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Resumen Ejecutivo 

En esta 20a edición del Observatorio de Política Exterior que mensualmente elabora el Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, se da cuenta de los principales acontecimientos y las acciones 

destacadas que durante el mes de septiembre de 2016 el Ejecutivo Federal y otros actores involucrados 

emprendieron en materia de política exterior. En primer lugar, destaca la actividad multilateral de México 

concentrada en, por un lado, la participación del Presidente Enrique Peña Nieto en diversos foros, entre 

ellos, la Cumbre de Líderes del G20 y el Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Igualmente se hace referencia a la visita a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

Empresas y Derechos Humanos, con el objetivo de identificar los desafíos y las oportunidades que existen 

alrededor de la implementación de los Principios Rectores de la Organización en México. También destaca 

la participación de funcionarios mexicanos en la Reunión Ministerial para el Mantenimiento de la Paz, 

celebrada en Londres; el anuncio del Gobierno mexicano sobre su contribución a la Iniciativa Global para el 

Desminado en Colombia; y la intervención en la reunión plenaria para conmemorar el Día Internacional para 

la Eliminación Total de las Armas Nucleares. El Observatorio se ocupa además de la decisión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos de someter el caso Mariana Selvas Gómez y otras, a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de que este órgano profundice sobre la 

necesidad de investigar las responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las 

acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos y las que pudieron haber obstaculizado su 

esclarecimiento. 

 

En la sección Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo se reseñan las visitas a México de una delegación de 

Legisladores de California, y del Gobernador General de Belice, Sir Colville Young.  En relación con el 

ataque a mexicanos en Egipto, el 13 de septiembre de 2015, se analiza la conclusión del proceso de 

indemnización que el Gobierno egipcio otorgó a los familiares de los mexicanos afectados. También se 

refiere la visita del Ministro de Asuntos Exteriores iraní a México, luego de que a finales del mes de agosto 

realizara una gira oficial por diversos países de América Latina con el objetivo de fortalecer lazos políticos y 

económicos. Enseguida, se describe el Primer Diálogo Anual con Actores Relevantes de la Cumbre de 

Líderes de América del Norte, la visita del mandatario mexicano a Israel con motivo del Funeral de Estado 

de Shimon Peres, y los principales encuentros bilaterales del Jefe del Ejecutivo mexicano durante la 

Cumbre de Líderes del G20 y el Segmento de Alto Nivel en las Naciones Unidas. 

 

En materia de Tratados Internacionales, se destaca la entrada en vigor del Convenio de Cooperación para 

el Desarrollo entre México y Costa Rica, y el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre 

México y la Mancomunidad de Dominica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1° y 30 de 

septiembre, respectivamente. Asimismo, es de destacar la aprobación del Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático por parte del Senado de la República, el cual se espera entre en vigor en noviembre próximo; así 

como la Sesión Solemne que se llevó a cabo en el Senado de la República para recibir al Presidente del 

Consejo Federal alemán. En esta sección también se analiza la celebración de la II Ronda de Consultas 

entre Cuba, Estados Unidos y México para delimitar la plataforma continental en la zona del Golfo, un 

proceso en marcha para completar un esfuerzo de delimitación con grandes implicaciones en materia 

energética. En materia de negociaciones comerciales se refieren las diversas Reuniones de Mecanismos 

de Consultas Políticas Bilaterales que México celebró con diversos países de la región Asia-Pacífico; la 

realización de la V Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre México y 

Uruguay; la V Ronda de Negociaciones  del ACE 53 entre México y Brasil; y la realización del Foro Global 

de Alto Nivel del TPP en la Cancillería mexicana. 

 

En el ámbito de la cooperación se pasa revista al Primer Encuentro Subregional de Autoridades Centrales 

sobre la Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes; la I Reunión de la Comisión de 

Interconexión de México al Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central 

(SIAPEC); actividades en el marco del Año Dual México-Alemania; y el 5° Aniversario de la AMEXCID. 

Finalmente, en asuntos migratorios y fronterizos, se analizan actividades del Estado mexicano a favor de la 

protección de los migrantes mexicanos, así como de los migrantes centroamericanos. 
 

 

Arturo Magaña Duplancher 

Director de Investigación 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos concluye visita a México  
 

Del 29 de agosto al 7 de septiembre, expertos del Grupo de 

Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 

Humanos realizaron una visita de trabajo a México, con el objetivo 

de identificar los desafíos, así como las oportunidades que existen 

alrededor de la implementación en México de los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas en la materia. La delegación, 

encabezada por el Presidente del mecanismo, Pavel Sulyandziga, y 

conformada por Dante Pesce, Pavel Sulyandziga, Ulrik Halsteen, 

Patricia Valera y Nira Cárdenas, sostuvo numerosas reuniones con 

funcionarios de distintas dependencias de la administración pública federal, autoridades estatales, Jueces, 

Senadores y Diputados, así como con miembros del sector privado, representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil, defensores de derechos humanos e integrantes del Sistema de la ONU en México. 

Durante su estancia, los expertos se reunieron con más de 100 autoridades de gobierno; visitaron cuatro 

estados -Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora-, además de la Ciudad de México, y escucharon los 

testimonios de cerca de 200 individuos de distintas comunidades, pueblos indígenas, integrantes de la 

sociedad civil y representantes de empresas, tanto privadas como estatales, incluyendo así a Grupo Bal, 

Grupo Bimbo, CEMEX, Grupo México, Goldcorp, PEMEX y CFE; conviene señalar que la única empresa 

que no aceptó reunirse con ellos fue Grupo Higa. En el Senado de la República, los expertos se reunieron 

el 6 de septiembre con las Senadoras Angélica de la Peña y Diva Hadamira Gastélum, Presidentas de las 

Comisiones de Derechos Humanos e Igualdad de Género, respectivamente. 
 

Al finalizar su visita, el Grupo de Trabajo emitió una Declaración donde destaca, como señalan los 

Principios Rectores, la responsabilidad de todas las empresas de respetar los derechos humanos, 

independientemente de la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones en este ámbito. Al 

referirse al contexto general que impera en México, los expertos mencionaron que las empresas aún 

“deben hacer mucho para mantener los estándares de derechos humanos y evitar que busquen 

beneficiarse de la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia y de rendición de cuentas.” Sobre el 

ejercicio de debida diligencia para atender quejas respecto a violaciones de derechos humanos por parte de 

empresas, el Grupo subrayó que las principales preocupaciones se encuentran en los sectores minero, 

energético, turístico y de construcción que, generalmente, afectan a comunidad indígenas. Entre los casos 

más “ilustrativos” de esta tendencia, mencionaron: el proyecto de parque eólico en El Espinal y Juchitán de 

Zaragoza, Oaxaca; la construcción de la carretera en San Francisco Xochicuautla, Estado de México; el 

vertido tóxico ocasionado por una mina de cobre en el Río Sonora, y la contaminación del Río Santiago en 

Jalisco. Con base en lo anterior, el Grupo realizó un llamado para establecer mecanismos de consulta 

previa que fortalezcan el diálogo con las comunidades afectadas, así como para robustecer las 

capacidades de las autoridades encargadas de realizar las inspecciones y evaluaciones de impacto 

ambiental y social. En materia de derechos laborales, resalta en la Declaración la referencia a restricciones 

de libertad sindical, la situación de jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes, el trabajo infantil, la 

necesidad de incluir a las personas con discapacidad en el mercado laboral y la discriminación de género 

en el empleo. Al mismo tiempo, destaca el reconocimiento que hicieron a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) por su labor en la difusión de los Principios Rectores, y a la elaboración del 

Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos con el ánimo de alcanzar los objetivos 

incluidos en el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018); no obstante, el Grupo identificó un 

bajo nivel de concientización entre las empresas del principio de debida diligencia. 
 

En un comunicado conjunto emitido por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y 

Economía, el Gobierno mexicano agradeció la visita y las observaciones preliminares realizadas por los 

expertos; asimismo, señaló como prioridad el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo y consulta, 

además de expresar su interés en seguir cooperando con el Grupo de Trabajo de la ONU, cuyo informe 

oficial será presentado en junio de 2017 en el marco del 35° período de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. 
 

(Con información de la Secretaría de Gobernación, el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) para México, Cuba y 
República Dominicana, y Comunicación Social del Senado de la República. Se sugiere consultar la nota informativa “El Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visita México”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, Senado de la República, 6 de agosto de 2016)  

Actividad Multilateral de México  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20466&LangID=S
http://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-reitera-su-interes-y-compromiso-por-avanzar-en-la-construccion-de-un-marco-nacional-sobre-empresas-y-derechos-humanos-63800
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/30636-coinciden-onu-y-senado-en-promover-los-derechos-humanos-en-el-ambito-laboral.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_060916_ONU_DDHH.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_060916_ONU_DDHH.pdf
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Actividad Multilateral de México  

México participa en la Cumbre de Líderes del G20 
 

Los días 4 y 5 de septiembre, el Presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, asistió a la XI Cumbre 

de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), celebrada 

en Hangzhou, China. Dicha participación, afirmó la 

Oficina de la Presidencia, se dio con el objetivo de 

destacar la importancia de las reformas 

estructurales, contribuir a la reactivación del 

comercio internacional, impulsar mecanismos de 

facilitación para la inversión en infraestructura, 

promover la inclusión financiera e impulsar la 

contribución del bloque a la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. En el 

Comunicado adoptado al finalizar el encuentro, los líderes destacaron los avances en la recuperación de la 

economía a nivel global y el surgimiento de nuevas fuentes de crecimiento; no obstante, advirtieron sobre la 

persistencia de riesgos relacionados con elementos como la volatilidad potencial de los mercados 

financieros y las fluctuaciones en los precios de materias primas, así como un lento restablecimiento de los 

niveles previos de inversión y de flujos comerciales, y una baja productividad y crecimiento en el empleo. 

Asimismo, adoptaron el Consenso de Hangzhou, un paquete de compromisos en términos de políticas 

públicas y acciones sustentado en una visión de sostenibilidad, con un enfoque de sinergia entre las 

políticas fiscal, monetaria y estructural, y desde una óptica de economía abierta. Aunado a lo anterior, los 

participantes se comprometieron a ratificar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio antes de que finalice 

el 2016 y realizaron un llamado para que el resto de los países miembros de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) haga lo propio. Al término del encuentro se acordó que, la XII Cumbre de Líderes del G20 

se celebre en Alemania en 2017 y la XIII en Argentina en 2018. 
 

(Con información de la Presidencia de la República y la página oficial del G20, China 2016. Se sugiere consultar la nota de coyuntura 

“La presidencia china del Grupo de los 20 (G20) y la cumbre de Líderes de Hangzhou”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, Senado de la República, 5 de septiembre de 2016) 

 

México participa en Reunión Ministerial para el Mantenimiento de la Paz en Londres 
 

Los días 7 y 8 de septiembre, el General Salvador Cienfuegos 

Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 

el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Secretaría 

de Marina (SEMAR), y el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 

Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), participaron en la 

Reunión de Ministros de Defensa para el Mantenimiento de la Paz 

de las Naciones Unidas, celebrada en Londres, Reino Unido. El 

encuentro, celebrado en seguimiento a la Cumbre de Líderes sobre 

Mantenimiento de la Paz que se llevó a cabo en septiembre de 2015 por convocatoria del Presidente 

estadounidense Barack Obama y el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, tuvo por 

objetivo examinar los progresos alcanzados en relación con el cumplimiento de los compromisos adoptados 

en dicha ocasión. Además, se analizaron temas como la promoción de la perspectiva de género y la 

participación de las mujeres en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP), así como el impulso a 

la cooperación internacional para prevenir la violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Al finalizar 

el encuentro, los 63 países asistentes adoptaron el Comunicado de Londres, en el que reconocieron a las 

misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas como una parte indispensable de la 

respuesta de la comunidad internacional ante amenazas a la paz y la seguridad internacionales. 
 

Por parte de México, conviene destacar que, después del anuncio sobre la reanudación de la participación 

de México en OMP de la ONU realizado en 2014 por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco del 

debate general del 69° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización, en 2015 se llevó a 

cabo el despliegue de elementos de la SEDENA y la SEMAR en tres misiones distintas: 1) Misión de las 

Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH); 2) Misión de las Naciones Unidas para el 

Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y, 3) Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.g20.org/English/Dynamic/201609/t20160906_3396.html
http://www.g20chn.com/xwzxEnglish/sum_ann/201609/t20160912_3430.html
http://www.g20.org/English/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050916_China_G20.pdf
https://www.gov.uk/government/news/un-peacekeeping-defence-ministerial-london-communique
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Actividad Multilateral de México  

(UNFIL). Al respecto, conviene señalar que ésta no es la primera vez que el país participa en las 

operaciones de la ONU. En el pasado, México participó con observadores militares en las misiones 

desplegadas en los Balcanes y en Cachemira a finales de la década de los años cuarenta, así como con 

policías en El Salvador a principios de los noventa y proporcionó apoyo electoral en Timor Oriental a finales 

de esa misma década. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Secretaría de la Defensa Nacional -SEDENA-, la Secretaría de 
Marina -SEMAR- y el Ministerio de Defensa de Reino Unido) 

 

México participa en el Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU  
 

Después de la apertura del 71° período de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (AGONU) el pasado 13 de septiembre, distintos 
funcionarios y representantes de México participaron en 
múltiples eventos realizados en el marco del Segmento de 
Alto Nivel del órgano plenario. El titular del Ejecutivo 
mexicano participó en la Reunión de Alto Nivel para atender 
los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, 
que se celebró el 19 de septiembre. En dicha ocasión, los 
Estados miembros de la Organización adoptaron la 
Declaración de Nueva York y decidieron convocar a 

negociaciones intergubernamentales para la elaboración de dos pactos mundiales que se espera sean 
adoptados en 2018. En este sentido, el Presidente de México enumeró en su discurso los principios que 
dichos instrumentos deben tomar en cuenta, incluidos los siguientes: 1) enfoque de derechos humanos; 2) 
visión de corresponsabilidad entre países de origen, tránsito y destino; 3) reconocimiento a las aportaciones 
de los migrantes; 4) perspectiva de inclusión social, a fin de erradicar la intolerancia, los prejuicios y el 
racismo; y 5) consideración del cambio climático y los fenómenos naturales como causas de la migración. 
Asimismo, el Presidente Peña Nieto copresidió junto con el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, la primera parte del panel relativo a la migración en el marco de la implementación de la Agenda 
2030. En su intervención, el mandatario mexicano subrayó la importancia de atender las causas de la 
migración y los impactos que ésta genera en los países de tránsito y destino, así como la necesidad de 
diseñar y articular políticas migratorias que garanticen la protección efectiva de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de todas las personas. Al mismo tiempo, recalcó el reconocimiento en la Agenda 
2030 del papel de los migrantes como actores de desarrollo en los países de origen y destino; y destacó la 
necesidad de superar los enfoques que criminalizan la migración. Por último, reiteró el ofrecimiento de 
México para organizar una reunión internacional preparatoria para la concreción del Pacto Mundial para una 
Migración Segura Ordenada y Regular. 
 

Al día siguiente, el Presidente Enrique Peña Nieto participó en el Debate General de la AGONU, cuyo tema 
fue “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un impulso universal para transformar nuestro mundo” y en el 
que organizó su intervención alrededor de tres ejes centrales: i) implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; ii) Acuerdo de París sobre Cambio Climático y iii) vocación pacifista de México. Ese 
mismo día, el mandatario mexicano copresidió la Cumbre de Líderes sobre Refugiados convocada por el 
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y celebrada bajo los auspicios de los gobiernos de 
Alemania, Canadá, Etiopía, Jordania, y Suecia, junto con el Secretario General de la Organización. En tal 
ocasión, el titular del Ejecutivo Federal centró su discurso en la situación de Centroamérica, el incremento 
en México de los flujos de migrantes provenientes de dicha región y enumeró las acciones que se han 
impulsado con el fin de proporcionar “un trato más digno y humano a migrantes y refugiados.” Estas 
medidas incluyen: 1) fortalecer el diálogo con autoridades centroamericanas, estadounidenses y 
canadienses; 2) promocionar la inclusión de las personas reconocidas como refugiados; 3) robustecer los 
procedimientos de elegibilidad con base en estándares internacionales; 4) reforzar la presencia de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ahí donde se registran mayor número de solicitudes; 
5) impulsar alternativas a la detención administrativa de los solicitantes; 6) difundir el derecho a solicitar 
refugio y 7) aplicar los protocolos para identificar las necesidades de protección internacional de niñas, 
niños y adolescentes no acompañados. 
 

Por su parte, funcionarios mexicanos participaron en eventos relacionados con temas como la equidad de 
género, la consolidación de la paz, el cambio climático, la salud, la prevención de atrocidades en masa y la 
paz sostenible. El 21 de septiembre, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, participó 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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en el evento sobre estadísticas de género intitulado “Haciendo que todas las mujeres y niñas cuenten”. En 
su participación afirmó que México será uno de los 12 países que establecerá un Centro Global de 
Excelencia en Estadística de Género. Asimismo, la Canciller mexicana copresidió, junto con los ministros 
de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kenia, Países Bajos, Somalia, Sri Lanka, Suecia y Reino Unido, 
la Conferencia de Alto Nivel sobre promesas de contribuciones al Fondo para la Consolidación de la Paz de 
la ONU, evento en el que 26 países se comprometieron a aportar 151 millones de dólares al Fondo 
establecido en 2006 para el período 2017-2019, y el cual ha hecho saber que necesita al menos 100 
millones de dólares por año para cubrir sus compromisos básicos. 
 

El 21 de septiembre, en representación de México, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán, depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático. Posteriormente, el 22 de septiembre, el Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, copresidió -junto con Costa Rica, 
Francia y Liechtenstein- el evento relativo a la prevención de atrocidades, donde reiteró la importancia de 
propuestas como la iniciativa franco-mexicana para restringir el uso del veto en casos de atrocidades en 
masa y el llamado del Grupo sobre Rendición de Cuentas, Coherencia y Transparencia (ACT, por sus 
siglas en inglés) para que los Estados miembros del Consejo se adhieran al Código de Conducta promovido 
por dicho grupo. Más aún, planteó la propuesta franco-mexicana para la suspensión del uso del veto, según 
la cual, los miembros permanentes acordarían suprimir el uso de veto cuando: a) al menos 50 de los 193 
Estados miembros remitan al Consejo una situación que pueda resultar en atrocidades en masa creíbles, o 
b) el Secretario General o el Alto Comisionado de los Derechos Humanos determinen que existe un riesgo 
de violaciones graves a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad o genocidio, y soliciten a los 
miembros permanentes del Consejo abstenerse de usar su poder de veto. Más tarde, el Subsecretario 
moderó un evento relativo a la paz sostenible y la prevención de conflicto, donde recordó la creación del 
Grupo de Amigos para la Paz Sostenible, propuesta mexicana que ahora cuenta con la participación de 30 
Estados miembros. 
 

Entre otros funcionarios que acompañaron al Presidente de México en Nueva York cabe mencionar al 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; el Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo; el Subsecretario para América del Norte, Paulo Carreño King, y el Embajador Juan 

José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la ONU, además de otros funcionarios 

públicos. 

 

Finalmente, es de mencionar que, el 14 de septiembre, la SRE dio a conocer el documento de posición que 

guiará las acciones de México en los trabajos del órgano plenario durante el 2017. De acuerdo con el 

mismo, la labor de México en las distintas comisiones de la Asamblea y eventos conexos a los temas 

señalados se desarrollará bajo seis ejes rectores; las prioridades y áreas de atención del país incluyen, de 

esta manera, las siguientes: 1) desarrollo sostenible, Agenda 2030; 2) derechos humanos; 3) paz y 

seguridad internacionales; 4) desarme; 5) reforma de la ONU; y 6) prosperidad internacional. 
 

(Con información de la Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Centro de Información de las 
Naciones Unidas -CINU-, y el Informe que el Ejecutivo Federal turnó al Senado de la República para que el Presidente de la República 
asistiera al Debate General) 
 

CIDH envía el caso ‘Mariana Selvas Gómez y otras’ a la Corte Interamericana  
 

El 17 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la decisión de 

someter el caso 12.846, Mariana Selvas Gómez y Otras, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CoIDH). El caso, según informa un comunicado de la CIDH, se relaciona con distintas 

violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de 11 mujeres en el marco de las detenciones y 

traslados que se realizaron en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San 

Salvador Atenco, respectivamente. De acuerdo con la Comisión, la detención de estas mujeres fue ilegal y 

arbitraria, además de que no fueron informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos que 

se les imputaban; más aún, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia 

física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de 

violación sexual en el caso de siete de ellas. Al respecto, la CIDH señala que los actos fueron cometidos 

por agentes estatales, los calificó como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctimas de 

distintas formas de tortura física, psicológica y sexual durante su detención, traslado y llegada al centro de 

detención. Por último, el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) determinó 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
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que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en 

un plazo razonable. 
 

Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la 

Procuraduría General de la República (PGR) informaron que el Gobierno de México solicitó a la CIDH la 

remisión del asunto a la CoIDH, “ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el 

cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso” y con el fin “de que sea el órgano judicial 

el que considere la idoneidad de las medidas de reparación”. Por su parte, la Comisión Interamericana 

señaló que su decisión se había dado “por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas”. Si bien 

el Estado mexicano reconoció su responsabilidad “por algunas de las violaciones a los derechos humanos 

de las víctimas”, una evaluación respecto a la implementación de las recomendaciones en el Informe de 

Fondo elaborado por la Comisión la llevó a concluir que el Estado no ha avanzado en el cumplimiento de 

las mismas. En este sentido, la SEGOB, la SRE y la PGR informaron que el Estado mexicano ha 

reconocido su responsabilidad en el caso desde marzo de 2013 y, a la fecha, existen más de 30 personas 

detenidas y sujetas a un proceso penal. No obstante, la Comisión señala que aún “no existe un 

esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos 

penales al respecto”. 
 

En última instancia, la Comisión Interamericana advirtió que el caso en cuestión representa una oportunidad 

para que la Corte “profundice sobre la necesidad de investigar todas las posibles responsabilidades, 

incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones 

que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su 

esclarecimiento”. Por su parte, el Gobierno mexicano expresó “su total disposición” para dar seguimiento al 

caso. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Secretaría de Gobernación -SEGOB-, la Procuraduría General 
de la República -PGR-, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos -OEA-)  
 
 

Anuncia México contribución a la Iniciativa Global para el desminado de Colombia  
 

El 18 de septiembre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu, 

participó en el Segmento Ministerial de la Iniciativa Global de 

desminado humanitario para Colombia, convocada por el 

Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el 

Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Børge Brende. En 

el encuentro celebrado en Nueva York, que contó a su vez 

con la presencia del Presidente de Colombia, Juan Manuel 

Santos, y la Canciller de dicho país, María Ángela Holguín, se 

anunció que la iniciativa contará con un apoyo financiero de 

80 millones de dólares. La Cancillería colombiana ha 

informado que los recursos contribuirán a complementar los esfuerzos encaminados a desminar el territorio 

nacional antes de 2021, como parte de los compromisos derivados de la implementación de la Convención 

de Ottawa (Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 

Minas Antipersonal y sobre su Destrucción). En su intervención, la Canciller Claudia Ruiz Massieu subrayó 

el apoyo de México al proceso de paz desde los años noventa, así como su participación en las misiones 

de apoyo desplegadas bajo los auspicios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido, la contribución anunciada por México en el 

encuentro ministerial fue de 1 millón de dólares; al mismo tiempo, Estados Unidos anunció un apoyo de 33 

millones de dólares y Noruega otro de 20 millones. Entre los demás países y actores internacionales que 

participaron en la reunión se encuentran: Argentina, Canadá, Chile, Eslovenia, España, Francia, Holanda, 

Israel, Italia, Japón, Lituania, Nueva Zelandia, Reino Unido, Suiza, Suecia, Uruguay y la Unión Europea. 
 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Cancillería colombiana. Se sugiere consultar la nota informativa 
“Resumen del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP y aspectos centrales del Plebiscito del 2 de octubre”, 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 21 de septiembre de 2016)  
 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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México interviene en la reunión plenaria para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación 

Total de las Armas Nucleares  
 

El 26 de septiembre, el Director General para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García, participó en la reunión plenaria para 

conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. En su 

intervención, se refirió a acciones que alientan la proliferación en el contexto internacional, como son la 

posesión de este tipo de armas, la modernización de arsenales y la posición que éstos mantienen en 

doctrinas militares como estrategia de disuasión, y señaló que “mientras las armas nucleares sigan 

existiendo, siempre habrá quien quiera adquirirlas y siempre habrá el riesgo de que alguien quiera usarlas”. 

En este sentido, subrayó que la amenaza o el uso de este armamento constituyen violaciones al derecho 

internacional humanitario y, advirtiendo las implicaciones que una detonación nuclear tendría en términos 

humanitarios, argumentó que “la única garantía contra su uso, es su total eliminación”. Al mismo tiempo, 

reconoció la importancia de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU y se refirió a 

los compromisos que los Estados no poseedores de armas nucleares tienen para avanzar en el tema, si 

bien la responsabilidad central para hacer del desarme una realidad recae en los países que las poseen. 
 

Días antes, el 23 de septiembre, el Gobierno de México se congratuló por la adopción de la Resolución 

2310 (2016) por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El documento reconoce la pronta 

entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) como una 

medida efectiva de desarme y no proliferación nuclear que ha de contribuir al logro de un mundo sin armas 

nucleares. En este sentido, México instó a los Estados que no han firmado o ratificado el Tratado a hacerlo 

sin más demora y exhortó a todos los países a abstenerse de realizar cualquier explosión de ensayo de 

armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear. En consecuencia, México reiteró su condena a los 

recientes ensayos nucleares realizados por Corea del Norte. Asimismo, la Cancillería afirmó que México ha 

promovido activa y consistentemente la entrada en vigor y la consolidación del mecanismo en todos los 

foros multilaterales de desarme nuclear. En cuanto al instrumento, desde su apertura a firma en 1996, 183 

Estados lo han firmado y 166 han depositado sus instrumentos de ratificación; no obstante, para su entrada 

en vigor se requiere la ratificación de los 44 países -incluidos en el anexo 2 del instrumento- que contaban 

con capacidad nuclear en el momento de las negociaciones del mismo. Del total, 8 no lo han firmado o 

ratificado, a saber: China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, India, Irán, Israel y Pakistán. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE- y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)  

Christian Skoog es designado como Representante de UNICEF en México 
 

El 1° de septiembre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) nombró 
al sueco Christian Skoog como el nuevo Representante del organismo en México, en 
sustitución de Isabel Crowley, quien culminó su carrera profesional en el organismo 
después de más de 30 años de servicio. Christian Skoog tiene una experiencia 
profesional de más de 20 años trabajando en el ámbito de los derechos humanos, crisis 
humanitarias y emergencias, así como en la dirección y administración de oficinas de 
UNICEF en diferentes países. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designa a Enrique Gil Botero como nuevo Relator en 

México 
 

El 8 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó al 
Comisionado Enrique Gil Botero como nuevo Relator para México. El Comisionado, de 
nacionalidad colombiana, es jurista y fungió como Magistrado del Consejo de Estado 
colombiano, además de haber sido magistrado ponente de importantes sentencias en 
materia de protección, defensa y reparación de los derechos humanos; además fungió 
como Relator para Barbados, Chile y Guatemala. Al respecto, el Gobierno de México 
informó que apoyará su labor y manifestó su disposición para cooperar con el Relator. 

 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, el Centro de Información de las Naciones Unidas -CINU- y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-) 
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El Gobernador General de Belice, Sir Colville Young, visita México 
 

Del 29 de agosto al 2 de septiembre, el Gobernador General de Belice, Sir Colville Young, visitó México, a 
invitación de la Universidad Anáhuac, en donde impartió la conferencia “Lecturas sobre la Literatura del 
Caribe”. Durante el evento, se reunió con más de 30 Embajadores Concurrentes. Cabe mencionar que, 
durante 2016 se celebra el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, por lo que, 
durante su estancia, el Gobernador General se reunió también con la Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, Socorro Flores Liera, para examinar el estado 
de la relación bilateral. 
 

Finalmente, es de señalar que, el 14 de septiembre el Ejecutivo Federal solicitó al Senado de la República 
autorización para permitir la salida de 85 elementos de la Armada de México para participar en el 35° 
aniversario de la Independencia de Belice, que se llevó a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 
2016. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario El Universal y el Diario Oficial de la Federación –D.O.F.-, 
26 de septiembre de 2016) 
 
Legisladores de California realizan visita de trabajo a México 

 

Legisladores provenientes del estado de California, Estados Unidos, 
realizaron una visita de trabajo a la Ciudad de México. La delegación 
estuvo encabezada por el Presidente pro témpore del Senado 
estatal, Kevin de León, e integrada por los Senadores Benjamin 
Allen, Presidente del Comité de Elecciones y Enmiendas 
Constitucionales; Marty Block, Presidente del Subcomité no. 1 para 
el Presupuesto Educativo; y Fran Pavley, Presidenta del Comité de 
Recursos Naturales y Agua; además de los Asambleístas José 
Medina, Presidente del Comité de Educación Superior; y Tony 

Thurmond, Presidente del Comité de Trabajo y Empleo. Los legisladores sostuvieron diversas reuniones de 
trabajo con funcionarios del Gobierno Federal, así como con empresarios, académicos y estudiantes. La 
agenda de trabajo se concentró en temas de medio ambiente y combate al cambio climático, promoción del 
comercio, educación, turismo, infraestructura y desarrollo energético. 
 

El 12 de septiembre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con la delegación de legisladores de 

California. Ambas partes reiteraron su disposición para seguir ampliando y profundizando la relación 

bilateral. Igualmente, enfatizaron su interés en continuar colaborando en temas de medio ambiente y 

combate al cambio climático, así como en promoción al comercio, educación, turismo, infraestructura y 

desarrollo energético. 
 

Posteriormente, el 14 de septiembre, los legisladores sostuvieron un encuentro con el Presidente Enrique 

Peña Nieto, para dialogar sobre el intercambio económico y social entre México y ese estado de la Unión 

Americana, además de convenir en diseñar acciones para agilizar el tránsito en la frontera para personas, 

vehículos y mercancías. Por su parte, el mandatario mexicano reiteró el compromiso de su administración 

con la protección y el respeto de los derechos de los mexicanos en ese país. Ese mismo día, los 

integrantes de la delegación californiana se reunieron con Senadores mexicanos. El encuentro estuvo 

presidido por los Senadores Gabriela Cuevas y Luis Sánchez, y en él participaron los Senadores Marcela 

Guerra, Patricio Martínez, Gerardo Flores, Jesús Priego, Víctor Hermosillo, Rocío Pineda, Itzel Ríos y Sofío 

Ramírez. En su discurso, el Senador Kevin de León señaló que el objetivo de su visita tuvo el propósito de 

buscar el bien de los connacionales y los inmigrantes, así como el de alcanzar acuerdos -en materia de 

migración, medio ambiente, desarrollo económico, seguridad, tráfico de armas y drogas- con la parte 

mexicana. 
 

Cabe señalar que, además durante su estancia en México, el Senador Kevin de León, se refirió al reciente 

encuentro entre el candidato republicano, Donald Trump, y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, 

así como a los comentarios que el primero ha hecho en torno a los mexicanos, respecto a lo que señaló 

que, en California “no se construyen muros”, y que México, “además de ser un amigo, es un socio 

comercial”. En adición, los legisladores californianos subrayaron la importancia que tiene México para el 

estado de California y las contribuciones de la comunidad mexicana al desarrollo y prosperidad del estado. 

Por su parte, el 15 de septiembre, el Instituto Matías Romero (IMR) organizó en la Secretaría de Relaciones 

Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-09-14-1/assets/documentos/SEGOB_CCVI_Aniversario_Independencia_Mexico.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5453732&fecha=26/09/2016


Observatorio de Política Exterior - CEIGB   11 

 

 
 

                                                 http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/                                                                    @CGBSenado   

 
Exteriores (SRE) el Conversatorio “La Conexión México-California: amigos y socios”, evento en el que 

participaron los legisladores californianos. En la inauguración, el Subsecretario para América del Norte de la 

SRE, Paulo Carreño King, reconoció el liderazgo de los congresistas y su apoyo a iniciativas que 

contribuyen al bienestar de los migrantes mexicanos. 
 

California es el estado con la mayor concentración de población de origen mexicano en Estados Unidos. En 

el contexto de la relación bilateral, en julio de 2014, el Gobernador de California, Edmund G. Brown Jr., 

visitó el Senado de la República en el marco de una misión comercial a la Ciudad de México, a partir de la 

cual se estableció formalmente una oficina de representación del estado de California en México. Además, 

en dicha ocasión se suscribieron diversos instrumentos con dependencias del Gobierno mexicano en los 

ámbitos de la cooperación en distintos rubros, tales como cooperación ambiental, cambio climático, turismo 

e inversión. Un año después, en agosto de 2015, el Senador Kevin de León, también visitó el Senado 

mexicano con la finalidad de dar seguimiento a los avances alcanzados durante la visita del mandatario 

estatal, y con el principal objetivo de suscribir la Carta de Cooperación para intercambiar información sobre 

la problemática de los niños migrantes en California, y avanzar en temas de salud pública, medio ambiente 

y economía, entre otros. En mayo de 2016, la Canciller Claudia Ruiz Massieu, realizó una gira de trabajo 

por el estado de California, donde se reunió con el Gobernador Edmund G. Brown Jr. y con legisladores de 

la Asamblea y Senado locales, entre ellos, el Senador Kevin de León. En 2015, México fue el segundo 

socio comercial internacional de ese estado, con un intercambio de más de 60 mil millones de dólares. 

Finalmente, es de mencionar que, el Senador Kevin de León es el primer hispano en ocupar la Presidencia 

del Senado de California en los últimos 130 años.  
 

(Con información de los Diarios La Jornada y Excélsior; la Versión Estenográfica de la recepción del Senador Kevin de León en el 
Senado de la República, Comunicación Social del Senado de la República, 14 de septiembre de 2016; la Relatoría de la Visita al 
Senado de la República del Presidente Pro Témpore del Senado de California, Senador Kevin de León, Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 14 de septiembre de 2016; y los Observatorios de Política Exterior no. 7, 
reporte julio de 2015, y no. 16, reporte mayo de 2016) 

 

El Gobierno de Egipto concluye proceso de indemnización a los familiares de los mexicanos 

atacados en 2015 
 

El 13 de septiembre de 2015, ocho mexicanos perdieron la 

vida y otros seis resultaron heridos cuando efectivos 

militares egipcios atacaron por error a un grupo de turistas 

al sudoeste de Egipto. Las personas lesionadas fueron 

trasladadas al Hospital Dar-el-Fouad, donde 

posteriormente fueron entrevistados por el Embajador de 

México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, y por personal 

consular de la Embajada. Una vez que el Gobierno de 

México tuvo conocimiento de los hechos, la Canciller 

Claudia Ruiz Massieu, solicitó al Embajador de Egipto en 

México iniciar una investigación a fondo y exigió una explicación de los hechos, así como demandó el 

apoyo de las autoridades egipcias para los nacionales afectados. Por su parte, el Presidente Enrique Peña 

Nieto condenó los hechos, ordenó reforzar el personal diplomático en ese país e instruyó al Embajador de 

México a brindar una adecuada atención a las víctimas, así como agilizar la repatriación de los fallecidos. 

Un día después de lo ocurrido, la Canciller se trasladó a Egipto, en compañía de diversos funcionarios de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de otras dependencias del Gobierno Federal, así como de 

familiares de las víctimas, con la finalidad de evaluar los avances en la investigación. Al respecto, el 

Canciller de Egipto informó que la investigación sería dirigida por el propio Primer Ministro. 
 

El 15 de septiembre, mediante una llamada telefónica, el mandatario mexicano reiteró a su homólogo 

egipcio la necesidad de contar con una investigación exhaustiva, a fondo y expedita, la cual otorgara una 

explicación objetiva que esclareciera los hechos y responsabilidades, para sancionar a los responsables 

conforme el Derecho Internacional. Más tarde, el 17 de septiembre, el Subsecretario Carlos de Icaza 

entregó al Embajador de Egipto una nota diplomática para exigir las garantías necesarias para que las 

víctimas recibieran la reparación integral del daño, incluyendo la indemnización. El 13 de noviembre, se 

informó que el Gobierno egipcio estaba próximo a concluir la investigación de los hechos y que, el Gobierno 
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de México habían iniciado las gestiones necesarias para que los mexicanos afectados contaran con una 

adecuada representación legal en los procesos judiciales correspondientes y conforme a la legislación 

egipcia. 
 

El 12 de mayo de 2016, la SRE informó de los comunicados diplomáticos hechos al Gobierno egipcio, 

expresando la extrañeza e insatisfacción por falta de una respuesta oficial a los requerimientos solicitados, 

y reiteró su apoyo a las víctimas y familiares del incidente, aunque en este aspecto, notificó que algunas de 

las negociaciones con las familias afectadas, reportadas en medios de comunicación egipcios, se estaban 

realizado sin conocimiento, ni presencia de personal diplomático de la Embajada de México en ese país, 

por lo que advirtió que continuaría acompañando y apoyando el derecho de las víctimas y sus familias 

hasta donde ellas mismas lo determinaran. Posteriormente, el Gobierno de Egipto resolvió pagar 140 mil 

dólares de indemnización a cada familia de los ocho mexicanos, cuyos fondos serían dispuestos por el 

Ministerio de Turismo egipcio. Un año después, el pasado 12 de septiembre, la Embajada de Egipto en 

México informó que en los próximos días completará el proceso de indemnización. La compensación se 

llevará a cabo a través de la Asociación Egipcia de Agencias de Viajes (ETAA, por sus siglas en egipcio), 

una vez que hayan concluido las festividades religiosas musulmanas que se realizan durante este mes. 

Asimismo, se erigirá en Egipto un memorial en honor a las víctimas mexicanas y egipcias, como una de las 

medidas de reparación del daño. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, los Observatorios de Política Exterior no. 9 reporte septiembre de 
2015, no. 11 reporte noviembre de 2015, y no. 16 reporte mayo de 2016, así como los Diarios Excélsior y La Jornada. Para un análisis 
del tema se sugiere consultar la nota informativa “El Ejército egipcio ataca a convoy de turistas mexicanos por error, resultando en la 
muerte de 8 connacionales”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 15 de septiembre de 
2015) 

 

La Canciller Ruiz Massieu recibe al Ministro de Asuntos Exteriores de Irán 
 

El 14 de septiembre, la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Claudia Ruíz Massieu, recibió la visita del Ministro de Asuntos 

Exteriores de la República Islámica de Irán, Mohammad Javad 

Zarif, tratándose del tercer encuentro a nivel de Cancilleres 

desde 2014. La reunión se enfocó en revisar el diálogo político y 

refrendar la disposición de ambos gobiernos para profundizar la 

agenda bilateral en todos los ámbitos. En particular, los 

Cancilleres expresaron el interés de continuar ampliando el 

marco jurídico bilateral e incrementar los intercambios 

económicos y comerciales entre ambos países, tomando en 

consideración las oportunidades de colaboración que se han 

abierto como resultado de la puesta en marcha del Acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Es de 

mencionar que, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1964, durante la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto se han intensificado las visitas oficiales, los encuentros parlamentarios, así 

como las actividades de promoción cultural, educativa y comercial. 
 

Más aún es de observar que, a finales del mes de agosto, el Canciller iraní y un grupo de más de sesenta 

empresarios de ese país, visitaron de manera oficial diversos países de América Latina con el objetivo de 

fortalecer lazos políticos y económicos, así como identificar negocios con las naciones latinoamericanas. La 

gira incluyó seis países: Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, y Venezuela, considerados por el 

Gobierno iraní como “amigos y socios comerciales”. Al respecto, el vocero del Ministerio iraní de Asuntos 

Exteriores, Bahram Qasemí, destacó la importancia y las oportunidades que tienen los países 

latinoamericanos para Irán, en particular, después del Acuerdo nuclear alcanzado con el Grupo 5+1 que 

facilita la expansión de los lazos económicos internacionales de ese país. Ante tal escenario, agregó que 

Irán “está en condiciones de elegir a sus amigos políticos y socios comerciales, sin estar obligado en 

colaborar con algún país en particular”. Según información periodística, Irán busca expandir sus campos de 

cooperación en la ingeniería, minería, petroquímica, medicina, agricultura, y en las industrias de la 

alimentación. Posteriormente, el 20 de septiembre, el Presidente Hassan Rohani, y el Canciller de Irán,  

viajaron a Venezuela para entregar la presidencia del Movimiento de Países No Alineados a ese país, más 
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tarde se trasladaron a Cuba para entrevistarse con los hermanos Raúl y Fidel Castro; del encuentro derivó 

la firma de diversos Convenios, especialmente en materia de salud. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario Infobae y CNN. Se sugiere consultar la nota de coyuntura 
“El G5+1 e Irán logran Acuerdo definitivo en materia nuclear”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la 
República, 17 de julio de 2015) 
 

Se celebra el Primer Diálogo Anual con Actores Relevantes de la Cumbre de Líderes de América del 

Norte 
 

El 29 de septiembre, el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Paulo Carreño King, participó en el Primer Diálogo Anual con Actores Relevantes de la Cumbre de Líderes 

de América del Norte, que se llevó a cabo en el Centro Woodrow Wilson en Washington, D.C. Este evento 

deriva de un acuerdo entre los mandatarios de la región durante la última Cumbre de Líderes, celebrada el 

29 de junio pasado en Ottawa, Canadá. El objetivo del mecanismo es escuchar las propuestas de 

miembros clave de los tres países para fortalecer a la región en cuatro pilares fundamentales de la relación 

trilateral: cambio climático, energías limpias y medio ambiente; competitividad económica y facilitación 

fronteriza; temas regionales y globales; seguridad y defensa. En el evento, los asistentes se enfocaron en 

los primeros dos pilares. Además, subrayaron la importancia de la participación y colaboración de la 

sociedad civil y el sector privado para consolidar a América del Norte como la región más próspera y 

competitiva del mundo; y resaltaron la importancia de elevar los niveles de desarrollo económico de manera 

sustentable y con respeto al medio ambiente. Para ello, la utilización de fuentes de energía renovable es de 

la mayor relevancia; así como apoyar la instrumentación del Acuerdo de París, señalaron. 
 

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

 

El Presidente Enrique Peña Nieto asiste al Funeral de Estado de Shimon Peres 
 

A invitación del Gobierno de Israel, el Presidente Enrique Peña 

Nieto asistió al Funeral de Estado del ex Presidente de Israel y 

Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, que se realizó el 30 de 

septiembre en el Cementerio Nacional Monte Herzl, en Jerusalén. El 

mandatario mexicano, acompañado por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, manifestó sus condolencias al 

gobierno y pueblo israelí, y particularmente a los familiares del ex 

mandatario israelí. 
 

El ex Presidente Shimon Peres falleció el 27 de septiembre de 2016, 

a la edad de 93 años, tras sufrir un derrame cerebral. Fue un 

activista por la paz y un estadista reconocido internacionalmente. Como Jefe de Estado, buscó fomentar el 

diálogo y la unión entre religiosos y laicos, entre militantes de izquierda y de derecha, y entre árabes y 

judíos. Mantuvo siempre una posición moderada y un enfoque conciliador respecto a la solución del 

conflicto del Medio Oriente favoreciendo la idea de crear dos Estados. Además, fue un impulsor incansable 

del acercamiento israelí al mundo árabe y uno de los actores principales de los Acuerdos de Oslo, que 

buscaron encontrar una solución permanente y duradera al conflicto entre palestinos e israelíes. 
 

En el ámbito de la relación bilateral, México e Israel establecieron relaciones diplomáticas el 1° de julio de 

1952; y destaca que es el único país de Medio Oriente con el que México tiene un Tratado de Libre 

Comercio. En 2013, en su calidad de Presidente, Shimon Peres realizó una visita de Estado a México. 

Durante su estancia, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto y participó en la inauguración de un 

foro de negocios bilateral. Como resultado de esta visita, México e Israel firmaron siete instrumentos 

bilaterales en materia de educación, cultura, comercio, asistencia técnica y cooperación en agua y recursos 

hídricos, juventud y deporte. Además, en dicha ocasión, ambos mandatarios suscribieron un Comunicado 

Conjunto mediante el cual ratificaron la voluntad de México e Israel para profundizar los vínculos de 

amistad y cooperación que los unen. 
 

(Con información de la Presidencia de la República y el Informe que el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República para 
comunicar que el mandatario mexicano se ausentaría del territorio nacional, a fin de asistir al Funeral de Shimon Peres)  
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REUNIONES BILATERALES EN EL MARCO DEL G20 Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU 

Cumbre de Líderes del G20 
4 y 5 de septiembre 

  
El Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con diversos mandatarios que asistieron a la Cumbre, 
destacan los encuentros con: 
  

 Barack Obama, Presidente de Estados Unidos: el mandatario mexicano expresó el 

reconocimiento hacia su Gobierno por la colaboración, cooperación y por el trabajo conjunto 
en temas como la seguridad, educación, medio ambiente e infraestructura fronteriza. 

 
 Theresa May, Primera Ministra de Reino Unido: el titular del Ejecutivo mexicano expresó el 

interés por mantener los acuerdos bilaterales e incrementar el comercio bilateral. 
 
 Xi Jinping, Presidente de China: ambos mandatarios hicieron un balance de la asociación 

estratégica integral, que tiene como propósito intensificar la relación comercial y la 
cooperación. Por su parte, el Presidente Enrique Peña Nieto celebró la formalización de la 
primera inversión del Fondo China-México, en abril de 2016. 

  
 

71° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

 
  
El Presidente Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 
sostuvieron diversos encuentros bilaterales en el marco del Segmento de Alto Nivel, entre ellos, 
destacan: 
  

 19 de septiembre.– El mandatario mexicano se reunió con la Consejera de Estado de 

Myanmar y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Se trata del primer encuentro de 
alto nivel entre ambos países en cuatro décadas de relaciones diplomáticas. Durante el 
encuentro, el Presidente Peña Nieto formuló una invitación para que la Consejera visite 
México. 

 
 21 de septiembre.– La Canciller mexicana sostuvo encuentros con: la Alta Representante de 

la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, con 
quien habló sobre la relación bilateral y el proceso de actualización del marco jurídico 

bilateral; el Canciller Miroslav Lajčák de Eslovaquia, país que ostenta la Presidencia rotatoria 

del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2016; y con su homólogo 
de Singapur, Vivian Balakrishnan, con quien se congratuló por los acuerdos alcanzados 
durante la visita de Estado a México del Presidente de Singapur, Tony Tan KengYam, el 
pasado 10 de junio. 

 
 22 de septiembre.– La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con los Ministros de 

Asuntos Exteriores de Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia en el marco de la 
7ª Reunión Ministerial del espacio MICTA. Al término del encuentro, los Ministros adoptaron 
una Declaración Conjunta en la cual reafirmaron el principio de responsabilidad compartida 
para brindar asistencia a los refugiados y para apoyar los esfuerzos de las comunidades 
receptoras. 

 
 En esa misma fecha, la Canciller mexicana sostuvo un encuentro con el Secretario de 

Seguridad Interna de los Estados Unidos, Jeh Jhonson, ambos refrendaron su voluntad de 
seguir trabajando en áreas fundamentales como la migración, seguridad y modernización 
fronteriza. 

 
 23 de septiembre.– La Secretaria de Relaciones Exteriores se reunió con los Cancilleres de 

14 países del Caribe de habla inglesa y francesa, a fin de revisar el estado que guarda la 
relación de México con esa región. En el encuentro reiteró la disposición de México por 
seguir fortaleciendo los vínculos de cooperación en sectores estratégicos, destacando los 
proyectos de infraestructura, como el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica 
y el Caribe. 
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Entra en vigor el Convenio de Cooperación para el Desarrollo entre México y Costa Rica  
 

El 1° de septiembre, entró en vigor el Convenio de Cooperación para el 

Desarrollo entre México y Costa Rica, firmado en la ciudad de San José, 

Costa Rica, el 19 de febrero de 2013, y que reemplaza al Convenio 

Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre ambos países 

el 30 de junio de 1995. El texto fue turnado a la Cámara de Senadores el 

8 de octubre de 2013 para su análisis y dictaminación, y fue aprobado 

por el Pleno del Senado el 30 de abril de 2014. 
 

El Convenio se integra por 13 artículos y tiene como objetivo continuar el fortalecimiento de la cooperación 

para el desarrollo entre México y Costa Rica. Con esta finalidad, se plantea el establecimiento de un 

Programa de Cooperación Bienal que beneficie a ambos países y/o terceros en esquemas de cooperación 

triangular. Como áreas prioritarias de cooperación, el Convenio identifica las siguientes: a) medio ambiente 

y combate al cambio climático; b) fomento de la micro y pequeña empresa; c) desarrollo agropecuario; d) 

ciencia y tecnología; e) salud; f) desarrollo social; g) gestión pública; y h) cualquier otra área que tenga 

incidencia efectiva en el desarrollo de ambos países.  
 

Las modalidades de cooperación incluyen la promoción de proyectos de investigación, el intercambio de 

información e iniciativas, la organización de seminarios, el intercambio de misiones de expertos, 

académicos y especialistas, entre otras. El instrumento señala que el Programa de Cooperación Bienal 

estará integrado por proyectos y actividades para el desarrollo económico y social de ambos países. 

Además, se informa que el mecanismo de coordinación y seguimiento de los proyectos y actividades de 

cooperación previstas por el Convenio, será la Comisión Mixta de Cooperación presidida, por parte de 

México, por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y por parte de Costa Rica, por la Dirección de Cooperación 

Internacional (CDI) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Sobre el financiamiento se especifica 

que cada Parte sufragará los gastos relacionados con su participación en los proyectos de cooperación a 

través de la modalidad de “costos compartidos.” 
 

(Con información del Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-, 1° de septiembre de 2016; y la Gaceta del Senado, del 30 de abril de 

2014)  
 

El Senado de la República aprueba el Acuerdo de París sobre Cambio Climático 
 

El 14 de septiembre, el Pleno de la Cámara de Senadores 

aprobó el Acuerdo de París, así como la Declaración 

Interpretativa que lo acompaña, y que a la letra señala: “Los 

Estados Unidos Mexicanos formulan la siguiente declaración 

interpretativa al ratificar el Acuerdo de París: conforme el 

marco jurídico nacional, y considerando la mejor y más 

actualizada información científica disponible e integrada por el 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático, México 

entiende por emisiones de gases de efecto invernadero la 

liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, 

incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y en un periodo de tiempo 

específicos”. El 21 de septiembre, depositó en una ceremonia oficial en la sede las Naciones Unidas el 

instrumento de ratificación. 
 

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la Conferencia de las Partes sobre 

el Cambio Climático (COPA 21) en la localidad de Le Bourget, cerca de París, Francia. El encuentro, que 

reunió a los 150 países miembros, tuvo como objetivo la adopción del Acuerdo de París, un instrumento 

vinculante dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 

1994, que tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la 

mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas para el año 2020, momento en que concluye la 

vigencia del Protocolo de Kyoto, y con la finalidad de evitar que la temperatura del planeta aumente. La 

adopción de este pacto fue enarbolada como uno de los eventos mundiales más trascendentes de 2015 
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que trazará las acciones más sustantivas para el desarrollo sostenible en el ámbito internacional, junto con 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba. 
 

El 22 de abril de 2016, se celebró en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, la ceremonia de la 

firma del Acuerdo, el periodo, de acuerdo con lo dispuesto por el texto del tratado, durará un año, por lo que 

se espera concluya el 21 de abril de 2017. Posteriormente, conforme al artículo 21 del Acuerdo, el mismo 

entrará en vigor 30 días después de la fecha en que 55 Partes que representan al menos el 55% de las 

emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel mundial entreguen sus instrumentos de 

ratificación al depositario, el Secretario General de las Naciones Unidas. A la fecha, el tratado cuenta con 

79 Estados Partes que juntos representan el 58.82% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) en el mundo. Como resultado de ello, se espera que el tratado entre en vigor el 4 de noviembre de 

2016. 
 

El Acuerdo de París se divide en dos partes principales: a) una, referente a los mecanismos de adopción 

mencionándose las contribuciones determinadas a través de los planes climáticos nacionales, además de 

las decisiones referentes a hacer efectivo el Acuerdo; y b) la segunda, es el anexo que contiene los 29 

artículos, y que conforman el tratado per se. El documento general comienza reconociendo que el cambio 

climático es una amenaza irreversible para la humanidad y el planeta, por lo cual es imprescindible la 

cooperación internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; en razón de ello, se 

deben tomar medidas que hagan frente a este problema, respetando y promoviendo en todo momento los 

derechos humanos, el derecho a la salud, y los derechos de los pueblos indígenas, de comunidades 

locales, de migrantes, de niños y de personas con capacidades especiales y en situación vulnerable; 

respetando también la equidad de género y la equidad intergeneracional. 
 

(Con información del Dictamen de aprobación de la Cámara de Senadores, el Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-, 17de 

septiembre de 2016, y los Diarios La Jornada y El Universal. Se sugiere consultar las notas de coyuntura “Concluye COP 21 en París 

con un acuerdo internacional vinculante en materia de combate al cambio climático” y “Inicia en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el periodo de firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 

Senado de la República, 17 de diciembre de 2015 y 28 de abril de 2016, respectivamente)  
 

Se celebra la II Ronda de Consultas entre Cuba, Estados Unidos y México para delimitar la 

plataforma continental en la zona del Golfo 
 

Del 28 al 30 de septiembre, los gobiernos de Cuba, Estados 

Unidos y México se reunieron en la Ciudad de México para 

celebrar la II Ronda de Consultas para delimitar la frontera 

marítima, en específico, el Polígono Oriental en el Golfo de 

México (también conocido como Hoyo de la Dona Oriental del 

Golfo de México) y colindante con las tres naciones. Esta zona, 

la única frontera pendiente de delimitar en las aguas territoriales 

comunes, abarca aproximadamente 20,000 km2 que se 

extienden más allá de las respectivas 200 millas de zona 

económica exclusiva de las tres naciones; geográficamente se 

localiza frente a las costas del estado mexicano de Yucatán, el estadounidense de Luisiana y la parte 

noroccidental de Cuba. En este segundo encuentro, las delegaciones de los tres países trabajaron en 

acordar aspectos técnicos y jurídicos para delimitar las fronteras marítimas. 
 

La primera Reunión, convocada por el Gobierno mexicano, se llevó a cabo del 5 al 7 de julio pasado, 

también en la Ciudad de México, con el objetivo de brindar certidumbre jurídica y de soberanía a las partes, 

a través de lograr un acuerdo de delimitación justo y equitativo en el marco del derecho internacional. La 

delegación mexicana fue encabezada por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), e integrada por funcionarios de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Energía 

(SENER), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y 

la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Por su parte, la delegación cubana es liderada por el 

Director de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manuel de J. Pírez Pérez, y la 

estadounidense por el asesor jurídico del Departamento de Estado, Oliver Lewis. 
 

Es de mencionar que, el 29 de mayo de 2009, Cuba presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental de las Naciones Unidas un documento mediante el cual trató de demostrar la extensión natural 
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de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas en el Polígono Oriental del Golfo de México, 
de acuerdo a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
instrumento del que el Estado cubano es parte. De acuerdo con la Convención sobre la Plataforma 
Continental, suscrita en Ginebra en 1958, la plataforma continental designa el lecho del mar y el subsuelo 
de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta 
una profundidad de 200 metros o, más allá de este límite. 
 

Finalmente, cabe tener presente en la celebración de estos encuentros, la reanudación de relaciones 

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, así como la explotación de los hidrocarburos en la zona y el 

interés de Cuba por incrementar su producción petrolera. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, 

por sus siglas en inglés) ha señalado que el potencial de la zona del Polígono Oriental en el Golfo de 

México, valorado hasta en 20 mil millones de barriles de petróleo, ubicaría a Cuba a la par de la producción 

de países petroleros como Ecuador y Colombia. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República, la Agencia de noticias EFE, Radio 

Habana Cuba, el Observatorio de Política Exterior no. 18, reporte julio de 2016, y el artículo periodístico de Sergio Alejandro Gómez 

“¿Una nueva esperanza para el petróleo cubano?”, del que además se ha obtenido la imagen) 

 

Entra en vigor el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre México y la 

Mancomunidad de Dominica 
 

 

El 30 de septiembre de 2016, entró en vigor el Convenio Básico de 

Cooperación para el Desarrollo entre México y la Mancomunidad de 

Dominica, firmado en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, el 30 de abril 

de 2014. El Ejecutivo Federal turnó el texto a la Cámara de Senadores el 

27 de noviembre de 2014, para su análisis y posterior dictaminación. El 

Convenio fue aprobado por el Pleno del Senado el 1° de diciembre de 

2015. 
 

El instrumento consta de XVII artículos y tiene como objetivo promover y fortalecer entre las Partes la 

cooperación para el desarrollo, para lo cual se estableció un programa bienal en áreas prioritarias, con fines 

específicos, y de conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo, a fin de implementar proyectos de 

interés mutuo. Las modalidades de cooperación son: a) intercambio de especialistas; b) intercambio de 

documentación e información; c) formación de recursos humanos; d) intercambio de material y equipo; e) 

realización de proyectos conjuntos de desarrollo científico y tecnológico; f) organización de seminarios y 

conferencias; g) cooperación financiera; y h) otras modalidades. México, por su parte, puso a disposición de 

la Mancomunidad de Dominica, créditos en modalidad de apoyos potenciados, préstamos, garantías 

parciales, capital de riesgo y donaciones para programas y proyectos de infraestructura, ello en el marco 

del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe. Para la aplicación de las Reglas de 

Operación del Fondo, cabe señalar, se adjuntó un Anexo al Convenio. 
 

Para el cumplimiento del Convenio, las Partes establecieron una Comisión Conjunta de Cooperación para 

el Desarrollo, la cual deberá llevar a cabo reuniones periódicas. En cuanto a la ejecución del instrumento, 

México designó a la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID) como órgano 

coordinador, y por la Mancomunidad de Dominica se asignó al Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 

 

(Con información del Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-, 30 de septiembre de 2016; y la Gaceta del Senado, del 1° de diciembre 

de 2015)  

Se celebra Sesión Solemne en el Senado de la República para recibir al Presidente del Consejo Federal 

alemán, Stanislaw Tillich 
 

El 13 de septiembre, el Presidente del Consejo Federal de Alemania, Stanislaw Tillich fue recibido en Sesión 
Solemne por el Pleno del Senado de la República y, posteriormente, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes 
de la Mesa Directiva, y de las Comisiones de Relaciones Exteriores; Relaciones Exteriores, Europa; y de Comercio y 
Fomento Industrial. 
 

(Con información de la Relatoría de la Reunión de Trabajo del Sr. Stanislaw Tillich, Presidente del Bundesrat y Primer Ministro del 
Estado Libre de Sajonia de la República Federal de Alemania con integrantes de la Mesa Directiva y Comisiones del Senado de la 
República, 13 de septiembre) 
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México y Uruguay celebran la V Reunión de la Comisión Administradora del Tratado de Libre 

Comercio 
 

En el marco de la visita a México del Subsecretario de Relaciones 

Exteriores de Uruguay, José Luis Cancela, para participar en 

reuniones de los mecanismos que rigen la relación bilateral, el 6 

de septiembre se llevó a cabo la V Reunión de la Comisión 

Administradora del Tratado de Libre Comercio entre ambos 

países. El encuentro estuvo encabezado por Juan Carlos Baker, 

Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 

de México. El objetivo de la reunión fue incrementar los flujos 

comerciales bilaterales y promover las inversiones recíprocas. Más 

aún, los funcionarios hablaron sobre el cumplimento y la aplicación 

de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), los logros alcanzados en su aplicación y aquellos 

asuntos relacionados con el funcionamiento del Acuerdo en materia de Reglas y Certificados de Origen, así 

como Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El TLC entre México y Uruguay fue suscrito el 15 de noviembre 

de 2003 y entró en vigor el 14 de julio de 2004. Cabe señalar que Uruguay es el único país del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) con el que México tiene un Tratado de Libre Comercio. El comercio bilateral 

en 2015 alcanzó los 591.4 millones de dólares, y a nivel mundial, México es el 8° socio comercial de 

Uruguay. 
 

Es de mencionar que, en el ámbito político, el 7 de septiembre, el Subsecretario José Luis Cancela se 

reunió con la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Socorro Flores Liera, ambos funcionarios manifestaron su interés por fortalecer el trabajo conjunto en el 

marco del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) México-Uruguay. Además, acordaron que la II Reunión 

de la Comisión de Asuntos Políticos del AAE se realizará durante el primer semestre de 2017. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Organización de los Estados 

Americanos -OAS-) 

 

México celebra Reuniones de Mecanismos de Consultas Políticas Bilaterales con Australia, Nueva 

Zelandia, Singapur y Vietnam, y se realiza una visita de trabajo a Malasia 
 

Durante el mes de septiembre, el Subsecretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Carlos de Icaza, 

visitó Australia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam, para celebrar las reuniones correspondientes al 

Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales en cada uno de esos países; asimismo, realizó una visita de 

trabajo a Malasia. La delegación mexicana que visitó estas naciones estuvo además integrada por el 

Director General de ProMéxico, Francisco N. González, así como por funcionarios de Bancomext y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Cabe destacar 

que, así como se revisaron los principales temas de la agenda bilateral, en cada una de estas reuniones se 

discutieron las potencialidades y oportunidades derivadas de la pertenencia mutua de estos países y 

México, en tanto miembros del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), así 

como el valor estratégico que ello imprime a las relaciones bilaterales. 
 

El 7 de septiembre, se celebró en Hanói, Vietnam, la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 

Bilaterales entre México y ese país. El encuentro fue copresidido por el Subsecretario Carlos de Icaza, y por 

el Viceministro de Asuntos Exteriores de ese país, Ha Kim Ngoc. Ambos funcionarios acordaron sumar 

esfuerzos para incrementar la cooperación entre los dos países. La delegación de México llevó a cabo 

reuniones con sus contrapartes, incluido un encuentro con el Viceministro de Industria y Comercio de 

Vietnam, Tran Quoc Khanh, con quien se identificaron oportunidades para seguir incrementando el 

comercio bilateral, al tiempo que se discutieron las potencialidades derivadas de la pertenencia mutua al 

TPP y se acordó aumentar la cooperación en su carácter de miembros de APEC. En el ámbito bilateral, en 

2015, México y Vietnam celebraron 40 años de relaciones diplomáticas; en tanto, en ese mismo año el 

volumen del comercio recíproco superó los 2 mil millones. Vietnam es el 8° socio comercial de México en la 

región de Asia-Pacífico, y desde el 2015 está buscando incrementar sus relaciones comerciales con 

México, en especial en los sectores agropecuario, textil y electrónico, además de la cooperación en el 
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combate al cambio climático y el intercambio tecnológico. 
 

Un día después, el 8 de septiembre, el Subsecretario Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a 

Malasia con la finalidad de revisar el estado de la relación bilateral, en particular para fortalecer el diálogo 

político, ampliar los intercambios económicos y comerciales, e impulsar la cooperación. En dicho marco, 

sostuvo reuniones con el Viceministro de Relaciones Exteriores, Dato´Sri Reezal Merican Naina, y con el 

Viceministro de Comercio Internacional e Industria, Datuk Chua Tee Yong, con quienes dialogó sobre la 

actividad comercial y coincidieron en incrementar los flujos comerciales y de inversión. Por su parte, la 

delegación mexicana sostuvo reuniones con sus contrapartes con quienes habló de la próxima entrada en 

vigor del TPP. En 2015, el comercio bilateral se ubicó en 7,585 millones de dólares. Malasia es el 9° socio 

comercial de México a nivel mundial y el 4° entre los países de Asia-Pacífico. 
 

En el caso de Singapur, el 9 de septiembre, se llevó a cabo en ese país, la IV Reunión del Mecanismo de 

Consultas Políticas Bilaterales, encabezada por el Subsecretario Carlos de Icaza y por el Secretario 

Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajador Albert Chua. Durante el encuentro, ambos 

funcionarios dieron seguimiento a los acuerdos suscritos (en materia de cooperación internacional para el 

desarrollo, cooperación educativa y cooperación alimentaria) y al Foro de Negocios México-Singapur, en el 

marco de la visita de Estado a México del Presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam, el pasado 10 de 

junio. La delegación mexicana además se reunió con empresarios singapurenses, con la finalidad de 

explorar las oportunidades de comercio e inversión bilateral. En el ámbito comercial, Singapur es el 10° 

socio de México en la región con intercambios anuales que superaron los 1,850 millones de dólares en 

2015. Por su parte, México es uno de los principales socios comerciales de Singapur en América Latina. 

Para México, Singapur es el tercer mayor inversionista de la región Asia-Pacífico en México, y el 19° a nivel 

mundial. Las más de 200 empresas con capital singapurense en México, cuentan con inversiones en los 

sectores energético, turístico, de infraestructura y electrónico.  
 

Con respecto a Nueva Zelandia, el 12 de septiembre, se realizó en ese 

país, la VII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas, presidida por 

el Subsecretario Carlos de Icaza y la Embajadora Andrea Smith, 

Subsecretaria para América y Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Comercio neozelandés. Ambos destacaron la importancia que reviste 

la cooperación en materia de educación, ciencia y tecnología, y se 

comprometieron a promover la negociación y firma de acuerdos de 

cooperación en diversas áreas, incluyendo la agropecuaria. El 

Subsecretario Carlos de Icaza también se reunió con el Ministro de 

Comercio y Ministro Asistente de Asuntos Exteriores, Todd McClay, con quien dialogó sobre el potencial 

para aumentar el comercio bilateral y las inversiones neozelandesas en México. La delegación mexicana 

además sostuvo reuniones con sus contrapartes con la finalidad de explorar oportunidades para ampliar la 

cooperación en los ámbitos de su competencia. En 2015, el comercio bilateral superó los 454 millones de 

dólares, la inversión acumulada de Nueva Zelandia en México asciende a 233.4 millones de dólares, y este 

país es el 7° inversionista en México entre los países de la región Asia-Pacífico. 
 

Finalmente, el 13 de septiembre, México y Australia celebraron la V Reunión del Mecanismo de Consultas 

Bilaterales en Canberra, Australia, luego de que el 1° de agosto, el Gobernador General de ese país, Sir 

Peter Cosgrive, realizara una visita oficial a México. En el encuentro participaron el Subsecretario Carlos de 

Icaza, la Secretaría del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, Embajadora Frances 

Adamson, y el Secretario del Departamento del Primer Ministro y el Gabinete, Dr. Martin Parkinson, quien 

es el funcionario de más alto rango del Servicio Público australiano. Los participantes destacaron el 

potencial para incrementar la cooperación bilateral en diversas áreas, incluyendo el ámbito educativo. 

También destacaron el trabajo conjunto en foros internacionales. Posteriormente, el Subsecretario Carlos 

de Icaza se reunió con el Embajador Justin Brown, Subsecretario encargado de Asuntos Económicos y 

Multilaterales del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, mientras que la delegación 

mexicana sostuvo reuniones con sus contrapartes, con la finalidad de aumentar el comercio bilateral y las 

inversiones bilaterales. En 2015, Australia fue el 11° socio comercial de México entre las naciones de Asia 

Pacífico, y el 29 a nivel mundial. En ese mismo año, el comercio bilateral sumó 1,649 millones de dólares, 
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con un saldo superavitario para México. Por otra parte, Australia es el 4° inversionista de Asia-Pacífico en 

México y el 21° en el mundo. México, por su parte, es el principal socio comercial de Australia en América 

Latina. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República, los Observatorios de Política 

Exterior no. 17 reporte junio de 2016 y no. 19 reporte agosto de 2016, así como los Diarios La Jornada y El Universal) 

 

Se celebra en la Secretaría de Relaciones Exteriores el Foro Global de Alto Nivel del TPP 
 

El 12 de septiembre de 2016, se llevó a cabo en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) el Foro Global de Alto Nivel del Tratado 

de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), 

organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI) en colaboración con la SRE y la Secretaría de Economía. 

En la sesión intitulada “México y EE.UU. hacia el Pacífico: nuevas 

oportunidades, nuevas reglas”, participaron el Secretario de 

Economía, Ildefonso Guajardo y el Representante Comercial de 

Estados Unidos, Michael Froman. Previo a la sesión, ambos 

funcionarios sostuvieron una reunión privada para abordar temas de la relación comercial bilateral, en 

seguimiento a la visita oficial del Presidente Enrique Peña Nieto a Washington en julio de 2016. 
 

Desde el ámbito legislativo, las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, e Iris Vianey Mendoza, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, así como los 

Senadores Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, y Mario 

Delgado, Presidente de la Comisión del Distrito Federal, participaron como oradores en la sesión intitulada 

“Comisión de Senadores que acompañaron al Gobierno Federal en las negociaciones del TPP”. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales -COMEXI- y la relatoría 

“Participación del Senado de la República en el Foro Global de Alto Nivel sobre el Tratado de Asociación Transpacífico -TPP-“, Centro 

de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 28 de septiembre de 2016)  
 

Se lleva a cabo la V Ronda de Negociaciones del ACE 53 entre México y Brasil  
 

Del 27 al 29 de septiembre, se llevó a cabo en la Ciudad de México, la V Ronda de Negociación para la 

ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre México y Brasil, el 

cual busca ampliar el universo arancelario con preferencias a incluir nuevas mercancías agrícolas e 

industriales, además de aumentar los niveles de preferencia para las mercancías que dicho Acuerdo ya 

cubría, e incluirá nuevos capítulos en materia de servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual, 

entre otros. En dicha reunión, la delegación mexicana estuvo encabezada por Juan Carlos Baker, 

Subsecretario de Comercio Exterior, y la comitiva brasileña por el Embajador Paulo Estivallet, Subsecretario 

General de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores. La reunión permitió 

continuar con las negociaciones en torno a temas como el acceso a mercados, servicios, facilitación del 

comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas y 

coherencia regulatoria. 
 

México y Brasil suscribieron el Acuerdo de Complementación Económica No. 53 el 3 de julio de 2002, en el 

marco del Tratado de Montevideo de 1980. En 2010, ambos países se reunieron para emprender nuevas 

negociaciones comerciales por primera vez, y anunciaron el inicio del proceso para fortalecer el ACE 53, a 

través de un Acuerdo Estratégico de Integración Económica. Más tarde, en 2015, durante la visita de 

Estado de la Presidenta Dilma Rousseff a México, ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos para 

facilitar la ampliación del Acuerdo y celebraron la Primera Ronda de Negociaciones, en Brasilia, Brasil. Una 

reunión adicional se llevó a cabo en la Ciudad de México en noviembre de ese mismo año. La tercera 

Ronda de Negociaciones y la cuarta Ronda de Negociaciones se efectuaron en Brasilia en febrero y julio de 

2016, respectivamente. Según datos oficiales, Brasil es el principal socio comercial para México en América 

Latina, así como el primer destino de exportaciones y el primer proveedor de importaciones mexicanas 

provenientes de la región. 
 

(Con información de la Secretaría de Economía, el Sistema de Información sobre Comercio Exterior -SICE- y los Observatorios de 

Política Exterior no. 5, reporte mayo de 2015, y no. 18, reporte julio de 2016) 
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Cooperación 

Se celebra el 5° Aniversario de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) 
 

El pasado 28 de septiembre se conmemoró el 5° Aniversario de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), el cual constituye el pilar institucional y administrativo para 

la instrumentación de la política exterior del Estado mexicano en 

materia de cooperación internacional, cuyo fundamento jurídico se 

encuentra en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 6 de abril de 

2011. La Agencia, en su calidad de órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con autonomía técnica y de 

gestión, está facultada para coordinar, programar, promover, ejecutar y 

evaluar las acciones y programas de cooperación al desarrollo en los 

que participa México con otros países y organismos internacionales, 

sea como país oferente o como receptor de cooperación. 
 

Sus áreas de trabajo comprenden la cooperación técnica y científica, educativa, cultural y económica, así 

como aquella relacionada a proyectos de infraestructura. En la actualidad, la Agencia coordina 248 

proyectos de oferta mexicana de cooperación para países en América Latina y el Caribe, principalmente 

bajo el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, y el Programa Mesoamericano de 

Cooperación. En calidad de receptor de cooperación, la Agencia ha identificado 318 proyectos con países 

como Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y diversos organismos internacionales. 

Asimismo, ha logrado ampliar el alcance de la cooperación a países de África y Medio Oriente, 

compartiendo experiencias exitosas en materia electoral, de gestión de riesgo y seguridad alimentaria. 

Desde 2013, ésta ha otorgado 3,500 becas a extranjeros para realizan estudios en México. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo -AMEXCID-, y el IV Informe de Gobierno 2015-2016) 
 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó el Primer Encuentro Subregional de Autoridades 

Centrales sobre la Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes 
 

El pasado 1° y 2 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su calidad de autoridad 
central para los convenios sobre sustracción ilícita de menores, celebró el Primer Encuentro Subregional de 
Autoridades Centrales sobre la Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que 
participaron expertos y autoridades centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, República Dominicana y Uruguay. Este encuentro, que contó con la colaboración del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y 
Adolescentes, -organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA)-; y el Centro 
Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), tuvo por objetivos mejorar la red de trabajo 
y comunicación entre los países de la región en materia de protección a niñas, niños y adolescentes; 
profundizar en el intercambio de información y buenas prácticas de las autoridades centrales; y promover 
alternativas, como la mediación internacional, para salvaguardar el interés superior del niño en los casos de 
sustracción ilícita. Cabe recordar que el Estado Mexicano, en cumplimiento al artículo 11 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de 1989 que estipula la obligación de los Estados de adoptar medidas para 
luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero, 
ratificó la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la 
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989. Los casos de sustracción 
internacional ocurren cuando un menor de edad es trasladado de forma ilícita por uno de los padres o 
tutores de su país habitual de residencia a otro distinto, sin el debido permiso de quienes ejercen la patria 
potestad o la custodia legal. Entre el 1° de septiembre de 2015 y el 31 agosto de 2016, la SRE gestionó 204 
casos nuevos que involucran a un total de 299 menores de edad y concluyó 210 casos relativos a un total 
de 302 menores de edad. Actualmente, se registran 416 casos activos que involucran a 616 niñas, niños y 
adolescentes. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, IV Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York en 1989) 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCID_171215.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/SUSTRACCION%20DE%20MENORES.pdf
http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/REST.%20INTERNACIONAL%20DE%20MENORES.pdf
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Cooperación 

Se realiza la I Reunión de la Comisión de Interconexión de México al Sistema de Interconexión 

Eléctrica para los Países de América Central (SIAPEC) 
 

El 9 de septiembre, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió la Comisión de 

Interconexión de México al Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central 

(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), la cual fue creada en el marco de la 

Cumbre de Seguridad Energética Estados Unidos, Centroamérica y El Caribe, el 3 y 4 de mayo de 2016, en 

Washington, D.C.; y cuyo objetivo central es promover la integración de los mercados eléctricos entre los 

países de la región. La reunión contó con la participación del Secretario de Energía, Pedro Joaquín 

Coldwell; el Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, César Emiliano Hernández Ochoa; la 

Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 

María Eugenia Casar; y el titular del Centro Nacional de Control de Energía de México, Eduardo Meraz; el 

Ministro de Energía y Minas de Guatemala, Luis Chang Navarro, y el Secretario de Energía de Panamá, 

Víctor Urrutia, acompañados de representantes y directivos de los órganos del mercado eléctrico regional 

centroamericano. Los temas del encuentro se centraron en la definición del funcionamiento de la Comisión; 

el análisis de las propuestas de infraestructura; la armonización regulatoria y la política de integración de los 

mercados eléctricos. En la Comisión, en representación de México y en articulación con los esfuerzos del 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, participaron la Secretaría de Energía, el Centro 

Nacional de Control de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la AMEXID, quien especialmente 

brinda seguimiento a los compromisos en materia de integración eléctrica derivados de las Cumbres de 

Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.  
 

El Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central, que representa la iniciativa de 

cooperación energética más consolidada de la región mesoamericana al constituir una línea de transmisión 

eléctrica de 1,800 km con 15 subestaciones, tiene como objetivos: 1) contribuir a la reducción de los costos 

de energía; 2) mejorar la confiabilidad del suministro; 3) implementar economías de escala; 4) generar 

mayores niveles de competencia en los mercados nacionales; y 5) atraer inversión extranjera. De acuerdo 

con el IV Informe de Gobierno 2015-2016, este Sistema permitió la creación del Mercado Eléctrico Regional 

con lo que disminuyeron en un 32.15% las tarifas eléctricas y, al aprovechar su infraestructura de fibra 

óptica, se creó la Autopista Mesoamericana de la Información. 
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-, AMEXCID, el Portal Oficial del Proyecto Mesoamérica y el IV 

Informe de Gobierno 2015-2016) 

 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu se reunió con el Presidente del Consejo Federal de Alemania, 

Stanislaw Tillich, en el marco del Año Dual México-Alemania 
 

El pasado 12 de septiembre, la Canciller Claudia Ruiz Massieu 

sostuvo un encuentro con el Presidente del Consejo Federal de 

Alemania (Bundesrat) y Ministro-Presidente del Estado Libre de 

Sajonia, Stanislaw Tillich, en el que conversaron sobre los 

próximos eventos a realizarse, en el marco de la celebración del 

Año Dual, en Sajonia, como la “Semana de México” en la 

Universidad Técnica Chemnitz (24-28 de octubre) y la 

participación de nuestro país en la Feria del Libro en Leipzig; 

además de destacar el excelente diálogo que existe entre los 

Poderes Legislativos de ambos países. 
 

Durante el encuentro, la Secretaria de Relaciones Exteriores 

subrayó la importancia de continuar el fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria, identificándola como 

una herramienta que ha permitido ampliar la relación bilateral. A la par, propuso promover los vínculos con 

los estados federados de Alemania con la finalidad de explorar el desarrollo de nuevos proyectos de 

colaboración, particularmente con Sajonia, en los sectores agrícola y tecnológico. Por su parte, el 

Presidente del Consejo Federal de Alemania, Stanislaw Tillich, señaló que la economía de este estado 

federado es la más importante en la región del este de Alemania, y manifestó su interés por establecer 

programas de cooperación conjuntos en materia económica.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores –SRE-. Se sugiere consultar la nota de coyuntura “Año Dual México-
Alemania 2016-2017”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 31 de marzo de 2016) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310316_Dual_Mexico_Alemania.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/310316_Dual_Mexico_Alemania.pdf
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Migración y Asuntos Fronterizos 

Continúa campaña notarial en Consulados de Estados Unidos mientras que el INE y la SHCP 

anuncian acciones a favor de los migrantes mexicanos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) continúa la iniciativa que busca regularizar y documentar a 

miles de migrantes mexicanos que no cuentan con acreditación alguna en Estados Unidos. Después de 

varias reformas, los servicios notariales que expidan actas de nacimiento y defunción, entre otras, estarán a 

la disposición de mexicanos en los cincuenta consulados con los que cuenta el país. Este mes en particular, 

se impulsará que la comunidad migrante gestione sus testamentos mediante una campaña informativa que 

busca “dar certeza jurídica a los connacionales”. 
 

Aunque se ha informado que los servicios notariales estarán a disposición de los beneficiados todo el año, 

la Canciller Claudia Ruiz Massieu destacó que, por falta de información, únicamente alrededor de 400 

testamentos se tramitan anualmente. Por ello, la campaña “Septiembre mes del testamento”, lanzada 

conjuntamente por la SRE y la Secretaría de Gobernación, busca beneficiar a alrededor de 33.5 millones de 

mexicanos residentes en el extranjero. Al respecto, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 

Chong, aseguró que la campaña busca fomentar la “cultura de la previsión y la legalidad en materia 

sucesoria”. 
 

En el mismo rubro de empoderar a los mexicanos en el extranjero al expedir su documentación, el 9 de 

septiembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo de operación para la 

credencialización en el extranjero. El objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales 

de los/las ciudadanos/as mexicanos/as residentes en el extranjero y requirió de la colaboración entre el INE 

y la SRE. Este modelo permitirá a los mexicanos inscribirse en el padrón electoral, recibir su credencial y 

votar en donde se encuentren. 
 

De igual manera, el 7 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la 

asignación de 300 millones de pesos para el Fondo de Apoyo a Migrantes. El Fondo apoya a los 

trabajadores migrantes en Estados Unidos en su regreso a sus comunidades de origen. El crédito 

fomentará la operación de albergues y buscará distribuir recursos según la cantidad de repatriados por cada 

entidad federativa del país.  
 

 

 

 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario Oficial de la Federación -D.O.F.- 7 y 9 de septiembre de 

2016, y los Diarios La Jornada y La Opinión) 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452181&fecha=09/09/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452181&fecha=09/09/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451774&fecha=07/09/2016
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Migración y Asuntos Fronterizos 

La Canciller Claudia Ruiz Massieu asegura que Centroamérica es prioridad de cooperación para 

México, especialmente en la protección de los derechos de los migrantes en la región 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de septiembre, la Canciller, Claudia Ruiz Massieu, participó en la Reunión sobre la Alianza para la 

Prosperidad del Triángulo del Norte de Centroamérica. Al evento, celebrado en la sede del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, D.C., además acudieron el Vicepresidente de Estados 

Unidos, Joseph Biden y los Presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras; Salvador Sánchez Cerén 

de El Salvador; Jimmy Morales Cabrera de Guatemala; y, Luis Alberto Moreno, Presidente del BID. 
 

Durante el encuentro, los mandatarios de El Salvador, Guatemala y Honduras mencionaron los 

“contundentes progresos” que ha tenido el plan de la Alianza e invitaron al sector privado a unirse para 

impulsar el desarrollo de la región, con el objetivo principal de detener el gran flujo de niños, niñas y 

adolescentes migrantes que intentan llegar a Estados Unidos solos y en precarias circunstancias. Durante 

la reunión, el Presidente de Guatemala, Jimmy Morales aseguró que es responsabilidad de todos los 

presentes asegurar que los adolescentes y niños/as de cada país no se vean forzados a huir de sus países; 

enseguida, aseguró que en los dos años desde que inició el plan, su país ha registrado avances en la lucha 

contra la corrupción y la renovación de las fuerzas de seguridad, entre otras. Por su parte, su homólogo 

hondureño mencionó la reforma policial “sin precedentes” que actualmente vive ese país y que ha sustituido 

a alrededor de 40% de los agentes policiales. Asimismo, aprovechó la reunión para asegurar que no es 

tiempo de “construir muros”, con lo cual aludió a las políticas del candidato republicano a la presidencia de 

Estados Unidos, Donald Trump. 
 

La Canciller comunicó que México “se asume como un socio estratégico para el desarrollo de 

Centroamérica, reconociendo que el fenómeno migratorio es uno de los temas ineludibles” para la 

prosperidad de la región. Ruiz Massieu agregó que “el triángulo del norte de Centroamérica es una 

prioridad” de cooperación para México y expresó la voluntad del gobierno para trabajar a nivel regional en 

favor de la protección de los derechos de los migrantes sin importar su condición migratoria. Parte de esta 

iniciativa, por parte del gobierno mexicano, ha significado una reforma al Artículo 11 constitucional para 

permitir a cualquier migrante buscar asilo o refugio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 

15 de agosto. 
 

Más aún, México ha adoptado diversos proyectos de cooperación en materia de desarrollo social, energía, 

agricultura e infraestructura. Para contrarrestar la migración no acompañada de menores, el Gobierno 

mexicano ha elaborado tres protocolos, el primero en materia de atención consular elaborado 

conjuntamente con UNICEF; el segundo es el fortalecimiento de las capacidades de los países del 

Triángulo del Norte en materia migratoria; finalmente, en materia económica-comercial la denominación de 

las zonas económicas especiales que se encuentran ligadas a Centroamérica. 
 

Finalmente, el Vicepresidente Biden concluyó el encuentro señalando los retos que aún están pendientes, y 

a la par reconociendo los progresos alcanzados. Tan sólo en 2016, la asistencia estadounidense a la región 

sumó alrededor de 750 millones de dólares, más del doble de los 300 millones que enviaba ese país en 

años previos.  
 

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Diario Oficial de la Federación -D.O.F.-, 15 de agosto de 2016, el 

Diario El Economista y la Agencia de Noticias Xinhua) 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5448821&fecha=22/08/2016
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Lecturas Sugeridas 

Global Order and the New Regionalism 
El centro de pensamiento estadounidense Council on Foreign Relations presenta una compilación de ensayos sobre los 
desafíos más urgentes en materia de gobernanza global, en términos políticos, económicos y sociales. La reforma a la 
arquitectura financiera internacional, el papel de la Organización Mundial de Comercio frente a los acuerdos 
comerciales regionales, y las instituciones multilaterales de derechos humanos son algunos de los temas que se tratan 
a lo largo de los cinco capítulos que componen este reporte. https://goo.gl/mHwsDE  
 

Korean Peninsula Military Modernization Trends 
Con este reporte, el Center for Strategic and International Security Studies (CSIS) realiza un balance de los esfuerzos 
en materia de modernización militar por parte de la República de Corea (Corea del Sur) y de la República Popular 
Democrática de Corea (Corea del Norte) durante la última década. Aunque las estadísticas norcoreanas son poco 
accesibles y menos confiables, el ejercicio es ilustrativo al momento de presentar una radiografía del latente conflicto en 
la Península Coreana. https://goo.gl/rRMUtA 
 

Colombia’s Final Steps to the End of War 
Como se sabe, el pasado 2 de octubre un 50.2% de quienes acudieron a las urnas en Colombia rechazaron el Acuerdo 
de Paz entre el Presidente Santos y la guerrilla de las FARC. En este reporte, publicado antes del plebiscito, el 
International Crisis Group delinea algunos de los retos que, más allá del resultado del ejercicio democrático, enfrentará 
el proceso de paz colombiano en los meses por venir. https://goo.gl/cjEzhK  
 

Elite Perceptions of the United States in Latin America and the Post-Soviet States 
Como parte de un ejercicio que ya se ha hecho en diversas regiones del mundo, el centro de pensamiento británico 
Chatham House presenta una evaluación de las percepciones que las elites de América Latina y de las antiguas 
repúblicas soviéticas tienen de Estados Unidos. En términos generales, destaca que dichas elites tienen en buena 
estima los valores y creencias representadas por Estados Unidos, aunque su opinión del gobierno de Washington es 
ambivalente. https://goo.gl/5n3sep 
 

Myanmar’s New Dawn 
Con motivo del reciente ascenso, en abril de 2016, del gobierno de la Liga Nacional por la Democracia en Myanmar, se 
han abierto nuevas perspectivas para la democracia en un país gobernador por décadas por una junta militar. Con este 
análisis, el Center for Strategic and International Studies (CSIS) da cuenta de los retos – especialmente en materia 
económica y reconciliación étnica y social – deberá enfrentar la lideresa y ganadora de un Nobel de la Paz, Aung San 
Suu Kyi. https://goo.gl/znLwBE 
 

Why are you keeping me here? Unaccompanied Children Detained in Greece 
Durante la primera mitad de 2016, más de 3 mil menores no acompañados han llegado a las fronteras griegas huyendo 
de los conflictos armados en Afganistán, Irak y Siria. Con este reporte, la organización no gubernamental Human Rights 
Watch presenta los hallazgos de su investigación en torno a la política de las autoridades griegas para gestionar este 
problema y hace una interpretación crítica de las mismas. https://goo.gl/2Ui0fY 
 

The new power couple: Russia and Iran in the Middle East 
Este análisis del European Council on Foreign Relations hace una evaluación de la creciente vinculación cooperativa 
entre Moscú y Teherán en el marco de la guerra civil en Siria. Considerando que ambos países comparten intereses 
estratégicos en Oriente Medio y son críticos de la hegemonía internacional occidental, Rusia e Irán tienen una relación 
estrecha que hace recordar sus vínculos durante la Segunda Guerra Mundial. https://goo.gl/8NlhWj 
 

Corea del Norte y la responsabilidad de proteger 
El Real Instituto Elcano presenta un análisis en el que sugiere que las violaciones masivas contra los derechos 
humanos en Corea del Norte documentadas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hace 
susceptible la invocación de la doctrina de la responsabilidad de proteger (R2P) por parte de la comunidad 
internacional. A partir de esta premisa, revisa la posición de varios actores internacionales al respecto – notablemente 
China – y cómo el Consejo de Seguridad de la ONU se ha enfrentado al gobierno de Pyongyang. https://goo.gl/7qNeZT  
 

The Future Middle East Strategic Balance 
El Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) hace un análisis de prospectiva hacia los próximos cinco y 
diez años en materia del equilibrio de poder militar en Oriente Medio, con la intención de delinear la evolución de las 
rivalidades regionales. Una de sus conclusiones más relevantes sugiere que los países sunitas de la región podrían 
buscar el desarrollo de programas nucleares antes o después de la expiración del Acuerdo Nuclear iraní dentro de 
quince años. https://goo.gl/fcX23F  
 

Redefining Global Cities 
En el marco de su iniciativa sobre ciudades globales, The Brookings Institution presenta un reporte donde propone una 
nueva tipología para catalogar a las grandes metrópolis del mundo. A partir de una base de datos de 123 
concentraciones metropolitanas, el estudio establece siete tipos de ciudades globales: gigantes globales (como Nueva 
York); anclas asiáticas (Beijing o Seúl); puertas emergentes (México o Johannesburgo); capitales del conocimiento 
(Chicago o Estocolmo); pesos medios internacionales (Vancouver o Tel Aviv); pesos medios estadounidenses (Miami o 
Phoenix); y ciudades industriales chinas (como Chengdu). https://goo.gl/v6WST2 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://goo.gl/mHwsDE
https://goo.gl/rRMUtA
https://goo.gl/cjEzhK
https://goo.gl/5n3sep
https://goo.gl/znLwBE
https://goo.gl/2Ui0fY
https://goo.gl/8NlhWj
https://goo.gl/7qNeZT
https://goo.gl/fcX23F
https://goo.gl/v6WST2


El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Cen-

tro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las acciones, 

actividades y posicionamientos, a través de los cuales el gobierno mexicano define su 

conducta en el ámbito internacional. 

  
El principal objetivo de esta publicación es proveer de una herramienta de consulta útil, 

para estudiar y analizar la política exterior de México desde la perspectiva del Senado de 

la República y las facultades constitucionales que ejerce en la materia.  
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