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NOTA DEL MES

COMPARECE MÉXICO ANTE EL COMITÉ DE DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ONU Y RECIBE LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS

El Comité concluyó que el grave caso de
los 43 estudiantes desaparecidos en
septiembre en el estado de Guerrero,
ilustra los serios desafíos que enfrenta
México en materia de prevención,
investigación y sanción de las
desapariciones forzadas, así como en la
búsqueda de personas desaparecidas.

Los días 2 y 3 de febrero de 2015, México compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus
siglas en ingles) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Comité examinó por primera vez a México, en
relación con el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas. La delegación de México discutió ante el Comité el informe que
se presentó en abril de 2014 sobre el particular y las respuestas a una lista previa de preguntas remitidas por el
Comité al Gobierno mexicano en enero pasado.
Durante las audiencias, los representantes del Estado
Mexicano enfrentaron cuestionamientos en relación con
los mecanismos para determinar y cuantificar los casos
de desaparición forzada, las políticas de atención a las
víctimas de éste y otros delitos relacionados, el
establecimiento de penas homogéneas para los
responsables de las desapariciones, entre otros relativos
a la implementación de la Convención. Mediante este
tratado, los Estados Partes se comprometen a sancionar
el delito de desaparición forzada con penas apropiadas
que tengan en cuenta su extrema gravedad y a velar
porque su sistema legal garantice a la víctima de una
desaparición forzada el derecho a la reparación y a una
indemnización rápida, justa y adecuada.
De acuerdo con el artículo segundo de la Convención “se
entiende por desaparición forzada el arresto, la
detención, el secuestro o cualquier otra forma de
privación de la libertad que sean obra de agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúan
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del
Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de
la protección de la ley”. Cabe precisar que, si bien
México es signatario de la Convención, su adhesión a

dicho instrumento internacional se realizó efectuando
sendas reservas a los artículos 31 y 32. En este sentido,
México no ha aceptado los términos del artículo 31 de la
Convención, que se refiere a admitir la competencia del
Comité para recibir quejas individuales ni los del artículo
32 que reconoce la competencia del Comité para
examinar las comunicaciones en que un Estado Parte
alegue que otro no cumple con las obligaciones de la
misma.
Durante el examen relativo a la situación mexicana, que
si bien abordó el tema de la situación general de las
desapariciones forzadas en México que se dio en el
contexto de la reciente desaparición de 43 estudiantes
de la escuela rural normal de Ayotzinapa en el estado de
Guerrero, el grupo de expertos cuestionaron a los 27
funcionarios mexicanos participantes sobre la jerarquía
normativa y aplicabilidad de las leyes a nivel federal,
estatal y local, sobre las estadísticas actuales en materia
de desaparición de personas, sobre la desaparición de
migrantes, niños y otros miembros de grupos
vulnerables, así como sobre procedimientos en casos
donde personal militar se encuentra de alguna manera
involucrado. Las autoridades mexicanas proporcionaron
información relacionada con los avances y retos
existentes en el país en la materia alrededor de los

Observatorio de Política Exterior - CEIGB

3

NOTA DEL MES

siguientes ejes 1)la armonización del marco jurídico en
todo el país, 2) la depuración permanente de los
registros de personas desaparecidas, 3) la puesta en
práctica en todo el país de los protocolos de búsqueda,
4) el fortalecimiento de los servicios forenses, 5) la
atención integral de las víctimas y 6) las acciones
adoptadas por las entidades federativas en la materia.
Igualmente se comprometieron a subsanar la
inexistencia de un registro exclusivo de desapariciones
forzadas y aseguraron que, a más tardar en junio, el país
contará con una nueva Ley General sobre desaparición
forzada. El subsecretario de derechos humanos y
asuntos multilaterales de la Cancillería, el Embajador
Juan Manuel Gómez Robledo, incluso afirmó que se
trabajará para mejorar buena parte de las deficiencias
puestas en evidencia durante las audiencias.
En su 133ª sesión, celebrada el 11 de febrero de 2015, el
Comité contra las Desapariciones Forzadas emitió un
documento final que contiene las observaciones finales
del Examen realizado a nuestro país. A través de dicho
documento, el Comité insta a las autoridades de México
a tomar una serie de medidas para cumplir con sus
obligaciones como Estado signatario de la Convención
Internacional sobre el tema. El documento señala que se
observa un contexto de desapariciones generalizadas en
gran parte del territorio mexicano, muchas de las cuales
podrían calificarse de forzadas. El Comité concluyó que
el grave caso de los 43 estudiantes desaparecidos en
septiembre en el estado de Guerrero, ilustra los serios
desafíos que enfrenta México en materia de prevención,
investigación y sanción de las desapariciones forzadas,
así como en la búsqueda de personas desaparecidas.
Entre las recomendaciones a las autoridades mexicanas,
se solicita a la Procuraduría General una atención mayor
a este delito y al marco normativo que establece los
mecanismos para la protección de las víctimas, así como
la persecución efectiva, investigación y sanción de este
delito, la creación de un registro nacional único de
personas desaparecidas, el reconocimiento de la
jurisdicción del Comité en el examen de comunicaciones
individuales e interestatales (actualmente objeto de
sendas reservas por parte de México a los artículos 31 y
32 de la Convención) así como medidas para prevenir e
investigar las desapariciones de migrantes y el
establecimiento de mecanismos específicos para
personas defensoras de derechos humanos y
periodistas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró, en su
respuesta a esta Informe, que las recomendaciones
tienen algunas inexactitudes que, de acuerdo con el
Canciller José Antonio Meade, pueden ser el producto de

una revisión “que no fue todo lo exhaustiva que debió
haber sido”. Si bien reiteró que México “siempre está en
la disposición de cooperar seria y objetivamente” con el
organismo, puntualizó que algunos elementos de este
documento ya se han incorporado al marco jurídico
mexicano por lo que no son materia de
recomendaciones “de cosas pendientes por hacer”. En
concreto, se refirió a la Iniciativa que el presidente de la
República presentó ya al Senado el 22 de octubre de
2013 para castigar el delito de desaparición forzada y
que se encuentra aún pendiente de dictamen. Concluyó,
en consecuencia, advirtiendo que en opinión del
gobierno federal “las recomendaciones que nos hicieron
son muy coincidentes con las acciones que México
informó que estamos llevando a cabo”. Mediante un
comunicado, la Cancillería enfatizó, el pasado 13 de
febrero, que “las recomendaciones emitidas por el
Comité no reflejan adecuadamente la información
presentada por México ni aportan elementos adicionales
que refuercen las acciones y compromisos que se llevan
a cabo para solventar los retos mencionados”.

“Aunque México no esté de acuerdo,
atenderá las recomendaciones del
Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas”
Por su parte, y en el contexto de la revisión de estas
recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos pidió al gobierno acatar las observaciones del
Comité pues señaló que su acatamiento “resarciría, en
buena medida, el problema de falta de congruencia
entre lo dispuesto por las normas mexicanas y la
realidad imperante”. Lo anterior, cabe señalar, luego de
que el propio Canciller Meade recordara que a diferencia
de lo que ocurre en otras agencias o instancias de
Naciones Unidas, como el Comité de Derechos
Humanos, México no está obligado a emitir una
respuesta formal a estas observaciones. No obstante, la
Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación Lía Limón, informó que “aunque no esté de
acuerdo” el Gobierno de México “atenderá las
recomendaciones del Comité de la ONU contra las
Desapariciones Forzadas”.
(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
Secretaría de Gobernación, el Comité de la ONU contra las
desapariciones forzadas y notas de prensa de los diarios El Universal,
Reforma y Excélsior)
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ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO
El embajador Fernando de Mateo es electo presidente
del Consejo General de la OMC
El pasado 20 de febrero, el Consejo General de la
Organización Mundial del
Comercio (OMC) eligió
como
presidente
al
embajador Fernando de
Mateo
y
Venturini,
representante permanente
de México ante dicha
institución. El Consejo
General es el órgano
decisorio de más alto nivel
de la OMC y está
compuesto por representantes permanentes de los 160
países miembros. Se encarga de vigilar la operación y
administrar los acuerdos alcanzados y además, tiene la
facultad de actuar en representación de la Conferencia
Ministerial que se reúne una vez cada 2 años.
El embajador De Mateo es un reconocido experto en
comercio internacional, con una larga trayectoria como
economista y negociador comercial. Antes de asumir su
nuevo encargo, se desempeñó dentro de la OMC como
presidente del Órgano de Solución de Controversias,
instancia encargada de resolver desacuerdos
comerciales entre sus miembros; y, también, estuvo a
cargo del Consejo del Comercio Servicios, órgano
encargado de supervisar las negociaciones en materia de
servicios en el marco de la Ronda de Doha. Durante los
últimos 6 años, también fue presidente del Comité de
Comercio de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). De Mateo es licenciado
en economía por la UNAM y cuenta con dos maestrías
en la misma disciplina por El Colegio de México y la
Universidad Johns Hopkins. Antes de ser designado
representante permanente de México ante la OMC, se
desempeñaba como jefe de la Unidad de Coordinación
de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de
Economía, donde encabezó las negociaciones
comerciales para los tratados de libre comercio con
países de América Latina y para el Área de Libre
Comercio de Las Américas (ALCA). Entre los cargos más
destacados que ha ocupado en la administración pública
federal destacan: 1) coordinador general de informática,
estudios económicos y asuntos jurídicos del Instituto
Mexicano de Comercio Exterior; 2) director general de
estudios de comercio exterior y director general de
negociaciones de servicios y Europa de la Secretaría de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); y, 3)
representante
de
México
ante
organismos
internacionales y regionales, como UNCTAD, GATT,
ALADI y CEPAL.
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El nombramiento del embajador De Mateo, posiciona a
México ante la OMC, pues en 2013, uno de los
principales objetivos de política exterior del gobierno del
presidente, Enrique Peña Nieto, fue precisamente
reposicionar la presencia del país ante esa instancia. En
consecuencia, postuló al Dr. Herminio Blanco Mendoza
como director general de la OMC para el periodo 20132017. Luego de la campaña respectiva, el representante
permanente de Brasil, Roberto Azevêdo, se impuso al
candidato de México. Si bien, en su momento, se habló
de un fracaso de la diplomacia mexicana por la derrota
de Blanco y se criticó la gran cantidad de recursos
públicos destinados para su candidatura, la designación
de De Mateo ocurrió en un momento crucial y
contribuirá positivamente a reposicionar a México ante
la OMC, pues este año se cumplirá el vigésimo
aniversario del establecimiento de la organización y en
diciembre se celebrará la XI Conferencia Ministerial en
Nariobi, Kenia, donde se espera alcanzar acuerdos
sustantivos que contribuyan al desenlace final de las
negociaciones comerciales de la Ronda de Doha, iniciada
en 2001.
(Con información oficial de la OMC, Secretaría de Economía,
International Centre for Trade and Sustainable Development y Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales)

México respalda la candidatura de Luis Almagro Lemes
como Secretario General de la Organización de Estados
Americanos
A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de
Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México
había decidido respaldar la candidatura del canciller de
la República de Uruguay, Luis Almagro Lemes, al cargo
de Secretario General de la Organización de Estados
Americanos, en las elecciones que se llevarán a cabo en
la Asamblea General de este organismo hemisférico
convocadas para el 18 de marzo próximo. Es importante
recordar que en agosto de 2014 distintos medios de
comunicación dieron cuenta de la candidatura del
representante permanente de México ante el
organismo, Emilio Rabasa, como secretario general. Esta
candidatura, sin embargo, nunca se formalizó. El
canciller uruguayo compareció ya, también el 18 de
febrero, como candidato único para reemplazar al
chileno José Miguel Insulza, luego de diez años en el
cargo, tras el retiro en enero pasado del candidato de
Guatemala, el ex vicepresidente Eduardo Stein, y la del
aspirante peruano, el jurista y ex presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Diego García
Sayán en octubre de 2014. Si bien el canciller Almagro ha
hecho ya la presentación formal de su candidatura, no
puede descartarse aún la posibilidad de que se presente
un candidato de última hora toda vez que no existe una
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fecha límite para que los aspirantes se registren.
Precisamente eso ocurrió durante las elecciones de 1994
cuando el expresidente colombiano César Gaviria se
postuló semanas antes de la votación derrotando a otros
dos candidatos. En virtud de la carta de la OEA, el
candidato ganador necesita una mayoría simple de entre
los 34 Estados que integran la organización para acceder
a un mandato de cinco años. Almagro tiene una larga
carrera política y diplomática. Es doctor en derecho y
ciencias sociales y entre otras responsabilidades
sobresalientes, se desempeñó como Embajador de
Uruguay en China de 2007 a 2010.
Durante la presentación de su candidatura y plan de
trabajo, Almagro estableció como prioridad la
reorientación del presupuesto de la organización hacia la
obtención de resultados tangibles en áreas de
democracia, derechos humanos, desarrollo integral y
seguridad multidimensional al tiempo que expuso una
serie de proyectos en materia de gestión de desastres
naturales
y
seguridad
ciudadana. Ante
los
representantes de los países miembros, Almagro señaló
que “la OEA del siglo XXI debe ser global, salir al mundo,
relacionarse con países y entornos estratégicos, con
organismos multilaterales globales y regionales” para
luego presentarse como el candidato que proveerá de
unidad a una América Latina dividida. Conviene tener
presente que Almagro se desempeñó como Canciller
hasta el 1 de marzo de 2015, fecha a partir de la cual
tomó protesta como Senador, cargo por el que fue
electo en los pasados comicios generales bajo las siglas
del partido Frente Amplio. En caso de resultar electo
como Secretario General de la OEA dejaría, en
consecuencia, su escaño senatorial.
(Con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
Organización de Estados Americanos y notas de prensa de los
principales diarios uruguayos)

Participa México en Cumbre Contra el Extremismo
Violento en Washington
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, participó en representación de México durante la
Cumbre contra el Extremismo Violento que congregó en
Washington a los representantes de más de 60 países entre las naciones asistentes estuvieron Reino Unido,
Francia, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos,
Kuwait-, al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon,
así como titulares y representantes de organismos
internacionales, convocados por el propio Presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, y el Secretario de
Estado, John Kerry. A este encuentro, el secretario
Osorio Chong acudió acompañado por el Subsecretario
para América del Norte de la Cancillería, Sergio M.
Alcocer y por el embajador de México en Estados
Unidos, Eduardo Medina Mora. La Cumbre tuvo el
cometido de construir un nuevo consenso internacional

en rechazo al extremismo violento y eventualmente la
conformación de una alianza política para atacar
distintos aspectos de su actuación desde su financiación
hasta el reclutamiento.
La participación de México se da en un contexto peculiar
de aumento relevante de la alerta mundial en relación
con las actividades de distintos grupos radicales en
distintos países. Vale la pena recodar que en septiembre
de 2014, el diario The Washington Post, citando fuentes
del Departamento de Estado, anunciara que México
colaboraba con la coalición internacional de 62 países
para combatir a los yihadistas del denominado Estado
Islámico. Tal anuncio, en su momento, fue desmentido
por el propio Subsecretario Alcocer quien especificó que
“México no pretende ni formará parte de ninguna
coalición de carácter militar que ataque a cualquier
grupo u organización”.
Durante su participación durante la primera sesión de la
última jornada de la Cumbre, el pasado 19 de febrero,
sostuvo que las respuestas al fenómeno de la violencia
deben respetar las libertades fundamentales y darse en
estricto apego al derecho internacional. Además de
condenar los actos inhumanos recientemente
perpetrados en Paris y Copenhague, expresó la
solidaridad de México con todas las víctimas del
terrorismo y defendió una respuesta articulada entre
aspectos clave para el combate y la prevención.
Manifestó también que el objetivo es que los grupos
extremistas no cuenten con un entorno propicio para
alcanzar sus fines especialmente en lo que hace al
reclutamiento de jóvenes sin empleo. En este sentido
destacó la necesidad no sólo de prevenir el terrorismo
sino atender sus causas políticas, económicas y sociales.
“Para garantizar la tranquilidad de las naciones no basta
con hacer frente a las expresiones de violencia, también
es imprescindible atender sus orígenes, es nuestra
obligación nacional y colectiva combatir la amenaza del
terrorismo, pero también construir respuestas a las
causas de fondo que lo generan. Es por ello que
debemos generar oportunidades de desarrollo,
alternativas de crecimiento y políticas incluyentes, con
especial énfasis en favor de las nuevas generaciones”,
puntualizó. La posición mexicana, expresada por Osorio
Chong, mantuvo también un compromiso con fronteras
cada vez más seguras pero que garanticen, al mismo
tiempo, el libre comercio y el flujo de personas.
En este sentido, vale la pena recuperar el contenido de
algunas notas de prensa aparecidas en el diario El
Universal los días 21 y 22 de febrero de 2015 reportando
el incremento de hasta un 44% del gasto del gobierno
mexicano en rubros relacionados con la lucha contra el
terrorismo como parte de las acciones previstas en la
Política de Seguridad Pública del periodo que va de 2013
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a 2018. De acuerdo con el informe del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 que
realizó la Auditoría Superior de la Federación, el gasto
entre 2010 a 2013 pasó de destinar 109 millones de
pesos a 157 millones en la detección de operaciones con
recursos de procedencia ilícita para financiar esta
actividad delictiva entre otras medidas.
También conviene recuperar los señalamientos del
entonces gobernador de Texas, Rick Perry, así como de

algunos legisladores republicanos, desmentidos en su
momento por autoridades tanto estadounidenses como
mexicanas, en el sentido de que militantes del grupo
radical islámico Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS)
utilizaran la frontera con México para ingresar a Estados
Unidos.
(Elaborado a partir de información oficial de la Secretaría de
Gobernación, notas de prensa de El Universal, The Washington Post y
artículos publicados en la revista Foreign Affairs Latinoamérica eneromarzo de 2014)

ACTIVIDADES
5 de febrero

México resulta electo para presidir la Segunda Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Operacional de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Se trata del Director General de Aeronáutica Civil, Gilberto
López Meyer, cuya candidatura fue presentada por Letonia en nombre de la Unión Europea. La Conferencia tuvo
lugar del 2 al 5 de febrero en la sede de la organización en Montreal, Canadá, y examinó temas asociados a
concepciones, prácticas y tecnologías de seguridad en aeropuertos y en la operación de aeronaves.

7 de febrero

Lanza la Cancillería micrositio electrónico sobre la Agenda de Desarrollo post 2015 con información sobre el
proceso de negociación. El hipervínculo es el siguiente: agendapost2015.sre.gob.mx

10 de febrero

México propone participación de la sociedad civil en Conferencia de la ONU para el Desarme. La Conferencia de la
ONU para el Desarme consideró en Viena la propuesta de México para que se permita la participación de
representantes de la sociedad civil en las discusiones del organismo. Jorge Lomónaco, presidente en turno de la
Conferencia y representante permanente de México en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, presentó el
borrador del acuerdo que se encuentra aún en deliberación por parte de los países miembros.

11 de febrero

Posiciona México su propuesta de reforma al Consejo de Seguridad de la ONU. Como integrante del Movimiento
Unidos por el Consenso, durante el Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre la cuestión de su
representatividad, el Ministro Ricardo Alday aseguró que México se opone a la inclusión de nuevos miembros
permanentes y, a cambio, impulsa una propuesta sencilla, con asientos adicionales no permanentes en función del
principio de representación geográfica equitativa, con mandatos mayores a los dos años actuales y con posibilidad
de reelección inmediata. Celebró que a esta propuesta se hayan ya adherido el ex Secretario General de la
Organización, Kofi Annan y la ex Primer Ministro de Noruega, Gro-Harlem Bryundtland.

14 de febrero

En ocasión del 48 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco el Presidente de la República dirige un mensaje
al Cuerpo Diplomático acreditado en México. Reitera su firme compromiso con la prohibición y eliminación total de
las Armas Nucleares y recuerda que la tradición pacifista de la historia de la política exterior de México está vigente.

17-20 de febrero

México participa de la Segunda Reunión de Negociaciones de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015. Esa ronda
se enfocó en la discusión sobre las características de la declaración que se adoptará como resultado de la Cumbre de
septiembre de 2015 así como los elementos sustantivos susceptibles de ser incluidos. México se pronunció por
centrar la agenda en las personas, reconocer el binomio pobreza y desigualdad, la noción multidimensional de la
pobreza, la perspectiva de derechos humanos y género, el manejo sustentable de la riqueza natural así como la
migración. Se promovió además al Estado de Derecho y el buen gobierno para el desarrollo social.

19 de febrero

Nombramientos en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. El secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, designó a la consejera Ana Paola Barbosa Fernández como directora
general para la Organización de las Naciones en sustitución del Embajador Juan Sandoval Mendiolea, quien a su vez
fue nombrado Representante Permanente Alterno de México ante la ONU con sede en Nueva York, En tanto,
Rodrigo Pintado Collet fue designado Coordinador de Asesores de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos.

23-24 de febrero

Preside México primer Reunión Preparatoria hacia la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre
Comercio de Armas. El Embajador Jorge Lomónaco fungió como Presidente de esta Primera Reunión Preparatoria en
Puerto España, Trinidad y Tobago, que examinó distintos temas relacionados con la administración del Tratado y el
proceso de su implementación previo a la Primera Conferencia a celebrarse en agosto en México. Durante la
reunión, el gobierno de Trinidad y Tobago no ocultó su interés en convertirse en sede del Secretariado del Tratado.
Se lleva a cabo foro de consulta con la sociedad civil para el Informe de México sobre el cumplimiento de la
Convención de Derechos del Niño. En el proceso previo a la sustentación del Informe respectivo de México ante el
Comité de Derechos del Niño, la Cancillería sostuvo un diálogo con organizaciones de la sociedad civil a fin de
coordinar la postura del país sobre avances y retos en la materia.

25 de febrero
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El presidente de Turquía visita México para dar
seguimiento a los compromisos de 2013

Del 11 al 13 de febrero, el presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, visitó México después de visitar Colombia y
Cuba, con el objetivo de dar seguimiento a los
compromisos adquiridos con México durante la visita del
Presidente Peña en 2013. La delegación turca estuvo
acompañada de 25 empresarios y cinco miembros del
gabinete presidencial, quienes llevaron a cabo actividades
empresariales con el fin de promover un mayor flujo de
comercio e inversiones recíprocas.
Entre los temas más importantes de la visita destacan los
siguientes: continuar las negociaciones para la suscripción
de un Tratado de Libre Comercio (TLC); la consolidación de
una Alianza Estratégica con contenidos precisos aún por
darse a conocer; y la celebración de la primera reunión de
la Comisión Binacional, mecanismo de diálogo para temas
políticos, comerciales y de cooperación, acordado a nivel
ministerial desde abril de 2014.
Después de más de ocho décadas en las que las relaciones
entre México y Turquía se caracterizaron por el
distanciamiento y desconocimiento mutuo, hoy la relación
pasa por un momento extraordinario. En el marco de las
relaciones bilaterales, Recep Tayyip Erdogan visitó México
en diciembre de 2009 y en junio de 2012 en su calidad de
Primer Ministro, en tanto, el Presidente Peña Nieto visitó la
nación turca en diciembre de 2013. Se trató de hecho, de la
primera visita de un Jefe de Estado mexicano en más de 80
años de relaciones diplomáticas. Es de destacar que
durante la visita del presidente mexicano se suscribieron 11
instrumentos jurídicos en diversas materias, además de una
Declaración Conjunta para el establecimiento de un marco
de Cooperación Estratégica y para la Asociación MéxicoTurquía para el Siglo XXI. También se firmaron
Memorandos de Entendimiento en materias que van desde
la cooperación de créditos para la exportación, protección
recíproca de inversiones, turismo, seguridad, cooperación
en ciencia y tecnología y el establecimiento de la Comisión
Binacional de Alto Nivel. Otro documento suscrito fue el
que contiene los términos de referencia para la firma de un
TLC. Cabe mencionar que de los 11 instrumentos suscritos,
el pasado 12 de febrero el Senado mexicano aprobó 5 de
ellos, en las siguientes materias: servicios aéreos, asistencia
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administrativa mutua e intercambio de información sobre
asuntos aduaneros, para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta, combate al tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, y combate a la delincuencia
organizada y al terrorismo.
En torno a las negociaciones del TLC, hasta la fecha se han
celebrado tres rondas: la primera se llevó a cabo en Ankara
del 14 al 16 de julio; la segunda se celebró en México en
octubre de 2014 y la tercera en Turquía durante la primera
semana de febrero de 2015. Hasta el momento se han
comenzado a negociar los capítulos relativos a acceso a
mercados, reglas de origen y obstáculos al comercio,
políticas de competencia, transparencia, inversión y
propiedad intelectual. Se espera que el texto final del
Tratado este listo para firmarse en noviembre de 2015,
momento en que el presidente Peña visitará Turquía con
motivo del G20.
México y Turquía son mercados emergentes, situados en
regiones estratégicas para el encuentro entre América
Latina y América del Norte, y entre Europa y Asia. Son
centros logísticos mundiales con un bono demográfico
notable y un gran liderazgo en industrias de alto valor
agregado y sofisticación tecnológica. Por su peso
económico, político y demográfico, ambos ejercen una
importante influencia en su entorno regional y coinciden en
foros internacionales como la ONU, el G20, el MICTA, la
OCDE, el Grupo Unidos por el Consenso, y la OMC.
Comparten ideales de paz, libertad, prosperidad y
cooperación entre la comunidad internacional. Más aún,
actualmente ambos contextualizan su relación bilateral en
procesos en cierta medida concurrentes en la aprobación
de reformas estructurales. En Turquía destacan las
reformas bancarias, financieras, fiscales y económicas de
los últimos años.
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la
Secretaría de Economía, Presidencia de la República, la Embajada de
México en Turquía, la Embajada de Turquía en México y los Diarios El
Universal, La Jornada, Excélsior y Reforma. Para mayor información
sobre las elecciones presidenciales de Turquía en 2014 véase la nota
de coyuntura publicada por este Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques el 18 de agosto de 2014 intitulada “Erdogan:
duodécimo Presidente Turquía, el primero electo por voto directo”,
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/1808TUR.pdf)

Próximas visitas de Jefes de Estado a México
Guatemala, Presidente Otto Pérez
Molina
Colombia, Presidente Juan Manuel
Santos
Finlandia, Presidente Sauri Niinistö

13 marzo

Chile, Presidenta Michelle Bachelet

Se tiene programada
para antes de julio

Mayo
Mayo
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María Echaveste declina a ser Embajadora de Estados
Unidos en México
El pasado 2 de febrero, María Echaveste renunció a ser
embajadora de Estados Unidos en México, debido a la
prolongada espera para ser ratificada por el Congreso
estadounidense. Echaveste fue designada por el
presidente Barack Obama en septiembre de 2014 para
el cargo diplomático. En ese mismo mes, la Secretaría de
Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano
había dado su anuencia para que María Echaveste fuera
nombrada embajadora de Estados Unidos en México. Su
posición a favor de la reforma migratoria y su estrecha
vinculación con Hillary Clinton, parecen ser los factores
que jugaron en contra de su ratificación, especialmente
tras la reciente victoria de los republicanos en ambas
cámaras del Congreso estadounidense.
Echaveste nació en el estado de Texas y es hija padres
migrantes mexicanos; antropóloga y abogada egresada
de la Universidad de Stanford y de Berkeley. Ha ocupado
importantes cargos desde que fuera subjefe de gabinete
y asesora cercana del expresidente Bill Clinton durante
su administración (1993-2001). Con una larga carrera en
el sector público y privado, en 2009 fue “representante
especial” de Washington en Bolivia y ha trabajado en las
relaciones con México como miembro de la junta de
directores de la Fundación EE.UU./México y la junta de
asesores del Instituto de México en el Centro Woodrow
Wilson, en Washington. Actualmente, es socia de la
firma de consultoría política Nueva Vista Group en San
Francisco, una organización consultora en asuntos de
migración, salud, telecomunicaciones, finanzas y asuntos
laborales.
(Con información de NBC News, Excélsior, La Jornada, El Financiero, El
Universal)

“México mantiene un diálogo respetuoso e incluyente
con Venezuela”: José Antonio Meade
A un año de las protestas contra la situación económica
y la gestión del presidente Nicolás Maduro, Venezuela
atraviesa una crisis que ha captado la atención
internacional por los hechos de violencia y las
detenciones, en particular la del líder de la oposición
Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio
Ledezma. El pasado 24 de enero, miles de venezolanos
acudieron a la “marcha de las ollas vacías”, convocada
por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática,
en protesta por la escasez de productos básicos y la
crisis económica. Un día antes, los ex mandatarios de
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México, Felipe Calderón, Chile, Sebastián Piñera y
Colombia, Andrés Pastrana, asistieron en Venezuela a un
foro encabezado por la depuesta diputada María Corina
Machado, líder de la oposición en Venezuela. Su
estancia en ese país fue duramente criticada por el
presidente Maduro al declarar que el foro era
organizado por “un grupo terrorista de ultraderecha,
financiado por el narcotráfico colombiano” y que los
expresidentes iban a apoyar un golpe de Estado.
Ante las críticas que en los últimos días de febrero
expresaron especialistas y un grupo de senadores, por la
aparente omisión que ha tenido la política exterior de
México ante esta crisis, el secretario de Relaciones
Exteriores, José Antonio Meade, declaró que “México
prueba todos los días su activismo y que el trabajo
diplomático no se basará en descalificaciones ni
tampoco hablando de los gobiernos”. El Canciller
recordó que periódicamente habla con el gobierno del
presidente Nicolás Maduro, a quien le ha manifestado
su preocupación por los enfrentamientos entre la policía
y los manifestantes. “Hemos tenido un diálogo amplio
con Venezuela, tiempo atrás hemos externado que la
convicción de México es que debe haber un diálogo
respetuoso e incluyente con respeto a los derechos
humanos”. También comentó que México da la
bienvenida a que el tema se discuta en la OEA, pero el
diálogo tendrá mayor utilidad si se suma el mismo
gobierno venezolano. Sin embargo, descartó que el
gobierno mexicano presente una iniciativa para que los
integrantes de la OEA analicen la situación del país
sudamericano.
La relación política y el diálogo bilateral entre México y
Venezuela han tenido altibajos y momentos de fuerte
tensión. El primer desencuentro ocurrió en el año 2000,
cuando el entonces presidente Vicente Fox Quesada
buscó impulsar la relación del Grupo de los Tres
(México, Colombia y Venezuela) sin lograr ningún
acuerdo. Las relaciones parecieron fortalecerse cuando
en 2002 México condenó el golpe de Estado encabezado
por el político Pedro Carmona, por el que Hugo Chávez
quedó separado de sus funciones como presidente por
48 horas. No obstante, las relaciones llegaron a un
punto crítico cuando en 2005 ambos mandatarios
intercambiaron críticas e insultos que los llevó a retirar a
sus respectivos embajadores, dejando las relaciones
diplomáticas a nivel de Ministro Consejero. La crisis
diplomática y la tensión continuaron durante el 2006,
cuando incluso el entonces presidente Chávez no
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reconoció a Felipe Calderón como presidente de México.
En 2007, las relaciones se normalizaron cuando México y
Venezuela decidieron intercambiar embajadores. La
decisión del gobierno de Venezuela de expropiar Cemex
y Gruma en 2008, situaron a las relaciones en un nuevo
momento de tensión. Posteriormente, las visitas
recíprocas sólo se efectuaron en el marco de cumbres
regionales. Así, el expresidente Hugo Chávez visitó
México en febrero de 2010 en el marco de la Cumbre de
la Unidad de América Latina y el Caribe; y el
expresidente Felipe Calderón viajó a Venezuela en
diciembre de 2011 para participar en la III cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). Tras la estancia del titular mexicano en ese país,
las relaciones parecían normalizarse.
Cabe mencionar que durante la actual administración, la
primera gira de trabajo del presidente Peña Nieto por
América Latina en septiembre de 2012, Venezuela no fue

incluida en la agenda. La única visita del titular del
Ejecutivo Federal fue el 8 de marzo de 2013, con motivo
del funeral de estado del ex presidente Hugo Chávez. Sin
embargo, luego de más de un año sin que México
designara un embajador en Venezuela, el 3 de diciembre
de 2013 Leandro Arellano Reséndiz fue ratificado por el
Senado mexicano como el nuevo embajador de México
en ese país. Por parte de Venezuela, el 4 de noviembre
de 2014, el canciller de Venezuela, Elías Jaua Milano,
concluyó una visita oficial donde se reunió con el
canciller Meade. Tras la visita no hubo acuerdos
formales, no obstante, se celebró la segunda reunión de
la Comisión Binacional donde se revisaron temas de la
agenda bilateral y se convino ampliar el marco jurídico
bilateral. En dicha reunión se discutió sobre la
posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro visitara
México en 2014.
(Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores y los Diarios
El Economista, Reforma, Excélsior, El Universal, Milenio y Agencia EFE)

Agenda de la Cancillería
Febrero
9 de febrero

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, realizó una visita oficial a Reino
Unido donde se reunió con autoridades, empresarios y académicos de ese país. Además se
revisaron los avances registrados en el programa de la visita de Estado que el presidente Peña
Nieto realizará a Reino Unido del 3 al 5 de marzo próximo.

11 de febrero

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, recibió al canciller guatemalteco,
Carlos Raúl Morales, para revisar los principales temas de la agenda bilateral. Ambos recordaron
que han venido trabajando en proyectos concretos que generen prosperidad y seguridad en ambos
lados de la frontera.

17 de febrero

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanesa Rubio Márquez, recibe al
viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Francisco Echeverri Lara, con quien
revisó los principales temas de la relación bilateral con miras a la próxima visita del
presidente Juan Manuel Santos.

19 al 21 de febrero

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, realizó visita de trabajo por
Dinamarca, Finlandia y Suecia: Sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno sueco para
estrechar el diálogo político, los lazos de amistad y de cooperación con la región.

20 de febrero

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanesa Rubio Márquez, realizó una gira de
trabajo a Guatemala, en preparación de la visita oficial que realizará a México el presidente
Otto Pérez Molina, el próximo 13 de marzo.
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TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS DÍPLOMATÍCOS

TRATADOS INTERNACIONALES
Enviados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado
País

Instrumento

Indonesia

Turquía

Turquía

Turquía

Turquía

Emiratos
Árabes
Unidos

Convenio sobre Servicios Aéreos

Acuerdo
sobre
Asistencia
Administrativa
Mutua
e
Intercambio de Información sobre
Asuntos Aduaneros
Acuerdo para evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión
Fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta
Convenio de Cooperación sobre el
combate al tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias
psicotrópicas
Acuerdo de Cooperación sobre
combate a la delincuencia
organizada y al terrorismo
Convenio sobre Servicios Aéreos

Fecha de turno
al Senado
21 de mayo de
2014
28 de mayo de
2014

Comisiones de dictamen
Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; Relaciones Exteriores; y
Comunicaciones y Transportes
Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; Relaciones Exteriores; y
Hacienda y Crédito Público

Fecha de
aprobación
12 de febrero de
2015
12 de febrero de
2015

28 de mayo de
2014

Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; Relaciones Exteriores; y
Hacienda y Crédito Público

12 de febrero de
2015

28 de mayo de
2014

Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; Relaciones Exteriores; y
Justicia

12 de febrero de
2015

28 de mayo de
2014

Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; Relaciones Exteriores; y
Justicia
Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; y Comunicaciones y
Transportes

12 de febrero de
2015

8 de octubre de
2013

24 de febrero de
2015

NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS
Turnados al Senado el 17 de febrero
País

Nombre del Embajador

Guyana y Observador Permanente
de México ante la Comunidad del
Caribe

Iván Roberto Sierra Medel

Portugal

Alfredo Rogerio Pérez Bravo

India y en forma concurrente ante
Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y
Maldivas

Melba Pría Olavarrieta

Azerbaiyán

Juan Rodrigo Labardini Flores

PRESENTAN CARTAS CREDENCIALES
Ante el Ejecutivo Federal el 14 de febrero
País

Nombre del Embajador

Confederación Suiza

Louis-José Touron

República Checa

Lubomir Hladik

Vietnam

Le Linh Lan

Hungría

Pál Varga Koritár

Indonesia y en forma concurrente en Federico Salas Lofte
Timor-Leste

Jordania

Ibrahim Abdulkarim Mansoor
Obeidat

Israel

Benito Andión Sancho

Turquía

Mustafá Oguz Demiralp

Jordania

Enrique Rojo Stein

Japón

Akira Yamada

Japón

Carlos Fernando Almada López

Bangladesh

Supradip Chamakma

Kenya y en forma concurrente en
Burundi, Malawi, Rwanda,
Seychelles, Uganda, Tanzania y
Comoras

Erasmo Roberto Martínez
Martínez

Indonesia

Yusra Khan

Tailandia

Surasak Chuasukonthip

Sudáfrica y en forma concurrente en
Lesotho, Swazilandia, Botswana,
Madagascar, Mauricio, Namibia y
Zimbabwe

Mauricio Escanero Figueroa

Barbados

John Beale

Granada

Etheistan Angus Friday
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NEGOCIACIONES COMERCIALES
México y Líbano buscan fortalecer vínculos comerciales
y de inversión
En el marco de la visita
de trabajo a México del
Ministro de Relaciones
Exteriores
y
de
Emigrantes de Líbano,
Gebran Bassil, ambos
países
acordaron
aumentar y fortalecer
sus vínculos en materia
comercial
y
de
inversión. Durante la reunión que sostuvo el Secretario de
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, con
el ministro libanés, el 23 de febrero, se enfatizó el papel
que la comunidad libanesa juega en México en los ámbitos
cultural, económico, y artístico, así como en materia de
inversiones.
Por su parte, el ministro Gebran Bassil, comentó que Líbano
puede representar la puerta de entrada para México en
Medio Oriente y África, así como México puede serlo para
Líbano en Centroamérica. El ministro extendió además una
invitación al secretario Meade para visitar aquel país.
Adicionalmente, el ministro Bassil y el canciller Meade,
junto con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villareal, conversaron sobre la posibilidad de que
instituciones bancarias libanesas se establecieran en
México. Al respecto, el ministro libanés comentó que sus
contrapartes mexicanas han demostrado interés en
explorar los medios en cumplimiento a las regulaciones de
ambos países para que dichas instituciones operen en el
país. Finalmente, cabe destacar que el día de la llegada del
Ministro de Relaciones Exteriores y de Emigrantes, el
embajador de Líbano acreditado en México, Hicham
Hamdan, mencionó que uno de los temas que el ministro
propondría al gobierno mexicano sería un tratado de libre
comercio. No obstante, posteriormente a la reunión y a la
visita no se formuló declaración alguna al respecto.

Paraguay y México acuerdan retomar las negociaciones
para concretar un Acuerdo de Complementación
Económica (ACE)
El pasado 19 de febrero, el Subsecretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de
Rosenzweig, y el Viceministro de Relaciones Económicas e
Integración de Paraguay, Rigoberto Gauto, se reunieron con
la finalidad de profundizar las relaciones económicas
bilaterales entre ambos países. Durante el encuentro
acordaron la definición de los “términos de referencia” que
servirán de guía para las negociaciones.
Concluye la II Reunión del Consejo de Asociación
México—Costa Rica
El 25 de febrero concluyó la II Reunión del Consejo de
Asociación México-Costa Rica. El objetivo de dicho consejo
consiste en dar seguimiento al desarrollo de las relaciones
entre ambos países en relación con las cuestiones
contempladas en el Acuerdo de Asociación Estratégica, el
cual se encuentra en vigor desde agosto de 2011. Por su
parte, la Comisión de Comercio de dicho consejo presentó
en su informe los resultados de la primera reunión de la
Comisión Administradora del TLC entre México y Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua.
Empresa mexicana es la primera en invertir en la zona
especial de desarrollo de Mariel en Cuba
Acompañada por la embajada de México en Cuba, así como
por la consejería comercial de ProMéxico en la isla, la
empresa mexicana Richmeat de México S.A. de C.V. se
convirtió en la primera compañía a nivel internacional en
obtener autorización para invertir en la zona especial de
desarrollo de Mariel en Cuba. Dicho proyecto consiste en el
procesamiento y empacado de productos cárnicos, y, de
acuerdo con un comunicado de la SRE del 28 de febrero, lo
anterior representa un logro resultado del relanzamiento
de las relaciones entre México y Cuba.
(Notas elaboradas con información de la Presidencia de la República, la
Secretaría de Economía, ProMéxico, y la Secretaría de Relaciones
Exteriores, así como los Diarios Excélsior y El Economista)

ACTIVIDADES
16 de febrero

17 de febrero
18 de febrero
20 de febrero

25 de febrero
27 de febrero

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió con la Ministra de Industria de Argentina, Débora Giorgi, a fin de revisar
el estado de la relación económica bilateral. Asimismo, firmaron un memorándum de entendimiento sobre cooperación
industrial en bienes y servicios para la industria del gas y del petróleo.
La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanesa Rubio Márquez, se reunió con el viceministro de Relaciones Económicas
e Integración de Paraguay, Rigoberto Gauto Vielman, a fin de revisar los principales temas de la agenda bilateral.
El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), el cual incluye a 39 empresas de alcance mundial, anunció que este año
invertirá en México 11 mil 172 millones de dólares (mdd).
México se reúne con Brasil ante el próximo vencimiento del periodo de cuotas para el comercio de vehículos previsto en los
protocolos adicionales del ACE 55. Al no resolver las divergencias en torno a la prórroga, se acordó un nuevo encuentro previsto
para la segunda semana de marzo del 2015.
Se inauguró el foro ProMéxico Global Guadalajara, cuyo objetivo consistió en promover el intercambio de ideas sobre las últimas
tendencias en materia de comercio internacional.
La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, se reunió con el embajador Carlos Miguel Pereira
Hernández, director general de Organización, Planeación, Información y Análisis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
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COOPERACIÓN
Firman SRE y el Gobierno del DF Convenio para
capacitar a funcionarios en materia internacional

AMEXCID y CONEVAL firman Convenio de Colaboración
para impulsar la cooperación internacional

El pasado 18 de febrero, el Instituto Matías Romero y la
Dirección General de Coordinación Política de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) suscribieron un
convenio de colaboración con la Coordinación General
de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito
Federal. Por medio de tal instrumento, se fortalecerán
las capacidades institucionales del gobierno local en
temas internacionales y se ofrecerá capacitación a los
funcionarios, mediante intercambios institucionales en
diferentes países.

El 4 de febrero, la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) suscribieron un convenio de cooperación en
materia de evaluación de políticas de desarrollo y
medición de la pobreza. El objetivo de este instrumento
es ofrecer proyectos de cooperación a los países
carentes de una metodología -como es el caso del
continente africano-, para evaluar este tipo de políticas y
beneficiarse de la experiencia mexicana.

(Con información de: SRE y Organización Editorial Mexicana)

(Con información
Internacional)

de:

AMEXCID

y

Observatorio

Cooperación

ACTIVIDADES
2 de febrero

China lamenta suspensión del tren de alta velocidad México-Querétaro: La Comisión Nacional de Desarrollo y
Reforma, la principal agencia de planificación económica de China lamentó el hecho e instó al gobierno mexicano
a tomar en cuenta los intereses de las firmas chinas que participaron en la licitación.

6 de febrero

México concluye en Centroamérica el proyecto “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria mediante la mejora
en la gestión del agua para la agricultura y la mitigación de riesgos”.

8 de febrero

México y España implementarán programas de cooperación para el turismo.

9 de febrero

Diputados miembros de la Comisión de Cooperación Económica y Desarrollo del Parlamento Federal alemán y
funcionarios de la AMEXCID se reunieron para destacar los proyectos alcanzados en vivienda ecológica.
Adicionalmente, se reiteró la importancia de impulsar el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD).

9 de febrero

La titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Claudia Ruiz Massieu, se reunió con su homóloga Helen Grant,
como parte de los festejos del año dual México-Reino Unido.

13 de febrero

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Xunta de Galicia, firmaron un Convenio de
Cooperación Técnica y Comercial, en temas de infraestructura, planeación urbana y vivienda .

16 de febrero

Japón y México cooperan para el desarrollo de capacidades en tecnología espacial.

17 de febrero

México establece el Consejo Técnico del Agua, que permitirá integrar la cooperación internacional del sector.

19 de febrero

Argentina y México desarrollarán investigaciones conjuntas en la Antártida.

20 de febrero

A través de la cooperación triangular entre Canadá, México y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
se llevó a cabo la clausura del Segundo Curso de Capacitación de la Policía Federal de México en San Luis Potosí.

20 de febrero

AMEXCID y la Agencia Española de Cooperación apoyan rehabilitación de viviendas en Michoacán.

23 de febrero

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) realizó el Encuentro Internacional “Grandes Misiones Espaciales” con los
cerebros tecnológicos detrás de las más recientes exploraciones al espacio.

27 de febrero

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanesa Rubio Márquez, recibió al embajador Carlos Miguel
Pereira Hernández, Director General de Organización, Planeación, Información y Análisis del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de Cuba. El Embajador tiene a su cargo, entre otras funciones, el fomento a
la cooperación y el intercambio de experiencias con otros servicios exteriores.
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MÍGRACÍON Y ASUNTOS FRONTERÍZOS

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS
El Gobierno de México condena la muerte de dos
mexicanos abatidos en Estados Unidos
Durante el mes de febrero dos mexicanos murieron como
consecuencia del uso de la fuerza por parte de agentes de la
policía estadounidense. El primer suceso ocurrió el 10 de
febrero, cuando Antonio Zambrano Montes fue abatido por
miembros de la policía de Pasco, Washington. Al caso de
Zambrano se añade la muerte de Rubén García Villalpando,
de 31 años y originario de Durango, asesinado el 20 de
febrero pasado en la ciudad de Gravepine, en el condado de
Tarrant, en Texas. El gobierno de México, a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su enérgica
condena y expresó que ambos sucesos “son muestra
reiterada de un uso de la fuerza letal de modo
desproporcionado que conduce a la pérdida innecesaria de
vidas, erosionando la confianza que debe existir hacia las
autoridades en las comunidades en las que actúan”. Las
autoridades mexicanas consulares han expresado su
preocupación a los jefes de las policías de Dallas y Seattle y
han solicitado investigaciones a fondo de conformidad con
la Convención de Viena sobre Relaciones, de la que México
y Estados Unidos son miembros. Por su parte, la Cancillería
otorgará los apoyos consulares, logísticos y económicos a
que haya lugar.
(Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores, CNN y
Notimex)

El Gobierno de México lamentó la suspensión temporal
de medidas migratorias en Estados Unidos
El 16 de febrero, el juez federal Andrew Hanen dictaminó
suspender temporalmente las acciones ejecutivas
anunciadas en noviembre del año 2014 por el Presidente
Barack Obama. La orden judicial responde a la demanda
presentada por 26 Estados, liderados por Texas, contra la
constitucionalidad de esas medidas. El gobierno de México,

10 de febrero
11 de febrero

17 de febrero
19 de febrero

23 de febrero

26 de febrero

a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, lamentó la decisión del juez federal Hanen e
informó que se mantendrá atento al proceso. A través de
comunicaciones oficiales y de la red consular de México en
Estados Unidos, la Cancillería ha recomendado a la
comunidad mexicana mantenerse informada sobre el
desarrollo del proceso de revisión de la decisión judicial y ha
alertado sobre posibles engaños y fraudes migratorios.
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, The New
York Times y El Nuevo Diario)

Tercera Sesión del Grupo Ejecutivo de Políticas de
Repatriación
México y Estados Unidos celebraron la tercera reunión del
Grupo Ejecutivo de Políticas de Repatriación en la Ciudad de
Washington. Dicho grupo fue acordado en la reunión de los
presidentes de México y Estados Unidos en febrero de 2014
y tiene la finalidad de dar seguimiento a la agenda bilateral
relacionada con los procesos de repatriación de personas
mexicanas y garantizar su retorno digno, seguro y
ordenado. En esta sesión, se abordaron acciones para
atender a los menores no acompañados y se revisó el
proceso de actualización de los Arreglos Locales de
Repatriación. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, se consideró necesario explorar mecanismos de
reinserción de jóvenes migrantes, así como la
implementación de acciones para atender a niños, niñas y
adolescentes que viajan no acompañados, a fin de prevenir
factores que puedan representar un riesgo para su
bienestar y desarrollo. Ambas delegaciones discutieron el
estatus actual de las medidas de acción ejecutiva y la
posible realización de un taller sobre la materia en el marco
de la Conferencia Regional de Migración, durante la
presidencia pro tempore de México en 2015.
(Con información de la Secretaria de Relaciones Exteriores)

Actividades
La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) acordó proponer acciones migratorias para beneficiar a los 4
millones de connacionales que radican en Estados Unidos.
Se modifica Programa 3x1 Para Migrantes 2015: el Programa permite promover el desarrollo comunitario a través
de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o productivos propuestos por migrantes en sus
comunidades de origen.
La Agencia Espacial Mexicana publica convocatoria sobre estancias en la NASA.
El Secretario de Gobernación de México, Osorio Chong, se reunió con el Secretario de Seguridad Interna de Estados
Unidos para abordar las condiciones de retorno de los connacionales mexicanos, la seguridad fronteriza y la orden
ejecutiva del presidente Obama.
El Subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, se reúne con autoridades estatales en Austin, Texas, para
analizar vías que permitan profundizar la colaboración bilateral, lograr una mayor competitividad y trabajar en favor
de una frontera próspera y segura. Asimismo, expresó el rechazo del gobierno mexicano a las iniciativas de
militarización en la frontera y la criminalización del fenómeno migratorio.
De acuerdo a una orden emitida por un juez, inmigrantes que firmaron órdenes de deportación de manera
voluntaria y fueron enviados a México podrán reingresar a Estados Unidos y presentar sus casos ante la Corte de
ese país.
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LECTURAS SUGERÍDAS

LECTURAS SUGERIDAS
Política y sociedad
Outlook on the Global Agenda 2015
Análisis de prospectiva publicado por el Foro Económico Mundial,
identifica 10 tendencias globales. http://goo.gl/iqYRCf

Global Flashpoints 2015
Documento de investigación publicado por el think tank
estadounidense, Center for Strategic International Studies. Analiza
los principales desafíos a los que se enfrentará durante este año el
gobierno de Estados Unidos y sus implicaciones de cara a las
elecciones presidenciales de 2016. http://goo.gl/rsXIJV

Re-Thinking the OAS: A Forum
Artículo publicado en la revista America’s Quarterly del think tank
estadounidense American Society-Council of Americas, en el que
un grupo de expertos discute el futuro de la Organización de los
Estados Americanos (OEA). http://goo.gl/jxLuTI

III Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
Los días 28 y 29 de enero se llevó a cabo en Belén, Costa Rica, la III
Cumbre de la CELAC, donde se aprobó la Declaración de Belén.
Entre los múltiples acuerdos alcanzados destacan: 1) el Plan de
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025;
2) la I Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores
del Foro CELAC–China; y, 3) la voluntad de avanzar en la
implementación de los acuerdos de dicho Foro de manera
“inmediata” y adoptar el Plan de Acción CELAC 2015. Declaración
de Belén (http://goo.gl/mUcWId); Plan de Acción (http://goo.gl/
IO15oL); y Reunión CELAC-China (http://goo.gl/f56MYo)

Economía y finanzas
World Economic Situation and Prospects 2015
Análisis de prospectiva publicado por la ONU en el que se concluye
que las expectativas de crecimiento de la economía global para
2015 y 2016, serán de 3.1% y 3.3%, respectivamente. Ambas tasas
de crecimiento son superiores a las de 2014 que fue 2.6%. http://
goo.gl/u0oS8a

Index of Economic Freedom 2015
Índice anual publicado por The Heritage Foundation, en el que se
evalúan las condiciones económicas y políticas públicas de 178
países. http://goo.gl/oxnSt6

Trans-Pacific Partnership versus Comprehensive
Economic Partnership: Control of membership and
agenda setting
El Banco Asiático de Desarrollo dio a conocer un documento que
analiza la participación de un Estados Unidos como país dominante
en el Trans-Pacific Partnership y de China como país dominante en
el Regional Comprehensive Economic Partnership. http://goo.gl/
gOnkln

Enabling Trade: Increasing the Potential of Trade
Reforms
Análisis económico realizado por el Foro Económico Mundial, la
consultoría Bain & Company, y el International Trade Centre.
Analiza las reformas comerciales implementadas por los gobiernos
de varios países que apoyan la instrumentación del Acuerdo de
Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio
y de otros acuerdos de comercio internacional. http://goo.gl/
gdo9yj

Bridging the Skills and Innnovation Gap to Boost
Productivity in Latin America
Documento de investigación publicado por el Foro Económico
Mundial y la consultoría Deloitte, en el que se proponen
recomendaciones para disminuir las brechas de innovación y
desarrollo en América Latina,
y con ello incrementar la
competitividad de la región. http://goo.gl/WnGvjy

China´s Outward Investment
El American Enterprise Institute dio a conocer un estudio sobre las
inversiones de China en el extranjero durante los últimos 10 años,
en el que ha documentado una cifra cercana a $560 mil millones
de dólares. En el caso concreto de México, se identificaron 2
proyectos del sector minero, con un valor de la inversión de $310
millones de dólares. http://goo.gl/tDUykW

El Departamento del Tesoro de EU elimina algunas
restricciones específicas a Cuba
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció cambios
concretos a la normatividad que se aplica desde hace medio siglo
para llevar a cabo múltiples actividades económicas con Cuba.
http://goo.gl/NRXucm

El acercamiento de India a América Latina: ¿de dónde
partimos?
El Banco Interamericano de Desarrollo dio a conocer un análisis
sobre las relaciones recientes entre India y América Latina. http://
goo.gl/oE2EiD

How the Drop in Oil Price Affects Latin America
Análisis del centro de investigación estadounidense Americas
Society- Council of the Americas, en el que se exponen los
principales efectos de la caída del precio internacional del barril de
petróleo para las economías de América Latina. Se explica que en
febrero de 2015, el costo del barril era inferior a $50 dólares y se
identifican los desafíos futuros. http://goo.gl/Xs02gf

Seguridad y justicia
2015 Global Risks Report
Décima edición del reporte realizado por el Foro Económico
Mundial, en el que se identifican los 28 riesgos globales más
significativos a largo plazo, en las áreas económicas, sociales,
geopolíticas, tecnológicas y medioambientales. http://goo.gl/
dqSe5D

Building Foundations Against Corruption
Investigación publicada por la Iniciativa de la Alianza contra la
Corrupción del Foro Económico Mundial, en la que se ofrecen
recomendaciones anticorrupción, particularmente para los
sectores de infraestructura y desarrollo urbano. http://goo.gl/
Rm7Q8J

What the White House Summit to Counter Violent
Extremism Can’t Fix?
Análisis de Aaron David Miller, investigador del Woodrow Wilson
Inernational Center, en el que realiza una evaluación de la Cumbre
contra el extremismo violento, celebrada en Washington entre el
17 y 19 de febrero. Miller considera que el mensaje del presidente
Obama acerca de la necesidad de tolerancia, comprensión e
inclusión de la juventud estadounidense, para evitar su
radicalización, es contradictoria con los desafíos actuales, pues el
mundo se enfrenta a una versión radicalizada del Islam, que
requiere un enfoque militar y político. http://goo.gl/hYsOXS
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El Observatorio de Política Exterior es una publicación mensual elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques a fin de dar seguimiento a las acciones,
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conducta en él ámbito internacional.
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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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