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El Observatorio de Política Exterior que mensualmente publica el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques presenta, en su edición número 38, el grueso de las actividades y posicionamientos desarrollados 
por la representación del Estado mexicano en el exterior. Como es habitual, comienza dando cuenta de la 
robusta participación de México en organismos internacionales y mecanismos especiales del sistema global 
y regional. En primer lugar, se ocupa de reseñar lo relativo a la participación de México en el 48 periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que, desde Washington y 
en el contexto del 70 aniversario de la Organización, afirmó la pertinencia y relevancia del Sistema 
Interamericano en su conjunto para enfrentar los desafíos del presente. Especial énfasis se pone en la 
destacada reelección del mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, actual Presidente del órgano, como 
integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un segundo mandato que comienza en 
2019 y la elección de Mariana Salazar Albornoz como integrante del Comité Jurídico Interamericano. Se 
aborda, igualmente, el activismo mexicano a favor de los derechos humanos de las personas migrantes, en 
el contexto de la implementación de la política de “Tolerancia Cero” en los Estados Unidos, y el 
posicionamiento mexicano al interior del denominado Grupo de Lima que se ocupa de dar seguimiento a la 
situación en Venezuela. Adicionalmente, se aborda el contenido del Informe de balance publicado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, el reconocimiento al 
acompañamiento de la Misión de Observación Electoral de la OEA que participó en las elecciones federales 
y locales del 1 de julio, así como intervenciones relevantes de México en la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Otro tema que aparece en distintos apartados del Observatorio, tiene que ver con los planteamientos 
mexicanos sobre la política de separación de familias migrantes en Estados Unidos. En ese marco se inscribió 
el encuentro que sostuvo el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el Secretario General 
de la Organización de las Naciones Unidas, su participación en la Segunda Cumbre sobre Migración 
Internacional México- Santa Sede, y los múltiples encuentros con autoridades federales y estatales de los 
Estados Unidos. También en este marco se inscribe no sólo la condena efectuada respectiva por parte del 
Ejecutivo, de la que surgieron múltiples posicionamientos en foros internacionales, sino también el 
Pronunciamiento que la Comisión Permanente aprobó el 20 de junio pasado condenando la política migratoria 
del gobierno estadounidense y a partir del cual conformó una delegación que realizó una visita de trabajo a 
Washington del 25 al 27 de junio pasados. 
 
Como otro de los temas constantes y que se han vuelto un eje de actividad en materia de política exterior, 
destacan múltiples encuentros del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, entre otros funcionarios, con 
el propósito claro de contribuir a la diversificación de los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con 
países como Japón, los miembros del grupo MICTA, los países miembros y asociados de la Alianza del 
Pacífico, los Estados Parte del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y otros 
países estratégicos en Centroamérica, el Caribe, Asia y África. Destaca por su carácter sin precedente, la 
suscripción de un Acuerdo de Cooperación entre el gobierno de México y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el fin de establecer un Fondo de Financiamiento para el 
Caribe, la cooperación mexicana para la reconstrucción parcial del nuevo edificio del Parlamento de Granada 
y el diálogo emprendido con el Banco Interamericano de Desarrollo para dar forma a nuevos proyectos de 
cooperación para el desarrollo con Centroamérica y el Caribe.  
 
 

 

 

 

 

Arturo Magaña Duplancher 
Análisis e Investigación  

Resumen Ejecutivo 
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México participa en el 48º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, 
encabezó la delegación que representó a México en el 48º 
período de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada 
en la sede del organismo en Washington D.C. el 4 y 5 de 
junio. El encuentro fue inaugurado por el Secretario General 
de la OEA, Luis Almagro, y en el presídium se encontraban 
otras autoridades de la Organización, así como el Secretario 
Videgaray Caso en calidad de presidente provisional de la 
Asamblea, en tanto México fungió como sede del anterior 
período de sesiones del órgano. En los trabajos de la primera 
sesión plenaria, los Estados Miembros del organismo 

eligieron por aclamación al Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, para ejercer la 
presidencia del 48º período de sesiones. 
 

En su intervención en el Diálogo de Jefes de Delegación, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) habló de la importancia de que la OEA permanezca como “un espacio relevante de diálogo plural” en 
“un mundo en rápida transformación, altamente interconectado y con responsabilidades compartidas (…)”. 
Recordando el 70 aniversario de la Organización, además, el Canciller reafirmó la larga tradición 
multilateralista del continente americano y afirmó que, hoy en día, “más que ser una agrupación de países 
que ocupan el mismo espacio geográfico, la OEA es y debe seguir siendo una comunidad que comparte 
valores, principios y obligaciones”. Adicionalmente, expresó su reconocimiento al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos (SIDH), en tanto la promoción y protección de los derechos humanos constituye un 
fundamento esencial de la consolidación de sociedades democráticas, e indicó que México se encuentra 
abierto al escrutinio internacional convencido por el valor que éste tiene para promover el cambio. En este 
contexto, el titular de la SRE realizó un llamado a la OEA y a la región para alzar la voz en defensa de la 
dignidad y derechos humanos de las personas migrantes, así como a reconocer sus contribuciones en los 
países de destino. Al mismo tiempo, reconoció el derecho soberano de cada Estado a determinar su política 
migratoria, pero subrayó que dicha soberanía “no puede estar por encima de la dignidad de la persona y el 
respeto a los derechos humanos”, y finalizó su intervención expresando el rechazo de México a los muros y 
la convicción del país por tender puentes. 
 

Durante el segundo día de trabajos, la Asamblea General de la OEA eligió a autoridades de distintos órganos, 
organismos y entidades de la Organización, entre otras actividades. En este sentido, destaca la reelección 
del mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, actual Presidente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), para cumplir con un segundo mandato como integrante del tribunal a partir de 2019, y 
la elección de la mexicana Mariana Salazar Albornoz como miembro del Comité Jurídico Interamericano (CJI), 
órgano encargado de promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. 
 

En este período de sesiones, finalmente, la situación en Venezuela formó parte importante de las discusiones 
y, a diferencia de ocasiones anteriores, Estados Unidos y una amplia mayoría de los países que conforman 
el denominado Grupo de Lima, con la excepción de Honduras y Panamá, solicitaron la inclusión del asunto 
en el temario oficial de la Asamblea General. El proyecto de temario fue aprobado por la Asamblea General 
de la OEA durante la primera sesión plenaria celebrada el 4 de junio, en tanto la adopción del mismo fue 
asumida “bajo protesta” por el país sudamericano. El día posterior, los Estados Miembros de la OEA 
aprobaron -con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones- la resolución 2929 (XLVIII-O/18) que, entre 
otros elementos, llama al organismo a aplicar los mecanismos contemplados en los artículos 20 y 21 de la 
Carta Democrática Interamericana, relacionados con las medidas que habrían de adoptarse en caso de 
alteraciones al orden constitucional en algún Estado Miembro y que afecten gravemente el orden democrático 
del mismo. Para suspender a Venezuela de la OEA en virtud de las disposiciones del instrumento en cuestión, 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mensaje-del-canciller-luis-videgaray-durante-su-intervencion-en-el-48-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-oea
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-032/18


Observatorio de Política Exterior - CEIGB   4 

 

 
 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

cabe recordar, los Estados Miembros del organismo deberán convocar a un período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General y 24 países del hemisferio tendrán que aprobar dicha suspensión.  
 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Organización de los Estados Americanos -OEA-. Para mayor 
información sobre el encuentro, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “La Asamblea General de la OEA celebra su 48º período de sesiones en 
Washington: aspectos destacados y resultados del encuentro”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 7 de 
junio de 2018) 

 
CIDH publica informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa 
 

El 6 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) informó sobre la publicación del informe de balance del primer 
año del Mecanismo Especial establecido en 2016 para dar 
seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes 
de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” emitida en octubre de 2014 
y, en dicho marco, a las recomendaciones formuladas por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). 
 

Desde la creación del Mecanismo, la CIDH realizó cinco visitas 
oficiales y cinco visitas técnicas a México; asimismo, preparó cuatro 
solicitudes de información, sostuvo cuatro reuniones de trabajo, 
celebró cuatro audiencias públicas, y emitió seis comunicados de 
prensa. El balance realizado en el informe se organiza alrededor de 
los siguientes nueve apartados: 1) interlocución entre las partes, 2) 
elaboración del cronograma de trabajo, 3) integración del expediente, 
fragmentación y falta de celeridad, 4) realización de diligencias a 
sugerencia del Mecanismo, 5) falta de consignación por delito de 
desaparición forzada, 6) búsqueda de los estudiantes desaparecidos, 
7) atención a víctimas, 8) investigación, y 9) recomendaciones 
estructurales. La mayor parte del informe, cabe destacar, gira en torno 

a la conducción de la investigación por parte de las autoridades mexicanas y aborda asuntos como los pliegos 
de consignación, el análisis técnico de telefonía, el tráfico de drogas y la asistencia técnica internacional, la 
posible participación de la policía federal, policías municipales y autoridades estatales, el esclarecimiento del 
rol del Ejército en los hechos, los estudios de balística, las investigaciones de presuntas torturas y malos 
tratos, y las diligencias sobre posibles obstrucciones a la investigación, incluidas las irregularidades en las 
diligencias realizadas en el Río San Juan y el presunto intento de infección de malware contra miembros del 
GIEI y los peticionarios. 
 

En última instancia, la CIDH reiteró la relevancia de seguir utilizando la tecnología LiDAR en la búsqueda de 
los estudiantes desaparecidos y, en materia de atención a víctimas, que el Estado continúe garantizando todo 
el apoyo necesario a los sobrevivientes Edgar Vargas y Aldo Gutiérrez, quienes quedaron en una grave 
condición de salud después de los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Adicionalmente, el órgano 
interamericano de derechos humanos apuntó a la importancia de reconducir las investigaciones bajo el tipo 
penal de desaparición forzada, al tiempo que puntualizó que, a la fecha, ninguna persona está siendo 
procesada bajo dicho tipo delictivo.  
 

Pocos días después de la publicación del informe, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) refrendó la importancia del documento, así como de la 
sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, por la cual se 
ordenó reponer el procedimiento de investigación y establecer una comisión de verdad y justicia, en tanto 
proporcionan “una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso y 
materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México”. De acuerdo con el Representante 
Permanente en México de ONU-DH, Jan Jarab, el informe de la Comisión Interamericana “‘reconoce ciertos 
avances, pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/prensa/se-congratula-el-gobierno-de-mexico-por-la-eleccion-de-dos-mexicanos-como-miembros-de-la-coidh-y-el-cji-respectivamente
http://www.oas.org/es/48ag/introduction.asp
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_48va_AGOEA_070618.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_48va_AGOEA_070618.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/Mesa/InformebalanceAyotzinapa.pdf
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investigación”. A la par señaló que “es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que 
los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados”. 
 

(Con información de 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 fuentes periodísticas como El Universal y The New York Times. Para mayor información sobre el Mecanismo 
Especial de Seguimiento y sus más recientes actividades, véase: https://bit.ly/1Tg4k6E; puede consultar también los números 33 (dic. 2017 – ene. 
2018), 34 (feb. 2018), 35 (mar. 2018) y 37 (mayo 2018) del Observatorio de Política Exterior) 

 
Mexicano es designado para dirigir el Departamento Regional para América Latina y el Caribe del 
PNUD 
 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, nombró el 6 de 
junio al economista mexicano Luis Felipe López Calva como Director del Departamento Regional para 
América Latina y El Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sustitución 
de Jessica Faieta, nombrada Representante Especial Adjunta para Colombia y Jefa Adjunta de la Misión de 
Verificación de Naciones Unidas en ese país. 
 

El Gobierno de México felicitó a López Calva, quien se desempeña como Administrador del Programa de 
Pobreza y Equidad Global para Europa y Asia Central en el Banco Mundial, y afirmó que el nombramiento 
era reflejo de su amplia experiencia y profesionalismo en materia de políticas de desarrollo, por lo que reiteró 
su certeza de que López Calva continuará fortaleciendo a nivel regional la instrumentación de los 17 Objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

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

 

Ministros de Relaciones Exteriores del MICTA felicitan a los países electos como Miembros no 
permanentes del Consejo de Seguridad 
 

El 14 de junio, los Ministros de Relaciones Exteriores de los 
países que integran el bloque conocido como MICTA -
México, Indonesia, República de Corea, Turquía y 
Australia- felicitaron a Alemania, Bélgica, Indonesia, 
República Dominicana y Sudáfrica por su elección como 
Miembros No Permanentes del Consejo de Seguridad de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el 
período 2019-2020. De acuerdo con la declaración emitida, 
“la elección de estos países representa el reconocimiento 
y el apoyo de la comunidad internacional a sus valiosas 
contribuciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, así como a su firme compromiso con la 
consecución de los principios y propósitos de la ONU”. 

 

El Consejo de Seguridad se compone de cinco Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, 
Reino Unido y Rusia) y 10 Miembros No Permanentes, electos de manera rotatoria desde los años sesenta 
para garantizar una representación geográfica equitativa en el órgano. De esta manera, cinco de estos lugares 
son asignados a los grupos de Estados de África y de Asia y el Pacífico; dos al grupo de América Latina y el 
Caribe; dos más al grupo de Europa Occidental y otros Estados, y uno al grupo de Europa del Este. En este 
sentido, los países electos ocuparán el 1° de enero de 2019 los asientos que dejarán disponibles Bolivia, 
Etiopía, Kazajistán, Países Bajos y Suecia, una vez que finalice su mandato en diciembre próximo. Al 
respecto, conviene señalar que se trata de la primera ocasión que República Dominicana forme parte del 
Consejo de Seguridad. Los otros cinco integrantes no permanentes que seguirán formando parte del Consejo 
durante 2019 son: Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Kuwait, Perú y Polonia. 
 

(Imagen: ONU/Eskinder Debebe. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Noticias de la ONU, el sitio oficial del 
Consejo de Seguridad y la Agencia EFE) 

 
 

    Actividad Multilateral de México 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/126.asp
http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1128:caso-ayotzinapa-la-onu-dh-saluda-el-informe-del-mecanismo-de-seguimiento-de-la-cidh-y-la-sentencia-del-tribunal-colegiado&Itemid=265
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/sentencia-de-tribunal-de-tamaulipas-inedita-onu
https://www.nytimes.com/es/2018/06/04/ayotzinapa-comision-verdad-pgr/
https://bit.ly/1Tg4k6E
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_033.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_033.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_034.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_035.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_037.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexicano-designado-para-dirigir-el-departamento-regional-para-america-latina-y-el-caribe-del-pnud?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-de-los-ministros-de-relaciones-exteriores-de-mikta?idiom=es
https://news.un.org/es/story/2018/06/1435441
http://www.un.org/es/sc/members/
https://www.efe.com/efe/america/portada/republica-dominicana-accede-por-primera-vez-al-consejo-de-seguridad-la-onu/20000064-3643156
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El Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico se reúne en la Ciudad de México 
 

El 15 de junio, en la Ciudad de México se llevó a 
cabo la XIX Reunión del Consejo de Ministros de 
la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y 
Perú), donde por parte de México participaron el 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray.  
 

Durante la reunión presidida por Colombia, en su 
calidad de Presidente Pro-Tempore del 
mecanismo, los trabajos estuvieron orientados a 
revisar los avances en la integración de la Visión 
Estratégica de la Alianza del Pacífico hacia el 
2030, así como en los preparativos de la XIII 

Cumbre Presidencial de este mecanismo que se celebrará en Puerto Vallarta, los  días 23 y 24 de julio, 
incluyendo las actividades que se desarrollarán, como: la reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del 
Pacífico con los Ministros de Comercio de los Candidatos a Estados Asociados, el Encuentro Empresarial, 
las mesas de trabajo con los países observadores y la reunión con representantes del Mercado Común del 
Sur (Mercosur). Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó las solicitudes de Bielorrusia, Emiratos Árabes 
Unidos y Serbia, como Estados Observadores de la Alianza del Pacífico, con lo cual ahora suman 55 los 
países con esta categoría. 
 

Por otro lado, los Ministros analizaron el estado en el que se encuentran las negociaciones con Australia, 
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur para obtener el estatus de Estado Asociado. Cabe recordar que entre el 
9 al 13 de julio, se llevó a cabo en la Ciudad de México la quinta ronda de negociaciones entre los países de 
la AP y los candidatos a Estados Asociados. Entre los temas donde se han alcanzado mayores avances 
destacan normas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial, normas de origen, acceso a mercados, 
comercio, servicios, inversión, propiedad intelectual, contratación pública, asuntos institucionales, obstáculos 
técnicos al comercio y facilitación del comercio.  
 

Al margen del encuentro, los Ministros aprobaron el Reglamento del Consejo de Ministros y, finalmente, el 
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher, presentó los avances que el Consejo de 
Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico ha tenido durante el último año. 
 

(Imagen: AP. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, La Alianza del Pacíf ico -AP-, Tw itter @SE_mx y el Diario El Tiempo) 

 
México lamenta la decisión del Gobierno de Estados Unidos de abandonar el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU 
 

El Gobierno de México, por medio de un comunicado de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó la 
decisión del Gobierno de Estados Unidos de renunciar a 
su participación en el Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras el 
anuncio realizado el 19 de junio por la Representante 
Permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, 
México reiteró la importancia del trabajo del órgano 
subsidiario de la Asamblea General, “especialmente en 
un contexto internacional en el que existen desafíos para 
la protección de los derechos humanos de todas las 
personas, y en particular de grupos en situación de 
vulnerabilidad”, incluidos los niños, niñas y adolescentes, 
las personas con discapacidad, las personas migrantes, 

    Actividad Multilateral de México 

https://alianzapacifico.net/consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico-sesiono-en-mexico-para-ultimar-detalles-de-la-proxima-cumbre-de-jefes-de-estado/?sf_action=get_data&sf_data=all&sf_paged=2
https://www.gob.mx/se/prensa/se-reune-el-consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico-161565?idiom=es
https://alianzapacifico.net/consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico-sesiono-en-mexico-para-ultimar-detalles-de-la-proxima-cumbre-de-jefes-de-estado/?sf_action=get_data&sf_data=all&sf_paged=2;%20https://alianzapacifico.net/termino-en-ottawa-la-iv-ronda-de-negociaciones-de-la-alianza-del-pacifico-y-los-paises-candidatos-a-estado-asociado/?sf_action=get_data&sf_data=all&sf_paged=4
https://twitter.com/SE_mx?lang=es
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/negociacion-de-ingreso-de-asociados-a-la-alianza-pacifico-241444
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las comunidades indígenas y las personas LGBTI, entre otros. De igual manera, reafirmó que la salida de 
Estados Unidos del órgano en cuestión “no lo exime del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en 
materia de promoción y protección de los derechos humanos”. Finalmente, el Gobierno mexicano expresó 
finalmente su compromiso para participar de manera activa en el Consejo -del cual será parte hasta 2020- y 
avanzar en el fortalecimiento del mismo, a la par de considerar el multilateralismo como “la vía idónea para 
enfrentar los retos globales”. 
 

Por su parte, el Secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y la Representante Permanente Nikki 
Haley justificaron la decisión de la administración estadounidense argumentando la falta de avances para 
reformar el Consejo, la elección y permanencia de países con un historial cuestionable en materia de derechos 
humanos como integrantes del órgano, y la persistencia de un sesgo contra Israel en los trabajos del mismo. 
De acuerdo con el Secretario de Estado, Mike Pompeo, “Estados Unidos no se opone en principio a los 
órganos multilaterales que trabajan por la protección de los derechos humanos”, no obstante, mencionó que 
Estados Unidos no será cómplice de las organizaciones que socavan sus intereses y la de sus aliados. Para 
la Representante Permanente, las razones por las cuales los esfuerzos de Estados Unidos para reformar el 
Consejo no han resultado fructíferos incluyen desde la resistencia de países que no respetan los derechos 
humanos y, al mismo tiempo, buscan protegerse del escrutinio formando parte de dicho órgano, hasta la falta 
de voluntad de otros que comparten los valores de Estados Unidos pero no están dispuestos a “desafiar 
seriamente el statu quo”. 
 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, así como el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, 
Vojislav Šuc, lamentaron también la decisión de Estados Unidos. Por su parte, Šuc informó que se pondría 
en contacto con el Presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajčák, para discutir sobre el remplazo que 
habría de completar el mandato inacabado de Estados Unidos, mismo que finalizaba en 2019. 
 

El Consejo de Derechos Humanos se compone de 47 Miembros electos por la Asamblea General para un 
período de tres años, sin posibilidad de reelección después de haber cumplido con dos mandatos 
consecutivos, y uno de sus principales mecanismos para examinar los expedientes de derechos humanos de 
todos los Estados Miembros de la ONU es el Examen Periódico Universal (EPU), establecido en 2006 y cuyo 
tercer ciclo inició en mayo de 2017. Al 1º de enero del año en curso, 107 Estados Miembros de la ONU han 
formado parte del Consejo. 
 

(Imagen: OHCHR. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y el 

Centro de Noticias ONU. Para mayor información sobre el Consejo véase: https://bit.ly/2uaSIzf) 

 
México solicita a organismos regionales e internacionales abordar el impacto de la separación de 
familias migrantes en Estados Unidos 

 

Durante el mes de junio, la separación de niños, niñas y 
adolescentes migrantes de sus padres en la frontera entre 
México y Estados Unidos, derivada de la política de “tolerancia 
cero” implementada por la administración del Presidente 
Donald Trump con el fin de frenar la migración irregular hacia 
ese país, generó el rechazo de múltiples actores de la 
comunidad internacional, incluidos organismos 
intergubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos nacionales y líderes políticos, entre otros. En este 
contexto, el 26 de junio, el Canciller Luis Videgaray anunció 
que el Gobierno de México presentaría un proyecto de 
resolución ante el Consejo Permanente de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) con el fin de que los Estados Miembros del organismo condenen dicha política. 
El anuncio fue hecho en el marco de la reunión que sostuvo con el Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro, en compañía de la delegación de legisladores mexicanos que realizaron una gira oficial de trabajo 

    Actividad Multilateral de México 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
https://www.gob.mx/sre/prensa/salida-del-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-no-exime-a-los-eeuu-de-sus-obligaciones-internacionales-en-la-materia?idiom=es
https://usun.state.gov/remarks/8486
https://news.un.org/es/story/2018/06/1436312
https://bit.ly/2uaSIzf
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a Washington D.C. para dialogar con Senadores y representantes estadounidenses, y de conformidad con el 
pronunciamiento de la Comisión Permanente del 20 de junio. 
 

De esta manera, el Consejo Permanente de la OEA abordó el proyecto de resolución presentado de manera 
conjunta por las delegaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras y México el 29 de junio. La resolución 
1106 (2168/18), por su parte, manifestó el enérgico rechazo de los Estados Miembros de la Organización 
ante “cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias” e instó al Gobierno de Estados 
Unidos a asumir los pasos necesarios para reunificar, lo más rápido posible, a los niños separados con sus 
padres, al tiempo que lo exhortó a promover la identificación de personas en necesidad de protección 
internacional y aplicar el principio de no devolución. De igual manera, el Consejo Permanente alentó a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita a la frontera de Estados Unidos, 
así como a implementar las medidas pertinentes en el marco de sus facultades, incluida entre ellas, la 
eventual adopción de medidas cautelares. 
 

El tema permanecerá en la agenda del Consejo con el fin de darle seguimiento de manera periódica. Aunado 
a lo anterior, el titular de la Cancillería se reunió el 28 de junio en Nueva York con el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quién solicitó la intervención del organismo 
con el fin de evitar la separación de familias migrantes en la frontera. De acuerdo con un comunicado emitido 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Videgaray Caso “coincidió con el Secretario Guterres en 
que los migrantes y refugiados deben ser tratados con dignidad y respeto de sus derechos humanos, 
independientemente de su condición migratoria, y de acuerdo con el Derecho Internacional”. 
 

De manera paralela, diplomáticos mexicanos expresaron la posición del país en el 38º período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la 17ª Conferencia de Estados Partes de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. En el marco del diálogo interactivo con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos celebrado el 19 de junio, la Embajadora Socorro Flores Liera, 
Representante Permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, reconoció 
el derecho de cada país de definir su política migratoria enfatizando, al mismo tiempo, la obligación de los 
Estados de respetar los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su condición 
migratoria. Adicionalmente, manifestó el rechazo del México a la criminalización de la migración y calificó 
como “inaceptables” las políticas de separación de familias en la frontera y, en la medida en que éstas “no se 
ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos, ni son consistentes con el principio de interés 
superior del niño”. Finalmente, realizó un llamado a los procedimientos especiales del Consejo -cuyos 
mandatos se encuentran relacionados con los derechos de los migrantes, de los niños y de las mujeres, así 
como con la discriminación racial y otros mandatos competentes- a monitorear los desarrollos legislativos y 
de políticas relacionados con la migración. 
 

Por su parte, el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la ONU, 
manifestó la preocupación del Gobierno mexicano “por la imposición de políticas públicas crueles en Estados 
Unidos, que separan a niños y niñas de sus padres migrantes, causándoles experiencias traumáticas y 
sufrimientos que van contra la letra y el espíritu de la Convención de los Derechos del Niño”. Si bien recordó 
que Estados Unidos es el único país firmante que no es Parte del tratado en cuestión, el diplomático mexicano 
exhortó a todos los Estados Parte y, en particular a ese país en calidad de firmante, a cumplir plenamente 
con las disposiciones sobre separación familiar y detención de la Convención. El Embajador finalizó su 
intervención con “un urgente llamado a las autoridades estadounidenses a que pongan un remedio inmediato 
a esta situación y que pongan fin a las prácticas discriminatorias, inhumanas y crueles hacia los migrantes, 
que no hacen sino alimentar el discurso de odio y el racismo en las comunidades”. 
 

(Imagen: Noticieros Televisa. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Organización de los Estados Americanos -OEA-, 
Tw itter y la Misión Permanente de México ante la ONU. Para mayor información sobre el tema, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Restricciones 
a la inmigración implementadas durante la administración Trump: una política de tolerancia cero“ y la Nota Informativa “La separación forzada de 
familias en el derecho internacional: elementos generales a partir de la coyuntura estadounidense”, ambas publicadas por el Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 13 y 22 de junio, respectivamente) 

 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-20-1/assets/documentos/Pronunciamiento_MD_20062018.pdf
http://www.oas.org/es/council/CP/documentation/res_decs/
http://www.oas.org/es/council/CP/documentation/res_decs/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/videgaray-confia-que-se-superaran-las-diferencias-con-eu/
https://www.gob.mx/sre/prensa/presentara-mexico-ante-la-oea-un-proyecto-de-resolucion-para-condenar-la-politica-de-separacion-de-familias-migrantes?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/solicita-el-canciller-videgaray-la-intervencion-de-la-onu-para-evitar-la-separacion-de-ninos-y-ninas-migrantes-de-sus-familias?idiom=es
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-084/18
https://twitter.com/miguelrcabanas/status/1009096775230263296
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/756-intervencion-del-emb-juan-jose-gomez-camacho-representante-permanente-de-mexico-en-la-17-reunion-de-estados-parte-de-la-convencion-de-los-derechos-del-nino
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_PolMigracion_EEUU_130618.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_PolMigracion_EEUU_130618.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Separa_FamiliasEEUU_220618.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Separa_FamiliasEEUU_220618.pdf
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México reconoce el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral de la OEA 
 

El 29 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el encuentro que el Canciller Luis 
Videgaray Caso sostuvo ese mismo día con Leonel Fernández, ex Presidente de República Dominicana y 
Jefe de la Misión de Visitantes Extranjeros (MVE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
encargada de observar las elecciones federales y locales del 1° de julio. El Canciller agradeció el despliegue 
de la Misión, destacando su importancia para el proceso, y refrendó el compromiso del Gobierno de México 
con la democracia. 
 

La MVE, conformada por más de 60 expertos y observadores provenientes de 23 países, se reunió antes de 
las elecciones con autoridades electorales y de gobierno, partidos políticos, candidatos y representantes de 
la sociedad civil, entre otros actores, y presentó su informe preliminar el 3 de julio. En el documento detalla 
las actividades realizadas por el equipo de expertos -recorrido por 676 casillas de votación en 25 entidades 
federativas, recuento del período de campaña y desarrollo de la jornada electoral-. De acuerdo con un 
comunicado de prensa emitido por la OEA, la Misión extendió una felicitación al pueblo de México “por la 
exitosa celebración del proceso electoral más grande y complejo de su historia”, destacando al mismo tiempo 
los altos niveles de participación. De igual manera, expresó su condena por las cinco muertes registradas “en 
episodios aislados de violencia” el día de la votación en algunos estados del país, así como “el contexto de 
violencia nacional en el que se celebró el proceso electoral. Desde el inicio de la campaña electoral hasta el 
29 de junio, recordó, 103 actores políticos fueron asesinados en 25 estados. Los hallazgos y 
recomendaciones de la Misión, por su parte, refieren a asuntos relacionados con los temas de violencia 
electoral, organización y tecnología electoral, órganos públicos locales, participación política de la mujer, 
pueblos indígenas y afrodescendientes, registro de candidaturas independientes, comunicación política y 
financiamiento político electoral. 
 

Desde principios de la década de los años sesenta, la OEA ha desplegado más de 240 Misiones de 
Observación Electoral en 27 países del hemisferio, siendo ésta la cuarta ocasión en México, las otras se han 
llevado a cabo durante los procesos electorales de 2009, 2012 y 2015. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Organización de los Estados Americanos -OEA-) 
 
 

Conferencia de Estados Partes elige a experta mexicana como miembro del Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad: En el marco del 11º período de sesiones de la 
Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, la experta mexicana Amalia Eva Gamio Ríos fue electa el 12 de junio como miembro 
del comité encargado de dar seguimiento a la aplicación del tratado en cuestión para el per íodo 
2019-2022. De acuerdo con fuentes oficiales, Gamio Ríos impulsó activamente el reconocimiento de 
las personas con discapacidad como plenos sujetos de derechos durante la negociación de la 
Convención. “Para México,” afirmó la Cancillería mexicana en un  comunicado, “es un gran honor que 
una experta mexicana forme parte de este importante Comité” . (Para mayor información consulte: 
https://bit.ly/2KJKY0V) 
 

 

Intervenciones de México en la ONU: Consulte las intervenciones realizadas por la Misión 
Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas sobre el informe de la Directora 
Ejecutiva del UNICEF correspondiente a 2017 (11 de junio); la prórroga del Programa de país para 
México del UNICEF (12 de junio); la prevención, el combate y la erradicación del tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras (18 de junio); la posesión de armas pequeñas y ligeras por parte de civiles 
(20 de junio) y en el Debate de la Asamblea General sobre Responsabilidad de Proteger y prevención 
del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad (25 de 
junio); y la Sexta Revisión de la Estrategia Global contra el Terrorismo (26 de junio). 

 
  

    Actividad Multilateral de México 

http://www.oas.org/fpdb/press/Informe-Preliminar---MVE-Mexico.pdf
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-046/18
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-reconoce-el-acompanamiento-de-la-mision-de-visitantes-extranjeros-de-la-oea-para-la-observacion-de-las-elecciones-en-mexico?idiom=es
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-043/18
https://bit.ly/2KJKY0V
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/748-intervencion-de-mexico-durante-el-debate-del-programa-de-trabajo-de-la-junta-ejecutiva-del-unicef
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/748-intervencion-de-mexico-durante-el-debate-del-programa-de-trabajo-de-la-junta-ejecutiva-del-unicef
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/749-intervencion-de-mexico-durante-el-debate-del-programa-de-trabajo-de-la-junta-ejecutiva-del-unicef-sobre-cooperacion-de-la-ejecucion-de-los-programas-del-unicef-prorrogas-de-los-programas-por-pais-en-curso
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/749-intervencion-de-mexico-durante-el-debate-del-programa-de-trabajo-de-la-junta-ejecutiva-del-unicef-sobre-cooperacion-de-la-ejecucion-de-los-programas-del-unicef-prorrogas-de-los-programas-por-pais-en-curso
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/750-intervencion-del-embajador-juan-sandoval-representante-permanente-alterno-de-mexico-tercera-conferencia-de-las-naciones-unidas-para-examinar-los-progresos-alcanzados-en-la-ejecucion-del-programa-de-accion-de-las-naciones-unidas-para-prevenir-combatir-y-erradicar-el-trafico-ilicito-de-armas-pequenas-y-ligeras-en-todos-sus-aspectos
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/750-intervencion-del-embajador-juan-sandoval-representante-permanente-alterno-de-mexico-tercera-conferencia-de-las-naciones-unidas-para-examinar-los-progresos-alcanzados-en-la-ejecucion-del-programa-de-accion-de-las-naciones-unidas-para-prevenir-combatir-y-erradicar-el-trafico-ilicito-de-armas-pequenas-y-ligeras-en-todos-sus-aspectos
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/752-intervencion-conjunta-sobre-posesion-de-armas-pequenas-y-ligeras-por-parte-de-civiles
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/754-primer-debate-formal-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-sobre-responsabilidad-de-proteger-y-prevencion-de-genocidio-crimenes-de-guerra-limpieza-etnica-y-crimenes-de-lesa-humanidad
https://mision2.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/755-intervencion-de-mexico-en-la-sexta-revision-de-la-estrategia-global-de-las-naciones-unidas-contra-el-terrorismo
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El Canciller Luis Videgaray se reúne con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 5 de junio, el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, sostuvo una reunión de trabajo con su 
homólogo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Se trata del segundo encuentro 
entre ambos Cancilleres desde que el Secretario estadounidense tomó posesión de su cargo el pasado 26 
de abril. 
 

La reunión se llevó a cabo en el marco de la gira de trabajo que el Canciller Videgaray realizó a Washington, 
D.C. Durante el encuentro, los Secretarios conversaron sobre los acontecimientos más recientes que 
impactan a la relación entre ambos países. Asimismo, trataron temas de interés compartido como seguridad, 
migración, comercio y el estado de la relación bilateral. 
 

De manera particular, hablaron sobre la guerra comercial que sostienen México y Estados Unidos, luego de 
que ese país impusiera aranceles al acero y al aluminio mexicanos, y a lo que México respondió con medidas 
equivalentes a diversos productos estadounidenses. Es de mencionar que un día antes de este segundo 
encuentro, México inició un proceso de solución de controversias contra Estados Unidos ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
 

También discutieron sobre la necesidad de continuar las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), las cuales se encuentran estancadas en temas como las reglas de 
origen del sector automotriz y la cláusula sunset que pretende imponer Estados Unidos para dar por terminado 
el acuerdo cada cinco años. Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, informó que 
los Cancilleres discutieron sobre cómo frenar el tráfico de drogas y de migrantes. 
 

La primera reunión entre ambos Secretarios se llevó a cabo el pasado 7 de mayo. En ese primer encuentro, 
el Secretario Pompeo y el Canciller Videgaray dieron seguimiento a temas de la agenda bilateral -migración, 
seguridad y comercio- y regional -Centroamérica y Venezuela-. Al término de ese primer encuentro, el 
Secretario Videgaray destacó que México mantendría una visión constructiva y abierta que permitiría 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 el desarrollo de la Segunda 
Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica. 
 

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-, el Observatorio de Política Exterior no. 37, Reporte mayo de 2018 

y el Diario Excélsior)

   Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo  

https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-videgaray-se-reune-con-su-homologo-estadounidense-michael-pompeo?idiom=es
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_037.pdf
http://www.excelsior.com.mx/nacional/videgaray-se-reune-con-mike-pompeo-por-relacion-mexico-eu/1243225
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México ratifica el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 de junio, el Gobierno mexicano a través de su Embajada en Nueva Zelandia, país depositario del 
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), notificó al 
gobierno de ese país la ratificación de México, tras haber finalizado los procedimientos internos 
correspondientes. Durante el encuentro entre el Embajador José Gerardo Traslosheros y el Ministro de 
Comercio de Nueva Zelandia, David Parker, el diplomático mexicano hizo entrega del Tratado firmado por el 
Ejecutivo. 
 

De los once países que integran el Acuerdo (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam), México es el primer país en aprobarlo y ratificarlo hasta 
el momento. No obstante, es importante mencionar que hay avances importantes en otros países. El 29 de 
junio, la Dieta de Japón aprobó la ley para ratificar el CPTPP, por lo que el gobierno de ese país espera 
completar el proceso de aprobación durante el mes de julio y con ello notificar al Gobierno de Nueva Zelandia 
su ratificación. Por otra parte, en Nueva Zelandia el Comité de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio del 
Parlamento completó su análisis sobre el instrumento durante el mes de junio. Tras la ratificación por parte 
del Gobierno mexicano, el Parlamento dio primera lectura del proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo. 
De ahí que el gobierno neozelandés espera agotar el procedimiento interno correspondiente en los próximos 
meses. 
 

Cabe recordar que el CPTPP fue aprobado por el Senado de la República el 24 de abril con 73 votos a favor, 
24 en contra y 4 abstenciones, junto con los cuatro acuerdos paralelos negociados en el marco de la 
suscripción del mismo. Posteriormente, el 23 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(D.O.F.) el decreto de aprobación senatorial. El texto del CPTPP se integra por 30 capítulos que incluyen 
disciplinas para regular las actividades de las empresas propiedad del Estado, propiedad intelectual, 
coherencia regulatoria, comercio electrónico y facilidades para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), 
entre otros, a fin de hacer el comercio entre las Partes más ágil y sencillo, reduciendo los costos y tiempos 
para hacer negocios, con reglas claras y precisas para todos. Los cuatro Acuerdos Paralelos, formalizados 
mediante el intercambio de comunicaciones realizadas en la misma fecha en que se llevó a cabo la 
suscripción del CPTPP, son: dos Acuerdos con Vietnam, uno relativo al comercio sobre mercancías, textiles 
y prendas de vestir, y un segundo para establecer un Programa de Monitoreo con empresas del sector; uno 
más con Australia para concluir el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) 
que México tenía con ese país; y otro con Malasia relativo a diversas disposiciones relacionadas con la Regla 
de Origen específica por productos del sector automotriz. 
 

 

(Imagen: Tw itter @EmbaMexNze. Con información de la cuenta oficial en Tw itter de la Embajada de México en Nueva Zelandia @EmbaMexNze, el 

Gobierno de Nueva Zelandia -Beehive- y el Observatorio de Política Exterior no. 36, reporte abril 2018. Para un análisis sobre el Acuerdo Integral y 
Progresista de Asociación Transpacíf ico (CPTPP) se sugiere consultar la Nota Informativa “Preguntas frecuentes sobre el Acuerdo Integral y 
Progresista de Asociación Transpacíf ico (CPTPP)”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 18 de mayo de 
2018)  

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios  

https://twitter.com/EmbaMexNze?lang=es
https://twitter.com/EmbaMexNze?lang=es
https://www.beehive.govt.nz/release/cptpp-law-house-mexico-first-ratify
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPEX_036.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_FAQ-CPTPP_180518.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_FAQ-CPTPP_180518.pdf
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El Secretario de Economía realiza gira de trabajo a Japón 
 

El 11 y 12 de junio, el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo realizó una gira de trabajo a Japón para llevar a 
cabo una serie de actividades como parte de una agenda 
de promoción económica. El Secretario Guajardo se 
reunió con diversos funcionarios de empresas japonesas 
establecidas en México, además de sostener diversos 
encuentros con sus contrapartes del gobierno japonés, en 
específico con el Ministro de Estado de Relaciones 
Exteriores, Taro Kono y el Ministro de Economía, 
Comercio e Industria, con quienes habló de la relación 
diplomática entre México y Japón que este año 
conmemora su 130 aniversario. 

 

Durante el encuentro, los funcionarios hablaron también de la posible entrada en vigor del Acuerdo Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Cabe mencionar que México es 
el primer país integrante del Tratado en ratificar el instrumento tras notificar el pasado 28 de junio al gobierno 
de Nueva Zelandia, país depositario del acuerdo, la conclusión de los procedimientos internos 
correspondientes. Finalmente, el Secretario firmó un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de 
Economía y el Instituto Japonés para la Inversión Extranjera. 
 

En otras actividades, el Secretario Guajardo dictó una ponencia sobre el futuro de las relaciones entre Asia y 
América Latina en el marco de la 24ª Conferencia sobre el futuro de Asia, organizada por el grupo Nikkei. 
Posteriormente, impartió una conferencia magistral sobre la política comercial de México en el Keindanren, 
el organismo empresarial más importante de Japón. Por último, ofreció una rueda de prensa en el Japan 
National Press Club, donde firmó el libro de visitantes distinguidos. 
 

Cabe mencionar que el 29 de junio, México y Japón celebraron la 9ª Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo 
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón (AAE), que data desde 2005. 
Durante el encuentro, el Subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker y su contraparte evaluaron el 
progreso en la implementación del AAE e intercambiaron propuestas para reforzar la cooperación bilateral, 
particularmente necesaria ante los retos que presenta el actual contexto económico internacional. 
 

(Imagen: Tw itter @SE_mx. Con información de la Secretaría de Economía -SE-, la cuenta oficial en Tw itter de la Embajada de México en Nueva 

Zelandia @EmbaMexNze, la Embajada de Japón en México; la 24ª Conferencia Internacional sobre el Futuro de Asia -NIKKEI-, la Cámara Nacional 
de la Industria Textil -CANAINTEX- y la Agencia de Noticias NIKKEI) 

 
México y Honduras revisan temas de la agenda económica bilateral 

 

El 18 de junio, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 
recibió al Secretario de Desarrollo Económico de Honduras, 
Arnaldo Castillo, con quien dialogó sobre el estado que guarda la 
relación comercial bilateral. Particularmente, los Secretarios 
abordaron el tema sobre el relanzamiento de las negociaciones 
del capítulo de compras de gobierno en el marco del Tratado de 
Libre Comercio entre México y Centroamérica (TLC Único, del 
cual Honduras es parte). 
 

Ambos Secretarios coincidieron en aprovechar las ventajas que 
ofrece este instrumento a fin de lograr una mayor integración 

entre México y Honduras, así como con los demás países miembros del Tratado. Asimismo, discutieron sobre 
los procedimientos que se deben seguir para facilitar la importación de camarón proveniente de Honduras a 
México. Finalmente, intercambiaron ideas sobre las plataformas en las que México y Honduras pueden 
trabajar en conjunto, como en el caso de la Alianza del Pacífico (AP). 
 

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

Negociaciones Comerciales 

https://twitter.com/SE_mx?lang=es
https://www.gob.mx/se/prensa/segundo-dia-de-actividades-del-secretario-de-economia-por-japon?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-realiza-gira-de-trabajo-a-japon?idiom=es;%20https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-japon-revisan-asuntos-del-comite-conjunto-para-la-mejora-del-ambiente-de-negocios-y-del-acuerdo-de-asociacion-economica?idiom=es
https://twitter.com/EmbaMexNze?lang=es
https://www.mofa.go.jp/la_c/m_ca_c/mx/page4e_000838.html
http://future-of-asia.nikkei.jp/asia2018/eng/
http://www.canaintex.org.mx/guajardo-concluye-gira-de-trabajo-por-japn/
https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-passes-bills-to-ratify-trans-Pacific-trade-deal
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-honduras-revisan-los-temas-comerciales-de-la-relacion-bilateral?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-honduras-revisan-los-temas-comerciales-de-la-relacion-bilateral?idiom=es
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México brinda apoyo a Guatemala tras la erupción del Volcán de Fuego  
 

Desde el 3 de junio, la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Salud, ofrecieron al Gobierno de Guatemala 
apoyo y asesoría técnica para hacer frente a la erupción del Volcán de Fuego en ese país. Específicamente, 
el 6 de junio se envió un equipo médico de especialistas para evaluar el estado de salud de los ciudadanos 
guatemaltecos afectados por quemaduras, de los cuales 6 pacientes fueron trasladados al Centro Nacional 
de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), ubicado en la Ciudad de México. Asimismo, se pusieron 
a disposición del Gobierno guatemalteco dos unidades médicas móviles y una unidad de logística y 
supervisión para realizar acciones de atención primaria en salud y prevención de enfermedades. El 22 de 
junio concluyó la misión de las unidades médicas que atendieron principalmente infecciones respiratorias 
agudas, parasitosis, enfermedades crónico-degenerativas, dermatosis y enfermedad diarreica aguda.  
 

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

 
México capacita a técnicos de Kenia en la nixtamalización de maíz 
 

En la sede de la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología (JKUAT, por sus siglas en inglés) 
de Kenia, el Embajador de México en ese país, Erasmo Martínez Martínez, hizo entrega el 4 de junio de un 
molino para la producción de masa nixtamalizada a una de las instituciones de investigación agrícola más 
importantes en territorio keniano. Asimismo, se inauguraron los talleres de capacitación que serán impartidos 
por especialistas y técnicos mexicanos a ciudadanos de ese país. El programa de cooperación forma parte 
del “Proyecto de expansión del uso del maíz para mejorar la nutrición y la salud e impulsar el desarrollo de 
Kenia utilizando tecnologías mexicanas de procesamiento”. 
 

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

 
La Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR) realiza en El Salvador y República 
Dominicana reuniones técnicas 
 

En el marco de la instrumentación de la Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos (RM-GIR), 
ejecutada por la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y 
financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó el 31 de mayo en la capital de El 
Salvador el primer Taller Técnico RM-GIR. La reunión permitió el intercambio de experiencias para identificar 
otra información o elementos que puedan integrarse a la plataforma RM-GIR y contribuir con ello a ampliar 
su alcance y dotar al sistema de sostenibilidad a corto y largo plazo. Asimismo, los días 7 y 8 de junio, se 
llevó a cabo la primera reunión técnica entre instituciones nacionales generadoras de información 
relacionadas con la gestión y prevención de riesgos. Durante este encuentro, los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir su experiencia en la generación de información, para identificar elementos que 
puedan integrarse a la plataforma RM-GIR. 
  

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

 
México y la FAO firman Acuerdo de Cooperación para el establecimiento de un Fondo de 
financiamiento para el Caribe 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el Director 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, firmaron 
el 14 de junio el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo Fiduciario 
México-FAO “Iniciativa México-CARICOM-FAO, Cooperación para la 
Adaptación y la Resiliencia al Cambio Climático en el Caribe”. El 
objetivo del Fondo es movilizar el financiamiento internacional para 
proyectos de transformación de las condiciones de resiliencia y 
adaptación al cambio climático de la agricultura, los sistemas 
alimentarios y las comunidades rurales en los países del Caribe. En 

Cooperación 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-brinda-apoyo-al-gobierno-de-guatemala?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-capacita-a-tecnicos-de-kenya-en-la-nixtamalizacion-de-maiz?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/plataforma-de-riesgos-rm-gir-es-presentada-en-el-salvador-160713?idiom=es
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este sentido, dichas naciones tendrán acceso a diferentes mecanismos de financiamiento, como el Fondo 
Verde para el Clima (FVC) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), entre otros. Esta herramienta 
contará con un presupuesto inicial de 500 mil dólares, aportados en partes iguales por México y la FAO.  
 

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

 
 

México recibe misión técnica procedente de Chile 
 

El 18 de junio, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) recibió en sus instalaciones una misión técnica 
procedente de Chile, en el marco de la iniciativa del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile “Traspaso 
e intercambio de conocimientos, estrategias y acciones de Chile y México, para afrontar los efectos de la 
escasez hídrica en los servicios de agua potable”. El objetivo del proyecto es conocer las estrategias, planes 
y buenas prácticas de ambos países en el uso sustentable de los recursos hídricos en el escenario del cambio 
climático, a fin de implementar medidas que permitan disminuir los efectos de la escasez hídrica que afecta 
el suministro de agua potable a las poblaciones. La visita de los expertos a México se prolongó hasta el 29 
de junio y durante su estancia realizaron visitas a distintos complejos hidráulicos en el Estado de México, 
Oaxaca y Baja California. Asimismo, se reunirán con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de 
CONAGUA y el Instituto de Ingeniería de la UNAM. 
  

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

 
 

México apoya la construcción parcial del nuevo edificio del Parlamento de Granada 
 

El 21 de junio se llevó a cabo la ceremonia de apertura del nuevo edificio del Parlamento de Granada, 
construido parcialmente con recursos del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe 
(Fondo de Yucatán). El acto de apertura fue encabezado por el Primer Ministro Keith Mitchell y contó con la 
asistencia del Embajador de México concurrente ante ese país, Oscar Esparza. Es de mencionar que, México 
apoyó la construcción de esta sede parlamentaria, en conjunto con Emiratos Árabes Unidos y Australia luego 
de que la anterior fuera destruida por el huracán Iván en 2004. De tal forma, para reconocer el gesto del 
Gobierno mexicano, la biblioteca del recinto parlamentario llevará el nombre de “México”.  
 

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

 
 

El Secretario de Relaciones Exteriores dialoga con el Presidente del BID sobre desarrollo y 
cooperación en Centroamérica y el Caribe  

 

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió el 27 de 
junio con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno, con quien dialogó sobre propuestas para contribuir al desarrollo en 
Centroamérica, especialmente en los países del Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador), y sobre acciones de cooperación para fortalecer la 
resiliencia de las naciones del Caribe ante el cambio climático. 
 

Ambos funcionarios coincidieron en el impacto positivo de la colaboración de 
México y el BID con los países del Triángulo Norte en los temas de migración, 
integración energética y seguridad ciudadana, entre otros. Sobre los países del 
Caribe, exploraron formas de colaboración hacia una potencial iniciativa multi-actor 
para la adaptación y la resiliencia en esa región.  
 

 

 

 

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

  

Cooperación 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-la-fao-firman-acuerdo-de-cooperacion-para-el-establecimiento-de-un-fondo-en-favor-del-caribe?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-la-fao-firman-acuerdo-de-cooperacion-para-el-establecimiento-de-un-fondo-en-favor-del-caribe?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/conagua-recibe-mision-tecnica-de-chile?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/amexcid-fortalece-lazos-con-granada?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-canciller-videgaray-dialoga-con-el-presidente-del-bid-sobre-cooperacion-en-centroamerica-y-fortalecimiento-de-la-resiliencia-en-el-caribe?idiom=es
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México condena la política de separación de familias migrantes en la zona fronteriza de Estados 
Unidos 

 

Como parte de la política de “tolerancia cero” a la migración 
irregular de la administración del Presidente Donald Trump, las 
autoridades migratorias estadounidenses separaron a las 
familias migrantes que viajaban con sus hijos. Anterior a esta 
situación, en mayo el Procurador General de ese país, Jeff 
Sessions, aseguró que “si cruzaban la frontera ilegalmente… si 
[traían a sus] hijos, entonces se iniciaría un proceso criminal [en 
su contra], y ese hijo sería separado de sus padres […], como 
lo requiere la ley”. La política de separación buscó ser un 
detractor para la migración irregular, pues mientras los padres 
enfrentaban un proceso legal de deportación, sus hijos fueron 
recluidos en albergues ad hoc que, según un gran número de 
reportes, carecían de las condiciones apropiadas. 

 

Es de mencionar que, desde abril, diversos diarios estadounidenses ya habían reportado la situación sobre 
la separación de menores de edad de sus padres, pero no fue hasta junio de este año que congresistas, 
periodistas y activistas de derechos humanos visitaron las instalaciones en donde se tenía a los y las menores 
recluidos. La situación de miles de niños separados de sus familias sin plan de reunificación hizo explotar a 
la opinión estadounidense e internacional en contra de una política caracterizada como cruel y de 
consecuencias irreversibles para los menores y sus padres. 
 

El 19 de junio, la Cancillería mexicana publicó un comunicado en el cual condenó la política de separación 
familiar en Estados Unidos. El Canciller Luis Videgaray señaló que dicha medida violaba los derechos 
humanos de niños y niñas migrantes, y los ponía en una situación de vulnerabilidad que, además se agraviaba 
si éstos sufrían alguna discapacidad. Asimismo, el documento reiteró que México no promueve la migración 
ilegal y respeta la soberanía y el Estado de Derecho de Estados Unidos, no obstante, el Canciller pidió al 
Gobierno estadounidense reconsiderar dicha medida. El documento destacó que menos del 1% de los niños 
y niñas separados en la frontera eran mexicanos, en tanto la mayoría eran de origen centroamericano y 
provenían principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. 
 

De igual manera, el Canciller Videgaray informó que se había comunicado con el Secretario de Estado, Mike 
Pompeo y la Secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, para hablar de la situación y solicitar al 
Gobierno estadounidense permitiera y facilitara la comunicación entre menores y sus familiares para aminorar 
las secuelas traumáticas de la separación, asimismo anunció que había denunciado la separación familiar a 
través de las Misiones de México en la ONU. En los casos mexicanos de separación familiar, el Secretario 
Videgaray aseguró que la posición formal de México había sido comunicada a través de la Embajada en ese 
país, y dijo que la red consular había ya identificado a los niños y familiares y “en la mayoría de los casos, 
había logrado su repatriación”. Finalmente, el Canciller expresó la solidaridad de México a Guatemala, 
Honduras y El Salvador, y ofreció asistencia y capacidad institucional para alcanzar acciones conjuntas y 
definir posiciones comunes ante órganos multilaterales a fin de brindar el mayor apoyo posible a los niños 
centroamericanos. 
 

El 20 de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto expresó su “más enérgica condena al trato cruel e inhumano” 
que el Gobierno estadounidense estaba dando a niños migrantes, aseguró que México trabajaba en la 
protección a los mexicanos en el exterior y que la Cancillería continuaría trabajando a través de la red consular 
para brindar asistencia tanto a los mexicanos, como a las personas provenientes de los países 
centroamericanos. Ese mismo día, el Presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva para acabar con 
la política e instruyó a las autoridades responsables a trabajar en el proceso de reunificación familiar. No 
obstante, hasta el momento no se ha concluido con dicha tarea. 
 

(Imagen: Tw itter Presidencia. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República y la Revista Proceso) 

 

Migración y Asuntos Fronterizos 

https://www.gob.mx/sre/prensa/condena-el-gobierno-de-mexico-la-politica-de-separacion-de-familias-migrantes-en-estados-unidos?idiom=es
https://www.proceso.com.mx/539455/pena-condena-trato-cruel-e-inhumano-de-gobierno-de-trump-a-ninos-migrantes
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La Comisión Permanente del Senado de la República emite condena por la política estadounidense 
de separación y reclusión de menores, y una delegación de legisladores visita Washington 
 

El 20 de junio, la Comisión 
Permanente del Senado de la 
República aprobó un Pronunciamiento 
condenando enérgicamente la política 
migratoria del Gobierno de Estados 
Unidos. 
 

Mediante dicho comunicado, la 
Comisión Permanente señaló que “el 
Gobierno del Presidente Donald 
Trump ha violentado todas las normas 
de convivencia internacional al 
demoler los pilares en los que se 
basan la civilización y el desarrollo de 
la humanidad; incentiva y defiende un 

discurso de odio, dentro y fuera de su país; privilegia soluciones belicistas a potenciales conflictos 
internacionales con la renovación de la amenaza nuclear para el mundo entero y la militarización de sus 
fronteras; impulsa una guerra comercial; rechaza la solución conjunta y pacífica a problemas globales; ataca 
la dignidad de las personas migrantes al poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) y condiciona toda solución legislativa al apoyo de su agenda electoral; y con su política de 
"Tolerancia Cero", atenta contra los derechos de las niñas y niños, al colocarlos en una situación de mayor 
vulnerabilidad y provoca una catástrofe humanitaria”. 
 

De tal forma, el Congreso de la Unión señaló que Estados Unidos es vecino, socio y aliado de México en 
diversas causas. Por lo anterior enfatizó que México no respaldará ni apoyará a un país que vulnere 
sistemáticamente los derechos humanos y que no tenga ningún respeto por la vida y la dignidad de las 
personas, en especial de las niñas y los niños. 
 

En consecuencia, la Comisión Permanente emitió los siguientes puntos en el posicionamiento: 
 

• Condenó enérgicamente la política cruel e inhumana del Gobierno de Donald Trump de separar 
niñas, niños y adolescentes de sus madres y sus padres en los centros de detención de Estados 
Unidos y vulnerar sus derechos humanos. 
 

• Solicitó al Gobierno de la República considerar la posibilidad de retirarse de cualquier esquema 
de cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de migración, combate al terrorismo y 

lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, en tanto el Presidente Donald Trump no 
se condujera con el respeto que merecen las personas migrantes. 

 

• Llamó a la comunidad internacional, a los organismos internacionales defensores de los 
derechos humanos y de la niñez a condenar la reclusión y separación de niñas, niños y 
adolescentes y abogar por detener la cruel e inmoral política migratoria de Estados Unidos.  

 

• Solicitó a los representantes mexicanos ante organismos internacionales  -incluidos los 

organismos parlamentarios internacionales- para que, en uso de todos los recursos 
diplomáticos, impulsaran las medidas necesarias para detener la política de segregación de 
niñas y niños migrantes impulsada por Donald Trump. 

 

• Acordó realizar un llamado a cada uno de los integrantes del Congreso estadounidense, para 
que se detuviera la acción inhumana y criminal de separar a las familias' migrantes, tomando 

en consideración el interés superior de la niñez y privilegiando el respeto a los derechos 
humanos. 

 

• Convocó a la creación de un grupo plural de legisladoras y legisladores mexicanos para que, 
de manera inmediata, por la urgencia y relevancia del sufrimiento por el que estaban pasando 
las niñas y los niños, acudieran a entrevistarse con los legis ladores de ambas Cámaras del 

Migración y Asuntos Fronterizos 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-06-20-1/assets/documentos/Pronunciamiento_MD_20062018.pdf
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Congreso estadounidense, con el propósito de construir una agenda que contribuyera a 
resolver esta situación. 

 

Es de mencionar que, de manera particular la Senadora Angélica de la Peña Gómez destacó en su 
participación ante el Pleno de la Comisión Permanente que la separación familiar no es una política nueva, 
pero que el acto siempre será “más que tortura”. También recalcó que el trato que reciben los migrantes 
centroamericanos en Estados Unidos es una situación que debería hacer reflexionar a ese país. Por tales 
motivos, solicitó se turnara a las Comisiones del Senado mexicano una reforma al Artículo 111 de la Ley de 
Migración que tiene la finalidad de que el Instituto Nacional de Migración (INM) resuelva la situación regular 
de las personas extranjeras en no más de cinco días. Asimismo, la iniciativa de reforma propone que las 
autoridades migratorias opten, siempre que sea posible, por procedimientos administrativos que no priven la 
libertad a los migrantes. 
 

En cumplimiento con el sexto resolutivo de dicho Pronunciamiento, la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión conformó una delegación y realizó una visita de trabajo a la capital estadounidense entre los días 25 
y 27 de junio, a fin de reunirse con diversos miembros del Congreso de Estados Unidos, así como con el 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes. Además de 
estos encuentros oficiales, previo a las reuniones, los legisladores tuvieron una charla con el Presidente del 
centro de pensamiento estadounidense Migration Policy Institute, Andrew Selee, a fin de conocer a detalle el 
contexto de la situación migratoria en Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump a la Presidencia. 
 

La finalidad de este viaje fue mostrar al Congreso estadounidense que la posición del Ejecutivo mexicano, 
respecto al trato que Estados Unidos ha dado a los inmigrantes no autorizados en los últimos meses, es que 
se trata de una violación grave a los derechos humanos que debía detenerse a la brevedad. 
 

(Imagen: Diario Milenio. Con información del Senado de la República) 

 
El Canciller Luis Videgaray y el Subsecretario para América del Norte realizan giras de trabajo a 
Estados Unidos 
 

Durante la primera semana de junio, el Canciller Luis Videgaray se reunió con la Secretaria de Seguridad 
Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, para dar seguimiento a temas de la agenda bilateral, incluyendo 
la protección a los mexicanos en ese país. En el encuentro, el Canciller reiteró que la prioridad del Gobierno 
mexicano es promover y proteger los derechos de todos los mexicanos sin discriminar por estatus migratorio 
y enfatizó que los mecanismos de colaboración para las repatriaciones de connacionales deben ser de 
manera segura, digna y ordenada. A la par, ambos Secretarios evaluaron los proyectos para modernizar la 
frontera y discutieron los avances en cooperación en materia de combate al crimen organizado. Días después 
el Canciller viajó a Dallas, Texas, para sostener un encuentro de trabajo con el Consulado General en la 
región, donde supervisó tareas de asistencia y protección consular. 
 

Asimismo, el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Carlos Sada Solana, viajó a Chicago, 
Illinois, para sostener un encuentro con la comunidad mexicana en esa ciudad y participar en el Foro Global 
Cities. También se reunió con el Gobernador de Illinois, Bruce Rauner, con quién coincidió en la importancia 
de la relación económica bilateral entre México e Illinois, y ambos conversaron sobre el Programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), además de otros esfuerzos 
estatales legislativos que han sido eficaces en la protección e integración de migrantes. Más aún, el 
Subsecretario Sada se reunió con aliados estratégicos de las áreas de protección consular y asistencia legal, 
funcionarios de origen latino y líderes de comunidades locales. Durante estos encuentros, se subrayó el 
compromiso México para fortalecer los esquemas de colaboración con actores aliados en Illinois y brindar la 
mejor asistencia posible a la comunidad mexicana. Finalmente, en el Foro Global Cities, el Subsecretario 
participó en el panel “Diplomacia en la Era Urbana”, donde destacó el peso de los actores locales en las 
relaciones internacionales. 
 

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

 

http://www.milenio.com/politica/senado-aplicara-cero-tolerancia-politica-trump
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/comision-permanente/versiones-permanente/41194-version-de-la-sesion-de-la-comision-permanente-del-20-de-junio-de-2018.html
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El Canciller Luis Videgaray participa en la Segunda Cumbre sobre Migración Internacional México-
Santa Sede 
 

El 14 de junio, el Canciller Luis Videgaray participó en el Coloquio sobre Migración Internacional México - 
Santa Sede que tuvo lugar en la Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, en Roma. El objetivo del 
encuentro fue promover respuestas colectivas a la migración, reconocer a la migración como un fenómeno 
mundial, destacar las aportaciones económicas y sociales de los migrantes, y exhortar a la protección de sus 
derechos humanos. De tal forma, los tres temas abordados fueron: 1) avances e implicaciones del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular; 2) migración y desarrollo desde la perspectiva del 
Pacto Mundial; y 3) migración y medios de comunicación a la luz del Pacto Mundial. México y la Santa Sede 
trabajan juntos dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar dicho Pacto, el cual 
busca promover la gobernanza global en la materia, además de representar una oportunidad histórica para 
mejorar la situación de los migrantes en el mundo. 
 

En su intervención, el Canciller Videgaray habló de los retos que México enfrenta como país de origen, 
tránsito, destino y retorno, además de reconocer la labor de la Santa Sede en defensa de estas poblaciones 
vulnerables. Asimismo, destacó el involucramiento personal del Papa Francisco al tiempo que refrendó el 
compromiso de México con la defensa de los derechos humanos de los migrantes, y aseguró que el encuentro 
permitiría avanzar en la creación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular con un 
enfoque integral, práctico y universal. Finalmente, afirmó que México y el Vaticano coinciden en la necesidad 
de respetar la dignidad y los derechos de todo migrante sin importar su estatus legal, así como de reconocer 
el valor que aportan a sus países de destino en términos culturales, económicos y sociales. 
 

Al término del Coloquio, México y la Santa Sede emitieron un Documento conjunto de conclusiones, donde 
se planteó lo siguiente:  
 

• El Padre Francisco animó en la tarea y en el esfuerzo para que la responsabilidad de la gestión global 
y compartida de la migración internacional encuentre su punto de fuerza en los valores de la justicia,  

la solidaridad y la compasión. 

• El Gobierno de México reafirmó su compromiso para que el Pacto Mundial para una Migración Segura,  
Ordenada y Regular sea un instrumento para transformar visiones cortas de miras e introspectivas en 

perspectivas amplias y humanas. 

• La Iglesia católica en México decidió comprometerse en favor de los migrantes poniendo en práctica 
los 4 verbos lanzados por el Papa Francisco en la Jornada Mundial del Migrante 2018: acoger,  

proteger, promover e integrar, promoviendo la cultura del encuentro. 

• Entender la complejidad de los movimientos migratorios contemporáneos, que obedecen a múltiples 
causas, y que muchas veces se determinan por situaciones de conflicto, desastres naturales, pobreza 
y la búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades. Los niños son los que más están 

sufriendo las consecuencias de las migraciones forzadas. A los desafíos producidos por estos flujos  
hay que responder efectivamente equilibrando el principio de solidaridad con el de corresponsabilidad.  

• La necesidad de reiterar la centralidad de la persona humana en cada ejercicio político, inclusive el 

dirigido a reglamentar los flujos migratorios, reafirmando la inviolabilidad de los derechos humanos y 
de la dignidad de cada ser humano que se desplaza. 

• La oportunidad de comprometerse para una gobernanza global de los flujos migratorios, fundada 

sobre la corresponsabilidad de todos los actores institucionales y privados, a fin de asegurar una 
migración segura, ordenada y regular a beneficio de todas las personas migrantes y de los países, y 
que ayude a generar las condiciones para que la migración sea una decisión voluntaria y no una 

necesidad. 

• Seguir contribuyendo activamente en el proceso que llevará a las Naciones Unidas a adoptar un Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada en el transcurso de este año, e insistir sobre 
la oportunidad de armonizar este Pacto con el Pacto Mundial sobre Refugiados. 

 

El Coloquio fue el segundo en su tipo, dado que el primero tuvo lugar en julio de 2014 en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, durante la crisis de menores centroamericanos 
migrantes no acompañados. 
 

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

Migración y Asuntos Fronterizos 

https://www.gob.mx/sre/prensa/coloquio-sobre-migracion-internacional-santa-sede-mexico?state=published
https://embamex.sre.gob.mx/vaticano/index.php/visitas-oficiales/18-comunicados-de-la-sre/248-participa-canciller-luis-videgaray-en-coloquio-sobre-migracion-internacional-mexico-santa-sede
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Beyond fragility: Syria and the challenges of reconstruction in fierce states 
El centro de investigación estadounidense Brook ings Institution, publicó un reporte en el que estudia la estrategia del régimen 
de Bashar al-Ásad para la reconstrucción de Siria, destacando que plantea la implementación de políticas ambiciosas con el 
propósito de reimponer su autoridad, reforzar el control sobre la sociedad y la economía de Siria y, alterar la demografía del 
país para conseguir una sociedad más homogénea. En el informe se realiza una evaluación del panorama postconflicto de 
Siria, incluyendo los desafíos tanto para los formuladores de políticas como para los promotores del desarrollo. El documento 
menciona que actualmente, la estructura, el gobierno y la organización de la reconstrucción postconflicto en Siria son 
cuestiones que se encuentran resueltas, de manera que, de acuerdo con el centro de investigación, las probabilidades de que 
Bashar al-Ásad logre sus objetivos son altas. Finalmente, el reporte advierte que si no se reconoce hasta qué punto el régimen 
de al-Ásad ha consolidado su control sobre los instrumentos de reconstrucción, se puede caer en la trampa de ver a Siria como 
un Estado frágil, y tal enfoque, argumenta este informe, sería un error.         https://brook.gs/2ugLYPR 
 

Religion and Violence in Russia 
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) realizó un documento en el 
que habla sobre las distintas formas en las que la religión y la violencia se vinculan en Rusia, ofreciendo recomendaciones en 
la materia. Bajo el argumento de que las enseñanzas y filosofías religiosas se utilizan tanto para justificar como para combatir 
la violencia, el informe analiza las implicaciones de las diferentes interacciones entre violencia y religión para la sociedad y  la 
política rusas y el futuro del país. Asimismo, el documento presenta los resultados de una investigación realizada por equipos 
de colaboración de autores rusos y occidentales relativa a temas como el yihadismo islámico radical, la propaganda religiosa 
empleada por grupos violentos de derecha, la represión de las comunidades religiosas y el conflicto dentro de las mismas. 
Para cada caso, el documento ofrece no sólo nuevos análisis, sino soluciones de políticas de prospectiva.         

https://bit.ly/2Hal2pm 
 

Somalia and the Gulf Crisis 
El centro de pensamiento International Crisis Group publicó un análisis de la disputa existente entre las monarquías del Golfo 
en torno a Somalia, país que se encuentra en medio de los intereses rivales de Qatar y de los Emiratos Árabes Unidos. De tal 
forma, el centro de pensamiento indica en su estudio que la competencia entre ambos Estados ya ha agravado las disputas 
intra-somalíes debido especialmente al apoyo que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos brindan a las regiones de 
Somalia y a la cercana relación entre el Gobierno de este último país con Qatar. Ante el riesgo de que los conflictos al interior 
de Somalia incrementen, el International Crisis Group ofrece una serie de recomendaciones, entre las que destaca la 
neutralidad del Gobierno somalí en la disputa entre ambos países y el desarrollo de conversaciones que involucren a los 
actores más relevantes.                     https://bit.ly/2syma1n 
 

Domesticating the Giant: The Global Governance of Migration 
Este documento sobre gobernanza global en materia de migración realizado por el Council on Foreign Relations identifica 
nuevos principios, reglas y acuerdos institucionales que pueden contribuir a mejorar la cooperación internacional para abordar 
el problema global de la migración irregular. De acuerdo con el estudio, un marco de política global y una arquitectura 
institucional consolidada pueden ayudar a los Estados a facilitar la migración regular, hacer frente a los cruces irregulares  y 
responder bajo un enfoque humanitario a la migración forzada. El reporte hace especial énfasis en que la migración plantea 
un doble desafío en el ámbito político: equilibrar la seguridad y la libertad de circulación y armonizar las obligaciones 
internacionales con las leyes nacionales. Asimismo, advierte que, en ausencia de un código de principios global, se debilitan 
las perspectivas de una cooperación efectiva y mutuamente beneficiosa, además de que la inacción mundial en materia de 
migración exacerba las catástrofes humanitarias masivas, la esclavitud moderna y la trata de personas.  

  https://on.cfr.org/2m8J2Rn 
 

Nord Stream 2: Understanding the Potential Consequences 
El informe publicado por el Centro Global de Energía del Atlantic Council ofrece un análisis sobre los riesgos que podrían 
derivar de la construcción del proyecto de gasoducto Nord Stream 2, mismo que se prevé lleve gas natural desde Rusia hacia 
Alemania. De acuerdo con el reporte, el mencionado gasoducto podría tener implicaciones negativas para la seguridad 
energética europea, incluyendo el debilitamiento de la seguridad de tránsito, la reducción de la diversidad de rutas y el declive 
del mercado único. Asimismo, el Centro Global de Energía analiza los intereses geopolíticos de Rusia en este proyecto y los 
temores existentes en la Unión Europea, la cual, de acuerdo con el informe, podría ver afectados algunos de sus principales 
objetivos, entre ellos la liberalización de los mercados de energía, la integración al bloque comunitario de los Estados de 
Europa Central y Oriental, y la reforma política y económica de Ucrania.                 https://bit.ly/2tgTkmK 
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The Trump opportunity: Chinese perceptions of the US administration 
El reporte realizado por el think tank European Council on Foreign Relations rescata algunas percepciones de expertos chinos 
en torno a las políticas económica y comercial del Presidente estadounidense, Donald Trump. De acuerdo con el documento, 
los analistas chinos se encuentran preocupados por las posibles consecuencias de las sanciones económicas estadounidense 
en contra de China. Asimismo, habla de una división dentro de la administración Trump generada por la diferencia de intereses  
comerciales y de inversión. Finalmente, refiere aspectos estratégicamente importantes en la relación China – Estados Unidos, 
como lo son la situación en Corea del Norte y en el mar del Sur de China.                  https://bit.ly/2uluw tg 
 

Anger Management. The Politics of Frustration in the Arab World and its Implications for the West 
El Belfer Center for Science and International Affairs publicó un estudio en el que habla acerca de los profundos cambios 
sociales y políticos que se están experimentando en el mundo árabe, así como del impac to que la creciente frustración popular 
puede tener en la política y en las identidades de los Estados en Medio Oriente. De acuerdo con el informe, lo que piensan y 
sienten las poblaciones árabes puede determinar la futura evolución de sus países y de la región en su conjunto, además de 
que puede ocasionar cambios en los contratos sociales existentes, en el papel de la religión, en el modelo de relaciones con 
el resto del mundo y en otros componentes básicos del consenso político y social. Por otra parte, e l estudio señala que el 
descontento con la situación actual y el anhelo de democracia constituyen la fuerza impulsora detrás de las demandas sociales  
y políticas; no obstante, advierte que este impulso de cambio puede ser aprovechado por movimientos extremistas, quienes, 
de acuerdo con el Centro, se valen de la frustración que existe entre la sociedad y la canalizan para provocar odio y 
resentimiento contra Occidente.                    https://bit.ly/2KXY6PX 
 

Risky Business: The Duque Government’s Approach to Peace in Colombia 
El centro de pensamiento International Crisis Group analiza el proyecto de gobierno del recién electo Presidente de Colombia, 
Iván Duque, relativo al acuerdo de paz alcanzado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 
documento recuerda que una de las promesas de campaña de Duque consistió en modificar el acuerdo una vez que se 
encontrara en el poder, de manera que el reporte plantea los desafíos que esto puede significar para la estabilidad del país. 
Asimismo, el documento analiza temas como la justicia de transición, la reforma rural, la seguridad nacional, la proliferación 
de grupos armados y las fallas en la implementación del acuerdo con las FARC. Finalmente, el centro de pensamiento ofrece 
una serie de recomendaciones al Gobierno colombiano, entre ellas, valorar los beneficios del acuerdo para la seguridad y la 
economía del país.                      https://bit.ly/2NCyruw  
 

The U.S., NATO, and the Defense of Europe: Underlying Trends 
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicó un reporte en el que 
habla sobre la estrecha relación que existe entre Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la 
Unión Europea en materia de defensa y seguridad, haciendo especial énfasis en los desafíos que plantea la administración 
del Presidente Donald Trump en dichos ámbitos. El informe destaca que un distanciamiento entre Estados Unidos y Europa 
obligaría al bloque comunitario a crear su propio enfoque para crear fuerzas militares y de seguridad. Por otra parte, el Center 
for Strategic and International Studies (CSIS) resalta que las fuerzas y capacidades estadounidenses son fundamentales para 
la seguridad europea y afirma que Estados Unidos sigue estando comprometido con la alianza transatlántica y la defensa de 
Europa. Por último, el reporte evalúa la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración del mandatario Trump.  

https://bit.ly/2u06UKy 
 

Shifting Public View on Legal Immigration into the U.S.  
El reporte presentado por el Pew Research Center acerca de la opinión pública en Estados Unidos sobre la inmigración legal 
destaca que más de la mitad de la población estadounidense desconoce que la mayoría de los inmigrantes que viven en su 
país se encuentra viviendo legalmente. El análisis señala que, si bien la atención se ha centrado en la inmigración irregular, la 
opinión sobre la inmigración legal ha experimentado un cambio positivo, de manera que el apoyo para aumentar este tipo de 
inmigración ha incrementado. La encuesta realizada por el Pew Research Center del 5 al 12 de junio a 2,002 ciudadanos 
estadounidenses revela que desde 2001, el porcentaje de personas que favorecen el aumento de la inmigración legal en 
Estados Unidos ha aumentado 22 puntos porcentuales (del 10% al 32%), mientras que el porcentaje que apoya una 
disminución ha reducido 29 puntos porcentuales (del 53% al 24%). El informe explica que el apoyo a la inmigración legal 
encuentra profundas divisiones partidistas, así como percepciones erróneas generalizadas sobre la proporción de la población 
inmigrante que está en Estados Unidos de manera irregular.           https://pewrsr.ch/2tTlL9V  
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