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NOTAS DEL MES
EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO PARTICIPA EN LA X CUMBRE DE LA ALIANZA DEL
PACÍFICO
El 2 y 3 de julio se celebró en Paracas, Perú, la X Cumbre de la
Alianza del Pacífico. La delegación mexicana fue encabezada por
el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, quien estuvo
acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, y de
Economía, José Antonio Meade e Ildefonso Guajardo,
respectivamente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe,
Vanessa Rubio, y el subsecretario de Comercio Exterior, Francisco
de Rosenzweig; así como por diversos funcionarios de la
Presidencia de la República.
Durante su estancia en Perú, el mandatario mexicano se reunió
con sus homólogos de Chile, Michelle Bachelet; de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Perú, Ollanta
Huamala. Con éste último revisó diversos temas de la agenda bilateral e intercambió puntos de vista sobre

el entorno regional y global. Asimismo, ambos
mandatarios destacaron la entrada en vigor del
Acuerdo de Asociación Estratégica bilateral,
suscrito en julio de 2014.
Como parte de la agenda, los dirigentes
participaron en un panel de jefes de Estado
organizado en el marco de la III Cumbre
Empresarial de la Alianza del Pacífico, donde se
discutieron las oportunidades de negocios e
inversión y las ventajas competitivas que ofrecen
los cuatro países. Durante su intervención, el
presidente Enrique Peña Nieto destacó la
importancia de apoyar, en las cuatro naciones, a las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES); también
se congratuló de la próxima entrada en vigor del
Fondo de Apoyo al Emprendedor en 2017, y por
último, resaltó el compromiso de México por crear
un Centro de Desarrollo Empresarial. Entre otras
actividades, los presidentes de los Estados
miembros sostuvieron un encuentro privado,
participaron en la sesión plenaria de la X Cumbre
del mecanismo y se reunieron con miembros del
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
(CEAP).
Durante la sesión plenaria de la Cumbre, los
Estados miembros discutieron la propuesta chilena
de aproximación entre la Alianza del Pacífico y el
MERCOSUR, así como asuntos relativos a la libre
movilidad de bienes y servicios, de personas y
capitales. En su intervención, el titular del Ejecutivo

Federal destacó los avances y logros alcanzados por
el mecanismo durante el periodo en que estuvo a
cargo de la Presidencia pro témpore. Entre ellos
mencionó los siguientes: la creación de la
Plataforma de Movilidad Estudiantil; la exención de
costos de visas para becarios de los cuatro países y
el ofrecimiento del Reino Unido para que jóvenes
destacados de los cuatro miembros accedan a 100
Becas Chevening en ese país; la adhesión de 10
nuevos Estados observadores, con lo que el
mecanismo contará con un total de 42
observadores; y la creación de un Fondo de
Capitalización para apoyar a las PyMES. Al término
de su intervención, entregó la Presidencia pro
témpore de la Alianza del Pacífico, al presidente
peruano.
El pasado 20 de julio entró en vigor el
Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, suscrito el 6 de junio de 2012
por los presidentes de Chile,
Colombia, México y Perú.

Al finalizar la X Cumbre, los cuatro países miembros
suscribieron la Declaración de Paracas, en la que
resaltaron la entrada en vigor del Acuerdo Marco,
los avances en el proceso de perfeccionamiento del
Protocolo Adicional, el Acuerdo que crea el Fondo
de Cooperación, y además reafirmaron su pleno
apego a los principios consagrados en el Acuerdo

Observatorio de Política Exterior - CEIGB

3

NOTAS DEL MES

Marco y reiteraron que el establecimiento de reglas
claras y un marco jurídico previsible propician las
condiciones necesarias para un mayor crecimiento,
así como para el desarrollo y la competitividad de
sus economías y la diversificación de los flujos de
comercio.
Finalmente, el presidente Peña Nieto recibió del
gobierno peruano, las condecoraciones “Orden
Militar Francisco Bolognesi” y la “Orden Gran
Almirante Grau”, ambas en grado de cruz.
(Con información de la Presidencia de la República, la SRE, la SE y la
página oficial de la Alianza del Pacífico)

El presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de
Estado a Francia
Del 13 al 16 de julio, el
presidente
Enrique
Peña Nieto realizó una
visita de Estado a
Francia, con motivo de
la invitación que en
abril de 2014 le hiciera
el presidente François Hollande. El mandatario
mexicano estuvo acompañado de una comitiva
integrada por 30 funcionarios incluyendo titulares
de dependencias de la Administración Pública
Federal, 10 secretarios de Estado y el presidente del
Senado, el senador Miguel Barbosa Huerta.
Asimismo, asistieron diversos empresarios que
participaron tanto en el Consejo Estratégico como
en el Foro Económico Francia-México, organizados
por el Movimiento de Empresas de Francia (MEDEF)
-ProMéxico. La visita contempló encuentros con el
Jefe de Estado de Francia, el Jefe de Gobierno, los
presidentes de ambas cámaras del Poder
Legislativo, así como reuniones con autoridades
locales y la participación, como invitado de honor,
en el desfile militar del Día Nacional de Francia.
Durante la visita, fueron suscritos más de 60
acuerdos bilaterales en los sectores económico,
científico, tecnológico, de seguridad, salud, energía
y educación.
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La agenda de trabajo contempló una gran cantidad
de actividades. Entre ellas, el mandatario participó
en el foro “Alianza Estratégica Académico-Científica
México-Francia”, celebrado en la Casa de América
Latina, al término del cual recibió la Gran Medalla
de La Sorbona; asistió a un almuerzo gastronómico
coordinado por la Secretaría de Turismo, donde
encabezó el evento “Experiencia Gastronómica en
honor a los lazos de fraternidad entre México y
Francia”; acudió al Arco del Triunfo a depositar una
ofrenda floral ante la tumba del Soldado
Desconocido; en Marsella, visitó la planta de la
compañía Airbus Helicopters; asistió al Museo de
las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo
(MUCEM) donde recorrió la exposición “FranciaMéxico, fragmentos de historias compartidas: de
Barcelonnette a México” y canceló el Timbre Postal
con la efigie de Gilberto Bosques; visitó el BuqueEscuela Cuauhtémoc; participó en la inauguración
del Foro Económico Francia-México MEDEFProMéxico; recibió de la alcaldesa de París, Anne
Hidalgo, la Medalla de la Ciudad de París; develó la
maqueta de la futura Casa de México en París;
asistió a la sede de la UNESCO para presenciar la
inscripción del Acueducto del Padre Tembleque,
situado en el Estado de México, en la lista de
Patrimonio Mundial de la organización; y
finalmente, asistió en compañía de su homólogo
francés, a la tercera sesión del Consejo Estratégico
Franco-Mexicano.
En el caso de las reuniones de trabajo, el presidente
Enrique Peña Nieto sostuvo encuentros con el
presidente del Senado francés, Gérard Larcher; con
el presidente de la Asamblea Nacional, Claude
Bartolone; con el primer ministro, Manuel Valls; en
la ciudad de Marsella, se reunió con el alcalde y
vicepresidente del Senado, Jean-Claude Gaudin,
con quien develó la placa que lleva el nombre del
diplomático mexicano Gilberto Bosques, y recibió la
Gran Medalla de la Ciudad de Marsella.
(Con información de la SRE y la Presidencia de la República. Para
más información, véase: Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques, “El presidente Enrique Peña Nieto realiza visita
de Estado a Francia”, Senado de la República, Nota de Coyuntura,
23 de julio de 2015. Consultado el 6 de agosto de 2015 en: http://
centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/230715VISITAPE%
C3%91AFRANCIA.pdf)

ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE MEXÍCO

ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
aprueba tres iniciativas presentadas por México

El 2 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas aprobó por consenso, y sin votación,
tres resoluciones presentadas por México sobre la
protección de los derechos humanos de los migrantes en
tránsito, la eliminación de la discriminación contra la
mujer y la protección de los derechos humanos en la
lucha contra el terrorismo.


La primera resolución hace un llamado a los Estados
que aún no lo han hecho, a ratificar la Convención
Internacional para la Protección de los Derechos de
los Trabajadores Migratorios y sus familias;



La segunda se enfoca en las medidas concretas que
deben poner en práctica los Estados para evitar la
discriminación, y



La tercera reafirma el deber de los Estados de
asegurar que cualquier medida en la lucha contra el
terrorismo se enmarque en el derecho internacional
y sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Asimismo, se encomendó al Alto Comisionado para los
Derechos Humanos un estudio detallado sobre la
situación de los migrantes en tránsito en todo el mundo,
que incluya a niños y adolescentes no acompañados.
También se hizo énfasis en que las resoluciones
incorporen los principios de igualdad de género y no
discriminación. En tanto, el Consejo solicitó a todos los
Estados revisar su legislación y procedimientos para
garantizar el derecho a la privacidad.
(Con información de la SRE y la ONU)

La SRE y la SHCP enfatizaron la contribución de
México en la adopción de la Agenda de Acción de
Addis Abeba
Del 13 al 16 de julio
se celebró en Addis
Abeba, Etiopía, la
Tercera Conferencia
Internacional sobre
la Financiación para
el Desarrollo. El 16
de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la de Relaciones Exteriores (SRE) informaron la
aprobación de la Agenda de Acción de Addis Abeba,
documento final de la Conferencia, y que será
fundamental para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), a definirse en septiembre
próximo durante la Conferencia de Naciones Unidas
sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. Ambas
dependencias enfatizaron el papel de México como
facilitador de ciertos acuerdos y conciliador entre
diversas posturas.
Entre los temas impulsados por México se encuentran: la
importancia transversal de la buena gobernanza,
transparencia, equidad de género y los derechos
humanos; el fomento a un desarrollo integral, que
considere de manera equilibrada la dimensión social,
económica y ambiental; la creación de un nuevo pacto
social que permita erradicar la pobreza en sus múltiples
dimensiones; el reconocimiento de la contribución de la
migración al desarrollo en los países de origen, tránsito y
destino así como el respeto a todos los derechos de los
migrantes y la necesidad de combatir el racismo y la
xenofobia; el apoyo continuo a los países de renta media
que aún enfrentan retos estructurales; la promoción
nacional de políticas responsables que promuevan la
estabilidad y el crecimiento económico incluyente; la
importancia de la dimensión medioambiental en el
financiamiento para el desarrollo, incluyendo la
consideración de la biodiversidad en los sectores
productivos y el combate al cambio climático; y el apoyo
decidido a la implementación de la Agenda de Desarrollo
Post-2015, que incluye un mecanismo de seguimiento
que permitirá la rendición de cuentas.
La delegación mexicana estuvo encabezada por
funcionarios de la SRE, de la SHCP, y la SEMARNAT,
quienes participaron en una serie de reuniones y
eventos paralelos en los que se reafirmó la importancia
global del evento y el papel de México en el mismo.
(Con información de la SRE y la ONU)
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ACTIVIDADES
2 de julio

El Centro de Información de Naciones Unidas (CINU) para México, Cuba y República Dominicana se reunió con el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en República Dominicana, para
estrechar lazos de cooperación. Durante el encuentro hablaron sobre estrategias de comunicación en el marco del 70 aniversario de la ONU y la Hora de Acción Mundial. Asimismo, sostuvieron el conversatorio “70 años de la Acción Mundial: El momento de las personas y el
planeta”.

6 al 8 de julio

Se llevó a cabo la Segunda Reunión Preparatoria de la Primera Conferencia de Estados Parte
del ATT, a celebrarse del 24 al 27 de agosto de 2015 en México. La delegación mexicana, encabezada por el representante permanente de México ante los organismos internacionales
con sede en esa ciudad, Jorge Lomónaco, informó que durante la reunión se discutieron temas relevantes como el reglamento, los mecanismos de presentación de los informes nacionales, el financiamiento y la ubicación de la sede de la Secretaría.

13 al 17 de
julio

La SRE, en coordinación con el Centro de Estudios James Martin para la No Proliferación
(CNS) del Monterey Institute of International Studies, el Organismo para la Proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina (OPANAL) y el Gobierno de la Confederación Suiza,
organizaron la segunda edición de la Escuela de Verano sobre Desarme Nuclear y No Proliferación. El curso estuvo dirigido a jóvenes diplomáticos de América Latina y el Caribe, y fue
impartido a funcionarios de 26 países latinoamericanos y caribeños. Se espera que con este
tipo de actividades se contribuya a la formación de nuevos cuadros y líderes del desarme nuclear de América Latina y el Caribe.

16 de julio

México participó en la Conferencia de Socios Internacionales que se celebró en la ONU, donde se comprometió a aportar contribuciones adicionales que faciliten el próximo proceso
electoral de Haití que iniciará el 9 de agosto y reiteró su compromiso de continuar apoyando
a las autoridades de ese país en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.
La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de México, en colaboración con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementó el Programa
Construye T para beneficiar a la juventud mexicana. La iniciativa surge en 2008, cuando la
Secretaría de Educación Pública (SEP) desarrolló una estrategia conjunta con PNUD, UNESCO
y UNICEF para promover la innovación educativa en México.

19 de julio

La SRE, en coordinación con el OPANAL, recordó el 70 aniversario de la primera detonación
nuclear de la historia. El evento estuvo encabezado por el Subsecretario para América del
Norte, Sergio Alcocer.

22 de julio

En el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), México presentó a nombre de un
grupo de países –Argentina, Benín, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Panamá, Suiza, Trinidad y Tobago, y Uruguay-, una Declaración Conjunta sobre el tema de estupefacientes. En la Declaración señalan que las políticas de drogas deben contribuir a la prevención del daño social mediante un enfoque y respuestas socialmente inclusivas y centrales en
las personas.

Observatorio de Política Exterior - CEIGB 6

GÍRAS, VÍSÍTAS Y REUNÍONES DE TRABAJO

GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO
El canciller de Belice, Wilfred Elrington, realiza visita
oficial a México
El 19 y 20 de julio, el ministro de
Asuntos Exteriores de Belice,
Wilfred Elrington, realizó una
visita
oficial
a
México
acompañado de los ministros de
Comercio, Erwin Contreras, el
ministro de Juventud y Deportes,
Herman
Longsworth,
y
el
Vicecanciller Lawrence Sylvester.
Se trata de la primera visita que
efectúa un canciller beliceño a México. Durante su estancia
se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade, con quien suscribió ocho instrumentos
jurídicos, e impartió la conferencia magistral “MéxicoBelice: Perspectivas de la relación bilateral” ante diversos
miembros del cuerpo diplomático acreditado en México.
Finalmente, el ministro Elrington recibió la condecoración
de la Orden Mexicana del Águila Azteca en Grado de Banda,
y el canciller mexicano fue condecorado con la Orden de
Distinción de Belice en Grado de Banda.
ACUERDOS FIRMADOS EN EL MARCO DE LA VISITA
- Tratado en materia de transporte aéreo.
- La formalización del procedimiento para el paso inocente de embarcaciones, que facilita la navegación en sus respectivas aguas territoriales.
- Convenio de Cooperación en materia de gestión de energéticos.
- Convenio de Cooperación en materia de seguridad social.
- Convenio de Cooperación en materia de protección de la propiedad
intelectual y promoción del registro de patentes.
- Convenio de Cooperación en investigación sobre cambio climático.
- Convenio de Cooperación en conservación de vida silvestre.
- Convenio de Cooperación en orientación, protección y defensa del
consumidor.
(Con información de la SRE y la Presidencia de la República)

Se celebra la VII Reunión del Acuerdo de Asociación
Estratégica México-Chile
El 23 de julio, el secretario
de Relaciones Exteriores,
José
Antonio
Meade,
realizó una gira de trabajo
a Santiago de Chile con la
finalidad de copresidir
junto a su homólogo, el
canciller Heraldo Muñoz
Valenzuela, la VII Reunión
del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación
Estratégica México-Chile (AAE). El AAE con Chile –el primero
en su tipo que México suscribió con otro país

latinoamericano- es el principal mecanismo de diálogo
político entre ambas naciones, y tiene el objetivo de
promover una asociación integral entre ambos países e
institucionalizar la concertación política, las relaciones
económicas y la cooperación bilateral. Durante su
encuentro ambos cancilleres revisaron los logros y
oportunidades en las agendas de diálogo político, libre
comercio y cooperación para el desarrollo. Asimismo,
trabajaron en los preparativos de la próxima visita de
Estado a México de la presidente de la República de Chile,
Michelle Bachelet Jeria, a realizarse entre el 12 y el 14 de
agosto y que coincidirá con el 25 aniversario del
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre
México y Chile.
(Con información de la SRE)

El presidente pro témpore del Senado de California,
Kevin de León, realiza una visita de trabajo a México
Del 27 al 31 de julio, el presidente pro témpore del Senado
de California, Kevin de León, y una delegación de
legisladores de ese estado realizaron una visita de trabajo a
México con la finalidad de explorar mayores oportunidades
de colaboración y acción conjunta en temas que impactan
las relaciones bilaterales; así como dar seguimiento a los
compromisos adquiridos durante la visita del gobernador
Edmund Brown a México en julio de 2014. Entre las
actividades de la delegación californiana destacan
encuentros con el secretario de Relaciones Exteriores, José
Antonio Meade; con el secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud; con el
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; y una visita
al Senado de la República donde se reunió con el presidente
de este órgano legislativo, el senador Miguel Barbosa y con
miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América
del Norte. La delegación visitó además, Puebla y el Estado
de México, sosteniendo reuniones con sus gobernadores
Rafael Moreno Valle y Eruviel Ávila Villegas,
respectivamente, así como con otros funcionarios estatales.
En su encuentro con la delegación californiana, el canciller
mexicano reconoció a la legislatura de California por las
leyes aprobadas recientemente en apoyo a la comunidad
mexicana –obtener una licencia de conducir, mejorar el
acceso a servicios de salud y la posibilidad de recibir apoyo
financiero para su educación, entre otras-. Asimismo, el
canciller conminó a los legisladores a trabajar de la mano
en la promoción de iniciativas para el desarrollo de
infraestructura fronteriza, a fin de fortalecer la relación
económica y comercial, así como promover mayores
intercambios académicos.
(Con información de la SRE)

Próximas visitas de Jefes de Estado a México
Chile, Presidenta Michelle Bachelet
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12 al 14 de agosto
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Agenda de la Cancillería
Julio
1 de julio

4 de julio
8 al 10 de
julio

11 y 12 de
julio
15 al 29 de
julio
19 al 2 de
julio

21 de julio

27 de julio
27 y 28 de
julio

30 de julio

El gobierno de México, a través de la SRE, expresó sus condolencias y solidaridad al pueblo y gobierno de Indonesia, por la pérdida de vidas en el accidente de un avión de la Fuerza Aérea de ese país, en una zona residencial
de la ciudad de Medan, en la provincia de Sumatra del Norte.
El gobierno de México, a través de la SRE, condenó los ataques perpetrados contra la población civil en el estado de Borno, Nigeria, y que ocasionaron la muerte de 150 personas.
El canciller, José Antonio Meade, realizó visita de trabajo a las ciudades de Austin y Dallas, en Texas, con el
objetivo de revitalizar el diálogo político y fortalecer los vínculos comerciales, económicos y culturales, particularmente en los ámbitos de infraestrcutura fronteriza, movilidad académica, energía y migración -la visita responde
a la invitación del gobernador del estado, Greg Abbott-. Entre sus actividades, el canciller asistió a un almuerzo en
el Austin Council on Foreign Affairs; y en Dallas, participó como orador principal en el World Affairs Council
(WAC), de Dallas Fort-Worth, organización apartidista que promueve el conocimiento sobre temas internacionales. La visita además incluyó encuentros con legisladores estatales, el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, empresarios estadounidenses, emprendedores mexicanos, funcionarios universitarios y recorridos por los consulados de
México en ambas ciudades.
México y Tailandia celebraron 40 años de relaciones diplomáticas.
El Instituto Matías Romero celebró el XI Curso de Política Exterior de México para Diplomáticos Extranjeros, en
él participaron miembros del servicios exterior de 20 países, quienes abordaron temas de interés en materia de
seguridad, economía, política, historia y cultura mexicana.
Alan Yarrow, máxima autoridad del distrito financiero de Londres (Lord Mayor of London), realizó una visita de
trabajo a México. Durante su estancia se reunió con el canciller José Antonio Meade, con quien conversó sobre
diversos temas, entre ellos, la situación política y económica en el Reino Unido, el Año Dual México-Reino Unido,
y las VII Pláticas Económicas de Alto Nivel celebradas en Londres, los días 9 y 10 de julio pasados. El canciller
Meade otorgó al señor Yarrow la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de placa.
El canciller, José Antonio Meade, participó en la inauguración de la Tercera Reunión Ordinaria de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, mecanismo de diálogo en el cual 14 países se dan cita
para compartir experiencias y conocimientos sobre políticas de desarrollo regional con la finalidad de mejorar la
población urbana y rural de los Estados miembros.
El subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer, dejó la subsecretaría y se reincorporó a sus actividades
académicas en la UNAM. Carlos Pérez Verdía fue designado como nuevo subsecretario.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador Carlos de Icaza, realizó una visita de trabajo a Beijing.
Durante su estancia sostuvo encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, con quien refrendó el
compromiso de los gobiernos de ambos países en el continuo fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral establecida en junio de 2013; y con su homólogo, el viceministro ejecutivo, Zhang Yesui, con quien copresidió
la IV Reunión de Diálogo Estratégico y la XV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales. Ambas
delegaciones hicieron una revisión de los avances alcanzados en temas prioritarios de la agenda bilateral en los
ámbitos político, económico y de cooperación; y coincidieron en la importancia de redoblar esfuerzos para impulsar el desarrollo de los intercambios comerciales y de inversión.
Se llevó a cabo la segunda videoconferencia de seguimiento al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre
México y EE.UU. En esta ocasión el diálogo fue presidido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray, y la secretaria de Comercio de EE.UU., Penny Pritzker. En la videoconferencia participaron además, el
canciller José Antonio Meade, y los secretarios de las distintas dependencias de la administración pública federal,
así como funcionarios de la Presidencia de la República, de ProMéxico y del Instituto Nacional del Emprendedor.
El encuentro dio seguimiento a los avances del DEAN desde la reunión de alto nivel que se llevó a cabo en el marco de la visita del presidente Peña Nieto a ese país en enero pasado, las principales áreas que se revisaron fueron
seis: energía, fronteras modernas, desarrollo de la fuerza laboral, cooperación regulatoria, asociación para el
liderazgo regional y global, y participación de actores relevantes del sector privado y la sociedad civil. La próxima
reunión se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2016 en México.
El canciller José Antonio Meade, en su calidad de presidente del Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca,
entregó la condecoración en grado de banda al embajador de EE.UU. en México, Earl Anthony Wayne, en reconocimiento a sus servicios a favor de México, ya que concluyó su misión diplomática en México.
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TRATADOS ÍNTERNACÍONALES Y NOMBRAMÍENTOS DÍPLOMATÍCOS
México deposita en la OMPI el instrumento de ratificación del Tratado de Marrakech

El 29 de julio, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente del gobierno de México ante los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, depositó el instrumento de ratificación del Tratado de Marrakech para
facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al
texto impreso.
México se convierte así en el noveno país en ratificar el instrumento, el cual requiere la ratificación de 20 países miembros de la
OMPI para su entrada en vigor. Es de mencionar que la SRE, destacó el papel fundamental de México en las negociaciones del
texto en materia de derechos de autor. Asimismo, señaló que con la ratificación del Tratado se cumple con una de las
recomendaciones emitidas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, además de que México se
compromete a establecer en la legislación nacional de derecho de autor, una limitación o excepción relativa al derecho de
reproducción, el derecho de distribución y el derecho de puesta a disposición del público, para facilitar la disponibilidad de obras
en formato accesible en favor de los beneficiarios, siendo éstos las personas ciegas o con alguna discapacidad.
(Con información de la SRE y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]).

Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá

El 1 de julio entró en vigor el TLC México-Panamá, instrumento que abre el libre comercio para el 72%
del universo arancelario bilateral y, al mismo tiempo, busca reafirmar los lazos de amistad y cooperación; alcanzar equilibrio en
las relaciones comerciales; fortalecer los esquemas de integración económica regional; propiciar un mercado amplio y seguro
para mercancías y servicios; y, contribuir a la competitividad global de las empresas de ambos países.
México y Panamá habían intentado suscribir un TLC en dos ocasiones (1999 y 2003). Sin embargo, las negociaciones se
suspendieron por diferencias en materia fiscal. Con todo, el 25 de mayo de 2013, ambas partes anunciaron su intención de
reanudar el proyecto, desde entonces cinco rondas de negociaciones fueron celebradas.
Principales disposiciones del TLC
* México tendrá acceso inmediato y a corto plazo (5 años) al 72% del universo arancelario acordado de bienes, en productos
como: cables de cobre y aluminio, acero, automóviles, autopartes, pinturas, cosméticos y perfumería, aguacate, frambuesas,
sémola de trigo, chicles, tequila, mezcal y jugo de naranja.
* México, por su parte, otorga a Panamá en desgravación inmediata y a corto plazo (5 años) el 81% de su universo arancelario a
partir de la entrada en vigor del instrumento.
* Los productores panameños podrán exportar a México, sin aranceles, productos como: flores, sandías, melones, despojos de
carne bovina, procesados de pollo, cacao y productos de mar.
* Los productos en los que se mantienen aranceles se irán desgravando paulatinamente en un periodo de entre 10 y 15 años.
* Entre los productos sensibles que se mantendrán protegidos destacan: lácteos, carne de cerdo, café, harina de trigo, plástico y
papel higiénico, entre otros.
* En materia de servicios financieros se garantizará el acceso y no discriminación de los servicios mexicanos en el mercado panameño y viceversa.

Para Panamá, el Tratado representa la puerta de entrada como miembro pleno a la Alianza del Pacífico, ya que uno de los
requisitos para ingresar a ese bloque comercial es contar con un TLC firmado con sus cuatro integrantes, y sólo le faltaba
suscribirlo con México.
(Con información de la SRE, la SE y la Presidencia de la República. Para más información, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques,
“Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá: antecedentes y prospectiva” Nota de Coyuntura, Senado de la República, 2 de
julio de 2015. Consultado el 6 de agosto de 2015 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/020715_TLC_PANAMA.pdf)
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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Primera ronda de negociaciones del ACE 53 entre México y
Brasil

posibilidades que pudieran implementarse, entre ellas, el
establecimiento de salvaguardas.

En Brasilia, Brasil, el 7 y 8
de julio, se llevó a cabo la
Primera
Ronda
de
Negociaciones del Acuerdo
de
Complementación
Económica No. 53 (ACE 53),
entre México y Brasil, el
cual ampliará el 12% de las
líneas arancelarias vigentes. Las delegaciones estuvieron
encabezadas por el subsecretario de Comercio Exterior,
Francisco de Rosenzweig, y la jefa de la Unidad de
Negociaciones Internacionales, Rosaura Castañeda, por la
parte mexicana; y en el caso de Brasil, por el secretario de
Comercio Exterior, Daniel Godinho, así como por el embajador
Antonio José Ferreira Simões, subsecretario general de
América Central y el Caribe. Durante esta primera ronda se
abordaron temas como: reglas de comercio internacional, las
cuales incluyen medidas sanitarias y fitosanitarias, coherencia
regulatoria, obstáculos técnicos al comercio, propiedad
intelectual, política de competencia y contratación pública;
también se discutió lo referente al acceso a mercados, reglas
de origen y facilitación de comercio; servicios e inversión, y la
solución de controversias.

(Con información de la Secretaría de Economía)

Es de mencionar que este encuentro tuvo lugar unos meses
después de la renegociación del acuerdo automotriz, pues en
2012 Brasil prolongó por cuatro años más las restricciones a la
entrada de automóviles mexicanos a su país. Finalmente, se
tiene previsto que la segunda ronda de negociaciones tenga
verificativo en la Ciudad de México en octubre próximo.
(Con información de la SRE, SE y Diario El Universal)

La SE y la CANACERO dan a conocer medidas adicionales
en contra del comercio desleal en productos acereros
El 8 de julio, la Secretaría de Economía se reunió con la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO)
para dar a conocer un paquete adicional de medidas
administrativas en contra del comercio desleal en productos
acereros de algunos países asiáticos, en particular los
provenientes de China.
Estas acciones se suman a las ya formuladas en sesión del mes
pasado, donde se analizaron los efectos de la disminución en la
demanda de acero a nivel mundial, de la cual se concluyó que
en el primer semestre de 2015 se observó una competencia
desleal de parte de algunos países asiáticos. En seguimiento a
los compromisos adquiridos en la reunión de junio, se
publicaron dos resoluciones que establecen cuotas
compensatorias a productos como rollos laminados y lámina
rolada en frío de China y otros dos países; además de ratificar
las cuotas aplicables a Rusia y Kazajstán en lámina rolada en
frío y conexiones de acero. Las nuevas medidas adicionales a
los compromisos de junio, incluyen: trato a importaciones
temporales, importaciones definitivas y combate a prácticas
desleales de comercio internacional. Finalmente, se ha
convenido iniciar un proceso de consultas con la Confederación
de Cámaras Industriales (CONCAMIN) para explorar otras

Quinta ronda de negociación para la suscripción de un TLC
con Turquía
Del 21 al 24 de julio se
llevó a cabo en Ankara, la
quinta
ronda
de
negociación
para
la
suscripción de un Tratado
de Libre Comercio (TLC)
entre México y Turquía.
La delegación mexicana
estuvo encabezada por el subsecretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de
Rosenzweig, mientras que Turquía fue representada por
Murat Yapici, Director General para Asuntos de la Unión
Europea del Ministerio de Economía.
En esta ronda de negociaciones se reunieron los grupos
técnicos relativos a: acceso al mercado, reglas de origen,
medidas sanitarias y fitosanitarias, inversión y asuntos
legales e institucionales, aduanas y facilitación comercial,
obstáculos técnicos al comercio, remedios comerciales, y
comercio de servicios. El encuentro concluyó con avances
en todos estos rubros, destacando el logro sobre el cierre
del capítulo de facilitación comercial; en tanto se estima
que las negociaciones concluyan a finales de este año.
En cuanto a los beneficios, la Secretaría de Economía ha
declarado que el TLC para México representa una gran
oportunidad para incrementar las exportaciones de
autopartes, automóviles, y productos agropecuarios; por su
parte, la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación ha informado que Turquía representa un
mercado moderado donde hay más complementariedad
que competencia.
(Con información de la SRE, SE y el medio de información, Netnoticias)

Presentan en el Senado de EE.UU. nueva iniciativa de ley
sobre requisitos de etiquetado COOL
El 24 de julio, los senadores estadounidenses, Debbie
Stabenow y John Hoeven, presentaron una iniciativa de ley
que pretende resolver la controversia interpuesta por
México y Canadá ante la OMC contra EE.UU., referente al
etiquetado obligatorio del país de origen (COOL, por sus
siglas en inglés). Cabe recordar que en mayo pasado, la
OMC falló a favor de estos dos países y un panel arbitral
determinó el monto de las represalias a imponerse contra
los productos estadounidenses, esta cantidad podría
ascender hasta los 3 mil millones de dólares. Bajo este
escenario y ante la propuesta de ley estadounidense,
México externó su preocupación porque la iniciativa
mantenga la discriminación a las exportaciones mexicanas
de ganado y sea incompatible con el fallo final de la OMC,
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pues la propuesta incluye el requisito de señalar el lugar de
nacimiento, engorda y sacrificio del ganado, con lo cual se
continúa discriminando a las exportaciones mexicanas.
(Con información de la Secretaría de Economía. Para más información,
véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El Órgano
de Apelación de la OMC emite fallo favorable a favor de México y
Canadá respecto al sistema estadounidense de etiquetado COOL” en
Observatorio de Política Exterior, núm. 5 (mayo 2015), Senado de la
República. Consultado el 30 de julio de 2015 en: http://
centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_005.pdf)

Participa México en la Reunión Ministerial del TPP
Del 28 al 31 de julio, se celebró la Reunión Ministerial del
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica, en Maui, Hawaii, Estados Unidos. En el
encuentro, los 12 países involucrados en las negociaciones
para conformar una zona de libre comercio no lograron
llegar a un acuerdo, por ende continuarán los diálogos a
nivel bilateral para intentar superar sus diferencias.
Entre los temas que han concentrado el debate y el
desacuerdo en las negociaciones, se encuentran el acceso al
mercado para diversos productos, entre ellos: lácteos, arroz
y azúcar, cuestiones de propiedad intelectual, precios de los
medicamentos y repuestos de automóviles. Cabe destacar
que en esta reunión, Nueva Zelanda argumentó que no
apoyaría un acuerdo que no abra de manera significativa los
mercados a productos lácteos, señalando a Estados Unidos,
Japón, Canadá y México.

Por otro lado, había esperanzas de un consenso entre los
ministros referente al tiempo para la protección de datos
para elaborar productos farmacéuticos biológicos. Las
compañías farmacéuticas estadounidenses quieren 12 años
de protección de los datos, pero Australia sólo quiere cinco.
Analistas informados sobre las conversaciones habían dicho
que se podría haber generado un compromiso de siete u
ocho años de protección a los datos.
Por su parte, Japón y Estados Unidos estuvieron negociando
sobre las reglas de origen para los automóviles, que
determinan cuando un producto se designa como originario
de una zona de libre comercio y por tanto no está sujeto a
aranceles. Estados Unidos y Japón habían acordado en gran
medida las reglas, pero tenían que ver los acuerdos con
Canadá y México que están estrechamente ligados a la
industria automotriz estadounidense. Por otro lado, muchas
de las partes de automóviles para los fabricantes japoneses
proceden de Tailandia, que no es miembro del TPP, y las
reglas estrictas del Acuerdo podrían alterar las cadenas de
suministros existentes; al mismo tiempo, Japón también
desea que Estados Unidos baje los aranceles de las
autopartes que envía a ese país.
Cabe señalar que México se opuso a la referida propuesta
de EE.UU. Y Japón, argumentando que se dañaría al sector
automotriz mexicano, el cuarto exportador a nivel mundial
de automóviles.
(Con información de la SE y Diarios Gestión, The Guardian, Japan Times
y El Economista)

ACTIVIDADES
6 de julio

El presidente Enrique Peña Nieto participó en la inauguración de la “Cumbre Internacional de Productividad:
Un Diálogo Global sobre el Futuro de la Productividad”, evento realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la Ciudad de México. La cumbre reunió a tomadores de decisiones,
académicos y expertos internacionales a fin de compartir experiencias y estrategias exitosas de incremento a la
productividad nacional. Entre otras propuestas se planteó el establecimiento de una red de productividad que
impulse la cooperación internacional.

9 de julio

Anuncia el Consejo Mexicano de Negocios ante el presidente Enrique Peña Nieto inversiones por más de 520
mil millones de pesos para este año, un aumento del 20% respecto al año anterior. Las inversiones se concentrarán en los sectores de telecomunicaciones, minería, Banca, transporte, construcción e infraestructura –por
citar algunos-. El mandatario destacó que este anuncio reafirma la confianza de invertir en México.

16 y 17 de
julio

Se llevo a cabo en Munich, Alemania, la V Cumbre de Negocios México- Alemania en la cual participaron 218
empresas y 157 organizaciones de ambos países, entre los cuales destacaron los grandes consorcios automotrices alemanes con inversiones en México, miembros del sector de economía del gobierno de Bavaria, así como
empresas mexicanas y alemanas.

27 de julio

México y la República Dominicana firmaron un Memorándum de Entendimiento con el objeto de asesorar al
país caribeño en la implementación de una reforma de garantías mobiliarias, y así potenciar el acceso al crédito de las PyMES.
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México y Brasil firman proyecto de cooperación
internacional para el desarrollo en agricultura tropical
El 5 de julio, los gobiernos de México y Brasil firmaron un
proyecto de cooperación internacional para el desarrollo,
que permitirá diseñar un programa integral de
transferencia de tecnología e incrementar la productividad
en el sureste del territorio mexicano, además de formar a
180 técnicos especializados en productos tropicales, en un
periodo de tres años. Lo anterior es el resultado del trabajo
de la AMEXCID y de la Agencia Brasileña de Cooperación. El
proyecto fue diseñado e implementado por el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de
México (INIFAP), la Empresa Brasileña de Investigaciones
Agropecuarias (EMBRAPA) y la embajada de México en
Brasil.
(Con información de la SRE y el Diario El Universal)

México y Japón colaboran para mejorar la calidad de
vida de pacientes con enfermedades cardiacas
El 17 de julio, la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaria
de Salud (SSA) informaron sobre la firma del “Proyecto de
generalización de las técnicas mínimamente invasivas
enfocadas en el método TRI” entre México y Japón, con el
objetivo de establecer un centro de capacitación y
formación de médicos cardiólogos mexicanos en las
instalaciones del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio
Chávez", con equipo de última generación que será donado
por el gobierno japonés.

El Proyecto forma parte de los acuerdos entre el presidente
mexicano, Enrique Peña Nieto, y el Primer Ministro Shinzo
Abe, durante su visita oficial a México, en julio del año
pasado. Esta iniciativa será coordinada por la AMEXCID y
por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA).
(Con información de AMEXCID y el Diario El Informador)

Universitarios mexicanos participan en el Primer
Programa de Voluntariado Internacional
El 23 de julio, la AMEXCID, en coordinación con la Dirección
General de Vinculación de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (DGVOSC) de la SRE y la organización internacional
TECHO, se reunieron con el último grupo de 15 estudiantes
universitarios (provenientes de la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey) que participarán en el Primer
Programa de Voluntariado Internacional de Jóvenes
Mexicanos. Estos jóvenes realizarán actividades en
Honduras durante 10 días, trabajando en la construcción de
viviendas de emergencia, o en el levantamiento de sondeos
sobre la caracterización de hogares, con el propósito de
contribuir al desarrollo de la comunidad. El Programa fue
creado por la AMEXCID y está integrado por 45 estudiantes
voluntarios, los del primer y segundo grupo iniciaron su
experiencia el 16 de julio, en Nicaragua y República
Dominicana; estos dos países, junto con Honduras fueron
seleccionados para la primera etapa del citado Programa.
(Con información de AMEXCID)

ACTIVIDADES
4 de julio

9 de julio

15 de julio al
30 de agosto
19 al 26 de
julio
21 de julio

25 de julio

30 de julio

La SRE entregó recursos económicos y colecciones de libros de texto a planteles de El Salvador, como parte del programa
que anualmente el gobierno mexicano brinda a los centros de educación inscritos en el Programa Escuelas México, el cual es
instrumentado por la AMEXCID y coopera con el país centroamericano desde 1996.
El Programa de becas CONACYT-OEA-AMEXCID 2015 anunció a los 204 estudiantes seleccionados que realizarán estudios de
posgrado en áreas de medicina, ciencias de la salud e ingeniería, en universidades de México, todos ellos son provenientes
de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Artistas mexicanos participan en la exposición Now! Now?, muestra central de la tercera edición de la Bienal de las Américas
2015, en el Museo de Arte Contemporáneo de Denver, Colorado.
Se realizó la segunda edición del Festival Intercultural de México en San Francisco, California, MEX I AM, cuyo propósito fue
exponer la cultura mexicana contemporánea a través del arte, al público estadounidense.
El canciller José Antonio Meade y el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Ricardo Patiño
Aroca, inauguraron una nueva filial del Fondo de Cultura Económica en ese país, el centro cultural llevará el nombre del
escritor Carlos Fuentes.
La SRE y la SEP, en colaboración con Fundación Televisa, la Asociación de Bancos de México, Santander Universidades,
Universia y la Embajada de Estados Unidos en México despidieron a 230 jóvenes participantes del Programa SEP-BécalosSantander Universidades 2015. En esta segunda generación de estudiantes participarán jóvenes provenientes de 11
universidades tecnológicas y politécnicas bilingües mexicanas, que realizarán estancias en siete universidades locales en
EE.UU., en el periodo de agosto a diciembre. El Programa se enmarca en la iniciativa Proyecta 100,000 y el Foro Bilateral sobre
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII).
La embajada de México en Portugal llevó a cabo en Sintra, Lisboa, el programa cultural “México en Monserrate 2015”, la
cual incluyó la presentación de la exposición “Entre Ramas”, que está integrada por 34 obras pictóricas de artistas mexicanos,
estadounidenses y argentinos.
La SRE informó que la exposición “Escultura mexicana contemporánea, la visión de cuatro artistas”, se exhibirá de
septiembre a diciembre de este año en las principales plazas públicas de Londres, tales como: The Mall, King Charles Island,
Trafalgar Square, entre otros lugares. Asimismo, se presentó en el Coliseo de Londres, el Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández, del 22 al 25 de julio. Lo anterior como parte de las actividades del Año Dual México-Reino Unido.
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MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS
Se lleva a cabo Seminario Regional para la reinserción
de las personas migrantes
El 14 de julio se llevó a cabo en la sede de la SRE, el
Seminario Regional sobre Estrategias para Favorecer la
Integración y Reinserción de las Personas Migrantes. El
evento se realizó en el marco de la presidencia pro témpore
que actualmente ocupa México en la Conferencia Regional
de Migración (CRM), y en él participaron jóvenes migrantes
mexicanos –conocidos como dreamers o soñadores-,
académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales y representantes de los once estados
miembros de la CRM –Belice, Canadá, Estados Unidos, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana-.
El objetivo del Seminario fue elaborar propuestas de política
pública que permitan “cerrar las brechas” que dificultan la
plena participación de los migrantes en los procesos de
desarrollo regional. Durante el evento, las secretarías de
Relaciones Exteriores y de Gobernación trabajaron a partir
de dos líneas temáticas: “Juventud y migración en la agenda
de desarrollo post-2015” e “Integración, retorno y
reinserción social y productiva de las personas migrantes”.
De las propuestas presentadas se elaborarán
recomendaciones concretas para integrar la agenda de la XX
Reunión Viceministerial de la CRM, a celebrarse en
noviembre próximo en México.
(Con información de la SRE y Diario El Universal)

El Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los
Mexicanos en EE.UU. (MCRAG) celebró su tercera
reunión
EL 17 de julio, se celebró en Washington, D.C., la tercera
reunión del Grupo de Consulta sobre Derechos Civiles de los
Mexicanos en Estados Unidos (MCRAG). En un comunicado,
la SRE informó que en el evento participaron ocho
organizaciones estadounidenses involucradas en litigios de
alto impacto relativos a la defensa de los derechos de
nacionales mexicanos en EE.UU., y se abordaron temas
como las condiciones en prisiones y centros de detención
migratoria; la debida atención a niños, niñas y adolescentes
mexicanos no acompañados; y el desarrollo de la demanda
presentada contra los programas de acción diferida
anunciados por el presidente Barack Obama en noviembre
de 2014, así como posibles escenarios en materia
migratoria ante el próximo proceso electoral. Se discutió
además, la estrategia desplegada por el gobierno de México
para prevenir casos de abuso y uso desproporcionado de la
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fuerza por medio de acercamientos para sensibilizar a la
opinión pública. Finalmente, en la reunión se discutieron las
posibles acciones en respuesta a posturas que pretendan
relacionar la condición migratoria con la comisión de delitos
en Estados Unidos.
(Con información de la SRE)

La SRE promueve en Canadá acciones preventivas de
protección a trabajadores temporales
El 25 de julio, funcionarios del consulado de México en
Calgary y de los ministerios de Agricultura y de Economía de
la provincia de Saskatchewan, Canadá, realizaron una visita
conjunta a dos granjas participantes –Dutch Growers
Garden Centre y Craven Riverside Gardens Inc., dedicadas a
la producción de plantas y de vegetales- en el Programa de
Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), con el objetivo
de supervisar las condiciones laborales y de estancia de los
trabajadores de origen mexicano. Esta práctica de
protección preventiva es promovida por la SRE a fin de
reafirmar el compromiso del gobierno de México con el
PTAT.
A través de estas acciones se comparte la responsabilidad
con las autoridades provinciales de Canadá en la
verificación de las condiciones de quienes ahí laboran. En el
recorrido participaron la cónsul de México en Calgary,
Cecilia Villanueva Bracho, acompañada por las directoras de
la División de Desarrollo del Mercado Laboral, Richelle
Bourgoin, y por la de Inmigración Económica del Ministerio
de Economía, Christa Ross, además del asesor del ministerio
de Agricultura, Bob Wiens. Los funcionarios manifestaron su
deseo de mantener la colaboración con el consulado en el
fortalecimiento de este tipo de visitas conjuntas, al tiempo
que promoverían la inclusión de granjas de producción de
granos y semillas, que son las más abundantes en esta
provincia.
Saskatchewan se incorporó al PTAT en 2002 y ocupa el
octavo lugar dentro de las provincias canadienses en recibir
trabajadores agrícolas dentro de este esquema de
movilidad laboral.
(Con información de la SRE)

MÍGRACÍON Y ASUNTOS FRONTERÍZOS

ACTIVIDADES
1 de julio

7 de julio

8 de julio

10 de julio

13 de julio

13 al 17 de
julio

17 de julio

Con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se inauguró el
albergue “Tres Ángeles”, en Tapachula, México. Su objetivo es dar alojamiento a familias que han huido
de sus países mientras esperan una resolución a sus solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado por parte de las autoridades mexicanas.
La Secretaría de Gobernación informó que, entre enero y abril de 2015, 4 mil 083 menores de edad
fueron repatriados a México desde Estados Unidos.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribeña, se reunió con el alcalde de la ciudad de Filadelfia, Michael Nutter, en el marco de su visita de trabajo a las ciudades de México y Puebla. Ambos funcionarios destacaron la gran aportación de los migrantes a la revitalización económica de Filadelfia. Por su parte, el canciller Meade reconoció las medidas impulsadas por el alcalde Nutter
y que favorecen una mejor integración de los migrantes mexicanos en esa comunidad.
El Instituto Estatal de Migración es elevado a rango de Secretaría en Zacatecas. Estará orientada a atender las necesidades de los migrantes que viven en otros países, la mayoría en Estados Unidos.
El cónsul de México en El Paso, Jacob Prado, y la presidenta de la Universidad de Texas en El Paso
(UTEP), Diana Natalicio, firmaron un Memorándum de Entendimiento para brindar servicios médicos a
través de la ventanilla de salud del Consulado de México.
El Consulado General de México Los Ángeles realiza la Segunda Jornada para la Protección de los Derechos Agrarios de los Ejidatarios y Comuneros Migrantes, con la finalidad de conocer los problemas que
enfrentan los mexicanos que emigran hacia EE.UU.
El gobierno del Distrito Federal anunció que del 13 de julio al 8 de agosto se pondrá en marcha el Operativo Migrante Bienvenid@ a la CDMX Verano 2015. Se busca otorgar a migrantes apoyo, protección,
auxilio y asistencia interinstitucional en puntos estratégicos del Distrito Federal.
Alrededor de 25 mil personas han recurrido a la ventanilla virtual de la embajada de México en Irlanda
cuyo propósito es informar y orientar a migrantes mexicanos. El sitio fue pensado en un inicio para mexicanos, pero usuarios de 61 países del mundo lo han visitado en los últimos 12 meses.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) respaldó la campaña nacional informativa “Te
acompañamos”, implementada por el gobierno de México con la intención de proteger a los migrantes
que cruzan su territorio. La iniciativa busca que esas personas obtengan información sobre sus derechos
en el país y que identifiquen a los organismos que brindan apoyo y servicios. Inicialmente fue lanzada en
los estados del sureste del país y se irá expandiendo hacia el norte a lo largo del corredor migratorio hacia
EE.UU.
Un grupo de 22 jóvenes migrantes mexicanos dreamers visitaron México para participar en una serie de
actividades académicas, culturales y de vinculación con el país. El grupo de jóvenes se ha destacado por
su activa participación en la promoción de importantes cambios en Estados Unidos en favor de las familias migrantes. Además, estos jóvenes, forman parte de los más de 570 mil mexicanos en EE.UU. que se
han beneficiado del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos pone en marcha el Programa de Asistencia Migratoria
"Contigo a casa 2015”. El programa tiene el objetivo de brindar orientación, protección y asistencia sobre
probables violaciones a derechos humanos, así como observar que el trabajo de autoridades federales se
realice bajo principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos de los connacionales que en la temporada vacacional ingresan al país.
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LECTURAS SUGERÍDAS

LECTURAS SUGERIDAS
Sanctions Emerge as the Indispensable Tool of American
Statecraft

MEP’s on industry payroll: potential conflicts of interest
persist in EU parliament

Documento del Woodrow Wilson International Center que analiza
el papel de las sanciones internacionales en la política exterior de
Estados Unidos. Se examinan las “Smarts Sanctions” impuestas a
Rusia por el conflicto en Ucrania. http://goo.gl/BXyB9o

El think tank belga Corporate Europe Observatory dio a conocer un
informe sobre los conflictos de interés en los que presuntamente
incurrieron 9 Miembros del Parlamento Europeo (MEP), por recibir
pagos de diferentes fuentes privadas, a la par de sus ingresos
como legisladores, pues paralelamente ostentaban puestos
directivos en grandes compañías o asociaciones comerciales que
directa o indirectamente cabildeaban la toma de decisiones en el
órgano legislativo de la UE. http://goo.gl/N26fxW

ISIS'S Global Strategy: a Wargame
Análisis elaborado por el think tank estadounidense Understanding
War en el que se ofrecen 12 recomendaciones militares y
diplomáticas para que Estados Unidos combata exitosamente al
ISIS, partiendo de la premisa de que constituye un asunto que
requiere de una estrategia global coordinada en Irak, Siria, Medio
Oriente, Norte de África y todo el mundo. http://goo.gl/PLkMgh

In Historic Shift, New Migration Flows from Mexico Fall below
those from China and India
Análisis del think tank estadounidense Migration Policy Institute
que analiza los flujos migratorios en EE.UU. y concluye que el
número de migrantes mexicanos que llegan a ese país en la
actualidad es menor al de los provenientes de China e India.
http://goo.gl/tS4bD7

North American Neighbors: Maximizing opportunities and
strengthening cooperation for a more prosperous future
Documento publicado por el Senado de Canadá en el que se
analizan las relaciones políticas y económicas en la región de
América del Norte y se ofrecen recomendaciones de política
pública para que el gobierno federal canadiense fortalezca la
relación trilateral. http://goo.gl/gMm74w

Africa launches negotiations on the Continental Free Trade
Area
Informe del think tank suizo International Centre for Trade and
Sustainable Development en el que analiza el impacto potencial y
posibles beneficios de la implementación de una zona de libre
comercio continental que los líderes africanos acordaron
establecer para 2017, en el marco de la Cumbre de Jefes de
Gobierno de África, celebrada el 15 de junio en Johannesburgo.
http://goo.gl/25xm8T

Trade Promotion Authority and the Trans-Pacific Partnership:
What Lies Ahead?

Canada 2020: Setting the new progressive agenda
Documento del think tank Canada 2020 que ofrece una serie de
recomendaciones en materia de educación, infraestructura,
seguridad y política exterior, con la finalidad de que el nuevo
gobierno federal que se elegirá en los próximos meses, pueda
plantear políticas públicas vanguardistas. http://goo.gl/qmfnyt

Desigualdad Extrema en México, Concentración del poder
económico y político
Informe de la ONG internacional OXFAM en el que se analiza la
evolución de la desigualdad del ingreso y sus consecuencias
económicas y sociales en México. Se recomienda al gobierno crear
un programa social para combatir la desigualdad y se hace un
llamado a los miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores
para que legislen a fin de sacar al país del círculo vicioso de
desigualdad, bajo crecimiento y pobreza. http://goo.gl/c0BZDu

Índice de Pobreza Multidimensional 2015
Informe anual elaborado por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo
Humano de la Universidad de Oxford, Inglaterra, en el que se
evalúan 101 países en los que habitan 5,200 millones de personas,
equivalentes al 75% de la población mundial. Se concluye que de
ese universo, el 30% (1,600 millones) viven en condiciones de
pobreza multidimensional. http://goo.gl/h9fWmk

In Mexico, Crime is Bigger than a Crime Boss
Análisis realizado por el think tank estadounidense StratFor, donde
se explica la evolución del crimen organizado en México y su
impacto social, y se recomienda fortalecer la cooperación entre las
instituciones de seguridad pública, procuración de justicia e
inteligencia de México y EE.UU. https://goo.gl/4Gryvb

El think tank estadounidense Cato Institute explica que en los
últimos días de junio, el Congreso de Estados Unidos aprobó el
denominado Trade Promotion Authority (TPA, o Fast Track) por 6
años, y con esto se abrió la posibilidad de concluir próximamente
las negociaciones del TPP. El Fast Track permite al Ejecutivo de ese
país negociar acuerdos comerciales internacionales, y una vez
concluidos, presentarlos para su aprobación al poder legislativo, el
cual sólo podrá aceptar o rechazar el acuerdo, pero no hacer
cambios, por lo que analiza cuál es el futuro inmediato de las
negociaciones del TPP a raíz de esta medida. http://goo.gl/R9oxIh
y https://goo.gl/Z89ApT

Self-Defeating Strategy on Iran

The Future of U.S. Trade Policy

Encuesta realizada por el think tank estadounidense Americas
Society Council of the Americas en el que se analiza la percepción
de los latinoamericanos con respecto a las drogas. El principal
resultado es que existe una tendencia entre los jóvenes de
Argentina, Bolivia, Chile y México a asociar el consumo de
marihuana con la actividad criminal, mientras que en Colombia y El
Salvador se opina lo contrario. Asimismo, los jóvenes mexicanos
apoyan la legalización de los estupefacientes en comparación con
las generaciones anteriores, pues el 73% de las personas menores
de 35 años está a favor. http://goo.gl/YI3WuM

Análisis de prospectiva del think tank estadounidense Council on
Foreign Relations en el que analiza las oportunidades y desafíos a
los que se enfrentará la política comercial de Estados Unidos en el
siglo XXI, enfatizando el papel del TPP y del TTIP. Cabe señalar que
se dedica un apartado para explicar cuál debe ser el papel que el
Congreso debe asumir. http://goo.gl/ReQuYV
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El think tank estadounidense Center for Strategic and International
Studies discute los posibles resultados del acuerdo nuclear con
Irán, desde dos posturas irreconciliables: la de aquéllos que
piensan que es un logro histórico y la de quienes consideran que
EE.UU. se rindió ante Irán. Sin embargo, concluye que el futuro
inmediato del acuerdo está en manos del Congreso y del pueblo
estadounidense, pues tendrán que decidir si aprobar o bloquear su
implementación. http://goo.gl/T97VBI

What Latin Americans Think About When They Think About
Drugs?
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