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La presente edición de nuestro Observatorio de Política Exterior ofrece un resumen detallado de algunas de 
las acciones principales que el Ejecutivo Federal ha venido impulsando para defender y promover los 
intereses nacionales en un contexto especialmente desafiante tanto en lo comercial como en lo geopolítico. 
Como es habitual, comenzamos por un recorrido por el ámbito multilateral puntualizando en las cuatro 
audiencias sobre la situación de los derechos humanos en México que celebró la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, una nota que guarda relación con otra de la mayor importancia en donde se registra 
la condena de Organismos Internacionales por los asesinatos de tres periodistas mexicanos. Se destaca 
también la participación de México durante el 37 periodo de sesiones de la CEPAL prácticamente dedicado 
al tema del combate a la desigualdad a partir de la presentación de un pionero informe sobre la materia por 
parte del organismo, así como la participación del Canciller Videgaray en eventos preparatorios al encuentro 
ministerial del G20, el despliegue del activismo mexicano en el seno del Grupo de Lima, entre otras 
intervenciones relevantes de México fundamentalmente en la Organización de las Naciones Unidas. 
 

En el siguiente apartado, sobre acciones, giras, visitas y reuniones de trabajo se hace mención especial a los 
encuentros del Canciller Videgaray con su nuevo homólogo estadounidense, el Secretario de Estado Michael 
Pompeo, con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en visita oficial a ese país y con el Ministro de Relaciones 
Exteriores japonés, Taro Kono, de visita en México en el marco de la conmemoración por el 130 aniversario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Igualmente se presentan sendas notas 
en referencia a delicadas situaciones surgidas en la relación bilateral con Estados Unidos, por un lado, y con 
Venezuela, por el otro. En esta misma sección, sin embargo, se hace alusión a dos prometedoras reuniones 
de trabajo con socios importantes de México en Europa y África como es el caso de Dinamarca y Kenia, 
respectivamente. 
 

En el apartado correspondiente, el Observatorio se ocupa de reseñar lo relacionado con el Acuerdo de 
Cooperación en materia de Energía Nuclear suscrito por México y Estados Unidos, de referir la lista de 
Embajadores que presentaron Cartas Credenciales al Presidente de México el pasado 7 de mayo, y de 
precisar los alcances de tres instrumentos internacionales turnados por el Ejecutivo Federal al Senado para 
su eventual aprobación, a saber los Acuerdos sobre Servicios Aéreos entre México y Kuwait, México y Arabia 
Saudita y México y Qatar. En el apartado que revisa el estado de las negociaciones comerciales, se pone 
énfasis en la gira de trabajo a Washington que realizó el Secretario de Economía en seguimiento al largo 
proceso de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) así como en la 
actividad del Secretario Guajardo en París durante la Reunión Ministerial de la OCDE que dio a Colombia y 
Lituania la bienvenida al organismo. En este apartado destaca también la respuesta que la Secretaría de 
Economía dio a las medidas arancelarias establecidas por los Estados Unidos en relación con la importación 
de acero y aluminio mexicano, canadiense y europeo. En la sección de Cooperación se da cuenta de la 
nutrida actividad de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en 
relación con el impulso a la cooperación en múltiples rubros con los países latinoamericanos y del Caribe, 
Jordania, Reino Unido, Centroamérica y Canadá. 
 

El endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y, por ello, tanto el activismo de México en 
relación con una agenda migratoria y de administración fronteriza común como los esfuerzos de promoción 
de acciones desde la red consular mexicana merecen un tratamiento relevante en nuestra sección de 
Migración y Asuntos Fronterizos. Finalmente, se incorpora una decena de lecturas sugeridas sobre los más 
diversos temas que van desde los temas de violencia, seguridad y migración en la frontera sur de México 
hasta lo relativo a la presencia de los medios estatales chinos en América Latina y el examen a la compleja 
situación que enfrenta Afganistán en materia de control de drogas. Esperamos que, como siempre, este 
compendio sirva al propósito de dar seguimiento a las acciones del Ejecutivo con impacto sobre la agenda 
global y a facilitar el ejercicio de la facultad constitucional exclusiva del Senado de la República relacionada 
con el análisis sistemático de la política exterior de México. 
 

 

 

Arturo Magaña Duplancher 
Análisis e Investigación  

Resumen Ejecutivo 
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CIDH celebra cuatro audiencias sobre la situación de los derechos humanos en México 
 

En el marco del 168 período de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones 
de la sociedad civil mexicana y representantes del gobierno 
participaron en las audiencias sobre México celebradas los días 
7 y 8 de mayo. En las cuatro audiencias, se abordaron los 
siguientes temas: a) la situación de los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) de las personas mayores; b) la 
situación de los defensores de víctimas de tortura; c) el caso 
12.853 – Lilia García Andrade, y d) el Mecanismo Especial de 
Seguimiento al caso Ayotzinapa (audiencia convocada de oficio 
por la propia Comisión). 
 

Entre las organizaciones de la sociedad civil que participaron en las audiencias se encuentran el Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C (IMDH), la Red de Adultos Mayores (REDAM), el Centro 
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos (CMDPDH) y la Organización Mundial en contra de la Tortura (OMCT), entre otras. En 
las audiencias sobre el caso Lilia García Andrade y el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa, 
participaron familiares de las víctimas y sus representantes. Por su parte, la delegación que acudió en 
representación del Estado mexicano estuvo encabezada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). Otros funcionarios que formaron parte de la delegación fueron la Subprocuradora de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República 
(PGR), Sara Irene Herrerías, y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), Rafael Adrián Avante. 
 

Durante la audiencia sobre el caso Ayotzinapa, cabe destacar, se 
hizo referencia al documento de observaciones que la Misión 
Permanente de México ante los Organismos Internacionales con 
sede en Ginebra entregó el día anterior a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), respecto al informe “Doble Injusticia: informe sobre 
violaciones de derechos humanos en la investigación del Caso 
Ayotzinapa” publicado por dicha oficina a mediados de marzo. Con 
relación a este punto, conviene recordar que el informe de ONU-
DH concluye que existen fuertes elementos para considerar que 
más de 30 personas detenidas durante la primera etapa de la 
investigación en el caso en cuestión fueron torturadas y varias de 
ellas detenidas arbitrariamente. 

 

De acuerdo con un comunicado publicado por la SRE, el gobierno mexicano considera que la publicación no 
atendió las disposiciones del acuerdo del 22 de febrero de 2017 sobre continuidad de actividades de la Oficina 
de ONU-DH en el país, incumpliendo “la letra y el espíritu” del mismo. Entre otros elementos, el documento 
de observaciones señala que los resultados de los dictámenes periciales realizados de conformidad con el 
Protocolo de Estambul “a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”. Asimismo, 
califica de “prematuras” las conclusiones del informe pues considera que dichos asuntos aún se encuentran 
bajo investigación y consideración judicial, e indica que “podrían afectar el resultado de las mismas” . Dos días 
después de la entrega del documento, la Oficina del Alto Comisionado reiteró haber operado dentro del 
mandato establecido en el acuerdo firmado en 2002 -por medio del cual se estableció la Oficina en México- y 
que el informe “se elaboró de conformidad con un acuerdo que abarcaba sus actividades, a pesar de la 
decisión del Gobierno de no renovarlo luego de que expirara el 1 de febrero de 2018”. En este sentido, llamó 
a las autoridades mexicanas a implementar las recomendaciones del informe, instándolas “a que concluyan 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.youtube.com/watch?v=QTC2ywoL3X8&index=37&list=PL5QlapyOGhXtsMXZJufgB9OeUbP6_I5Gk
https://www.youtube.com/watch?v=NhF0JaNk90s&index=10&list=PL5QlapyOGhXtsMXZJufgB9OeUbP6_I5Gk
https://www.youtube.com/watch?v=se3mnt76sEY&list=PL5QlapyOGhXtsMXZJufgB9OeUbP6_I5Gk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=se3mnt76sEY&list=PL5QlapyOGhXtsMXZJufgB9OeUbP6_I5Gk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3_hNll79Wsc&index=4&list=PL5QlapyOGhXtsMXZJufgB9OeUbP6_I5Gk
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las investigaciones dentro de un plazo razonable e identifiquen a los responsables de las detenciones 
arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos que se describen en dicho 
documento”. 
 

Es de mencionar que, en el marco del 168 período de sesiones de la CIDH, se realizaron 30 audiencias sobre 
la situación de los derechos humanos en Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, así como otras audiencias regionales. La Comisión 
celebrará su próximo período de sesiones en Boulder, Colorado, del 28 de septiembre al 5 de octubre 
próximos. 
 

(Imágenes: Fran Afonso/CID (CIDH). Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos -CIDH-, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -ONU-DH- y Cimacnoticias) 

 
México participa en el 37º período de sesiones de la CEPAL 

 

El 8 de mayo, el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, Francisco Guzmán Ortiz, intervino en la 
ceremonia de inauguración del 37º período de sesiones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) que tuvo lugar en La Habana, Cuba, del 7 al 11 de 
mayo. En el evento participaron António Guterres, Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); 
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y Miguel 
Díaz-Canel, Presidente de Cuba, país que asumió la 
presidencia del organismo regional -ejercida previamente por 
México- para los próximos dos años. 

 

De acuerdo con el programa del 37º período de sesiones, la Secretaria Ejecutiva Bárcena presentó el 
documento de posición de la CEPAL intitulado La ineficiencia de la desigualdad y se llevaron a cabo 
seminarios de alto nivel sobre temas como las crecientes tensiones de la globalización; la inversión, 
tecnología y productividad para el desarrollo sostenible; las ineficiencias de la desigualdad; y los territorios, 
la infraestructura y el medio ambiente, entre otras actividades. En el marco del encuentro, además, se celebró 
un seminario para conmemorar el 70 aniversario de la comisión regional de Naciones Unidas en el que 
participaron la Secretaria Ejecutiva Bárcena, y cuatro ex Secretarios Ejecutivos: Enrique Iglesias, Gert 
Rosenthal, José Antonio Ocampo y José Luis Machinea. 
 

(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Oficina de la Presidencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe                  
-CEPAL- y el sitio oficial del 37º período de sesiones del organismo) 

 
México respalda el envío de una comisión de investigación de la ONU sobre los hechos ocurridos en 
Gaza 
 

El 18 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró 
una sesión de urgencia en la que adoptó la resolución intitulada “Las violaciones al derecho internacional en 
el contexto de las manifestaciones civiles en los Territorios Ocupados de Palestina”. De acuerdo con 
información publicada por la ONU, desde el 30 de marzo hasta el día de la adopción de este documento, las 
fuerzas israelíes habrían matado a 87 palestinos, incluidos 12 niños, en el contexto de las protestas 
desarrolladas en el marco de la denominada Marcha del Retorno. Asimismo, 12 mil palestinos sufrieron 
heridas, de los cuales 3,500 fueron heridos de bala. De tal forma, la resolución, por la que México votó a favor 
y fue aprobada por 29 votos a favor, dos en contra -Estados Unidos y Australia- y 14 abstenciones, condena 
el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza en contra de manifestantes civiles y dispone el envío 
de una comisión de investigación independiente “para examinar las ‘presuntas violaciones de las leyes 
humanitarias internacionales y las leyes de derechos internacionales’ ”. En este sentido, la misión de la 
comisión consistirá en “establecer los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones, incluidas aquellas 
que puedan suponer crímenes de guerra” e “identificar a los responsables,” así como a quienes hayan emitido 
las órdenes. 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.flickr.com/photos/cidh/collections/72157690854208670/
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-participa-en-audiencia-del-caso-ayotzinapa-durante-el-168-periodo-extraordinario-de-sesiones-de-la-cidh?idiom=es
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/104.asp
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1114:informe-ayotzinapa-mexico-la-oficina-de-derechos-humanos-de-la-onu-respalda-las-conclusiones-de-su-informe&Itemid=265
http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/norma-andrade-rechaz-soluci-n-amistosa-por-el-feminicidio-de-su-hija
https://periododesesiones.cepal.org/37/es/noticias/trigesimo-septimo-periodo-sesiones-la-cepal-inicia-llamado-intensificar-combate-la
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43442/S1800059_es.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-refrenda-su-compromiso-con-el-desarrollo-sostenible-de-america-latina-y-el-caribe?idiom=es
https://www.cepal.org/es/noticias/la-cepal-reafirma-su-compromiso-historico-la-igualdad-pueblos-america-latina-caribe
https://periododesesiones.cepal.org/37/es/noticias/trigesimo-septimo-periodo-sesiones-la-cepal-inicia-llamado-intensificar-combate-la
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De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México manifestó en la 
sesión del Consejo la importancia de que la comisión de investigación actúe “de la manera más balanceada,  
imparcial y exhaustiva posible”, investigando a todas las partes involucradas, con el fin de que sus 
conclusiones sean “completas y equilibradas”. Israel señaló que la resolución adoptada se basaba en “una 
‘motivación política’” y afirmó que “la ocupación en Gaza es un mito”. Palestina, por su parte, calificó como 
“inaceptables” los actos de las fuerzas israelíes y mencionó que la solicitud realizada al Consejo de Derechos 
Humanos para la conformación de dicha comisión se dio por el rechazo del Consejo de Seguridad para 
establecerla semanas antes. 
 

(Con información del Centro de Noticias de la ONU, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, y los Diarios El País y BBC Mundo) 

 
El Canciller Luis Videgaray participa en encuentro ministerial del G20 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, participó en la reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores del G20 que tuvo lugar del 20 al 
21 de mayo, en Buenos Aires, Argentina. Los asistentes 
a la reunión abordaron temas relacionados con el 
multilateralismo y la gobernanza mundial, tales como 
las tecnologías de la información y la brecha digital, la 
ciberseguridad, los cambios en los paradigmas en 
comercio y migración. Aunado a ello, los representantes 
de las 20 principales economías del mundo examinaron 
el papel del mecanismo respecto al desarrollo 
sostenible y, en este contexto, sostuvieron un diálogo 
sobre las prioridades establecidas por la presidencia 

argentina del G20 para este año, a saber: empleos del futuro, infraestructura para el desarrollo y un futuro 
alimentario sostenible. El Canciller mexicano, por su parte, refirió las consecuencias de las nuevas 
tecnologías para el desarrollo sostenible, enfatizando en las implicaciones de la inteligencia artificial. De 
acuerdo con un comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el titular de la 
dependencia hizo referencia a la resolución que México presentó durante 2017 ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el tema e invitó a los países del mecanismo a participar en los trabajos que, de 
manera conjunta, presiden México y Japón en el marco del Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación de 
dicha organización. 
 

Asimismo, en el marco del encuentro ministerial, el Canciller Videgaray participó en la XII Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de MIKTA, bloque conformado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y 
Australia, cuyas actividades son coordinadas este año por Indonesia bajo el lema “Fomentar la economía 
creativa y contribuir a la paz internacional”. En esta ocasión, los participantes discutieron las medidas a 
adoptar para aumentar la visibilidad del mecanismo e impulsar el diálogo con grupos regionales e 
interregionales. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el sitio oficial del G20. Para mayor información sobre el tema, se 

sugiere consulta la Nota de Coyuntura “¿Qué esperar de la presidencia argentina del G20 en 2018? Prioridades de trabajo y desafíos ” Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 30 de noviembre de 2017) 

 
Grupo de Lima desconoce los resultados de las elecciones en Venezuela, miembros acuerdan 
medidas económicas y financieras ante la situación en ese país 
 

Un día después de las elecciones celebradas el 20 de mayo en Venezuela, los gobiernos de los países que 
integran el denominado Grupo de Lima suscribieron una declaración en la que afirmaron no reconocer la 
legitimidad del proceso electoral desarrollado en ese país pues, indica el documento, no se cumplieron los 
estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. Asimismo, el mecanismo 
acordó reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela y presentar una nueva resolución sobre 

    Actividad Multilateral de México 

https://news.un.org/es/story/2018/05/1433992
https://www.gob.mx/sre/es/prensa/mexico-respalda-investigacion-de-la-onu-sobre-los-acontecimientos-en-gaza?idiom=es
https://elpais.com/internacional/2018/05/18/actualidad/1526673134_722296.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43594490
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-la-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-del-g20-157660
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/72/242
https://www.gob.mx/sre/es/prensa/se-celebro-la-xii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-de-mikta?idiom=es
https://www.g20.org/es/prensa/sala-de-prensa/comunicados/el-g20-convoca-los-principales-cancilleres-para-discutir-el
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Presidencia_Argentina_G20_301117.pdf
https://bit.ly/2s22VMu
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su situación nacional en el marco del 48º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 
 

Adicionalmente, la declaración hace alusión a temas asociados con las ramificaciones que el deterioro de la 
situación social, económica y política en Venezuela conlleva para los países de la región. Respecto a los 
crecientes flujos de venezolanos que abandonan su país de origen hacia países vecinos y de la región, los 
países del Grupo de Lima decidieron convocar a una reunión de alto nivel para determinar los lineamientos 
de una respuesta integral, misma que Perú hospedará en las primeras semanas de junio. Con relación al 
agravamiento de la situación en términos humanitarios, y en atención a hechos como la falta de medicamentos 
y la reaparición de enfermedades previamente erradicadas, decidieron convocar a una reunión de alto nivel 
con la participación de autoridades del sector salud, y apoyar el suministro de medicamentos y las acciones 
de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en los países vecinos. Más aún, solicitaron a las autoridades 
competentes de cada país emitir y actualizar circulares nacionales para transmitir al sector financiero y 
bancario “el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el Gobierno de Venezuela que no 
cuenten con el aval de la Asamblea Nacional”. En última instancia, el Grupo de Lima manifestó la intención 
de continuar con el seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela. 
 

De conformidad con lo establecido en la Declaración del Grupo de Lima, el Gobierno de México decidió llamar 
a consultas a la Embajadora en Venezuela, Eréndira Paz Campos, y convocar a la Embajadora de Venezuela 
en el país para expresar la posición mexicana. Asimismo, también decidió emitir la alerta a la que hace 
referencia la declaración sobre operaciones que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, reducir las 
actividades culturales y de cooperación bilateral con ese país, y suspender hasta nuevo aviso las visitas de 
alto nivel al mismo. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. Para mayor información sobre el proceso electoral venezolano, se sugiere consultar 

el Monitor Electoral “Elecciones en Venezuela: entre la predictibilidad y el deterioro democrático”, y sobre el aumento en el desplazamiento en la 
región, se sugiere la Nota de Coyuntura “Venezolanos en necesidad de protección internacional en América Latina: tendencias generales del 
desplazamiento y aspectos destacados de la respuesta de los países en la región”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de 
la República, 5 de abril de 2018 y 21 de mayo de 2018, respectivamente) 

 
Organismos internacionales condenan los asesinatos de tres periodistas mexicanos 
 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) 
y sus organizaciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), expresaron su condena ante los homicidios de los 
periodistas mexicanos Juan Carlos Huerta Gutiérrez, cometido el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco; 
Alicia Díaz González, del 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León, y Héctor González Antonio, el 28 de mayo 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 

Así, la Oficina en México de la ONU-DH subrayó la coincidencia del homicidio de Juan Carlos Huerta 
Rodríguez con el primer aniversario del asesinato del periodista Javier Valdez, por lo que la Directora General 
de la UNESCO, Audrey Azoulay, realizó un llamado a las autoridades mexicanas para investigar el caso y 
enjuiciar a los autores del mismo. Por su parte, la Representante en México de ONU Mujeres, Belén Sanz, 
llamó a garantizar que la investigación del homicidio de Alicia Díaz González, acontecido “en un contexto de 
un incremento preocupante de la violencia contra las mujeres en todo el país”, se lleve a cabo con perspectiva 
de género y se contemple la posibilidad de que se trate de un feminicidio. Respecto al asesinato de Héctor 
González Antonio, el Representante de la ONU-DH, Jan Jarab, apuntó a la ausencia de medidas en el estado 
de Tamaulipas para prevenir las agresiones contra periodistas y realizó un llamado a adoptar las necesarias 
para generar cambios en las condiciones en las que las y los periodistas ejercen su trabajo. La UNESCO, 
finalmente, condenó los asesinatos de Alicia Díaz y Héctor González en un comunicado publicado el 1° de 
junio. En este sentido, la Directora General del organismo enfatizó la investigación de dichos crímenes y el 
enjuiciamiento de sus autores como elementos esenciales para la defensa del derecho a la libertad de 
expresión y la preservación del derecho a estar informado. 
 

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

 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/es/prensa/mexico-llama-a-consultas-a-su-embajadora-en-venezuela?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones-Venezuela_210518.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Refugiados-Venezuela_050418.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Refugiados-Venezuela_050418.pdf
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1118:la-onu-dh-condena-el-asesinato-en-tabasco-del-periodista-juan-carlos-huerta&Itemid=265
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1123:onu-mujeres-y-onu-dh-condenan-asesinato-de-la-periodista-alicia-diaz-en-monterrey-nuevo-leon&Itemid=265
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1125:onu-dh-condena-asesinato-del-periodista-hector-gonzalez-en-ciudad-victoria-tamaulipas&Itemid=265
https://es.unesco.org/news/directora-general-unesco-pide-investigacion-asesinato-del-periodista-mexicano-juan-carlos
https://es.unesco.org/news/directora-general-unesco-pide-investigacion-asesinato-del-periodista-mexicano-juan-carlos
https://es.unesco.org/news/directora-general-condena-asesinato-periodistas-mexicanos-hector-gonzalez-antonio-y-alicia-diaz
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Intervenciones de México en la ONU: Durante el mes de mayo, miembros de la Misión 
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participaron en 
reuniones, sesiones y debates en los que se abordaron asuntos como la representación 
equitativa en el Consejo de Seguridad y el incremento del número de sus miembros (1° de 
mayo); el presupuesto sobre la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en 
Haití o MINUJUSTH (15 de mayo), y el cumplimiento del Derecho Internacional (17 de 
mayo), entre otros. 
 

 

 

Ministros de MIKTA condenan ataques terroristas en Indonesia: Los Ministros de 
Relaciones Exteriores de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, países 
miembros del bloque denominado MIKTA por sus siglas en inglés, expresaron su más 
enérgica condena contra los ataques terroristas ocurridos los días 13 y 14 de mayo en 
Indonesia. En la declaración emitida con motivo de la condena, los ministros se refirieron al 
terrorismo como una de las amenazas más graves a la paz y seguridad internacionales, al 
tiempo que reafirmaron que el fenómeno “no puede ni debe asociarse” con alguna religión, 
nacionalidad o civilización en particular, ni con grupo étnico alguno. Por su parte, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reiteró el apoyo de la 
Organización al gobierno y pueblo de ese país en sus esfuerzos para combatir y prevenir el 
terrorismo, así como el extremismo violento, mediante la tolerancia, la moderación y el 
pluralismo. (La declaración se encuentra disponible en https://bit.ly/2s3Tk90. Véase también 
https://bit.ly/2rGwfZS) 
 

 

 

 

Alto Comisionado de la ONU llama a autoridades mexicanas a poner fin a las 
desapariciones forzadas en Nuevo Laredo / SRE-SEGOB y PGR acuerdan desarrollar 
acciones conjuntas: De acuerdo con un comunicado publicado a finales de mayo, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, 
afirmó haber documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en el estado de 
Tamaulipas entre febrero y mayo de 2018, posiblemente cometidas por funcionarios 
públicos, y aun cuando organizaciones locales indican que al menos han ocurrido cuarenta 
desapariciones en ese mismo período. 
 

El 31 de mayo, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron sobre 
las acciones que acordaron desarrollar con relación a las denuncias de desaparición de 
personas en Nuevo Laredo. Dichas medidas incluyen la concentración de todas las carpetas 
de investigación en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de 
Desaparición Forzada; la formulación de una invitación a la Oficina del Alto Comisionado 
para celebrar una reunión de trabajo e intercambiar información, y el traslado de 
funcionarios de la SEGOB y la PGR a la ciudad de Nuevo Laredo para entablar un contacto 
con familiares de las personas desaparecidas, testigos y personas que cuenten con 
información sobre los hechos. (Para mayor información, véase https://bit.ly/2sEFlqy y 
https://bit.ly/2LNpNsr) 
 

   

    Actividad Multilateral de México 

https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/738-intervencion-de-mexico-en-la-reunion-plenaria-relativa-a-las-negociaciones-intergubernamentales-sobre-la-cuestion-de-la-representacion-equitativa-en-el-consejo-de-seguridad-y-el-aumento-del-numero-de-sus-miembros-y-otros-asuntos-relativos-al-consejo-de-seguridad
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/738-intervencion-de-mexico-en-la-reunion-plenaria-relativa-a-las-negociaciones-intergubernamentales-sobre-la-cuestion-de-la-representacion-equitativa-en-el-consejo-de-seguridad-y-el-aumento-del-numero-de-sus-miembros-y-otros-asuntos-relativos-al-consejo-de-seguridad
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/742-intervencion-de-la-delegacion-de-mexico-en-la-sesion-de-presentacion-del-informe-sobre-el-presupuesto-de-la-mision-de-las-naciones-unidas-de-apoyo-a-la-justicia-en-haiti-minujusth-para-el-periodo-comprendido-entre-el-1-de-julio-de-2018-y-el-30-de-junio-de-2019-de-la-segunda-sesion-reanudada-de-la-quinta-comision-durante-el-72-periodo-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/743-intervencion-de-mexico-en-el-debate-abierto-del-consejo-de-seguridad-sobre-el-derecho-internacional-en-el-mantenimiento-de-la-paz-y-seguridad-internacionales
https://bit.ly/2s3Tk90
https://bit.ly/2rGwfZS
https://bit.ly/2sEFlqy
https://bit.ly/2LNpNsr
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El Canciller Luis Videgaray se reúne con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo 
 

El 7 de mayo, el Canciller Luis Videgaray se reunió 
con el Secretario de Estado de Estados Unidos, 
Michael Pompeo, para dar seguimiento a temas de 
la agenda bilateral -migración, seguridad y 
comercio- y regional -Centroamérica y Venezuela-. 
 

Al término del encuentro, el Secretario Videgaray 
destacó que México mantendrá una visión 
constructiva y abierta que permita superar 
diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar 
acuerdos, salvaguardando en todo momento el 
interés nacional, la soberanía y la dignidad de los 
mexicanos. Asimismo, anunció la próxima 
celebración de la Segunda Conferencia sobre 
Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, en la 
que ambos países fungirán como co-anfitriones. 

 

En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el Secretario Pompeo reconoció que 
México es uno de los socios más cercanos de Estados Unidos y que durante la reunión ambos funcionarios 
discutieron temas sobre comercio, manejo de la frontera compartida, seguridad y las prioridades regionales y 
globales en común. 
 

Es de recordar que Michael Pompeo fue designado por el Presidente Donald Trump para sustituir en el cargo 
al entonces Secretario Rex Tillerson. Hasta entonces, Pompeo se desempeñaba como el Director de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA). Luego de su nombramiento, el 26 de abril Pompeo fue confirmado por 
el Senado estadounidense por 57 votos a favor y 42 en contra, como el nuevo Secretario de Estado de ese 
país. 
 

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

 
México y Dinamarca celebran la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas  
 

El 7 de mayo, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el Secretario de Estado 
Permanente de Relaciones Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Ulrik Vestergaard 
Knudsen, firmaron un Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de Consultas Políticas sobre 
Asuntos de Interés Mutuo y encabezaron la I Reunión de dicho mecanismo. Durante el encuentro, ambos 
destacaron los avances del diálogo político y la cooperación bilateral, principalmente en temas de salud y 
energía, así como los esfuerzos para incrementar las relaciones comerciales y de inversión. También 
intercambiaron opiniones sobre la modernización del marco jurídico entre México y la Unión Europea, la 
relación de México con Estados Unidos y la situación en América Latina. 
 

Con este encuentro se dio cumplimiento a la Declaración Conjunta que, en abril de 2017, suscribieron el 
Presidente Enrique Peña Nieto y el Primer Ministro Lars Løkke Rasmussen, durante la visita oficial del 
mandatario danés a México y en la que se comprometieron a trabajar conjuntamente para construir una 
asociación estratégica 
 

México y Dinamarca comenzaron sus relaciones diplomáticas el 19 de julio de 1827 con el Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación. En abril de 2016, el Jefe del Ejecutivo mexicano visitó Dinamarca, y un 
año después, recibió la visita del Primer Ministro Løkke. Dinamarca es la primera fuente de inversión 
extranjera directa de México entre los países nórdicos, y en ese país operan actualmente 31 empresas 
mexicanas. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Embajada de México en Dinamarca y el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Dinamarca) 

 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo  

https://aristeguinoticias.com/0805/mexico/asi-informo-mexico-y-eu-de-la-reunion-entre-pompeo-videgaray/
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-luis-videgaray-se-reune-con-el-secretario-de-estado-de-estados-unidos-michael-pompeo
http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/26/5ae20fec46163f5a208b45a0.html
https://embamex.sre.gob.mx/dinamarca/index.php/es/relaciones-mexico-dinamarca-e-islandia-1
http://mexico.um.dk/es/sobre-nosotros/noticias/newsdisplaypage/?newsID=40A9ECB0-8483-48D0-9B7B-7EA83D96CFFE
http://mexico.um.dk/es/sobre-nosotros/noticias/newsdisplaypage/?newsID=40A9ECB0-8483-48D0-9B7B-7EA83D96CFFE
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México presenta nota diplomática de protesta ante el Departamento de Estado de Estados Unidos 
 

El 17 de mayo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó 
ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las declaraciones 
emitidas el 15 de mayo por el Presidente Donald Trump en relación con los migrantes mexicanos. 
 

Las declaraciones fueron hechas por el mandatario estadounidense durante una reunión en la Casa Blanca 
para discutir la decisión del estado de California de no colaborar con las autoridades de migración en la 
detención y deportación de indocumentados. En ese momento, Trump calificó como “animales” a quienes 
ingresan a su país sin documentos e insistió en que aquellos que han cometido crímenes están provocando 
una “carnicería” que no puede ser tolerada. “Tenemos gente viniendo a este país, o tratando de venir, y 
estamos deteniendo a muchos de ellos, los estamos sacando del país. ustedes no creerían qué tan mala es 
esa gente. Estos no son personas, estos son animales”, expresó el mandatario. 
 

La nota enviada por el Gobierno mexicano fue entregada por conducto de la Embajada de México en 
Washington, y establece que las afirmaciones del mandatario estadounidense son absolutamente 
inaceptables, contrarias al respeto a los derechos humanos, vulneran el principio de responsabilidad 
compartida en la relación bilateral y generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en 
Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria. 
 

Posteriormente, el 20 de mayo en el marco de los trabajos de la reunión del G20 en Argentina, el Canciller 
Luis Videgaray se reunió con el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, John J. Sullivan, para hablar 
sobre el estado que guarda la relación bilateral, y de manera específica reiterar la posición de México respecto 
a las declaraciones realizadas por el Presidente de ese país en materia de migrantes. Al respecto, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, derivado de la reunión, los funcionarios acordaron la 
necesidad de seguir trabajando en un marco de respeto mutuo y cooperación entre ambos países. En otros 
temas, ambos dialogaron respecto a Venezuela en el proceso del Grupo de Lima y en la Organización de 
Estados Americanos (OEA), así como la necesidad de seguir trabajando juntos para promover prosperidad y 
mejorar la seguridad en los países centroamericanos del Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El 
Salvador). 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, los Diarios Excélsior, El Financiero y Aristegui Noticias) 

 
El Canciller Luis Videgaray realiza visita oficial a Bolivia 
 

El 18 de mayo, el Canciller Luis Videgaray, realizó una 
visita oficial a Bolivia, en atención a la invitación hecha por 
su homólogo el Ministro de Relaciones Exteriores 
Fernando Huanacuni. Durante su estancia, sostuvo 
encuentros con el Presidente Evo Morales, con el Ministro 
Huanacuni y con el Alcalde de la Ciudad de La Paz, Luis 
Revilla, además de inaugurar la exposición de la obra del 
artista mexicano Roger Von Gunten en el marco del 187 
aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas. 
 

En la reunión con el Presidente Evo Morales, el Secretario 
de Relaciones Exteriores refrendó el interés de México por 

seguir fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación bilateral. También anunció el proceso de 
eliminación de visas para que ciudadanos bolivianos puedan visitar México con mayor facilidad, y dio a 
conocer que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) autorizó la 
liberación de la importación de quinoa boliviana a México. Al respecto, el Presidente Morales agradeció esta 
apertura del mercado mexicano y agradeció la visita del Canciller Videgaray. 
 

 

 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo  
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Por otra parte, los Cancilleres Videgaray y Huanacuni trataron diversos temas de la agenda bilateral, regional 
y multilateral, en particular, el intercambio económico y de inversión, así como la cooperación en materia 
consular y migratoria. Asimismo, recibieron los resultados de la VI Reunión de la Comisión Binacional 
Permanente México-Bolivia (COBIPER), celebrada el pasado 30 de abril en la Ciudad de México, y que trató 
temas en materia de promoción al comercio, migración, cooperación técnica y científica, y cooperación 
educativa y cultural. 
 

Finalmente, el Secretario de Relaciones Exteriores atestiguó la firma de un Memorándum de Entendimiento 
entre el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y el Banco de Desarrollo Productivo de Bolivia, 
así como de un Programa de Colaboración entre ProMéxico y Promueve Bolivia, cuyo objetivo es incrementar 
las oportunidades comerciales entre ambas naciones. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Embajada de México en la Santa Sede) 

 
Luego de las elecciones presidenciales en Venezuela, México llama a consultas a su Embajadora en 
ese país 
 

El 21 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que no reconocía la legitimidad del 
proceso electoral presidencial celebrado en la República Bolivariana de Venezuela el 20 de mayo, por no 
cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente. En 
consecuencia, y de conformidad con las medidas anunciadas en la Declaración del Grupo de Lima emitida 
en esa misma fecha, con relación a dicha situación, el Gobierno de México decidió adoptar las siguientes 
medidas: 

 

• Llamar a consultas a su Embajadora en ese país, Eréndira Paz Campos. 
 

• Convocar a la Embajadora de Venezuela, María Lourdes Urbaneja Durant, para expresar 
la posición de México. 

 

• Emitir una alerta al sector financiero y bancario mexicanos sobre el riesgo en el que 
podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno venezolano que no cuenten con 

el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos 
por operaciones de comercio exterior (incluidos bienes militares y de seguridad). 

 

• Reducir al mínimo las actividades culturales y de cooperación bilateral, incluida la militar.  
 

• Suspender hasta nuevo aviso las visitas de alto nivel a Venezuela.  
 

 

Conforme este comunicado y el del Grupo de Lima, el 23 de mayo, el Gobierno mexicano citó a la Embajadora 
venezolana para reiterar que México no reconoce la legitimidad del proceso electoral presidencial en ese 
país. Asimismo, le informó sobre las medidas específicas que adoptará México para reducir el nivel de las 
relaciones diplomáticas con el Gobierno venezolano. 
 
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. Para un análisis del proceso electoral en Venezuela se sugiere consultar el Monitor 
Electoral “Elecciones en Venezuela: entre la predictibilidad y el deterioro democrático”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado 
de la República, 21 de mayo de 2018) 

 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Japón visita México 

 

El 24 de mayo, en el marco del 130 aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre México y Japón, el Ministro de 
Relaciones Exteriores japonés, Taro Kono, realizó una visita de 
trabajo a México con el propósito de refrendar los lazos de amistad y 
cooperación bilaterales y dar seguimiento a los encuentros de alto 
nivel entre ambos países. 
 

Durante su estancia, el Ministro japonés se reunió con el Presidente 
Enrique Peña Nieto y con el Canciller Luis Videgaray. Con el primero, 
habló sobre el dinamismo de los intercambios económicos entre 

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo  

https://www.gob.mx/sre/es/prensa/se-reune-el-canciller-videgaray-con-el-presidente-de-bolivia-evo-morales?idiom=es
https://embamex.sre.gob.mx/vaticano/index.php/visitas-oficiales/18-comunicados-de-la-sre/233-realiza-el-canciller-videgaray-visita-oficial-a-bolivia
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/ME_Elecciones-Venezuela_210518.pdf
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ambos países, mientras que, con su homólogo mexicano, en el ámbito bilateral, ambos se refirieron al diálogo 
político y al dinamismo de los intercambios económicos. Destacaron que, desde la entrada en vigor del 
Acuerdo de Asociación Económica en 2005, el comercio bilateral se ha incrementado y superado los 22 mil 
millones de dólares. Igualmente, reiteraron el compromiso con la apertura de los mercados y el libre comercio; 
se congratularon por la reciente ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 
(CPTPP); y celebraron el aumento sin precedente de la inversión japonesa directa en México. En temas de 
la agenda multilateral se refirieron al desarme y la migración, y en el ámbito regional, el Canciller Videgaray 
reiteró a su homólogo japonés el interés de México en el proceso de diálogo intercoreano como un mecanismo 
para lograr la pacificación de la región. 
 

México y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 30 de noviembre de 1888. Japón es el 4° socio 
comercial de México a nivel mundial, el principal inversionista de la región Asia y el Pacífico y el 3° de entre 
los países del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Entre 1999 y el primer trimestre de 
2018, la inversión extranjera directa acumulada en México fue de más de 22 mil millones de dólares, realizada 
por más de mil empresas de origen japonés. Esta misma cifra se alcanzó en el comercio bilateral durante 
2017, y fue un 3% mayor a la registrada en 2016. 
 

En el ámbito jurídico bilateral, además del Acuerdo de Asociación Económica, ambos países mantienen 
vigentes diversos instrumentos en las siguientes materias: servicios aéreos, cultura, cooperación técnica, y 
para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. 
 

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

 
 
México y Kenia celebran Segunda Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común 

 

El 29 de mayo, el Subsecretario de Relaciones Exteriores de 
la Cancillería mexicana, Carlos de Icaza, y el Secretario para 
Asuntos Políticos y Diplomáticos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Comercio Internacional de Kenia, Tom Amolo, 
copresidieron la Segunda Reunión del Mecanismo de 
Consultas en Materias de Interés Común con la finalidad de 
fortalecer los lazos políticos, económicos y de cooperación 
entre ambos países. 
 

Durante la reunión se trataron temas como la intensificación 
del diálogo político y la colaboración en temas multilaterales. 
También exploraron posibles alternativas de vinculación 
económica y comercial, y subrayaron el potencial de la 

cooperación entre las academias diplomáticas. En materia de cooperación, México reafirmó su voluntad de 
seguir trabajando con Kenia en el proyecto de nixtamalización, el cual tiene como objetivo contribuir a 
garantizar la seguridad alimentaria en ese país. 
 

Es de mencionar que la primera Reunión de este Mecanismo se llevó a cabo los días 2 y 3 de febrero de 
2010 en Nairobi, Kenia. En dicha ocasión, se estableció el compromiso de fortalecer el diálogo político y 
promover las ventajas que ofrecen los mercados de ambos países para impulsar los intercambios económicos 
y los sectores potenciales que en ese momento se identificaron en los sectores farmacéutico, automotriz, de 
la construcción y el textil. También destacaron los avances en el establecimiento de una amplia agenda de 
cooperación en los campos educativo, cultural, científico-técnico, de salud, medio ambiente y de formación 
diplomática. 
 

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

 
  

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo  

https://www.gob.mx/sre/es/prensa/el-canciller-videgaray-se-reune-con-el-ministro-de-asuntos-exteriores-de-japon?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/es/prensa/mexico-y-kenya-celebran-la-segunda-reunion-del-mecanismo-de-consultas-en-materias-de-interes-comun?idiom=es
http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/02/mexico-y-kenia-celebran-la-primera-reunion-del-mecanismo-de-consultas-en-materias-de-interes-comun/
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México y Estados Unidos suscriben Acuerdo de Cooperación en Energía Nuclear 
 

El 7 de mayo, los Gobiernos de México y Estados Unidos 
suscribieron un Acuerdo de Cooperación sobre los Usos 
Pacíficos de la Energía Nuclear, con la finalidad de otorgar 
certeza jurídica y fortalecer la cooperación bilateral en el 
desarrollo y uso internacional de la energía nuclear con fines 
pacíficos. Igualmente, el Acuerdo busca facilitar y ampliar el 
intercambio de información, tecnología, equipos, materiales, 
servicios, mejores prácticas de políticas públicas, regulación 
para los usos pacíficos de la energía nuclear y la preservación 
del medio ambiente. 
 

Mediante un comunicado, la Cancillería mexicana informó que, 
de ser aprobado el Acuerdo, este brindará a México acceso a 
tecnologías de punta que permitirán continuar el impulso a los 

sectores productivos y de desarrollo social, promoviendo la generación de energía de manera limpia, confiable 
y segura, y la aplicación de técnicas nucleares y radiológicas en salud y agricultura. 
 

Por su parte, la firma de este Acuerdo coincidió con la primera reunión de trabajo entre el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, 
llevada a cabo también el 7 de mayo. Por lo que, al respecto, ambos se congratularon por la suscripción del 
instrumento y por el trabajo realizado por los equipos integrados por las Secretarías de Relaciones Exteriores 
y de Energía de México, los Departamentos de Estado y de Energía de Estados Unidos, y sus respectivas 
instituciones técnicas. 
 

En materia del uso pacífico de la energía nuclear, México ha suscrito y prevalecen vigentes otros instrumentos 
bilaterales con Argentina, Australia, Canadá, Corea, Francia y Rusia. 
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la base de datos de “Tratados” de la Cancillería mexicana, el Diario 
Excélsior, la Agencia de noticias Europa Press y el canal RT) 

 
 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió las Cartas Credenciales de nuevos Embajadores 
acreditados en México 

 

7 de mayo de 2018 
 

 

Nombre del Embajador 
 

 

País de representación 
 

 

Nombre del Embajador 
 

 

País de representación 
 

 
 

Ezequiel Sabor 
 
 

 

Argentina 

 

  

Anastassios 
Petrovas 

 

Grecia 

 
 

Franz Josef 
Kuglitsch 

 

Austria 

  

Nelson Rafael 
Olivero García 

 

Guatemala 

 

 
Mauricio Carvalho 

Lyrio 
 

Brasil 

 

  
Barbara Jones 

 

 

Irlanda 

 
Homer A. 

Mavrommatis 
 

Chipre 

 
 

Yasushi Takase 
 

 

Japón 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios  

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
https://www.gob.mx/sre/es/prensa/los-gobiernos-de-mexico-y-estados-unidos-suscriben-acuerdo-de-cooperacion-en-energia-nuclear?idiom=es
http://www.excelsior.com.mx/global/mexico-y-eu-suscriben-acuerdo-nuclear/1237454#view-2
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Kim Sang-II 

 

Corea 

 

 
Sami Nmeir 

 

 

Líbano 

 

 
Djérou Robert Ly 

 
 

Costa de Marfil 

 

 
Mark Sinclair 

 
Nueva Zelandia 

 

  
Yasser Morad 
Osman Hosni 

 

Egipto 

 
Nguyen Hoai 

Duong Vietnam 

 
 

Edgar Ferman 
Palacio 

Bermúdez 
 

El Salvador 

 

 

Anton E. Edmunds 
 
 

Embajador Concurrente 
de Santa Lucía 

 

  
Demetrio R. 

Tuason 

 
 

Filipinas 

  

Klaus 
Rudischhauser Jefe de la Delegación 

Europea 

 

 
 
 
 

 

Instrumentos Internacionales turnados por el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su eventual 

aprobación 
 
 

23 de may o de 2018 
 

Nombre del 

Instrumento 

Internacional 

Lugar y 

fecha de 

firma 

Objeto 

 
Acuerdo sobre 

Servicios 

Aéreos entre 
México y 
Kuw ait 

 

Ciudad de 
Kuw ait 

20 de enero 
de 2016 

Conforme lo señalado en los documentos que contienen el texto de cada uno de los tres 
instrumentos, remitidos por el Ejecutivo Federal al Senado de la República, se refiere que la 
f irma de los mismos se llevó a cabo con el propósito de fortalecer la cooperación internacional 

de México con diferentes países y regiones del mundo, el Estado mexicano promovió la 
negociación y f irma de instrumentos internacionales sobre transporte aéreo con la f inalidad de 
generar sinergias que permitan alcanzar una mayor conectividad entre México y ese países y 
regiones, especialmente en aquellos en los que no había sido posible desarrollar un mercado 

bilateral aéreo. 
 

Más aún, los documentos indican que el marco jurídico negociado permitirá no sólo fortalecer y 
promover las operaciones aéreas y fomentar la conectividad aérea con dichos países, sino 

también ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre México y estos 
tres países. 
 

En los tres casos, los Acuerdos establecen los derechos de tráfico que ejercerán las líneas 

aéreas designadas por cada una de las Partes, entre los que destacan el derecho de sobrevolar 
el territorio de la otra Parte sin aterrizar en el mismo; el derecho de hacer escalas en el territorio 
de la otra para f ines no comerciales, y el derecho de hacer escalas en el territorio nacional, en 
los puntos especif icados en el Acuerdo, con el propósito de embarcar y desembarcar a los 

pasajeros, carga, equipaje y correo en tráfico internacional. También señala que las líneas 
aéreas tendrán, además, la posibilidad de ejercer derechos de tráfico de quinta libertad en 
puntos intermedios y puntos más allá, previo acuerdo y autorización de las autoridades 
aeronáuticas de ambos países. Asimismo, prevé la posibilidad para las líneas aéreas 

designadas de celebrar acuerdos de código compartido con aerolíneas del mismo Estado, del 
otro o incluso de terceros países; contiene disposiciones específ icas sobre el tratamiento 
aduanero que las autoridades de cada país concederán a las aeronaves operadas por las líneas 
aéreas designadas; y la solicitud de consultas en cualquier momento a f in de asegurar la 

correcta implementación y cumplimiento del Acuerdo. 
 

 

Acuerdo sobre 
Servicios 

Aéreos entre 
México y 

Arabia Saudita 
 

Ciudad de 
Riad 

17 de enero 

de 2016 

Acuerdo sobre 
Servicios 

Aéreos entre 
México y 

Qatar 

Ciudad de 
México 

24 de 
noviembre de 

2015 

 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios  
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El Secretario de Economía realiza gira de trabajo a Washington, D.C. para participar en Reunión 
Ministerial en el marco de la renegociación del TLCAN 
 

El 7 de mayo, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo viajó a Washington en seguimiento a las 
reuniones que ha sostenido con sus contrapartes Robert Lighthizer, Representante Comercial de Estados 
Unidos, y Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, en el marco de la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Asimismo, durante su estancia en esa ciudad, 
el Secretario Guajardo se reunió con Larry Kudlow, Director del Consejo Económico Nacional de la Casa 
Blanca, para atender diversos temas de la agenda económica bilateral. 
 

La Secretaría de Economía informó que, durante la reunión trilateral, los Ministros de los tres países miembros 
del Tratado se enfocaron en identificar puntos de convergencia que permitan encontrar los balances 
necesarios para alcanzar una negociación exitosa e instruyeron a sus equipos técnicos para continuar 
trabajando durante las próximas semanas, con miras a concretar mayores avances. Es de mencionar que 
desde la séptima ronda, la última que se llevó a cabo de manera formal, el proceso de modernización del 
TLCAN se ha mantenido a nivel de consultas permanentes entre los equipos técnicos y de reuniones 
periódicas a nivel Ministerial. 
 

Asimismo, es importante señalar que el proceso ha estado marcado por las diferencias existentes entre las 
posturas de los tres países en torno a los temas más contenciosos de la negociación, como el relativo a la 
regla de origen para el sector automotriz, donde Estados Unidos propuso que el porcentaje de contenido 
regional sea de 75% y que el 40% de los coches ligeros y 45% de las camionetas pickup sean construidas 
en zonas de la región donde los salarios son más altos, lo que pone en clara desventaja a México, siendo el 
país con los salarios más competitivos en el sector manufacturero dentro de esta región. Al respecto, México 
presentó una contrapropuesta, aunque no se han especificado los detalles. Otros temas han sido aquellos 
que tienen que ver con el capítulo del mecanismo de solución de controversias, la cláusula de terminación 
anticipada o sunset clause, la propuesta de temporalidad en productos agrícolas, así como algunos aspectos 
del capítulo sobre propiedad intelectual. 
 

Al término de este encuentro, es de mencionar que aún no se ha establecido una fecha definida para la 
celebración de la siguiente ronda formal de negociaciones. Sin embargo, el Secretario Guajardo ha dicho que 
se buscará alcanzar un acuerdo en julio, no obstante ello dependerá de la flexibilidad que se requiere tanto 
de México como de Canadá y Estados Unidos. 
 

Como panorama general, conviene recordar que el proceso de negociaciones para la modernización del 
TLCAN inició el 16 de agosto de 2017. En la primera ronda los tres países miembros 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. Durante la segunda ronda sesionaron 25 mesas de trabajo para tratar temas de 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, la 
tercera ronda concluyó con la adopción del capítulo sobre PyMES, el primer acuerdo concluido hasta ese 
momento. La cuarta ronda cerró las discusiones en el capítulo de Competencia y logró adelantos significativos 
en temas de aduanas y facilitación del comercio, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, y algunos 
anexos sectoriales. Más adelante, en la quinta ronda se logró un avance sustancial en diversos temas. Para 
la sexta ronda se logró la conclusión del capítulo de Medidas Anticorrupción y el Anexo sobre Tecnologías de 
la Información y Comunicación. Finalmente, en la séptima ronda se lograron concluir los capítulos de Buenas 
Prácticas Regulatorias, Administración y Publicación (Transparencia) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
así como los Anexos Sectoriales de Químicos y Fórmulas Patentadas.  
 

 

(Con información de la Secretaría de Economía -SE-, los Diarios Excelsior, El Economista, El Universal y el Observatorio de Política Exterior no. 35, 
reporte marzo de 2018. Para un análisis sobre los recientes avances en la renegociación del TLCAN se sugiere consultar la Nota de Coyuntura 
“Alcances y límites de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): el estado actual de la cuestión”, Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 14 de marzo de 2018) 

 
 

Negociaciones Comerciales 

https://www.gob.mx/se/prensa/extienden-reuniones-en-la-renegociacion-del-tlcan?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/inician-los-secretarios-videgaray-y-guajardo-gira-de-trabajo-en-washington-156053?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/concluyo-la-reunion-de-ministros-para-modernizar-el-tlcan?idiom=es
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aceleran-la-negociacion-del-tlcan-esperan-cierre-en-20-dias/1237542;%20https:/www.excelsior.com.mx/nacional/tlcan-depende-de-flexibilidad-de-negociadores-afirma-guajardo/1244576
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Guajardo-cierra-jornada-de-negociacion-del-TLCAN-trabajos-continuaran-el-lunes-20180511-0065.html
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-dice-no-estar-feliz-con-negociacion-del-tlcan
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_035.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Limites-TLCAN_140518.pdf
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El Secretario de Economía participa en la Reunión Ministerial de la OCDE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 29 al 31 de mayo, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, realizó una gira de trabajo a París, 
Francia, para participar en la Reunión del Consejo a Nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE). Bajo el lema “reforzando las bases del multilateralismo para resultados 
más responsables, efectivos e incluyentes”, la reunión del Consejo permitió intercambiar ideas en torno a 
cómo el sistema multilateral podría ser más responsable, efectivo e incluyente en el entorno económico de la 
digitalización. 
 

En ese sentido, el Secretario Guajardo refrendó el compromiso de México con la apertura económica y las 
reglas del sistema multilateral del comercio, pilar y eje rector de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
También enfatizó la importancia de repensar el sistema desde el seno de la OMC, preservando los logros 
consensuados que han dado certidumbre a los flujos de comercio internacional y a las operaciones 
comerciales. 
 

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer los órganos de solución de diferencias y de apelación de la 
OMC, reiterando que es esencial asumir los compromisos adquiridos durante la 11ª Reunión Ministerial 
celebrada en Buenos Aires, Argentina, en diciembre de 2017, en cuanto a los subsidios a la pesca y la 
modernización de las reglas comerciales para incluir disciplinas de nueva generación. Señaló además que 
este nuevo marco regulatorio no sólo aumentará la credibilidad del sistema multilateral de comercio, sino su 
centralidad y capacidad para apuntalar la eficiencia de mercado, incrementar la competitividad del país, y 
contribuir a una mejor distribución de los beneficios de la globalización mediante la integración de Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYMES) a las cadenas globales de valor. Finalmente, se celebró la adhesión de 
Lituania y Colombia como nuevos miembros de la OCDE. 
 

Al margen del encuentro, el Secretario Guajardo participó en una reunión Informal de la OMC para revisar el 
estado que guardan las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la organización, con miras a la 
celebración de la próxima reunión ministerial en 2019. Asimismo, la delegación mexicana, encabezada por el 
titular de la Secretaría de Economía, sostuvo otros encuentros con empresarios franceses con inversiones en 
México, el presidente del patronato de empresas francesas (MEDEF), así como reuniones bilaterales con sus 
contrapartes de Australia, Canadá, Costa Rica, Finlandia, Hungría y Suiza para dialogar sobre la agenda 
comercial entre México y esos países. 
 

De igual manera, el Secretario Guajardo mantuvo conversaciones con sus contrapartes de Estados Unidos, 
con quienes dialogó sobre diversos temas, incluido el estado que guarda la renegociación del TLCAN. 
 

 

(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-) 
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https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-secretario-de-economia-su-participacion-en-la-reunion-del-consejo-a-nivel-ministerial-de-la-ocde-158843?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-realiza-gira-de-trabajo-a-paris-francia?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-secretario-de-economia-su-participacion-en-la-reunion-del-consejo-a-nivel-ministerial-de-la-ocde-158843?idiom=es
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México impone medidas equivalentes a productos estadounidenses, en respuesta a aranceles al acero 
y aluminio del Presidente Donald Trump 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 31 de mayo, la Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que informó que México impondría 
medidas equivalentes a diversos productos ante la imposición de aranceles de 25 y 10 por cierto, 
respectivamente, a las importaciones de acero y aluminio, provenientes de México, Canadá y la Unión 
Europea. Actualmente, México es el cuarto proveedor de acero y 14° de aluminio de Estados Unidos, al 
tiempo que es el principal comprador de aluminio y el segundo de acero de ese país. La importancia del acero 
y el aluminio para el comercio bilateral radica en que estos metales son insumos que contribuyen a la 
competitividad de varios sectores estratégicos y altamente integrados en la región de América del Norte, como 
el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, entre otros.  
 

De acuerdo con esta dependencia, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos, entre los 
que destacan los aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, 
piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos 
quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación. En ese sentido, el 5 de mayo el 
Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el Decreto correspondiente para hacer 
efectiva la aplicación de la medida, misma que se mantendrá en tanto el Gobierno estadounidense no elimine 
los aranceles impuestos. 
 

Asimismo, la Secretaría de Economía informó que México iniciará un proceso de consultas contra Estados 
Unidos en el marco del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
por considerar dichas medidas adoptadas por el Gobierno de ese país como violatorias al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). Por su parte, la OMC informó que dicha solicitud 
se distribuyó a los demás Miembros de la Organización el 7 de junio.  
 

 

 

(Imagen: WSJ. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, el Diario Oficial de la Federación -DOF- y la Organización Mundial del Comercio 
-OMC-. Para un análisis sobre la aplicación de aranceles en Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá 

y la Unión Europea, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes 
de México, Canadá, y la Unión Europea: aranceles compensatorios, implementación de las medidas e implicaciones generales” , Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 8 de junio de 2018)
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https://www.wsj.com/articles/new-tariffs-add-heat-to-steel-aluminum-markets-1519995601
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-iniciara-un-proceso-de-solucion-de-controversias-contra-ee-uu-ante-la-omc-por-las-medidas-contra-el-acero-y-aluminio-mexicano?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-impondra-medidas-equivalentes-a-diversos-productos-ante-las-medidas-proteccionistas-de-ee-uu-en-acero-y-aluminio?idiom=es
http://diariooficial.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/ds551rfc_07jun18_s.htm
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_EEUUAcero_Aluminio_080618.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_EEUUAcero_Aluminio_080618.pdf
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México y Jordania firman Memorándum para impulsar intercambios comerciales, de inversión y 
cooperación 
 

El 2 de mayo, la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) y la Asociación de Hombres de 
Negocios de Jordania (JBA) suscribieron un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de impulsar los 
intercambios comerciales y de inversión, así como la cooperación entre los empresarios de ambos países. 
Este instrumento permitirá identificar las oportunidades de negocios que México y Jordania ofrecen, así como 
ampliar la red de contactos empresariales. La firma del documento fue atestiguada por el Director General de 
Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), Emilio Granados Franco; y por el Embajador del Reino Hachemita de Jordania en 
México, Ibrahim Abdulkarim Manssor Obeidat. 
 

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

 
México y América Latina firman Convenio para potenciar la cooperación en materia de recursos 
hídricos 
 

El 4 de mayo, se firmó en México el Convenio de Colaboración para el 
establecimiento del Centro Regional para Seguridad Hídrica 
denominado CERSHI y auspiciado por la UNESCO. El documento fue 
firmado por el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador 
Miguel Ruíz-Cabañas Izquierdo; y el Director Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), Embajador Agustín García-López Loeza. También fue 
suscrito por el Director General del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, Dr. Felipe Arreguín Cortés y por el Director del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Dr. Luis Agustín Álvarez-Icaza Longoria. Como testigo de honor fungió 
Nuria Sanz, Directora y Representante de la UNESCO en México. 

 

El CERSHI cooperará con el Programa Hidrológico Internacional en América Latina y el Caribe en la 
construcción de capacidades de investigación, capacitación, educación y apoyo técnico relacionadas con la 
seguridad hídrica a nivel regional y global. 
 

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

 
La AMEXCID participa en el 37° Período de Sesiones de la CEPAL 
 

En el marco del 37° Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, del 7 al 11 de mayo, el Embajador Agustín García-López Loeza, 
Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
participó el 9 de mayo en la presentación del informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la 
CEPAL y de los resultados de otras reuniones intergubernamentales organizadas por el mecanismo durante 
el periodo de sesiones anterior, así como en la Sesión del Comité de Cooperación Sur-Sur. En su intervención, 
el Embajador García-López destacó que México promovió que este último Comité fuera un espacio de diálogo 
sobre la relevancia de la Cooperación Sur-Sur en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 

En otras actividades, el Embajador también participó en el panel sobre los desafíos de los Países de Renta 
Media de cara a la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur, 
en donde destacó tres prioridades: 1) sistematización de la Cooperación Sur-Sur; 2) fomento de alianzas 
inclusivas; y 3) promoción de la coordinación con organismos que promueven la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular. 
 

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

Cooperación 

https://www.gob.mx/amexcid/es/prensa/mexico-y-jordania-impulsaran-vinculos-comerciales-y-de-inversion?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-firma-convenio-que-potenciara-la-cooperacion-con-america-latina-en-materia-de-recursos-hidricos
https://www.gob.mx/amexcid/es/prensa/se-firma-convenio-que-potenciara-la-cooperacion-con-america-latina-en-materia-de-recursos-hidricos?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/es/prensa/la-amexcid-participa-en-el-37-periodo-de-sesiones-de-la-cepal?idiom=es
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El Canciller de México participa en el Foro Económico Mundial para hablar sobre cambio tecnológico 
en los ODS 

 

El 11 de mayo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray Caso, participó como invitado especial en el encuentro 
sobre la Cuarta Revolución Industrial, organizado por el Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), en San 
Francisco, California. El objetivo del evento fue dialogar sobre los 
efectos del cambio tecnológico acelerado y las nuevas tecnologías 
en relación con las políticas de desarrollo y en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
 

Específicamente, la participación del Canciller Videgaray tuvo la 
finalidad de dar seguimiento a la iniciativa que impulsó México en 
el marco de la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas para analizar el efecto del cambio tecnológico en la instrumentación de los ODS. Por tal 
motivo, presentó las prioridades de México en esa materia, y participó en los debates sobre la evolución y los 
retos de las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial. 
 

(Imagen: EFE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. Para mayor información sobre el trabajo del WEF en el ámbito, véase 
https://bit.ly/2KRKWQ) 
 

México y Reino Unido celebran la Octava Edición de las Pláticas Económicas de Alto Nivel  
 

El 15 de mayo, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Director Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Embajador Agustín García-López 
Loaeza, y la Directora General para Temas Económicos y Globales en la Oficina de Asuntos Exteriores y la 
Commonwealth, Deborah Bronnert, encabezaron la ceremonia inaugural de la Octava Edición de las Pláticas 
Económicas de Alto Nivel México-Reino Unido. Durante el encuentro el Embajador García-López señaló la 
importancia de dialogar y generar consenso en áreas como comercio, finanzas, economía baja en carbono, 
tecnología y cooperación triangular en regiones prioritarias (incluido El Caribe), así como el apoyo mutuo en 
iniciativas globales que impulsen la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su 
parte, la Directora Bronnert afirmó que México es un socio importante de Reino Unido, principalmente en la 
promoción de la cooperación internacional para el desarrollo. 
 

Durante el encuentro, ambos funcionarios revisaron además el estado de la cooperación académica, técnica 
y científica entre ambos países, destacando el incremento en la movilidad académica de México hacia Reino 
Unido a partir de la celebración del Año Dual en 2015, la creación de la Cátedra Itinerante México-Reino 
Unido que ha favorecido la movilidad de 55 académicos de ambos países y la necesidad de promover las 
becas que la AMEXCID ofrece a estudiantes británicos. Asimismo, reiteraron que la cooperación que otorga 
el Reino Unido a México tiene impacto en la instrumentación de las reformas estructurales implementadas, 
mediante la asignación creciente de recursos a través del Fondo Newton y del Fondo de Prosperidad, así 
como del  programa de Becas Chevening. Finalmente, ambas delegaciones se congratularon por la ejecución 
en el periodo 2016-2017 de 32 proyectos con apoyo del Fondo de Prosperidad en sectores prioritarios de 
México, tales como: energía, servicios financieros, educación, ciudades del futuro y mejora del entorno de 
negocios. 
 

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

 
México y Estados Unidos comparten buenas prácticas en materia de gas natural con Centroamérica  
 

El 16 y 17 de mayo se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el primer taller sobre 
cooperación triangular con Centroamérica en materia de gas natural. El evento estuvo presidido por Elizabeth 
Warfield, Representante de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 
México, y el Director General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Julián Juárez. Durante el evento se 

Cooperación 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/canciller-mexicano-participa-en-reunion-del-foro-economico-mundial-eeuu/50000545-3613053
https://www.gob.mx/sre/prensa/participa-el-canciller-videgaray-en-reunion-del-foro-economico-mundial-sobre-la-cuarta-revolucion-industrial
https://bit.ly/2KRKWQ
https://www.gob.mx/amexcid/es/prensa/se-celebra-la-octava-edicion-de-las-platicas-economicas-de-alto-nivel-mexico-reino-unido?idiom=es
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compartieron los cambios fundamentales del mercado de gas natural en México, y se discutieron las 
prioridades y políticas públicas de Centroamérica para desarrollar un marco regulatorio en la materia, con la 
finalidad de crear un mercado e infraestructura regional gasífera. Esta cooperación técnica triangular es el 
resultado de los acuerdos emanados de la Primera Conferencia de Miami, celebrada en junio de 2017, donde 
se acordó apoyar al desarrollo sostenible de los países de la región a través de la cooperación internacional.  
 

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

 
La AMEXCID participa en la 6ª Reunión Bienal de Alto Nivel del Foro de Cooperación al Desarrollo 
 

La 6ª Reunión Bienal de Alto Nivel del Foro de Cooperación al Desarrollo (FCD) se llevó a cabo el 21 y 22 de 
mayo en las instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, bajo el tema "El 
papel estratégico de la cooperación para el desarrollo en el logro de la Agenda 2030: construir sociedades 
sostenibles y resilientes". 
 

Durante el evento, México participó, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), en distintos debates y propuso varias acciones para la implementación de la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como la alineación de la estrategia de cooperación 
internacional de México con la Agenda 2030; su participación en el Consejo Nacional; su responsabilidad de 
12 indicadores nacionales de los ODS y el seguimiento al ODS 17; entre otros. Asimismo, resaltó sus 
prioridades hacia la Conferencia de Alto Nivel de Cooperación Sur-Sur que se llevará a cabo en Buenos Aires 
en 2019. En sus distintas participaciones, autoridades mexicanas reiteraron el reconocimiento a la 
cooperación internacional en sus diversas modalidades (Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular). Cabe señalar que 
este foro es la principal plataforma de diálogo sobre políticas globales de cooperación para el desarrollo. 
 

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

 
La AMEXCID y la Alianza Educativa de Saskatchewan de Canadá firman un Acuerdo para el 
establecimiento de la “Cátedra Itinerante México” 
 

El 22 de mayo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y las 
instituciones canadienses de educación superior que conforman la Alianza Educativa de Saskatchewan, 
firmaron un Acuerdo de colaboración que establecerá una Cátedra de Estudios Contemporáneos sobre 
México en dicha provincia canadiense, con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre México en 
Canadá mediante la investigación, docencia, análisis y difusión de información. Mediante este acuerdo, la 
Alianza Educativa de Saskatchewan, conformada por la Universidad de Saskatchewan, la Universidad de 
Regina y el Politécnico de Saskatchewan, recibirá a un académico mexicano por un periodo de 4 a 8 semanas, 
para llevar a cabo actividades de docencia e investigación sobre México. El calendario de actividades se 
rotará entre las tres instituciones y se espera que la Cátedra comience a operar en 2019. 
 

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

 
México y Colombia buscan identificar nuevas áreas de cooperación 
 

Del 28 al 30 de mayo, Sergio Londoño Zurek, Director General de la Agencia Presidencial de Cooperación 
de Colombia (APC-Colombia), realizó una visita de trabajo a México con el propósito de conocer la estructura 
y actividades de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y con la 
finalidad de identificar sinergias y potencialidades de la cooperación entre ambas agencias en los ámbitos 
cultural, económico, educativo, técnico y científico. Durante su estancia, el Director Londoño visitó el 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, en donde se desarrolla el proyecto sobre tratamiento de residuos sólidos; 
el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en el cual se implementa el proyecto de estrategias 
de salud del adulto mayor; y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Unidad Azcapotzalco) 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde se desarrolla el proyecto sobre prototipos robóticos de prótesis, 
todos parte del Programa de Cooperación Bilateral vigente entre México y Colombia.  
 

(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-) 
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https://www.gob.mx/amexcid/es/prensa/mexico-y-estados-unidos-comparten-sus-buenas-practicas-en-materia-de-gas-natural-con-centroamerica?idiom=es
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Autoridades mexicanas y estadounidenses evalúan acciones migratorias y fronterizas, incluyendo el 
proyecto sobre la Administración de la Frontera en el Siglo XXI  
 

A mediados del mes de mayo, autoridades de las Secretarías de Gobernación (SEGOB) y de Relaciones 
Exteriores (SRE), en conjunto con funcionarios del Departamento de Seguridad Interior y de Estado de 
Estados Unidos, se reunieron para continuar evaluando los mecanismos de cooperación bilateral. La 
delegación de la SEGOB estuvo encabezada por el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, 
José Luis Stein Velasco, y por el Comisionado Nacional de Migración, Gerardo García Benavente; por parte 
de la Cancillería asistió el Embajador Gerónimo Gutiérrez Fernández y el Coordinador de Asesores del 
Secretario Videgaray, Narciso Campos. Durante el encuentro, las autoridades de ambos países discutieron 
el tema de la migración, incluyendo las crecientes peticiones de asilo y refugio que México y Estados Unidos 
han atendido en años recientes. De igual manera dialogaron sobre los avances en iniciativas de seguridad y 
prosperidad en Centroamérica, región donde trabajan de manera conjunta ambos gobiernos. 
 

Días después de esta reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses, se llevó a cabo en 
Washington, D.C., la IX Reunión Técnica del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera 
en el Siglo XXI. En el desarrollo del mecanismo, el Grupo Técnico revisó los avances en los Planes de Acción 
acordados en noviembre de 2017 en sus respectivos comités (infraestructura, flujos seguros y seguridad y 
procuración de justicia). Destacan los avances en el procesamiento conjunto de carga, programas de 
facilitación de viaje (Global Entry/viajero confiable), la homologación de manifiestos de carga y progreso en 
obras como Mexicali-Calexico I, El Chaparral San Ysidro, Anzaldúas, Rio Bravo-Donna y Otay II. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-) 
 
Consulados de México en América del Norte ofrecerán servicios del INADEM  

 

El 25 de mayo, el Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Sada 
Solana, y el Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), Alejandro Delgado, suscribieron un Convenio con 
el objetivo de que los programas del Instituto sean ofrecidos 
como servicios de la red consular mexicana en Estados 
Unidos. Por tal motivo, los 55 Consulados de México en 
América del Norte ofrecerán a los migrantes mexicanos 
“capacitaciones y mentorías para la incubación de empresas, 
apoyos para la obtención de créditos en México, acceso a 
micro franquicias y franquicias, y vinculación con fondos de 
capital”, así como la posibilidad de invertir en México. 
 

El Subsecretario Sada y el Presidente Delgado consideraron que este instrumento otorgará nuevas 
oportunidades en materia de innovación a emprendedores y empresas mexicanas. Es de señalar que, este 
Convenio es parte de la cooperación realizada entre la Cancillería y el INADEM a través del Consejo 
Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la Innovación, establecido en 2013.  
 

Por otra parte, también en apoyo a la comunidad mexicana en Estados Unidos y a los emprendedores, 
durante los primeros días del mes de mayo, el Canciller Luis Videgaray visitó la ciudad estadounidense de 
Boston para reunirse con las autoridades locales y con las del Massachusetts Institute of Technology (MIT, 
por sus siglas en inglés). Asimismo, durante su visita sostuvo encuentros con emprendedores y científicos 
mexicanos, y resaltó no solamente sus aportaciones tecnológicas e innovadoras sino también sus esfuerzos 
para impulsar el desarrollo de emprendedores en México. Con líderes del sector privado, de las cámaras 
empresariales y con el Alcalde de Boston, Martin Walsh, el Canciller Videgaray reiteró la importancia de la 
integración norteamericana para avanzar en la competencia de la región, a la par de congratularse por las 
acciones impulsadas por el gobierno local en apoyo a la comunidad mexicana. 
 

(Imagen: INADEM. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y del Instituto Nacional del Emprendedor -INADEM-)  

 

Migración y Asuntos Fronterizos 
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Towards a More Accountable G20? Accountability Mechanisms of the G20 and the New Challenges 
Posed to Them by the 2030 Agenda 
 

El documento elaborado por el German Development Institute habla acerca de la legitimidad del Grupo de los Veinte 
(G20) y de los constantes desafíos a los que se enfrenta debido a las crec ientes críticas recibidas en torno a la eficacia 
de sus medidas, políticas y estructura de membresía limitada. De acuerdo con el reporte, los mecanismos de rendición 

de cuentas pueden contribuir a atenuar las críticas, ya que aumentan la capacidad de los c iudadanos de los Estados 
miembros para vigilar las actividades del G20 y permiten la construcción de una base de aprendizaje de los procesos 
dentro del grupo para aumentar la efectividad. De tal forma, el German Development Institute analiza los mecanismos 

de rendición de cuentas existentes en el G20 y destaca los desafíos que representa la adopción de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.                    https://bit.ly/2t3pZer 
 

Factor de presión: El impacto de la CPI en la justicia nacional 
 

Human Rights Watch publicó un reporte en el que analiza diversos aspectos de las prácticas implementadas por la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en sus exámenes preliminares , mismos en los que determina sí se cumplen 
los criterios de la Corte para iniciar una investigación. El informe registra importantes obstáculos a la justicia ante los 

tribunales nacionales y estudia el grado de éxito del organismo en sus esfuerzos por impulsar avances en los procesos 
nacionales en Colombia, Guinea, Georgia y el Reino Unido. Human Rights Watch resalta la importancia de la intervención 
de la Fiscalía bajo el principio de “complementariedad”, el cual establece que la CPI sólo puede asumir casos cuando 

no lo hagan las autoridades nacionales.             https://bit.ly/2JH6QGu 
 

Making America First in the Digital Economy: The Case for Engaging Europe 
 

El informe, publicado por el Atlantic Council, indica que, ante un contexto internacional marcado por fuertes tensiones 

transatlánticas ocasionadas por la situación en Irán, el proteccionismo comercial y los aranceles al aluminio y al acero, 
la política digital se encuentra en una posición única para ofrecer oportunidades para una mayor cooperación entre 
Estados Unidos y la Unión Europea. El documento del Atlantic Council menciona también que el ámbito digital se enfrenta 
a numerosos desafíos vinculados con cuestiones como la privacidad, los impuestos digitales y la política de competencia.  

En este sentido, el informe aborda dichos desafíos y explora la manera en que la agenda digital de Estados Unidos y de 
la Unión Europea puede contribuir a la relación transatlántica.               https://bit.ly/2rrD4yq 
 

Separation anxiety: European influence at the UN after Brexit 
 

El think tank European Council on Foreign Relations presentó un reporte en el que habla sobre el acercamiento de 
posturas que el Reino Unido ha fomentado entre la política de la Unión Europea y la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) gracias a su experiencia y liderazgo diplomático. El documento explica que la salida del Reino Unido del 

bloque europeo se produce en un mal momento para Europa en las Naciones Unidas, ya que Estados Unidos, Rusia y 
China están desafiando el “internacionalismo liberal” que promueve la Unión Europea. El reporte indica también que la 
salida del Reino Unido puede alterar la cooperación franco-británica en el Consejo de Seguridad y la coordinación 

europea en materia de derechos humanos y desarrollo. Finalmente, el documento ofrece una serie de recomendaciones 
dirigidas a los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente a Alemania y a Francia, países que de acuerdo 
con el European Council on Foreign Relations, deben aumentar su participación en la ONU para compensar la salida 

del Reino Unido del bloque.                https://bit.ly/2y6rNZP 
 

Mexico’s Southern Border: Security, Violence and Migration in the Trump Era 
 

El centro de pensamiento International Crisis Group realiza un análisis de la situación en la frontera sur de México, en 

donde las autoridades nacionales detienen a miles de centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos. El reporte 
señala que, si bien el Gobierno mexicano ha aceptado a miles de migrantes bajo el estatus de refugiados, la mayoría 
son deportados o permanecen en el sur del país, vulnerables a la delincuencia y a la creciente xenofobia, de manera 

que el centro de pensamiento sugiere que, con la ayuda europea, México trabaje más para proteger a los migrantes y 
fomente el desarrollo económico. Asimismo, el documento recomienda a México dejar de utilizar la política migratoria 
como “moneda de cambio” con Estados Unidos y, en su lugar, incrementar los esfuerzos para proteger a los migrantes 

y refugiados, luchar contra la delincuencia y promover el desarrollo en los estados del sur del país. Por otra parte, el 
centro de pensamiento recomienda a Estados Unidos y a la Unión Europea proporcionar asistencia mat erial para el 
procesamiento y la protección de los refugiados y apoyar los esfuerzos para reducir la pobreza y la violencia en América 

Central.                   https://bit.ly/2G0pfeJ 

Lecturas sugeridas 
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Counterterrorism in an Era of More Limited Resources 
 

El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) realizó un documento 
en el que destaca que con las actuales estrategias de seguridad y de defensa nacional que reducen la priorización del 
terrorismo en comparación con otras amenazas, el Gobierno de Estados Unidos requiere contar con opciones rentables  

para continuar disminuyendo la amenaza terrorista, especialmente la capacidad de los grupos radicales. El documento 
destaca que, en los últimos 17 años, Estados Unidos y sus aliados han progresado significativamente en la detección y 
prevención de ataques terroristas catastróficos; sin embargo, señala que, pese a estas mejoras, los grupos terroristas  

se han vuelto más resistentes. En este sentido, el estudio realizado por el Center for Strategic and International Studies 
examina distintas formas de contrarrestar la radicalización de los grupos terroristas, su uso de Internet, la facilitación de  
combatientes extranjeros, el financiamiento de sus actividades y la explotación de una gobernanza deficiente.  

https://bit.ly/2wScraT 

 

The U.S.- Southeast Asia Relationship: Responding to China’s Rise 
 

El centro de pensamiento estadounidense Council on Foreign Relations publicó un informe en el que habla acerca del 

vacío de liderazgo y estrategia de Estados Unidos en el sudeste asiático, originado a raíz de la decisión del Presidente 
Donald Trump de terminar la participación de su país en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El 
reporte destaca que actualmente muchos líderes del sudeste asiático temen que Washington no tenga una estrategia 

económica o de seguridad clara para la región. Asimismo, el documento pone especial énfasis en evaluar cómo podría  
cambiar el sudeste asiático a medida que China se convierte en un actor económico y de seguridad regional cada vez 
más dominante, además de que analiza el futuro de las relaciones estratégicas y económicas con Estados Unidos y con 

socios importantes de la región, tales como Indonesia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
https://on.cfr.org/2JH7mnU 

 
The Korean Civil-Military Balance 
 

De acuerdo con el reporte elaborado por el centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International 
Studies (CSIS), el equilibrio nuclear constituye un aspecto fundamental en la seguridad regional, por lo que ofrece un 
estudio actualizado sobre el equilibrio civil y militar entre las dos Coreas y evalúa la import ancia de la presencia de las 
fuerzas estadounidenses en Corea, Japón y el Pacífico. Este reporte destaca las diferencias entre el alto nivel de 

desarrollo civil en Corea del Sur y el desarrollo limitado de la economía, la gobernanza y la sociedad civil de Corea del 
Norte. Siguiendo este orden de ideas, el informe resalta los diferentes tipos de vulnerabilidades de cada país y plantea 
serias dudas sobre la capacidad de Corea del Norte para poseer y mantener el nivel más alto de militarización a nivel 

global.                    https://bit.ly/2JMoIz0 
 
China’s State Media in Latin America: Profile and Prospects 
 

El documento publicado por The Dialogue Leadership for the Americas habla acerca de la creciente presencia de los 
medios estatales chinos en América Latina. El reporte explica que China depende cada vez más de la diplomacia pública 

para garantizar una relación productiva con la región. Al respecto, el documento señala que los medios estatales del 
país asiático desempeñan un importante papel en estos esfuerzos al permitir que China forme su propia imagen frente 
a los públicos extranjeros. El reporte menciona como ejemplos a los periódicos Xinhua y People’s Daily, la Televisión 

Central de China y la revista China Today, medios que producen contenido diario en español.  
https://bit.ly/2LGBWhZ 

 
Afghan Narcotics: 2000-2018: From Control and Elimination Efforts to a Drug Economy and Bombings Labs 
 

El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) elaboró un informe en 
el que analiza el estancamiento militar y la compleja situación social a los que se enfrenta el Gobierno de Afganistán. De 
acuerdo con el reporte, el liderazgo político se encuentra dividido y el Gobierno central tiene un control limitado sobre 

muchos agentes de poder, mientras que los talibanes controlan gran parte de las áreas de cultivo de opio al sur del país. 
El informe evalúa el impacto negativo del tráfico de drogas y de la corrupción en ese país, temas altamente sensibles 
debido a que el opio y otros narcóticos dominan las exportaciones y gran parte de la economía afgana.  

https://bit.ly/2kB5GS0 
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