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El mes de septiembre fue un mes de actividades destacadas en materia de política exterior, que sin duda, 

tendrán un peso mucho más allá del año en curso. El 30 de septiembre se anunció que México, Canadá y Estados 

Unidos habían alcanzado un acuerdo para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

suscrito por las tres partes a principios de la década de los 90s. El instrumento tripartita, que deberá de ser 

estudiado por el Senado de la República, así como los Legislativos de Estados Unidos y Canadá, fue resultado 

de más de un año de intensas negociaciones.  

 

Aunque se manifestó la satisfacción del gobierno mexicano de concluir el proceso de negociación y alcanzar un 

acuerdo incluyendo a los tres países, persisten las preocupaciones de ciertos sectores relativas a la aplicación 

arancelaria. En suma, la concertación de este acuerdo provee certidumbre acerca de las relaciones comerciales 

con socios fundamentales de México y continúa los procesos de integración económica regional.  

 

El nombramiento del Embajador Luis Alfonso de Alba como enviado especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para dirigir los preparativos de la Cumbre sobre Cambio Climático de 2019, enaltece el nombre 

de México a nivel internacional. En esa misma índole, en el mes de septiembre se llevó a cabo el Debate General 

del 73 Periodo de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, durante el cual intervino el Presidente 

Enrique Peña Nieto.  

 

El Presidente mencionó la importancia de impulsar reformas en el organismo, desde su Consejo de Seguridad 

hasta su Sistema de Desarrollo; reitero la importancia del desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030; 

y señaló lo logrado en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, entre otros. En el marco 

del mismo evento, México adoptó la declaración política, “Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial 

de las Drogas” que busca reducir la demanda de las drogas ilícitas; ampliar el acceso al tratamiento y 

recuperación; fortalecer la cooperación internacional; y, acabar con el suministro ilícito.  

 

En cuanto a cooperación es de resaltar el módulo de experimentación inaugurado junto con Japón. Éste busca 

encontrar modelos alternativos para pequeños productores agrícolas pesqueros, que sirva para producir 

alimento de manera más sustentable. En temas migratorios vale señalar que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores junto con la Secretaría de Gobernación, anunciaron que están actualmente evaluando la posibilidad 

de apoyar a Estados Unidos con la repatriación de migrantes de países terceros, mediante la recepción de una 

partida presupuestal estadounidense. Asimismo, el Senado exhortó al Ejecutivo a intensificar sus acciones de 

apoyo para la repatriación y reunificación familiar de menores en riesgo; dando seguimiento al caso de cientos 

de menores que se han visto afectados por las políticas de “tolerancia cero” en materia migratoria de la actual 

administración estadounidense.  

 

Finalmente, en un tema de fricción diplomática, no podrá pasar desapercibido que el Gobierno de México refutó 

las severas acusaciones de las más altas instancias del Gobierno de Venezuela, que nombraban al país como 

partícipe de un presunto atentado contra el Presidente Nicolás Maduro. Al respecto se recalcó que el personal 

diplomático desempeña sus labores siempre con pleno apego al derecho internacional y conforme a los 

principios de política exterior establecidos en la Constitución.  
 

 

 

 

 

Inés Carrasco Scherer  

Análisis e Investigación 

  

Resumen Ejecutivo 
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Refrenda Gobierno de México su voluntad para agotar todas las líneas de investigación en el Caso Iguala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la reunión sostenida entre funcionarios del 

Gobierno de México con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), y con representantes de los 

43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, 

los funcionarios federales reafirmaron la voluntad del 

Estado mexicano de agotar todas las líneas de 

investigación para lograr el esclarecimiento y castigo a 

los responsables de los hechos ocurridos. 

 

Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de 

Asuntos Internacionales, en representación del 

Procurador General de la República, reconoció la 

intervención del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH 

en este caso. Asimismo, consideró que existe plena 

concordancia hacia el objetivo final: buscar justicia y que 

este tipo de hechos no se repitan. Por su parte, la 

Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, 

Relatora para México de la CIDH, reconoció la 

colaboración del Gobierno de México en las acciones y 

atención al cronograma de trabajo establecido para el 

seguimiento del caso.  También indicó que la Comisión 

remitirá en el mes de noviembre una solicitud de 

información al Gobierno mexicano, para preparar un 

informe final de resultados del trabajo del Mecanismo 

de Seguimiento. 

 

Durante la reunión, se hizo referencia al seguimiento de 

una sentencia reciente emitida por un Tribunal 

Colegiado, por el que, entre otros, se habría ordenado la 

creación de una Comisión de la Verdad para el caso. 

Finalmente, se acordó dar seguimiento a las acciones de 

búsqueda, investigación y asistencia a víctimas.  

 

Asimismo, Jan Jarab, Representante en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos alentó al próximo Gobierno de México “a 

marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia 

de dolor que ha acompañado a las víctimas de 

desaparición en México”.

 
(Imagen: ONU. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Agencia de Noticias ONU)   

 

La OEA y otras organizaciones multilaterales colaborarán para apoyar el Compromiso de Lima contra la corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y las 

organizaciones internacionales del Grupo de Trabajo 

Conjunto de Cumbres (GTCC) firmaron el 4 de 

septiembre, un acuerdo para armonizar sus trabajos y 

poner a disposición de los países sus recursos técnicos, 

políticos y financieros para afrontar el problema de la 

corrupción. 

 

El objetivo del Compromiso de Lima “Gobernabilidad 

Democrática frente a la Corrupción” (Lima, 14 de abril 

de 2018), alcanzado por los países de la región en la 

Cumbre de las Américas, es unir esfuerzos en la lucha 

contra la corrupción, así como dar una respuesta frontal 

a la problemática. 

 

La OEA preside a través de su Secretaría de Cumbres el 

GTCC, que está formado además por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Banco 

Mundial (BM), el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el 

Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la 

Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/prensa/refrenda-gobierno-de-mexico-su-voluntad-para-agotar-todas-las-lineas-de-investigacion-en-el-caso-iguala
https://news.un.org/es/story/2018/08/1440672
http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf
http://www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_es.pdf
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Organización Internacional de Trabajo (OIT) y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Es de señalar que, el acuerdo fue firmado por todos los 

organismos, excepto por el BDC. 

 
 (Imagen e información de: Organización de los Estados Americanos -OEA-) 
 

El Embajador Luis Alfonso de Alba es nombrado enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), felicitó al Embajador Luis 

Alfonso de Alba por su nombramiento como Enviado 

Especial del Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para dirigir los preparativos de la 

Cumbre sobre Cambio Climático (2019). 

 

El Embajador de Alba es diplomático desde 1983, con 

rango de embajador desde 2001. Ha desempeñado 

diversos cargos entre los que destacan: Representante 

Permanente ante Naciones Unidas en Nueva York y ante 

los Organismos Internacionales en Ginebra, 

Representante Permanente Alterno ante la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Director General del 

Sistema de Naciones Unidas en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), Presidente del Consejo de 

la Organización Internacional para las Migraciones, 

Primer Presidente del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, Representante Especial de México 

para Cambio Climático, encabezando las negociaciones 

para la COP16 en Cancún (2010) y Subsecretario para 

América Latina y el Caribe también en la Cancillería. 

 

Posterior a su nombramiento, el Embajador de Alba, 

comentó que la convocatoria de la Cumbre surge de la 

preocupación del Secretario General de la ONU por no 

haber alcanzado las metas fijadas en el Acuerdo de 

París. La Cumbre tiene también el propósito de 

involucrar un número de actores más allá de los 

Gobiernos, entre ellos el sector privado, organizaciones 

de la sociedad civil, gobiernos locales, entre otros. 

 

En este sentido, México respalda la iniciativa del 

Secretario General y el trabajo del Enviado Especial, 

para que los Estados adopten colectivamente medidas 

ambiciosas que hagan frente a esta amenaza global.

 
(Imagen: Twitter SRE México. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Agencia Noticias ONU) 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto participa en el Debate General del 73° Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 23 al 26 de septiembre, el Presidente Enrique Peña 

Nieto viajó a la Ciudad de Nueva York para intervenir en 

el 73º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas 

(AGONU). Durante su intervención en el Debate General, 

el mandatario mexicano presentó las prioridades de 

México en materia de política exterior e hizo un balance 

de los logros en materia multilateral y de cooperación 

internacional alcanzados durante su administración, 

enfatizando la participación en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU. 

 

A la par, el posicionamiento de México en la AGONU 

versó sobre las siguientes temáticas en las cuales 

refrenda el apoyo, participación y compromiso: reforma 

del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas, 

Actividad Multilateral de México 

http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-94891
https://www.gob.mx/sre/prensa/nombramiento-del-embajador-luis-alfonso-de-alba-como-enviado-especial-del-secretario-general-de-las-naciones-unidas?idiom=es
https://news.un.org/es/interview/2018/09/1441622
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revitalización de la Asamblea General, reforma del 

Consejo de Seguridad, restricción del uso del veto en 

casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de 

guerra;  promoción de la igualdad de género; paz 

sostenible; operaciones de paz; mujer, paz y seguridad; 

problema mundial de las drogas; tráfico de armas; 

estrategia global de la Organización de Micronaciones 

Unidas (OMU) contra el terrorismo y la prevención del 

extremismo violento; ciberseguridad; desafíos de los 

avances tecnológicos; corrupción; trata de personas y 

tráfico ilícito de personas migrantes; desarme nuclear; 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; cambio 

tecnológico rápido; financiamiento para la 

implementación de la Agenda 2030; cambio climático; 

reducción de riesgos de desastres; desarrollo urbano 

sostenible; Convenio sobre Diversidad Biológica; 

seguridad alimentaria, desarrollo agrícola y nutrición; 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos; 

Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular; Pacto Mundial sobre Refugiados; pena de 

muerte; protección de las niñas, niños y adolescentes 

contra el acoso (bullying); grupos en situación de 

vulnerabilidad; año internacional de las lenguas 

indígenas (2019); salud mundial y política exterior; 

asistencia humanitaria; situación de Centroamérica, 

progresos para la configuración de una región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo; bloqueo económico, 

comercial y financiero contra Cuba; conflicto palestino-

israelí; República Árabe Siria; situación en Yemen; 

Acuerdo Nuclear con Irán; África y sociedad civil. 

 

En otras actividades, en el marco de los trabajos, el 

Presidente Peña participó en los siguientes eventos: 

lanzamiento del Panel de Alto Nivel para construir una 

Economía Oceánica Sostenible, en el que aseguró que la 

preservación de la riqueza marina es tema prioritario 

para México; Cumbre del World Economic Forum (WEF) 

sobre el impacto del Desarrollo Sostenible, en donde 

abordó las acciones de México para alcanzar los 

objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y compartió la posición de México ante el 

crecimiento económico y la Cuarta Revolución Industrial; 

Diálogo de Alto Nivel sobre la “Aplicación del Acuerdo de 

París sobre el Cambio Climático: Hacia la COP24 y Más 

Allá”; y Bloomberg Global Business Forum 2018, donde 

destacó el papel del liderazgo de México en las 

negociaciones del Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular, así como la importancia de 

las contribuciones de los migrantes al desarrollo 

económico de los países.

 
(Imagen: Twitter SRE México. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Gaceta del Senado de la República. El documento de 

posicionamiento se puede consultar en https://bit.ly/2pl6xs8) 

 

México adopta la declaración política “Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas” y se 

reúne con la Comisión Global sobre Política de Drogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del 73° Periodo Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (AGONU), el Canciller Luis Videgaray participó en 

nombre de México en el evento convocado por el 

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el 

Secretario General de la ONU, António Guterres, en el 

que se adoptó la declaración política denominada 

“Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial 

de las Drogas”, cuyo objetivo es reafirmar el compromiso 

de los Estados para superar este reto global. 

La Declaración establece cuatro compromisos 

concretos: 1) reducir la demanda de drogas ilícitas a 

través de la educación, el conocimiento y la prevención 

del abuso; 2) ampliar los esfuerzos de tratamiento para 

salvar vidas y promover la recuperación; 3) fortalecer la 

cooperación internacional en los sectores judicial, 

policial y de salud; y 4) cortar el suministro de drogas 

ilícitas al detener su producción, ya sea a través del 

cultivo o fabricación o bien del flujo transfronterizo. 

 

A su vez el Canciller se reunió con miembros de la 

Comisión Global sobre Política de Drogas, los 

exmandatarios Ruth Dreifuss (Suiza), César Gaviria 

(Colombia), Helen Clark (Nueva Zelandia) y Michel 

Kazatchkine, ex Director Ejecutivo del Fondo Mundial de 

Lucha contra el SIDA, para abordar los retos del 

fenómeno de las drogas a escala global, y la importancia 

de alentar una política equilibrada sobre la estrategia 

internacional de drogas.

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

Actividad Multilateral de México 

https://bit.ly/2C5v3VH
https://bit.ly/2pl6xs8
http://www.globalcommissionondrugs.org/
https://bit.ly/2QClBxa
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Declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA en su quinto aniversario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de México, 

Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia 

(MICTA) llevaron a cabo su 13ª reunión anual en Nueva 

York. 

 

MIKTA fue creado en 2013 como un espacio consultivo 

interregional de países con propósitos similares y con el 

compromiso de fortalecer el multilateralismo y promover 

la gobernanza global. Entre sus objetivos destacan el 

aumento del entendimiento mutuo, de las relaciones 

bilaterales y la identificación de áreas comunes de 

cooperación. 

 

Como resultado de la 13ª reunión, los Ministros de los 

países miembros reafirmaron su compromiso con el 

sistema internacional basado en normas, con los 

principios y propósitos de la Carta de la Organización de 

las Naciones Unidas y otras normas reconocidas 

universalmente para la gobernanza de las relaciones 

internacionales. Finalmente se comprometieron a seguir 

apoyando la paz, la estabilidad, la prosperidad y el 

desarrollo sostenible en sus regiones y en todo el 

mundo.

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

 

 

 
Intervenciones de México en la ONU: Intervención de México en la Presentación del Plan de 

Instrumentación para la puesta en marcha del Sistema de Coordinadores Residentes Revitalizado; 

Intervención del Embajador Juan Sandoval Mediolea, Representante Permanente Alterno de México ante 

las Naciones Unidas en la Junta Ejecutiva del PNUD/FNUAP/ONUSP; intervención del Embajador Juan 

Sandoval Mediolea, Representante Permanente Alterno de México en el Evento de Alto Nivel de la 

Asamblea General por la Conmemoración del día Internacional contra los Ensayos Nucleares. 

 

Cooperación México-Centroamérica aumentará conocimiento de los mares. En el marco del Día de las 

Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, el Gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de 

Pesca y Acuacultura (INAPESCA) en coordinación con la FAO, encabezará la campaña de evaluación de 

recursos pesqueros en América Central. Para ellos se destinará el Buque de Investigación Pesquera y 

Oceanográfica “Dr. Jorge Carranza Fraser”, que zarpará de Yucatán el 17 de septiembre próximo. Los 

científicos a bordo del buque recorrerán 13,890 km para recabar información científica para afinar las 

políticas públicas a favor de la sostenibilidad de los océanos y los desafíos del cambio climático. (Con 

información de FAO y SRE)   

 

Resalta la labor histórica de México en materia de desarme nuclear. En el marco del Día Internacional 

para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 

Caso, resaltó la labor histórica de México en materia de desarme nuclear y llamó a los miembros de las 

Naciones Unidas a continuar construyendo el camino para lograr la eliminación total de las armas 

nucleares. A su vez instó a que los Estados cumplan con sus compromisos y obligaciones en materia de 

desarme nuclear sin condiciones, para prevenir consecuencias devastadoras y evitar mermar el régimen 

de no proliferación y desarme, sostenido por el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP). Asimismo, destacó la importancia de la adopción en 2017 del TNP, firmado y ratificado por México, 

e hizo un llamado a todos los Estados, sin excepción, a firmar y ratificar este instrumento, a fin de 

fomentar su pronta entrada en vigor. (El comunicado puede consultarse en SRE. La intervención del 

Canciller está disponible en https://bit.ly/2Or88e1) 

 

 

Actividad Multilateral de México 

https://www.gob.mx/sre/prensa/declaracion-conjunta-de-los-ministros-de-relaciones-exteriores-de-mikta-en-su-quinto-aniversario
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/774-intervencion-de-mexico-en-la-presentacion-del-plan-de-instrumentacion-para-la-puesta-en-marcha-del-sistema-de-coordinadores-residentes-revitalizado
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/774-intervencion-de-mexico-en-la-presentacion-del-plan-de-instrumentacion-para-la-puesta-en-marcha-del-sistema-de-coordinadores-residentes-revitalizado
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/773-intervencion-de-mexico-en-la-junta-ejecutiva-del-pnud-fnuap-onusp
https://mision.sre.gob.mx/onu/index.php/eventos/772-intervencion-del-embajador-juan-sandoval-mendiolea-representante-permanente-alterno-de-mexico-en-el-evento-de-alto-nivel-de-la-asamblea-general-por-la-conmemoracion-del-dia-internacional-contra-los-ensayos-nucleares
http://www.fao.org/mexico/noticias/detail-events/es/c/1152770/
https://www.gob.mx/inapesca/prensa/cooperacion-mexico-centroamerica-aumentara-conocimiento-de-los-mares
https://www.iaea.org/sites/default/files/10403500308_es.pdf
https://www.gob.mx/sre/prensa/resalta-la-labor-historica-de-mexico-en-materia-de-desarme-nuclear?idiom=es
https://bit.ly/2Or88e1


Observatorio de Política Exterior - CEIGB   7 

 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Canciller Luis Videgaray se reúnen con la Secretaria de Seguridad Interna de 

Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 12 de septiembre, el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray, realizó una visita de trabajo a 

la ciudad de Washington, D.C., con el objetivo de 

sostener encuentros de trabajo con la Secretaria de 

Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, y con funcionarios 

de la Casa Blanca para dar seguimiento a la agenda 

bilateral, además de dialogar sobre la cooperación en 

materia de seguridad y migración. 

 

Por otro lado, el 28 de septiembre, el Presidente Enrique 

Peña Nieto se reunió también con la Secretaria 

estadounidense para conversar sobre el trabajo 

conjunto durante los últimos años en materia de 

seguridad, migración, cooperación regional y asuntos 

fronterizos. 

 

El mandatario mexicano reiteró la importancia de la 

cooperación conjunta, y enfatizó que la protección de 

los mexicanos en Estados Unidos y el respeto a sus 

derechos es una alta prioridad del Gobierno de México.  

 

De tal forma, en la reunión se refrendó el compromiso 

de ambos países por abordar los retos y las 

oportunidades de la región de manera coordinada y con 

pleno respeto a la soberanía de ambos países. 

Asimismo, se destacó la importancia de la celebración 

de la próxima Conferencia de Prosperidad y Seguridad 

en Centroamérica ─que se realizará en Washington los 

días 11 y 12 de octubre, en conjunto con los gobiernos 

de Guatemala, El Salvador y Honduras─, en la que se 

prevé avanzar en programas y acciones concretas que 

detonen oportunidades en la región, con un enfoque de 

prosperidad y con pleno respeto a la soberanía de todos 

los países de la región.

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

 

El Gobierno de México rechaza las acusaciones hechas por el Gobierno de Venezuela respecto a la participación 

de personal mexicano en el presunto atentado contra el Presidente de ese país 

 

El 23 de septiembre, el Gobierno de México, por medio 

de un comunicado emitido por la Cancillería, rechazó las 

acusaciones hechas en esa misma fecha por el Ministro 

de Comunicación e Información del gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela, respecto a una 

supuesta participación de personal mexicano 

diplomático en Caracas en el presunto atentado contra 

el Presidente Nicolás Maduro.  

 

Adicionalmente, mediante el comunicado, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, señaló que el Gobierno de 

México y su personal diplomático actúan siempre con 

pleno respeto al derecho internacional y conforme a los 

principios de política exterior definidos en el artículo 89, 

fracción X, de la Constitución Política. Asimismo, 

menciona que México continuará realizando esfuerzos 

diplomáticos para contribuir a una solución pacífica, y 

definida por los propios venezolanos, ante la grave crisis 

que enfrenta ese país. 

 

Posteriormente, el 24 de septiembre, la Cancillería 

informó que citó a la Embajadora de Venezuela en 

México, María Lourdes Urbaneja Durant, para entregarle 

una nota en la que se reiteró el contenido del 

comunicado emitido el día anterior.  

 

En esa misma fecha, el mandatario venezolano pidió a 

Chile, Colombia y a México aclarar si funcionarios de sus 

Embajadas apoyaron la fallida fuga de uno de los 

responsables del estallido de drones con explosivos, en 

agosto, durante un acto encabezado por el propio 

Presidente Maduro. En respuesta, las Cancillerías de los 

tres países señalados rechazaron cualquier 

participación. 

 
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, y los Diarios The Huffington Post y Excélsior. Para un análisis sobre la situación actual en 

Venezuela se sugiere consultar el Análisis Internacional “Actualización de la situación política, económica, social e internacional de Venezuela”, Centro de 

Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 1° de octubre de 2018)   

Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/luis-videgaray-reune-kirstjen-nielsen-en-washington/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/AI_Venezuela_011018.pdf
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El Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión el Sexto Informe de Gobierno, Capítulo “México con 

Responsabilidad Global” 

 

El 1° de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto 

envío al Congreso de la Unión el Sexto Informe de 

Gobierno. En materia de política exterior, dicho 

documento a través del eje “México con 

Responsabilidad Global” contempla como objetivos los 

siguientes: ampliar y fortalecer la presencia de México 

en el mundo; promover el valor de México en el mundo 

mediante la difusión económica, turística y cultural; 

reafirmar el compromiso del país con el libre comercio; 

la movilidad de capitales y la integración productiva; y 

velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero 

y proteger los derechos de los extranjeros dentro del 

territorio nacional. 

 

Entre los principales resultados y de manera general, el 

documento señala que México fortaleció su presencia 

en el mundo como resultado de una intensa actividad 

presidencial en el exterior, la que incluyó múltiples 

encuentros de carácter bilateral, regional, multilateral y 

de cooperación. Así como, la apertura de mayores 

oportunidades de intercambio comercial, inversiones y 

turismo con distintas regiones del mundo. 

 

En organismos multilaterales, el Informe refiere la 

participación de México en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y sus órganos subsidiarios, 

desempeñando un papel clave en la consecución de 

acuerdos en materia de cambio climático, migración y 

desarme nuclear. 

 

Respecto a la relación con Estados Unidos, se señala 

que México buscó ampliar y fortalecer el diálogo bilateral 

con ese país a través de la implementación de una 

agenda integral, compleja y constructiva en temas 

prioritarios para ambos países. Con Canadá, se 

menciona que se fortalecieron los vínculos bilaterales al 

refrendar el compromiso con el libre comercio y la 

competitividad en la región. 

 

En tanto, la región de América Latina, el documento 

indica que México buscó profundizar los procesos de 

integración en marcha en la región, así como ampliar el 

diálogo y la cooperación regional. Por otro lado, el 

Informe refiere que, a fin de fortalecer el diálogo político 

con países europeos, se ampliaron los puntos de 

coincidencia en asuntos multilaterales. Igualmente, se 

indica que México profundizó las asociaciones 

estratégicas con socios clave y se ampliaron los 

intercambios y la cooperación con países europeos. 

 

Con la región Asia-Pacífico se profundizaron los lazos 

diplomáticos, comerciales y de cooperación, en 

particular con Japón, China y Singapur. En materia de 

cooperación internacional para el desarrollo se destacan 

coincidencias con Corea, Indonesia, Filipinas y 

Bangladesh, enfatizando la promoción de la cooperación 

Sur-Sur y la discusión relativa al acceso de recursos de 

ayuda oficial al desarrollo para países de renta media, a 

la par de la promoción de intercambios comerciales y el 

acercamiento del sector empresarial y académico con 

otros países de la región. 

 

Por otro lado, y con el propósito de ampliar la presencia 

de México en Medio Oriente y en África se informa de los 

contactos con Kenia para la compra directa de maíz 

blanco mexicano, así como las Cumbres de Negocios 

con Ghana y Nigeria. También se refieren las visitas de 

trabajo de funcionarios israelíes, de los Emiratos Árabes 

Unidos, Kuwait y Qatar. 

 

En materia de derechos humanos se señala el impulso 

de México a través de su activa participación en foros 

multilaterales, donde promovió resoluciones sobre 

derechos humanos de los pueblos indígenas, de 

personas con discapacidad, de personas pertenecientes 

a minorías, niñez, derecho a la igualdad y no 

discriminación, entre otras. También se destaca la firma 

del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 

los trabajos del grupo MICTA (México, Indonesia, Corea, 

Turquía y Australia). 

 

Sobre otros temas, se informa de la participación de las 

Fuerzas Armadas Mexicanas y la Policía Federal en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU; así 

como la adhesión de México como miembro de la 

Agencia Internacional de Energía (AIE); la colaboración 

en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y la 

intervención en los procesos de deliberación de la 

comunidad global dirigidos a codificar los regímenes 

jurídicos internacionales, tales como el cambio climático 

y la reforma del sistema de Naciones Unidas. De igual 

manera se enuncia la intervención de México ante foros 

y organismos comerciales, de inversión y de propiedad 

intelectual, haciendo énfasis en las asambleas y 

reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del 

Comercio (OMC); y la presencia de funcionarios 

mexicanos en los organismos internacionales. 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 
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En materia de cooperación internacional para el 

desarrollo se refiere el papel de México como oferente 

en los diversos proyectos desarrollados y en los que 

colaboró el país. Asimismo, se menciona que se impulsó 

una estrategia integral de promoción de México en el 

mundo, a través de acciones de diplomacia comercial 

pública, cultural y parlamentaria. 

 

También se señala la consolidación de la red de 

representaciones de México en el exterior y la protección 

de los intereses y derechos de los mexicanos; la 

reinserción de las personas migrantes de retorno y el 

fortalecimiento de los programas de repatriación; los 

trabajos en la política pública en materia migratoria; los 

derechos de las personas migrantes, solicitantes de 

refugio y beneficiarios de protección complementaria; la 

facilitación de la movilidad internacional de personas; la 

diplomacia pública y cultural; la profundización de la 

apertura comercial, y el compromiso con la apertura de 

mercados y el fortalecimiento del sistema multilateral de 

comercio, por medio de una activa participación en foros 

y organismos internacionales. 

De igual forma, se menciona la defensa de los intereses 

comerciales y los productos nacionales frente a las 

prácticas proteccionistas o violatorias de los 

compromisos internacionales por parte de socios 

comerciales, a la par del reforzamiento de las acciones 

de difusión de las condiciones de México en el exterior 

para atraer mayores niveles de inversión extranjera. 

 

Respecto a la política comercial internacional del país, el 

Informe destaca el proceso de modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

el impulso del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (CPTTP), la negociación de la 

ampliación del Acuerdo de Complementación 

Económica no. 53 con Brasil y del Acuerdo de 

Complementación Económica no. 6 con Argentina, la 

modernización del Tratado de Libre Comercio entre la 

Unión Europea y México (TLCUEM) y, las relaciones 

económicas con la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC).

 
(Con información de la Gaceta del Senado “Sexto Informe de Gobierno”. Para un análisis del documento turnado al Senado de la República se sugiere consultar 

el Análisis internacional “Resumen del Capítulo ´México con responsabilidad Global´ en el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto”, 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 10 de septiembre de 2018) 
 

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con el Embajador de Rusia y con el nuncio apostólico 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El 10 de septiembre, el Presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, se reunió en privado con el 

nuncio apostólico, Franco Coppola, y con el Embajador 

de Rusia en México, Viktor Koronelli. Los encuentros se 

realizaron en la casa de transición del próximo 

mandatario y ambos diplomáticos fueron recibidos por 

Marcelo Ebrard, quien ha sido designado como el 

próximo Canciller. 

 

Es de mencionar que, la visita del representante de El 

Vaticano se dio un día después de que la Iglesia católica 

mexicana advirtiera que, si bien México vive un clima de 

"esperanza" por la próxima alternancia en el gobierno, 

este dependerá de la confianza entre las instituciones, 

el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos. 

 

En conferencia de prensa, el próximo Canciller dijo que 

en la reunión con el nuncio apostólico se dialogó sobre 

tres temas: proceso de búsqueda de la paz en México, 

lucha contra la desigualdad y el futuro de la juventud. 

Por su parte, el nuncio apostólico consideró que 

restablecer el Estado de derecho es el principal reto para 

la administración de López Obrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto el encuentro con el Embajador ruso, Ebrard 

señaló que ambas partes hablaron de la posibilidad de 

que para 2019 Rusia elimine el requisito de tener visa 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83115
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para que los mexicanos puedan entrar a su territorio, así 

como del tema de las inversiones. 

 

Cabe mencionar que, durante el periodo de transición, 

el Presidente electo se ha reunido también con 

diplomáticos y/o funcionarios de Estados Unidos, 

Canadá, América Latina y el Caribe, Europa y Asia-

Pacífico, así como con el Presidente de Guatemala, 

Jimmy Morales.

 
(Imágenes: ADN Político. Con información de ADN Político, el Diario La Jornada y el Observatorio de Política Exterior no. 39, reporte julio-agosto de 2018) 
 

El Senado aprueba el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20 de septiembre, el Senado de la República aprobó 

el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, relativo a la aplicación de los Principios del 

Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 

mismo que fue adoptado en Ginebra, Suiza, el 1° de 

julio de 1949 y entró en vigor a nivel internacional el 19 

de julio de 1951. 

 

El Convenio 98 se integra por 16 artículos y tiene como 

propósito dotar a los trabajadores de una adecuada 

protección contra todo acto de discriminación tendiente 

a menoscabar la libertad sindical en relación con su 

empleo. Dicha protección deberá ejercerse 

especialmente contra todo acto que tenga por objeto 

sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que 

no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro 

del mismo. Asimismo, el Convenio busca regular que las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen 

de una adecuada protección contra todo acto de 

injerencia de unas respecto de las otras, ya sea que se 

realice directamente o por medio de sus miembros, en 

su constitución, funcionamiento o administración. 

 

En ese sentido, el Convenio señala que los Estados Parte 

deberán crear organismos adecuados a las condiciones 

nacionales con el fin de estimular y fomentar entre los 

empleadores y las organizaciones de trabajadores el 

pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación, así como garantizar el respeto al derecho 

de sindicación. 

Es de mencionar que, el Convenio fue sometido a la 

consideración del Senado en 1956 y el 31 de diciembre 

de ese mismo año, el órgano legislativo propuso la 

aprobación formulando una reserva al instrumento, toda 

vez que sus disposiciones discrepaban con la legislación 

nacional respecto a la disposición contenida en ese 

momento en la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

conocida como cláusula de exclusión, la cual obligaba a 

los patrones a separar de su trabajo a los trabajadores 

que fueran expulsados o se quisieran desafiliar del 

sindicato contratante y siempre que en el contrato 

colectivo existiera dicha cláusula. Sin embargo, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) no admitió 

la propuesta del Gobierno mexicano, dado que el 

organismo no permite realizar reservas a sus convenios. 

 

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2012, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el Decreto 

por el que se reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, 

mediante lo cual se derogó el segundo párrafo al artículo 

395 de la ley, el cual consagraba la mencionada 

cláusula de exclusión. Con ello, se alcanzaba la 

armonización legal entre las disposiciones del Convenio 

y lo dispuesto por la ley federal en tanto la protección del 

derecho a la libre sindicación. 

 

En consecuencia, en diciembre de 2015, el Presidente 

Enrique Peña Nieto propuso al Senado discutir la 

aprobación del Convenio, sin embargo, la misma fue 

suspendida. Recientemente, la Mesa Directiva del 

Senado turnó el instrumento a las Comisiones de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

Relaciones Exteriores; y Trabajo y Previsión Social, y el 

18 de septiembre se acordó someterlo a consideración 

del Pleno, quedando de primera lectura en esa misma 

fecha y siendo posteriormente aprobado. 

 

Cabe señalar que este instrumento es considerado uno 

de los ocho convenios fundamentales de la OIT, 

clasificación basada en los siguientes criterios: 

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_039.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
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• Libertad de asociación, libertad sindical y 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva: 
 

- Convenio 87 sobre libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación. 

- Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva. 
 

• Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio: 
 

- Convenio 29 sobre el trabajo forzoso. 

- Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. 
 

• Abolición del trabajo infantil: 
 

- Convenio 138 sobre la edad mínima. 

- Convenio 182 sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil. 
 

• Eliminación de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación: 
 

- Convenio 100 sobre igualdad de remuneración. 

- Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y 

ocupación). 

 

Especialistas señalan que con la aprobación senatorial 

se “transita hacia el trabajo decente y para rescatar la 

contratación colectiva de la simulación y corrupción de 

los contratos de protección patronal”. Asimismo, indican 

que ahora los trabajadores tendrán la libertad de 

adherirse a una organización sindical o dejar de 

pertenecer a ella, por lo que los sindicatos deberán 

reinventarse para convencer a los empleados sobre su 

libre decisión de afiliación. 

 

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

expresó su desacuerdo con la decisión legislativa y 

señaló que “pareciera que el Senado busca tomar 

decisiones que afectan la relación trabajadores-

patrones ya que no se contó con un dictamen de 

Comisiones ni se realizaron las consultas pertinentes”. 

Adicionalmente, el Consejo hizo un llamado al Senado 

para realizar un análisis y debate amplio e integral sobre 

la ratificación del Convenio y el marco laboral nacional.

 

(Imagen: Comunicación Social del Senado de la República. Con información de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, el Dictamen de aprobación del 

Senado de la República y los Diarios El Universal y El Economista. Para un análisis sobre la relación entre México y la OIT se sugiere consultar el Análisis 

Internacional “Preguntas frecuentes sobre el funcionamiento de la OIT y la participación de México en dicha organización”, Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, Senado de la República, 19 de septiembre de 2018) 

 

México firma el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 

en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de septiembre, el Canciller Luis Videgaray firmó en 

nombre de México el Acuerdo Regional sobre el Acceso 

a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 

Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. 

 

El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento realizado 

por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). Se origina de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 

celebrada en 2012 y, posteriormente, de la negociación 

formal iniciada con la Decisión de Santiago de 2014 con 

el apoyo de la CEPAL. El Comité de Negociación estuvo 

compuesto por 24 países de la región y contó con la 

significativa participación del público. Chile y Costa Rica, 

constituyeron como copresidentes la mesa directiva de 

negociación, en la que además participaron Argentina, 

México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y 

Tobago. Durante las negociaciones, los países 

solicitaron a la CEPAL preparar un documento preliminar 

del instrumento regional que incorporara sus propuestas 

en un texto compilado. Luego de dos años de reuniones 

preparatorias (2012-2014) y nueve reuniones del 

Comité de Negociación, el Acuerdo fue adoptado el 4 de 

marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y el pasado 27 de 

septiembre se abrió a la firma durante la reunión anual 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGONU) 

en Nueva York. 

 

El Acuerdo consta de 26 artículos y tiene como objetivo 

garantizar la implementación, plena y efectiva, en 

América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a 

la información ambiental, participación pública en los 
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http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Convenio_98_Ginebra_200918.pdf
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/cce-y-especialistas-opinan-sobre-convenio-98-para-libertad-sindical
https://www.eleconomista.com.mx/gestion/Convenio-98-de-la-OIT-sobre-negociacion-colectiva-requiere-debate-amplio-analistas-20180912-0023.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/AI_OIT_190918.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
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procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a 

la justicia en asuntos ambientales. Asimismo, prevé la 

creación y fortalecimiento de capacidades y 

cooperación, para contribuir a la protección del derecho 

de cada persona, de las generaciones presentes y 

futuras, al desarrollo sostenible y a vivir en un medio 

ambiente sano. 

 

14 países suscribieron inicialmente el Acuerdo (Antigua 

y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay), 

Paraguay lo hizo un día después de la apertura de la 

firma y el resto tiene de plazo hasta el 26 de septiembre 

de 2020 para adherirse. Por ahora el instrumento se 

encuentra a la espera del proceso de ratificación 

respectivo por cada Estado firmante, y entrará en vigor 

90 días después de que se depositen al menos once 

ratificaciones ante la Secretaría General de las Naciones 

Unidas. 
 

 

(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-) 

 
 

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

(septiembre) 
 

 

Nombre del 

instrumento 

internacional 
 

Lugar y fecha de 

firma 

Objeto 

 

Acuerdo por el que se 

modifica el Convenio 

sobre Transporte 

Aéreo entre México y 

El Salvador 

 

Ciudad de 

México 

 

7 de abril de 

2006 

Fortalecer el marco jurídico que regula las operaciones aéreas entre ambos países, de 

conformidad con las necesidades actuales de conectividad aérea, a fin de coadyuvar 

en el fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la 

economía nacional, ampliando las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios 

con Centroamérica. 

 

De tal forma, se establece que cada parte tendrá el derecho de designar a dos o más 

aerolíneas para la operación de los vuelos, así como el derecho de sustituir dichas 

designaciones, lo que redundará en una sana competencia. También se prevén los 

derechos de embarcar y desembarcar en tráfico internacional en el territorio de la otra 

parte, en los puntos especificados en el Cuadro de Rutas señalado, a los pasajeros, 

carga y correo, por separado o en combinación. 

 

Asimismo, las aerolíneas de ambas partes tendrán el derecho de operar sin 

restricciones en los mercados de tercera y cuarta libertades, sin limitaciones en la 

capacidad y las frecuencias a operarse en cualquier ruta entre los dos territorios, lo 

cual fomentará la competencia y confiabilidad en beneficio de los usuarios. 

Finalmente, destaca la inclusión de los servicios exclusivos de carga para fomentar la 

exportación de productos mexicanos a otras regiones y productos centroamericanos a 

diversos destinos, a través de aerolíneas mexicanas. 

 

Acuerdo entre México 

y Brasil sobre 

Cooperación y 

Asistencia 

Administrativa Mutua 

en Asuntos 

Aduaneros 

Puerto Vallarta, 

Jalisco 

 

23 de julio de 

2018 

Fortalecer los esquemas de intercambio de información entre autoridades aduaneras, 

a efecto de asegurar la correcta aplicación de sus respectivas legislaciones en la 

materia, con el propósito de facilitar el comercio; prevenir, investigar, sancionar y 

combatir las infracciones aduaneras; así como proteger la seguridad de la cadena 

logística de comercio internacional. La información materia de intercambio podrá 

versar sobre las operaciones de comercio exterior relacionada con mercancías que se 

consideren susceptibles de ser objeto de tráfico ilícito o de infracciones aduaneras, así 

como sobre personas que han cometido infracciones aduaneras o que sean 

sospechosas de haberlas cometido. 

 

También se prevén las condiciones para el uso, confidencialidad y protección de la 

información intercambiada, la cual deberá ser usada exclusivamente por las 

autoridades aduaneras para los propósitos establecidos en el tratado y con las 

reservas que la propia autoridad que la proporcionó hubiera establecido. Asimismo, 

las autoridades aduaneras de cada parte cooperarán en la modernización de sus 

estructuras, organización y metodologías de trabajo; e impulsarán programas de 

desarrollo de personal a través de la capacitación de funcionarios e intercambio de 

especialistas, entre otras. 
  

Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios 

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-firma-acuerdo-de-escazu?idiom=es
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
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México participa en la Reunión Ministerial de Comercio e Inversiones del G20 

 

El 14 de septiembre, en Mar del Plata, Argentina, se 

celebró la Reunión Ministerial de Comercio e Inversiones 

del G20 en la que participó el Subsecretario de Comercio 

Exterior, Juan Carlos Baker, en representación del 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Cabe 

recordar que el G20 o Grupo de los 20, es el principal 

foro de diálogo internacional sobre temas económicos 

que reúne a las veinte economías industrializadas y 

emergentes más importantes del mundo que 

representan el 75% del comercio internacional y el 80% 

de las inversiones globales. 

 

Durante el encuentro los Ministros de comercio de los 

países miembros del G20, además de países invitados y 

representantes de organismos internacionales, 

discutieron la importancia de las Cadenas Globales de 

Valor agroalimentarias, el impacto de la nueva 

revolución industrial en el comercio y la situación actual 

del comercio y las inversiones, a nivel global. Asimismo, 

los Ministros se pronunciaron en favor de iniciar, en el 

marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

un proceso de diálogo para explorar la manera de 

reformar y modernizar dicha organización. La Reunión 

Ministerial concluyó con la firma de una declaración 

ministerial que llama a “mantener los mercados 

abiertos, abordar el desarrollo económico y revitalizar el 

sistema internacional de comercio”. Asimismo, el 

documento reconoce que el comercio y la inversión 

internacionales “siguen siendo importantes motores de 

crecimiento, productividad, innovación, creación de 

empleo y desarrollo”. Finalmente, admite la necesidad 

de intensificar “las acciones para mitigar los riesgos y 

aumentar la confianza en el comercio internacional”. 

 

En los márgenes del encuentro, el Subsecretario Baker 

sostuvo reuniones de trabajo con Cecilia Malmström, 

Comisaria de Comercio de la Unión Europea; Roberto 

Azevedo, Director General de la OMC; así como con 

Miguel Braun y Horacio Reyser, Secretario de Comercio 

y Secretario de Relaciones Económicas Internacionales 

de Argentina, respectivamente. También se reunió con 

Kim Chang-kyu, Viceministro de Comercio Internacional 

y Asuntos Legales de la República de Corea; Daisuke 

Hiraki, Viceministro Parlamentario de Economía, 

Comercio e Industria de Japón; Timothy Sargent, 

Viceministro de Comercio Internacional de Canadá; 

Wang Shouwen, Viceministro de Comercio de China, y 

con Liam Fox, Secretario de Estado de Comercio 

Internacional de Reino Unido, con quienes abordó el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales 

bilaterales, respectivamente.

 
(Imagen: G20. Con información de la Secretaría de Economía -SE- y el Sitio Oficial del G20 Argentina -G20-. Para un análisis sobre la discusión en torno a las 

reformas a la OMC, se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Nuevos enfoques sobre las reformas a la OMC ante un panorama comercial adverso”, Centro 

de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 4 de julio de 2018) 

 

México participa en la Cumbre de Oportunidades de Inversión de la Alianza del Pacífico en el marco de la AGONU 

 

El 26 de septiembre, 

en el marco del 73° 

Periodo Ordinario de 

Sesiones de la 

Asamblea General 

de la Organización 

de las Naciones 

Unidas (AGONU), el 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó 

junto a sus homólogos de Chile, Colombia y Perú en la 

Cumbre de Oportunidades de Inversión de la Alianza del 

Pacífico 2018 (Pacific Alliance Investment Summit). Los 

líderes de la Alianza dialogaron en el panel intitulado “La 

Alianza del Pacífico: Un Enfoque Global” respecto al 

potencial del mecanismo como motor de desarrollo y 

crecimiento, así como sobre las múltiples alternativas 

económicas que este ofrece. En su intervención, el 

mandatario mexicano reconoció los logros alcanzados, 

agradeció el acompañamiento de sus socios en la 

consolidación de la Alianza del Pacífico y exhortó a 

continuar en una ruta competitiva, audaz y agresiva con 

la finalidad de llegar a otros mercados e incorporar 

nuevos socios. 

 

Por otro lado, se reunió el Consejo de Ministros de la 

Alianza del Pacífico donde participó el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo, para dialogar junto a sus 

homólogos sobre la necesidad de impulsar y agilizar el 

desarrollo de cadenas globales de valor, el potencial de 

la relación de la Alianza con los Estados Asociados y las 

oportunidades del mecanismo en el contexto económico 

global. Por su parte, el sector privado participó también 

con un panel en el que se discutieron temas 

relacionados con el rol de las corporaciones en la Alianza 

del Pacífico. Posteriormente, el Consejo de Ministros 

sostuvo la 5ª Reunión Ministerial con sus contrapartes 

Negociaciones Comerciales 

https://www.g20.org/es/noticias/autoridades-de-comercio-internacional-debaten-manana-en-mar-del-plata
https://www.g20.org/es/g20-argentina/areas-de-trabajo/comercio-e-inversiones;%20https:/www.g20.org/es/noticias/el-g20-llama-revitalizar-el-comercio-internacional;%20https:/www.g20.org/es/noticias/autoridades-de-comercio-internacional-debaten-manana-en-mar-del-plata
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Reformas-OMC_040718.pdf
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de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN, por sus siglas en inglés) donde evaluaron los 

progresos en la implementación del Plan de Trabajo 

Alianza del Pacífico-ASEAN, el cual tiene como base una 

agenda centrada en cuatro áreas prioritarias: 

cooperación económica; educación y contactos persona 

a persona; ciencia, tecnología e innovación; y desarrollo 

sostenible. Además, acordaron extender su vigencia 

hasta 2019, con miras a concluir las iniciativas en 

marcha y permitir el desarrollo de nuevas actividades. 

 
(Imagen: AP. Con información de Presidencia, de la Secretaría de Economía -SE- y la Alianza del Pacífico -AP-) 

 

Acuerdan México, Canadá y Estados Unidos la modernización del TLCAN 

 

El 30 de septiembre, los Gobiernos de México, Canadá y 

Estados Unidos anunciaron la consecución de un 

acuerdo para modernizar el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), derivado del proceso de 

renegociación iniciado el 16 de agosto de 2017. La 

Secretaría de Economía informó mediante un 

comunicado que esta nueva versión del Tratado es 

resultado de la voluntad política, la visión y la flexibilidad 

que mostraron los equipos negociadores de los tres 

países para lograr los balances necesarios y mantener 

el carácter trilateral del mismo. En ese sentido, el 

Gobierno mexicano manifestó su beneplácito con el 

acuerdo logrado con Canadá y Estados Unidos, 

señalando que este nuevo instrumento permitirá a la 

región de América del Norte profundizar su integración 

productiva, a fin de continuar siendo una de las regiones 

más competitivas del mundo. 

 

Con motivo de este acuerdo comercial, el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje 

televisivo donde se refirió, entre otras cosas, a los 

beneficios del Acuerdo. Al respecto, señaló que el 

Tratado promueve un comercio regional más 

responsable en los ámbitos laboral y ambiental; impulsa 

la creación de más empleos y mejores salarios, en apoyo 

de los trabajadores de los tres países; otorga plena 

certidumbre a los intercambios comerciales y a las 

inversiones; e impulsa el aprovechamiento de nuevas 

tecnologías en el comercio, los servicios financieros y 

otros sectores, entre otros beneficios. Posteriormente, el 

mandatario mexicano conversó vía telefónica con el 

Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. 

Trump, y enseguida, con el Primer Ministro de Canadá, 

Justin Trudeau, con quienes constató que la nueva 

versión del Tratado cumple con las expectativas de 

México al igual que las de Estados Unidos y Canadá. 

Además, reiteró el compromiso del Gobierno mexicano 

para seguir colaborando con el Gobierno 

estadounidense y canadiense para finalizar el trabajo de 

carácter técnico, que deberá realizarse, previo a la firma 

del nuevo tratado. 

 

Por su parte, el sector privado a través del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) y todos los organismos 

que lo integran, así como el Consejo Consultivo 

Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI), 

reconocieron las ventajas que traerá un nuevo acuerdo 

para México. Asimismo, el Presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 

Francisco Cervantes Díaz, se congratuló porque los tres 

países hayan alcanzado finalizado las negociaciones. 

Por su parte, para la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (COPARMEX), los avances 

obtenidos con esta negociación son contundentes para 

la integración regional de América del Norte y el libre 

comercio. Sin embargo, la Cámara Nacional de la 

Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), mediante 

un comunicado, manifestó la preocupación de la 

industria sobre la posibilidad de que, aún con un 

acuerdo trilateral, persista la situación derivada de la 

aplicación de aranceles a las importaciones de México 

en este sector, por lo que respaldaron la postura del 

Secretario Guajardo de buscar una solución previo a la 

firma del instrumento. Finalmente, la Secretaría de 

Economía, por conducto del Subsecretario de Comercio 

Exterior, Juan Carlos Baker Pineda, y en cumplimiento al 

compromiso establecido por el Secretario Ildefonso 

Guajardo Villarreal, con el Senado de la República, a 

través de la Junta de Coordinación Política, entregó a la 

Presidencia de este órgano legislativo los textos del 

acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Canadá, con 

miras a que a la firma del instrumento se lleve a cabo 

antes del 29 de noviembre de 2018.

 
(Imagen: SE. Con información de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Economía -SE-, el Consejo Coordinador Empresarial -CCE-, el Diario  

Reforma, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero -CANACERO-, la Confederación Patronal de la República Mexicana -COPARMEX- y el 

Observatorio de Política Exterior no. 39, reporte julio-agosto de 2018. 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)  

Negociaciones Comerciales 

https://alianzapacifico.net/cumbre-de-oportunidades-de-inversion-de-la-alianza-del-pacifico-reunio-a-representantes-de-negocios-e-inversiones-lideres-de-opinion-y-medios-de-prensa-en-nueva-york/
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/participacion-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-panel-iii-la-alianza-del-pacifico-un-enfoque-global?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/participa-el-secretario-de-economia-en-la-reunion-ministerial-y-encuentro-de-negocios-de-la-alianza-del-pacifico
https://alianzapacifico.net/cumbre-de-oportunidades-de-inversion-de-la-alianza-del-pacifico-reunio-a-representantes-de-negocios-e-inversiones-lideres-de-opinion-y-medios-de-prensa-en-nueva-york/;%20https:/alianzapacifico.net/consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico-y-ministros-de-relaciones-exteriores-de-asean-sostendran-quinta-reunion-en-nueva-york/;%20https:/alianzapacifico.net/consejo-de-ministros-de-la-alianza-del-pacifico-y-ministros-de-relaciones-exteriores-de-asean-sostuvieron-reunion-en-nueva-york/
https://www.gob.mx/se/prensa/acuerdan-mexico-canada-y-estados-unidos-la-modernizacion-del-tlcan
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-pena-nieto-converso-con-sus-homologos-de-canada-y-estados-unidos-sobre-el-nuevo-acuerdo-comercial?idiom=es;%20https://www.gob.mx/presidencia/prensa/el-presidente-enrique-pena-nieto-ofrecio-un-mensaje-con-motivo-del-nuevo-acuerdo-comercial-entre-mexico-estados-unidos-y-canada?idiom=es
http://www.cce.org.mx/acuerdo-trilateral-fortalece-la-posicion-comercial-de-mexico-frente-al-mundo/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1504434&md5=0d9e2fad590b84dc2f885ca39c8223c6&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1504434&md5=0d9e2fad590b84dc2f885ca39c8223c6&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
http://www.canacero.org.mx/Es/assets/comunicado-de-prensa-10022018.pdf
https://coparmex.org.mx/comunicado-coparmex/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_039.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_EEUUAcero_Aluminio_080618.pdf
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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Se inaugura el Puente Binacional de la Hermandad en la frontera entre El Salvador y Guatemala 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de 

entrega del Puente Binacional de la Hermandad, 

ubicado en la frontera entre El Salvador y Guatemala.  

 

Esta construcción fue financiada por el Gobierno de 

México a través del Fondo de Infraestructura para Países 

de Mesoamérica y el Caribe (Fondo de Yucatán) con 

valor de $4 millones de dólares y ejecutado por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). De 

acuerdo con información de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

la construcción de este puente beneficiará directamente 

a casi 350 mil salvadoreños, ayudará a reducir los 

precios del transporte, impulsará el intercambio de 

mercancías y dinamizará las exportaciones e 

importaciones. 

 

Este proyecto forma parte de los acuerdos alcanzados 

en 2014, entre el Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto, y el Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez 

Cerén.

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

 

Se realiza diálogo sectorial sobre avances en la ejecución del Proyecto Red Mesoamericana para la Gestión Integral 

de Riesgos 

 

El 6 de septiembre se realizó en la Ciudad de 

Tegucigalpa, Honduras, un diálogo sectorial con el 

objetivo de mostrar los avances del Proyecto Red 

Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos (RM-

GIR) y dar a conocer cómo funciona su plataforma 

tecnológica. 

 

Dicho mecanismo tiene la importancia tanto a nivel 

nacional, como para la región mesoamericana, en la 

mitigación de riesgos ante desastres generados por 

fenómenos naturales y la reducción de su impacto.  

Actualmente son 17 instituciones en Honduras que 

trabajan en equipo para proveer información 

especializada a la plataforma RM-GIR. 

 

Asimismo, se llevó a cabo la Segunda Reunión Técnica 

Nacional en donde se logró consolidar un directorio de 

los enlaces técnicos de las instituciones interesadas en 

participar en la RM-GIR, y generar un mecanismo de 

comunicación entre el Punto Focal Nacional y los 

participantes con la finalidad de ampliar la información 

nacional en materia de Infraestructura de Datos 

Espaciales.

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

 

México y Japón inauguran módulo de experimentación para la producción sustentable de alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 14 de septiembre se inauguró un módulo de 

experimentación acuapónico en la comunidad de Los 

Planes, Baja California Sur para identificar un modelo 

alternativo para los pequeños productores agrícolas 

pesqueros. 

 

El proyecto se lleva a cabo en el marco de la iniciativa de 

cooperación entre el Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste (CIBNOR) del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y las universidades 

de Tottori y Tokio, con financiamiento de la Agencias de 

Cooperación 

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/se-inaugura-el-puente-binacional-de-la-hermandad-en-la-frontera-de-el-salvador-y-guatemala?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/honduras-avanza-en-la-construccion-de-la-rm-gir?idiom=es
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Ciencia y Tecnología (JST) y de Cooperación 

Internacional (JICA) de Japón. En 2015 México y Japón 

iniciaron el proyecto denominado “Desarrollo del 

Sistema de Acuaponia combinado con cultivo abierto 

adoptado a las zonas áridas para la producción de 

sustentable de alimento”, con el objetivo de establecer 

un sistema combinado de acuacultura-agricultura, 

empleando agua salina para asegurar agua de calidad 

para la agricultura y producción sostenible de alimento.  

 

El proyecto continuará con la fase de experimentación y 

validación hasta 2020 y buscará compartir los 

resultados y transferir el modelo a los productores 

locales.

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

 

Se realiza Taller de la Cooperación Triangular con Centroamérica en materia de Gas Natural 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 17 y 18 de septiembre se realizó el “Tercer 

Taller de la Cooperación Triangular con Centroamérica 

en materia de Gas Natural” en la Ciudad de Panamá. 

Este evento se llevó a cabo en el marco de los acuerdos 

alcanzados en la I Conferencia sobre Prosperidad y 

Seguridad de Centroamérica, celebrada en junio de 

2017. El taller se celebra bajo el liderazgo de la 

Secretaría de Energía (SENER), el Departamento de 

Estado de Estados Unidos, la Dirección de Recursos 

Energéticos (ENR), la Agencia de Comercio y Desarrollo 

de los Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés), 

la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID). 

 

Los objetivos de esta cooperación trilateral -México, 

Estados Unidos y Centroamérica-, son ahondar en los 

aspectos relacionados con la planeación, desarrollo, 

implementación y licitación de los proyectos e 

infraestructuras de gas natural, su impacto ambiental y 

social, así como los diversos usos que tiene en el sector 

industrial tales como la generación de energía y el 

transporte público. También se analizaron las mejores 

prácticas internacionales para el abastecimiento y 

distribución de gas natural en América Latina y el Caribe.

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

 

Se lleva a cabo Taller Mesoamericano sobre Normalización y Evaluación de la Conformidad en materia de 

telecomunicaciones 

 

El 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo el “III Taller 

Mesoamericano sobre Normalización y Evaluación de la 

Conformidad”. Este evento estuvo organizado en 

conjunto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT), la Comisión Técnica Regional de 

Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA) y la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID). 

 

El objetivo fue abonar a los esfuerzos de renovación de 

la Agenda Mesoamericana de Integración de los 

Servicios de Telecomunicaciones (AMIST) del Proyecto 

de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. 

Durante el taller, el IFT compartió la experiencia de 

coordinación fronteriza entre México y Estados Unidos 

en el uso de los sistemas de radiocomunicaciones, en 

los procesos de Licitación Pública de las Bandas de 

Frecuencia que ha realizado para el servicio de 

radiodifusión y telecomunicaciones, así como en 

estudios sobre ingeniería relacionados con las 

características de los equipos y dispositivos utilizados en 

México. 

 

También se analizaron los diversos programas y políticas 

que México ha puesto en marcha en materia de 

espectro, tales como la transición a la Televisión Digital 

Terrestre, entre otras actividades. 

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

Cooperación 

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-japon-inauguran-modulo-de-experimentacion-para-la-produccion-sustentable-de-alimento?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-estados-unidos-fortalecen-la-cooperacion-en-materia-de-gas-natural-con-los-paises-de-mesoamerica?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-comparte-sus-mejores-practicas-en-materia-de-telecomunicaciones?idiom=es
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El Gobierno del estado de Baja California y la Secretaría de Relaciones Exteriores estrechan cooperación para la 

construcción de infraestructura fronteriza con Estados Unidos  
 
El 6 de septiembre, el Secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray Caso, se reunió con el 

Gobernador Francisco Vega de la Madrid del estado de 

Baja California con el objetivo de analizar proyectos de 

infraestructura fronteriza. Por medio de un comunicado, 

la Cancillería informó que estos proyectos que se 

trabajan en conjunto con Estados Unidos buscan tener 

un impacto en la calidad de vida de los mexicanos que 

viven en las zonas fronterizas. 

Uno de estos proyectos contempla la construcción de 

una planta de tratamiento de aguas residuales en la 

zona del río Tijuana, lo que mejorará el acceso de la 

población al agua potable. 

 

Tanto el Secretario Videgaray, como el Gobernador Vega 

manifestaron que los proyectos fronterizos buscan 

mejorar los servicios en ambos países, por lo que es 

importante continuar mejorando la implementación y el 

contacto con autoridades estadounidenses. 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Diario UniRadio de Baja Californa) 

 

México evalúa la posibilidad de apoyar a Estados Unidos en la repatriación de migrantes de otros países 

 

A mediados del mes de septiembre, el Departamento de 

Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) de 

Estados Unidos declaró al Diario estadounidense The 

New York Times que ese país destinaría una partida 

presupuestal para que México participara en un 

programa dando asilo y operando la repatriación de 

nacionales de otros países. 

 

Mediante la propuesta, el programa obtendría recursos 

estadounidenses para que México reciba a los 

migrantes extranjeros en la frontera, ofreciendo asilo y 

protección para luego repatriarlos a sus respectivos 

países. 

 

Al respecto, el 13 de septiembre la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado de 

Prensa informando que en ningún momento el Gobierno 

mexicano ha aceptado de forma verbal o escrita la 

citada propuesta y que esta sería evaluada de 

conformidad con su legislación nacional y el derecho 

internacional. 

 

Al mismo tiempo, la SRE manifestó la voluntad del 

Gobierno de México por continuar cooperando con 

Estados Unidos en materia migratoria con el objetivo de 

promover una migración segura y ordenada en un marco 

de respeto a los derechos humanos.

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y el Center for Immigration Studies) 

 

El Senado de la República exhorta al Gobierno de la República a intensificar la protección de menores migrantes 

en situación de riesgo en Estados Unidos  

 

El 20 de septiembre, la Mesa Directiva del Senado de la 

República emitió un pronunciamiento de urgente 

resolución mediante el cual se exhortó a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), al Instituto Nacional de 

Migración (INM) y al Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) a intensificar las acciones de 

localización, repatriación y reunificación de niños 

migrantes en situación de riesgo en Estados Unidos. 

 

Lo anterior luego de que el 19 de septiembre, un artículo 

del diario estadounidense The New York Times 

informara que el Gobierno estadounidense perdió la 

localización de mil 500 menores de edad que fueron 

puestos a disposición del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos, información sustraída de una 

investigación del Congreso de ese país. 

 

De esta forma, el Senado de la República solicitó a las 

citadas dependencias la intensificación de sus acciones 

para brindar el apoyo y la atención inmediata a los 

menores y sus familiares, procurando la pronta 

reunificación familiar y con la finalidad de brindarles 

protección en el marco del derecho internacional. 

 
(Con información del Senado de la República) 

  

Migración y Asuntos Fronterizos 

https://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-secretario-de-relaciones-exteriores-con-el-gobernador-del-estado-de-baja-california?idiom=es
https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexicali/538926/videgaray-revisa-proyectos-fronterizos-con-gobernador-de-bc.html
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-continuara-con-la-cooperacion-en-materia-de-migracion-que-se-tiene-con-el-gobierno-de-eua?idiom=es
Mexico%20Considers%20Proposal%20for%20Repatriation%20of%20Third-Country%20Nationals
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-09-20-1/assets/documentos/Pronunciamiento_MD_200918.pdf
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