Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

Observatorio de Política Exterior
Reporte octubre 2015
No. 10

ÍNDÍCE

ÍNDICE
TÍTULO

PÁGINA

NOTAS DEL MES
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos visitan México

3

Se concluyen negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)

4

Se celebra en México la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto

5

ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO
Celebra el CESNAV taller de capacitación y seminario internacional sobre Operaciones de Mantenimiento de la
Paz

6

Claude Heller es electo como miembro del Comité contra la Tortura de la ONU

6

El gobierno de México atenderá Resolución del Comité contra la Tortura de la ONU

6

El Estado mexicano participa en el 156 periodo de sesiones de la CIDH

6

GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO
Se realiza la Séptima Reunión del Diálogo Bilateral de Derechos Humanos México-Estados Unidos

8

El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el presidente de la Cámara de Consejeros de Japón con el ahora
ex primer ministro de Rumania

8

NEGOCIACIONES COMERCIALES
Delegación de alcaldes de Arizona visita México para estrechar vínculos comerciales

10

Se celebra la IX Cumbre Empresarial China-Latinoamérica y el Caribe

10

México avanzó cuatro lugares en el reporte Doing Business 2016 del Banco Mundial

10

COOPERACIÓN
México y Japón firman proyecto para la evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en el
Pacífico mexicano
México y Quebec firman Acuerdo Marco de Coordinación y Cooperación, además de instrumentos en materia
económica y medioambiental
México asume la presidencia del IICA e inaugura Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2015

11
11
11

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS
El INE aprueba modelo de credencial para votar de mexicanos residentes en el extranjero

14

La canciller mexicana se reúne con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson

14

México solicita esclarecer muerte de mexicano en California
El gobierno de México lamenta la aprobación de la Ley HB 318 en Carolina del Norte
La canciller mexicana promueve empoderamiento de comunidad mexicana en Nueva York

14
14
15

LECTURAS SUGERIDAS

16

2 Observatorio de Política Exterior - CEIGB

NOTAS DEL MES
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS VISITAN MÉXICO
Visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
El 2 de octubre, la CIDH concluyó su visita a México. Durante su estancia en el país, el 28 y 29 de septiembre la
Comisión se reunió con autoridades federales y de los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Veracruz
y el Distrito Federal; cada entidad compartió información detallada sobre las acciones que en sus respectivos ámbitos
han puesto en marcha para asegurar la protección y promoción de los derechos humanos. Posteriormente, la CIDH
sostuvo encuentros con organizaciones locales de la sociedad civil. La delegación de la Comisión puso especial énfasis
en observar los siguientes temas: desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales y tortura; inseguridad
ciudadana; falta de acceso a la justicia; situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, y
otros grupos especialmente afectados por la violencia en el país.
Entidad
visitada
Coahuila

Autoridad de la CIDH
Comisionada Tracy
Robinson

Distrito
Federal

Comisionados Felipe
González y Rosa María
Ortiz

Guerrero

Presidenta de la CIDH,
Rose-Marie Belle
Antoine y el relator
para México, James
Cavallaro

Nuevo León

Comisionada Tracy
Robinson

Tabasco

Relator para Derechos
de los Migrantes, Felipe
González
Comisionada Rosa
María Ortiz y el relator
para la Libertad de
Expresión, Edison Lanza

Veracruz

Información compartida por la autoridad competente en el ámbito estatal y propuestas de la CIDH
Información en materia de desaparición forzada, tortura, igualdad y no discriminación, mujeres, niñas,
niños y adolescentes, migrantes, avances legislativos en derechos humanos, y atención y protección a
víctimas y periodistas. También se abordaron los casos de la entidad que se tramitan ante la CIDH.
Información sobre avances legislativos en materias de desaparición forzada, adolescentes, protección a
periodistas y defensores, sistema penitenciario, implementación del sistema penal acusatorio, creación
de protocolos sobre marchas y manifestaciones que aseguren el respeto a los derechos humanos, niños,
mujeres, indígenas y población en situación de calle. La Comisión reconoció la importancia de dar
seguimiento a asuntos como la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, tema en los que considera, México podría ser un ejemplo a seguir.
Información de la atención a las víctimas tras los hechos ocurridos en Iguala, y aspectos en materia de
seguridad pública y el mejoramiento de los cuadros policiacos.
La CIDH propuso un plan para fortalecer el estado de derecho en la entidad, a través del trabajo de la
Fiscalía General y la policía bajo la figura de mando único; respaldó el trabajo del Grupo
Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) y con base en los informes urgió al Estado mexicano
a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Información sobre la creación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, la tipificación e
investigación del delito de desaparición forzada, capacitación de funcionarios públicos y otros en
materia de género, atención a víctimas y combate a la tortura. Se destacaron los avances en materia de
derechos humanos.
Información sobre la atención integral a los migrantes y para garantizar su protección, y sobre la
atención a denuncias de desaparición de personas. Se destacó el trabajo de la Fiscalía del estado en
investigación de delitos contra migrantes.
Información sobre la situación general de los periodistas en la entidad, la investigación de casos por
parte de la Fiscalía, acciones en materia de adopción de menores, discapacidad, combate a la pobreza,
derechos de los adolescentes, personas indígenas y población. El gobernador ofreció una propuesta en
materia del fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión.

Por su parte, el Gobierno de la República hizo especial énfasis con la Comisión en la importancia que otorga a la
solución de los casos de México ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a partir de una propuesta
integral que le presentó desde el mes de abril pasado, con la finalidad de seguir buscando espacios de diálogo con la
CIDH para la adecuada atención y resolución de asuntos pendientes que se tramitan mediante el sistema de
peticiones individuales. Se espera que, como resultado de la visita diferida, la CIDH publique en el primer trimestre de
2016, el Informe de País de su percepción sobre el estado que guarda la protección de los derechos humanos.
Visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Del 4 al 7 de octubre, Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
realizó su primera visita oficial a México, después de asumir el cargo en septiembre de 2014. Se trata de la tercera
visita de un Alto Comisionado al país, desde el establecimiento de la Oficina en México, en 2002. El objetivo de la
visita fue conocer los avances y retos de México en materia de derechos humanos con la finalidad de identificar
nuevas áreas de cooperación a nivel nacional e internacional. Para ello sostuvo encuentros con el presidente Enrique
Peña Nieto, quien habló de los cambios y reformas como los trabajos que ya se realizan para proponer la Ley General
contra la Tortura y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas; los
titulares de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina; el comisionado
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Nacional de Seguridad, la procuradora General de la
República, el presidente de la SCJN, los presidentes del
Senado y de la Cámara de Diputados; el presidente y el
coordinador de Derechos Humanos de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO); el presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
representantes del cuerpo diplomático acreditado en el
país y organizaciones de la sociedad civil.
El Alto Comisionado recibió información sobre los
avances constitucionales, legislativos e institucionales de
los últimos años para mejorar la protección de los
derechos humanos en todo el país, y conoció las políticas
públicas implementadas en la materia. Paralelamente,
reconoció la importancia de la reforma constitucional en
materia de derechos humanos de 2011, los avances de la
legislación en materia de combate a la corrupción,
desaparición de personas y tortura, y reconoció las
contribuciones de México al Sistema Internacional de
Derechos Humanos y el peso del país en la comunidad
internacional.
(Con información de la Presidencia de la República, SRE, OEA,
Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México)

y

Se concluyen negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP)
El pasado 5 de octubre, en la ciudad estadounidense de
Atlanta, se anunció la conclusión de las negociaciones
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus
siglas en inglés). Incorporando a 12 países de ambos
litorales del Océano Pacífico—Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva
Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam—el TPP es la
iniciativa comercial más ambiciosa y comprehensiva de
la historia, en vista de que los países que la integran
agrupan el 40% del producto interno bruto (PIB)
mundial, lo que en términos monetarios representa más
de 28 billones de dólares. Igualmente, representan en
promedio 25% del comercio internacional mundial.
Aunque el texto final del acuerdo todavía no ha sido
oficialmente divulgado, la Secretaría de Economía
informó el número de capítulos y las disciplinas que cada
uno de ellos aborda. Asimismo, según el documento
publicado por la referida Secretaría, el TPP puede
describirse en cinco características: provee a México un
sustancial acceso a nuevos mercados; adopta un
enfoque regional para facilitar el desarrollo productivo y
la creación de cadenas de suministro; promueve la
innovación y la competitividad mediante la inclusión de
disciplinas inéditas en acuerdos comerciales previos;
busca un comercio incluyente que beneficie a las
pequeñas y medianas empresas; y pretende establecer
una plataforma para la integración regional.
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Una vez anunciada la conclusión de las negociaciones, el
presidente Enrique Peña Nieto apuntó que, con el TPP,
“México fortalece su integración con el mundo”. Por su
parte, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
señaló que con este nuevo acuerdo “México se coloca a
la vanguardia del comercio internacional, así como hace
21 años lo hizo con la suscripción del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)”. El hecho de
que dos de los tres principales socios comerciales de
México—Estados Unidos y Canadá—formen parte del
TPP significará, según han señalado oficiales de los tres
países, una actualización de la zona de libre comercio
norteamericana, por medio de la cual podrá fortalecerse
la competitividad de la región. Es importante tener en
cuenta que, como señaló el secretario Guajardo, la
entrada en vigor del TPP se tiene contemplada para
dentro de dos años, durante los cuales los países
deberán procesar el texto del acuerdo según lo marcan
sus respectivas leyes internas en la materia.
Los 30 capítulos del TPP
1. Disposiciones iniciales y
16. Política de competencia
definiciones generales
2. Comercio de bienes
17. Empresas propiedad del
Estado y monopolios
designados
3. Textiles y prendas de vestir
18. Propiedad intelectual
4. Reglas de origen

19. Comercio y trabajo

5. Administración aduanera y
facilitación del comercio
6. Medidas sanitarias y
fitosanitarias
7. Obstáculos técnicos al
comercio (OTC)
8. Medidas comerciales
correctivas
9. Inversión

20. Comercio y medio
ambiente
21. Cooperación y fomento
de capacidades
22. Competitividad y
facilitación de negocios
23. Desarrollo

10. Comercio transfronterizo
de servicios
11. Servicios financieros

24. Pequeña y mediana
empresa
25. Coherencia regulatoria

13. Telecomunicaciones

26. Transparencia y
anticorrupción
27. Disposiciones
administrativas e
institucionales
28. Solución de controversias

14. Comercio electrónico

29. Excepciones

15. Compras de gobierno

30. Disposiciones finales

12. Entrada temporal para
personas de negocios

(Con información de la Secretaría de Economía y el diario El
Economista. Para un análisis detallado de las perspectivas del TPP
para México, se sugiere consultar la Nota de coyuntura “Estados
parte concluyen negociaciones del Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP): elementos generales y perspectiva para
México”, publicada por este Centro de Estudios el 14 de octubre
pasado)
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Se celebra en México la Cumbre Global de la Alianza
para el Gobierno Abierto

Del 27 al 29 de octubre, la Ciudad de México fue sede de
la Cumbre Global 2015 de la Alianza para el Gobierno
Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), luego de que
asumiera la presidencia anual del Comité Directivo en
octubre de 2014. En esta ocasión, los líderes de los 66
Estados miembros se reunieron bajo la temática
“Apertura para todos: Gobierno abierto como
habilitador del desarrollo sostenible”, y con el objetivo
de reflexionar sobre la forma en que los principios de
gobierno abierto pueden promover el cumplimiento de
los objetivos de la recién adoptada Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, además de fomentar la inclusión y
la consolidación de la participación ciudadana. La
Cumbre contó además con la presencia de
representantes de los Estados miembros, socios
estratégicos
de
organismos
multilaterales,
organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios,
alcaldes, representantes del sector privado y de la
academia.
La Cumbre fue inaugurada por el titular del Ejecutivo
Federal, Enrique Peña Nieto, quien refirió las tres líneas
de acción bajo las cuales se rigió la presidencia mexicana
en la Alianza: 1) llevar los principios del Gobierno Abierto
a la práctica, 2) consolidar el concepto de Gobierno
Abierto en las alianzas de sociedad y gobierno, y 3) hacer
de la Alianza una plataforma de cooperación e
intercambio de experiencias.

Es de recordar que en 2013, México, al igual que el resto
de los países miembros de la Alianza para el Gobierno
Abierto (AGA), adoptó un plan de acción bianual, a
través del cual se comprometió a implementar, a partir
de 26 compromisos concretos, los cuatro principios de
Gobierno Abierto: 1) transparencia, 2) rendición de
cuentas, 3) participación ciudadana, e 4) innovación.
Durante la Cumbre, México presentó los resultados de su
presidencia durante el periodo 2014-2015; entre las
iniciativas concretas aprobadas destacan: adopción de la
“Declaración sobre Gobierno Abierto para la

Implementación de la Agenda 2030”, la promoción de la
Carta Internacional de Datos Abiertos, la creación de tres
redes de reformadores para promover el intercambio de
experiencias en materia de gobierno abierto a nivel
regional y global con la Organización de los Estados
Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) y la GovLab de la
Universidad de Nueva York, la creación de una Alianza
Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, y la
incorporación de la OEA y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) como nuevos aliados
estratégicos de la Alianza. También expuso los diversos
proyectos y acciones que a nivel nacional se han
desarrollado en el marco de la Alianza, y anunció la
puesta en marcha de cinco nuevos proyectos a incluirse
en el Plan de Acción 2016-2018, destacando entre ellos,
el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la
Ciudad de México.
Cabe mencionar que durante la presidencia de México,
cinco Estados se han unido a la Alianza: Cabo Verde,
Guyana, Sri Lanka, Costa de Marfil y Papua Nueva
Guinea. También se dio la bienvenida a la directora
ejecutiva de Oxfam International, Winnie Byanyima,
como embajadora de la Alianza para el Gobierno.

Al término del encuentro, México entregó los Premios de
Gobierno Abierto a siete proyectos enfocados a la
mejora de servicios públicos en Armenia, Croacia,
Indonesia, Reino Unido, Túnez, Uruguay y México –se
premió el proyecto “Participación Social en Guarderías
del IMSS: Transformando las guarderías con compromiso
cívico”, siendo seleccionado como campeón regional de
América-.
Finalmente, el mandatario mexicano recibió al
vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a quien
entregó la presidencia de la Alianza para el periodo 2015
-2016. Paralelamente, ambos mandatarios sostuvieron
un encuentro privado, en el que conversaron sobre las
perspectivas económicas de las dos naciones y del
mundo. El vicepresidente sudafricano visitó el país por
primera vez, y su estancia coincidió con el 22°
aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas bilaterales. El presidente Peña Nieto,
agradeció la visita del vicepresidente y le solicitó
transmitir a su homólogo sudafricano, Jacob Zuma, la
invitación para visitar México en el 2016.
(Con información de la Presidencia de la República y la SRE, y diarios
Excélsior y El Universal)

Observatorio de Política Exterior - CEIGB

5

ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE MEXÍCO

ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO
Celebra el CESNAV taller de capacitación y seminario
internacional sobre Operaciones de Mantenimiento de
la Paz
Las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de
Relaciones Exteriores, organizaron del 5 al 9 de octubre
el taller sobre “El enfoque integrado de género en las
Operaciones de la Paz de la ONU”, y del 19 al 23 de
octubre el seminario internacional “México y las
Operaciones de Mantenimiento de la Paz”. En el primero
participaron además los Países Bajos y España; y el
seminario contó con la colaboración de la ONU. Ambos
eventos se desarrollaron en el Centro de Estudios
Superiores Navales (CESNAV) de México. El taller tuvo el
objetivo de capacitar a un grupo de más de 50
funcionarios de las secretarías organizadoras, así como a
personal del Instituto Nacional de las Mujeres, la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas;
mientras que el seminario se llevó a cabo en el contexto
de la incorporación de las Fuerzas Armadas mexicanas a
las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU,
con los objetivos de analizar escenarios de conflicto en
los que se desarrollan las OMP; examinar el papel de las
Organizaciones de Seguridad; comparar las experiencias
de otros países en su participación en Operaciones de la
Paz; y analizar las repercusiones desde una perspectiva
académica de la participación de México en las OMP.
(Con información de la SRE)

Claude Heller es electo como miembro del Comité
contra la Tortura de la ONU
El 8 de octubre, en el marco de la
15ª Reunión de los Estados Parte
de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, en
Ginebra, Suiza, el embajador
Claude Heller, fue electo miembro del Comité contra la
Tortura. La elección ha resaltado la ausencia de un
representante mexicano por más de 20 años en el
Comité. De entre los 14 candidatos, el embajador Heller
alcanzó el mayor número de votos; destaca durante su
campaña, la relevancia de fomentar la cooperación con
los Estados parte de la Convención para el
fortalecimiento de sus capacidades en materia de
prevención, erradicación y sanción de la tortura. El
embajador Heller cuenta con una amplia trayectoria en
foros multilaterales y regionales, incluyendo órganos de
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derechos humanos, en los cuales ha colaborado para
avanzar en la construcción y consolidación del sistema
internacional en la materia.
(Con información de la SRE)

El gobierno de México atenderá Resolución del Comité
contra la Tortura de la ONU
El 10 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores
informó que el gobierno de México atenderá una
Resolución del Comité contra la Tortura de las Naciones
Unidas sobre la responsabilidad del Estado mexicano en
la comisión de actos de tortura contra cuatro personas
detenidas en las Playas de Rosarito, Baja California, en
2009. Mediante tal Resolución, el Comité ha instado a las
autoridades mexicanas a la liberación de los cuatro
acusados; iniciar una investigación exhaustiva sobre la
presunta tortura a la que fueron sometidos y procesar,
juzgar y castigar a los responsables; conceder a las
víctimas una plena reparación del daño y su
rehabilitación; eliminar la figura de arraigo y ajustar el
Código de Justicia Militar en términos de las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El
Comité dictó un plazo de 90 días para que el Estado
mexicano le envíe información sobre toda medida
adoptada para atender la Resolución. En respuesta, el
gobierno mexicano instaló una Mesa de Trabajo ad hoc
compuesta por funcionarios de las Secretarías de
Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la
Procuraduría General de la República.
(Con información de la SRE y el diario Excélsior)

El Estado mexicano participa en el 156 periodo de
sesiones de la CIDH
El 20 de octubre, representantes del Estado mexicano
participaron en una serie de audiencias públicas y
reuniones de trabajo en el marco del 156 periodo
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH); en esta ocasión se revisaron
casos y temas de 19 países del continente americano.
Las audiencias públicas donde la delegación mexicana
participó fueron: Manuel Santiz Culebra y otros (caso
Acteal); Informe Ayotzinapa: investigación y primeras
conclusiones de las desapariciones y homicidios de los
normalistas; Derechos Humanos y políticas de drogas, y
denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México.
Es de mencionar que, en el informe para el caso
Ayotzinapa, los representantes del Estado mexicano y
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) anunciaron a la CIDH una serie de acuerdos para
prorrogar el mandato de este último, y con ello,
coadyuvar técnicamente a la Procuraduría General de la
República (PGR) en la investigación del caso.
(Con información de la SRE)

ACTÍVÍDAD MULTÍLATERAL DE MEXÍCO
ACTIVIDADES MULTILATERALES
1° de
octubre

Se señaliza con el emblema del “Escudo Azul” a las nueve zonas arqueológicas mexicanas –Palenque; Teotihuacán; Monte
Albán; Chichén Itzá, Uxmal y sus pueblos Kabah, Labná y Sayil; Tajín; Paquimé; Xochicalco, y la ciudad maya de Calakmulinscritas en el Registro Internacional de Bienes Culturales de la UNESCO desde el pasado 3 de mayo. El evento central fue
realizado en Uxmal y estuvo presidido por el gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata; también asistieron
representantes del INAH, la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario (CIDIH), y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).

5 al 14 de
octubre

México participó en la 55ª serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI. Los temas de
discusión fueron: la renovación del mandato del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales; y la aprobación del proyecto de programa y del
presupuesto para el período 2016-2017.

6 al 9 de
octubre

México fue sede de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el
Caribe, titulada “Las dinámicas de población como eje del desarrollo sostenible: la implementación del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo para la superación de las desigualdades en el marco de los derechos humanos”. En
ella se reunieron representantes de 33 países, la inauguración estuvo a cargo del presidente Enrique Peña Nieto y al término
de la Reunión se adoptó la Guía Operacional para la Implementación y el Seguimiento del Consenso de Montevideo.

7 de
octubre

México intervino en el 66 periodo de sesiones del Comité Ejecutivo del ACNUR en Ginebra. El representante mexicano
reconoció la solidaridad de los países que acogen refugiados y mantienen una política de puertas abiertas; también expresó
su preocupación ante la situación financiera de la agencia de la ONU. Finalmente se refirió a la ejecución del proyecto para
promover la estabilización y cohesión social en Bekaa, Líbano y que fue financiado por México.

7 al 9 de
octubre

Se celebró en Cancún la Conferencia Regional de Aplicación de la Ley: delitos contra la vida silvestre y los bosques en las
Américas. El evento fue organizado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Oficina de la
ONU contra la Droga y el Delito (ONUDC), con el respaldo de la SRE.

8 de
octubre

En el marco de los trabajos de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU sobre asuntos sociales, humanitarios
y culturales, México anunció que en abril de 2016 presentará una resolución ómnibus sobre el problema mundial de las
drogas en la ONU.

8 al 10 de
octubre

Se celebró en Mérida la 12ª Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, titulada “Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuál es el rol de las INDH?”. El evento fue organizado por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de
Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

11 de
octubre

Los ministros de Exteriores de México, Indonesia, la República de Corea y Australia (MICTA), mediante una Declaración
Conjunta, condenaron los ataques terroristas que tuvieron lugar en la capital de Turquía, país miembro del MICTA.

13 de
octubre

En representación del titular del Ejecutivo Federal, Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), participó en el debate de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el tema “Mujer, paz y
seguridad”, donde se adoptó por unanimidad la Resolución 2242(2015). La titular del INMUJERES destacó el compromiso
de México con la agenda y la refirió como un componente fundamental en la reincorporación gradual del país a las
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.
México fue elegido sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, a realizarse en 2017. Dicha
Plataforma es el foro que reúne a gobiernos, organizaciones intergubernamentales, ONGs, comunidades locales, alcaldes,
parlamentarios, instituciones científicas y académicas, al sector privado y otros agentes que intervienen en la reducción del
riesgo de desastres.

13 al 15 de
octubre

Se realizó en Guadalajara, México, el foro mundial sobre Estadísticas, Conocimiento y Políticas de la OCDE, ahí se
presentó el informe ¿Cómo va la vida? Dicho documento analiza un amplio rango de aspectos que son importantes en la
vida de las personas, tales como empleo, ingreso, salud, hogar, seguridad personal, entre otros.

15 de
octubre

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió mediante dos comunicados de prensa algunos de los
principales resultados de la visita que el Comisionado James Cavallaro, Relator sobre los derechos de las personas
privadas de libertad, realizó a México entre el 22 y el 24 de septiembre pasado.

17 y 19 de
octubre
19 de
octubre

México presentó avances ante la OEA sobre derechos económicos y sociales, y en materia de reparaciones por violaciones
a derechos humanos.
El embajador Jorge Lomónaco, Representante Permanente de México ante Naciones Unidas y otros Organismos
Internacionales, participó en el debate temático sobre armas nucleares de la Primera Comisión de la Asamblea General de
la ONU. La delegación mexicana registró el proyecto de resolución intitulado “Avances en las negociaciones multilaterales
de desarme nuclear”. Por otra parte, México también intervino en debates temáticos sobre pueblos indígenas y uso pacífico
del espacio ultraterrestre.

20 de
octubre

El titular del Ejecutivo Federal se sumó al Panel sobre Precio al Carbono, una alianza en la que líderes mundiales invitan a
países y empresas de todo el mundo a fijar un precio al bióxido de carbono.
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GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO
Se realiza la Séptima Reunión del Diálogo Bilateral de
Derechos Humanos México-Estados Unidos
El 21 de octubre se
llevó a cabo la
Séptima Reunión del
Diálogo Bilateral de
Derechos Humanos
entre México y
Estados Unidos, en
Washington, D.C., la cual fue encabezada por los
subsecretarios Miguel Ruíz Cabañas y Roberta Jacobson.
La delegación mexicana contó, además, con la
participación de Roberto Campa Cifrián, subsecretario
de Derechos Humanos de la SEGOB; Eber Omar Betanzos
Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR;
y diversos representantes de las secretarías de la
Defensa Nacional y de Marina. Por su parte, la
delegación estadounidense estuvo integrada por Tom
Malinowski, subsecretario de Estado para Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de
Estado; y por funcionarios de los Departamentos de
Defensa, Seguridad Nacional y Justicia, así como de la
Agencia para el Desarrollo Internacional.
Durante el encuentro ambas partes dialogaron sobre la
amplia agenda bilateral que han promovido en materia
de derechos humanos. Entre los temas abordados
destacan las acciones emprendidas para prevenir la
tortura; el registro de personas desaparecidas y no
localizadas; la libertad de expresión y la protección a
periodistas y personas defensoras de derechos
humanos; derechos humanos de los migrantes y de
grupos vulnerables; cumplimiento de la ley y prácticas
policiacas dirigidas a minorías; pena de muerte y
notificación
consular;
cooperación
en
foros
multilaterales y una mayor rendición de cuentas. De la
misma forma, en el ámbito bilateral consideraron
aspectos sobre cooperación en la frontera, en especial
para reducir incidentes violentos. En áreas de
cooperación multilateral, intercambiaron puntos de vista
para fortalecer posiciones comunes en favor de los
estándares internacionales de derechos humanos,
incluyendo la colaboración en foros como el Consejo de
Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA
y la Alianza para el Gobierno Abierto. En el caso
particular de México, se reconoció el progreso en la
materia, destacando el acuerdo alcanzado con el Grupo
de Expertos (GIEI) de la CIDH en la investigación del caso
Iguala.
(Con información de la SRE, y diarios Excélsior y La Jornada)
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El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el
presidente de la Cámara de Consejeros de Japón y con
el ahora ex primer ministro de Rumania
El 22 de octubre, el
presidente de la Cámara
de Consejeros de Japón,
Masaaki
Yamazaki,
realizó una visita de
trabajo
a
México.
Yamazaki encabezó una
delegación
de
legisladores japoneses (Kensei Mizote, jefe de la
Bancada del Partido Liberal Demócrata; Tadayoshi
Ichida, vicepresidente del Partido Comunista, y el
embajador de Japón en México, Akira Yamada), en
reciprocidad a la visita que senadores mexicanos
realizaron a Japón en julio pasado. La delegación
japonesa fue recibida por el titular del Ejecutivo Federal
mexicano, con quien el presidente Yamazaki se
congratuló por la relación de amistad e intercambio
entre México y Japón, la conclusión de las negociaciones
del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP), y la
próxima apertura de un consulado japonés en la ciudad
de León, Guanajuato. Durante el encuentro, el
mandatario mexicano estuvo acompañado por la
canciller Claudia Ruiz Massieu, el embajador Carlos de
Icaza y el jefe de la Oficina de la Presidencia.
Particularmente, el presidente Peña Nieto se refirió a la
confianza de los inversionistas japoneses en el país y a la
generación de empleos, destacando las industrias
automotriz y de autopartes.
Posteriormente, el presidente de la Cámara de
Consejeros de Japón, asistió a una sesión solemne en el
Senado de la República. Previo a la sesión, el presidente
de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth,
sostuvo una reunión con el funcionario japonés.
Por otra parte, el 28 de
octubre, el titular del
Ejecutivo Federal se reunió
con el ahora ex primer
ministro de Rumania, Victor
Ponta, para discutir temas
de la agenda bilateral –
diálogo político, intercambios
económicos y cooperación-; así como la celebración del
80 aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas. El mandatario mexicano agradeció el
apoyo de Rumania en el proceso de modernización del
Acuerdo Global México-UE.
(Con información de la SRE, Presidencia de la República, Senado de la
República –versión estenográfica-, la Agencia de noticias Xinhua y
diarios La Crónica, El Informador y Vanguardia)
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1° de
octubre

2 de octubre

7 de octubre

9 de octubre

10 de
octubre
18 de
octubre

19 de
octubre

20 de
octubre

21 de
octubre
24 de
octubre

26 de
octubre
27 de
octubre

31 de
octubre

AGENDA DE LA CANCILLERÍA
Octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, sostuvo un encuentro de trabajo con el secretario
de Estado John Kerry, en el marco de su participación en el 70 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la ONU. Durante la reunión, ambos funcionarios abordaron temas prioritarios de la agenda bilateral,
trilateral y global. Asimismo, dieron seguimiento a la Cumbre de Líderes de América del Norte, el programa de
Viajeros Confiables entre México, Canadá y EEUU, y la Iniciativa para la Seguridad Alimentaria Climáticamente
Inteligente en Centroamérica. Posteriormente, la canciller mexicana también se reunió con su homólogo brasileño,
Mauro Vieira, con quien conversó sobre los trabajos de la Comisión Binacional para dar seguimiento a los
acuerdos suscritos durante la visita de la presidenta Rousseff a México.
El gobierno de México, a través de la SRE, expresó sus condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de
Guatemala por el deslizamiento de tierra registrado en la aldea de Cambray II, municipio de Santa Catarina
Pinula, el 1° de octubre. Un día después, envió ayuda humanitaria a la zona afectada e instruyó a la Coordinación
Nacional de Protección Civil y a la Embajada de México en ese país, organizar la misión de apoyo en la que se
encuentran equipos de respuesta de varias dependencias (Ejército, Marina, Policía Federal y Protección Civil).
Concluyó el XXI Curso de Política Exterior de México para Diplomáticos de América Latina y el Caribe. Durante el
curso, que comenzó el pasado 24 de septiembre, los participantes recibieron cátedras sobre diversos aspectos de la
política exterior de México y temas de actualidad del país.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, encabezó la toma de protesta de 57 miembros de la
Rama Técnico-Administrativa del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Los nuevos integrantes apoyarán a la red de
consulados de México en el mundo en tareas administrativas, en la prestación de servicios consulares y en la
protección de mexicanos.
El gobierno de México, a través de la SRE, condenó el atentado perpetrado en Ankara, Turquía; asimismo reiteró
su rechazo al terrorismo y transmitió sus condolencias y solidaridad al pueblo y Gobierno de ese país.
Se inauguró la plaza Gilberto Bosques en Marsella, Francia, como un reconocimiento de las autoridades francesas
a la labor del diplomático mexicano quien rentó propiedades en Marsella para asilar a más de dos mil personas
durante la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia contó con la participación del Embajador de México en Francia,
Agustín García-López Loaeza, y da continuidad al homenaje que, en el mes de julio pasado y durante la visita de
Estado del presidente Peña Nieto, se llevó a cabo en esa ciudad en honor a Gilberto Bosques.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, realizó una visita oficial a Cuba. La canciller estuvo
acompañada por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, y el embajador de México en
Cuba, Juan José Bremer de Martino. Se reunió con su homólogo, Bruno Rodríguez Parrilla, con quien trató temas
relacionados con el comercio bilateral, la cooperación técnica y científica, los asuntos culturales y, de manera más
particular, la promoción de las inversiones mexicanas en la Isla.
El gobierno de México felicitó a Justin Trudeau, del Partido Liberal de Canadá, por su triunfo como Primer
Ministro.
El gobierno de México reconoció con la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, en grado de
Banda, al ex embajador de Alemania en México, Edmund Duckwitz, por su labor como activo promotor de las
relaciones bilaterales entre ambos países.
La canciller Ruiz Massieu inauguró en el Colegio de San Idelfonso el VI Foro de la Democracia Latinoamericana. A
la ceremonia asistieron José Narro, entonces rector de la UNAM; Lorenzo Córdoba, presidente consejero del INE; y
Francisco Guerrero, Secretario de Asuntos Políticos de la OEA.
La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Socorro Flores Liera, realizó una visita de trabajo a Chile, donde
se reunió con el subsecretario de Relaciones Exteriores chileno, Edgardo Riveros, y con el ministro de Relaciones
Exteriores, Heraldo Muñoz. Con el subsecretario, abordó temas de la agenda bilateral y multilateral; así como el
avance de los compromisos pactados durante la visita de Estado de la presidente Michelle Bachelet a México.
El gobierno de México felicitó al pueblo y al gobierno de Haití por la celebración de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales y segunda de las elecciones legislativas, realizadas el 25 de octubre.
La subsecretaría para América Latina y el Caribe, embajadora Socorro Flores Liera, recibió en representación de la
canciller mexicana, al primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Moses Nagamootoo, quien
participó en la reunión global 2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). Durante la reunión de trabajo,
ambos funcionarios trataron temas de la relación bilateral como la colaboración en la OGP y la cooperación
educativa, migratoria, agrícola y energética. El primer ministro también se reunió con funcionarios de la SAGARPA,
el Instituto Nacional del Petróleo, de ProMéxico y del Instituto Politécnico Nacional.
El gobierno de México, a través de la SRE, expresó sus condolencias y lamentó el accidente de la aeronave de la
aerolínea rusa Kolavia-Metrojet en la península del Sinaí, Egipto, donde fallecieron las personas que iban a
bordo.
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NEGOCIACIONES COMERCIALES
Delegación de alcaldes de Arizona visita México para
estrechar vínculos comerciales

Del 4 al 7 de octubre, una delegación de seis alcaldes del
estado de Arizona –Greg Stanton de Phoenix, John Giles
de Mesa, John Doyle de Nogales, Sharon Wolcott de
Surprise, Jonathan Rothschild de Tucson, y Doug Nicholls
de Yuma- visitaron México con motivo del primer
aniversario de la apertura de la Oficina de Inversiones y
Comercio de Arizona en la Ciudad de México, y con el
objetivo de traer un mensaje unánime de apertura y
respeto mutuo con el socio comercial número uno de
Arizona. La misión fue encabezada por el alcalde de
Phoenix, y organizada por Molera Álvarez y Estrategia
Global, así como por representantes de comercio en
México de dicha ciudad.
Como parte de su agenda de trabajo se reunieron con la
secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu, con quien abordaron las áreas de oportunidad
en materia comercial, de energía, infraestructura
fronteriza y migratoria. La delegación presentó a la
canciller, una proclama conjunta en la que destacan su
apertura al comercio con México y a iniciativas que
promuevan mayores intercambios e inversiones, al igual
que expresan su apoyo a programas que permitan
aumentar el intercambio académico y promover la
integración, y reconocen los aportes de los inmigrantes
mexicanos en la región. Los alcaldes también sostuvieron
encuentros con el rector de la Universidad
Iberoamericana, David Fernández Dávalos; con
funcionarios de ProMéxico; con empresarios mexicanos
y actores relevantes del sector energético mexicano;
participaron en una Conferencia sobre las relaciones
México-Arizona; visitaron StartUp México con quien
firmaron un acuerdo para colaborar en programas en
ambos mercados; y conocieron los nuevos desarrollos de
hubs tecnológicos del Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM). Finalmente, suscribieron un
memorándum de entendimiento para establecer la
Alianza Económica de Ciudades Internacionales entre la
Ciudad de Phoenix y la ciudad de México, el instrumento
tiene la finalidad de impulsar los intercambios en
materia turística, de inversión y comercio entre las
ciudades participantes.
(Con información de la SRE, la Embajada de México en Estados Unidos
y el Departamento de Estado de Estados Unidos)

Se celebra la IX Cumbre
Latinoamérica y el Caribe

Empresarial

China-

La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu, y el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, participaron en la ceremonia de inauguración
de la IX Cumbre Empresarial China-Latinoamérica y el
Caribe, que se llevó a cabo el 13 y 14 de octubre en
Guadalajara, México. Por parte de China, el orador
principal fue el vicepresidente del Comité Nacional de la
Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino, Lou
Fuhe. En el evento participaron más de 700 empresas
chinas, latinoamericanas y caribeñas, con la intención de
establecer contactos para formar asociaciones que
reflejen las grandes tendencias del comercio
internacional del siglo XXI. El evento fue organizado
conjuntamente por ProMéxico y el Consejo Chino para el
Fomento del Comercio Internacional. Destaca que el
comercio bilateral entre China y México es superior a los
72 mil millones de dólares, lo que representa poco más
de la cuarta parte del comercio total de China con
América Latina, que asciende a 263 mil millones de
dólares.
(Con información de la SRE, la Secretaría de Economía y diario El
Informador)

México avanzó cuatro lugares en el reporte Doing
Business 2016 del Banco Mundial
En el número 9 del Observatorio de Política Exterior
(septiembre de 2015), se reportó que el Foro Económico
Mundial colocó a México cuatro posiciones adelante en
su Índice de Competitividad. Ese mismo número de
posiciones son las que nuestro país avanzó en el reporte
Doing Business 2016, publicado el 27 de octubre, y
mediante el cual el Banco Mundial mide la facilidad para
hacer negocios en 189 economías. De la posición 42 que
ostentaba en el ranking anterior, para 2016 México se
colocó en el 38, siendo la posición más alta para un país
latinoamericano (el siguiente país de la región es Chile,
que ocupó el lugar 48).

Algunos de los componentes que, de acuerdo con el
Banco Mundial, explican la mejoría en el ambiente de
negocios mexicano son: el incremento de facilidades
para la obtención de créditos (en este indicador, México
se colocó en quinto lugar a nivel mundial), mayores
garantías inmobiliarias, y considerables mejoras al
sistema tributario, entre las que destaca la eliminación
del impuesto especial de tasa única (IETU). Las cinco
mejores economías para hacer negocios, según el
reporte, son Singapur, Nueva Zelandia, Dinamarca,
Corea del Sur y Hong-Kong.
(Con información de la Secretaría de Economía y el Banco Mundial)
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NEGOCIACIONES COMERCIALES
ALIANZA DEL PACÍFICO
5 y 6 de
octubre

23 de
octubre

Se llevó a cabo, en la ciudad de Puebla, el III Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico,
al cual asistieron más de 100 empresas del sector exportador y 40 compradores de los países de la Alianza,
así como 10 de los países observadores. En el evento se presentó la estrategia de lanzamiento del Fondo de
Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico, que permitirá mayor inversiones de capital intra-alianza
para proyectar al mecanismo en los mercados globales.
La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Socorro Flores, y el subsecretario de Comercio
Exterior de la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig, participaron en la XXXII Reunión del
Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico en Punta Arenas, Chile. El GAN trabaja sobre cuatro
pilares específicos: integración financiera; manejo de riesgos de desastre; inversión e infraestructura; y
gestión y transparencia fiscal.

ACTIVIDADES EN MATERIA COMERCIAL
5 al 10 de
octubre

6 de octubre

7 de octubre

8 de octubre

15 de
octubre
20 de
octubre

30 de
octubre

Se celebró en la Ciudad de México la Semana Nacional del Emprendedor, en el marco de la cual tuvieron
lugar eventos de carácter internacional, tales como la Reunión del Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA) y el lanzamiento del concurso de pequeñas empresas Mass Challenge Latinoamérica. Fue la
primera vez que la Semana Nacional del Emprendedor contó con la participación de organismos e
instituciones de otros países, incluyendo, por ejemplo, a los miembros de la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia y Perú).
La Secretaría de Economía y la OCDE presentaron un Manual para Exámenes de Mercado, herramienta
auxiliar para analizar y proponer, a partir de las mejores prácticas internacionales, las estrategias necesarias
para mitigar las adversidades que evitan un funcionamiento eficiente de los mercados. El documento se trató
del primer resultado de una serie de esfuerzos conjuntos entre la OCDE y México, a fin de mejorar las
reformas regulatorias entre los países miembros de dicho organismo.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, inauguró la XXXI Convención Internacional de Minería en
Acapulco Guerrero. Además de diversos miembros del gabinete, estuvieron presentes los embajadores de
Australia y Canadá en México, Tim George y Pierre Alarie, respectivamente; así como empresarios mineros
de por lo menos veinte países. El secretario destacó que en 2014, México atrajo el 7% de la inversión en
exploración minera que se hizo en el mundo.
El secretario Guajardo inauguró la planta de transmisiones de la empresa automotriz Honda, en el estado
de Guanajuato. En su discurso, el secretario destacó que la empresa japonesa ha entendido las grandes
transformaciones de las cadenas de producción a nivel mundial, ayer con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y hoy con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
El director general de ProMéxico, Francisco N. González Díaz, participó en el Foro Latinoamericano de
Hungría, donde hizo hincapié en las similitudes entre las economías mexicana y húngara, especialmente en
lo que se refiere a su posición global en el sector automotriz y la industria electrónica.
La jefa de la Unidad de Promoción de Exportaciones de ProMéxico, Elena Achar Samra, junto con el jefe de
la Delegación de la Unión Europea en México, Andrew Standley, presentaron los resultados del Programa
de Competitividad e Innovación (PROCEI) México-Unión Europea. Según señaló el embajador Standley, por
medio del PROCEI se ha fortalecido la competitividad de casi mil 400 pequeñas y medianas empresas
mexicanas.
El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob Rocha, realizó una gira de
trabajo por Alemania, España y Francia, a fin de promover a los pequeños y medianos empresarios
mexicanos en dichos mercados. Asimismo, asistió a la reunión de trabajo del Grupo de Trabajo de
MIPYMES Emprendimiento de la OCDE, cuya presidencia asumirá México en 2016.
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COOPERACIÓN
México y Japón firman proyecto para la evaluación del
peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en el
Pacífico mexicano

El 8 de octubre, los gobiernos de México y Japón
firmaron el proyecto de investigación conjunta
denominado: “Evaluación del peligro asociado a grandes
terremotos y tsunamis en las costas del Pacífico
mexicano para la mitigación de desastres", el cual está
encaminado a la generación de información para
prevenir los riesgos y de materiales educativos para la
protección de la población mexicana, ante la amenaza de
terremotos y tsunamis en la Costa del Pacífico. En la
firma del documento estuvieron presentes autoridades
de la AMEXCID, la Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional (JICA), el Instituto de Geofísica de la
Universidad Nacional Autónoma de México (IGF-UNAM)
y el Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED).
Es de mencionar que este proyecto forma parte del más
amplio programa, titulado “Science and Technology
Research Partnership for Sustainable Development
(SATREPS)”, cuyo objetivo es desarrollar la tecnología
aplicada a la solución de problemas, además de las
capacidades de investigación de los citados institutos. El
gobierno japonés financiará con 4 millones de dólares la
ejecución del proyecto en un periodo de cinco años, lo
cual permitirá el establecimiento de “estaciones
sismogeodésicas de frontera en mar y tierra en la costa
de Guerrero”.

Delegación General de Quebec en México. En primera
instancia, el 12 de octubre se llevó a cabo una reunión
entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
y el primer ministro, donde este último anunció que el
grupo empresarial quebequense, Caja de Depósito e
Inversiones de Quebec (CDPQ, por sus siglas en francés)
invertirá en México 2 mil 100 millones de dólares en los
próximos 5 años para infraestructura relacionada con
diversas afores mexicanas.
Posteriormente, el premier sostuvo un encuentro con la
secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz
Massieu, para suscribir el Acuerdo Marco de
Coordinación y Cooperación México-Quebec, con el
objetivo de robustecer la colaboración entre
instituciones quebequenses y mexicanas. Paralelamente,
se llevaron a cabo actividades como exposiciones
documentales.
De igual manera, el primer ministro Couillard, firmó el
Memorándum de Entendimiento para Fomentar la
Cooperación sobre el Cambio Climático y el Medio
Ambiente en su encuentro con el Secretario de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano
Alamán. En tanto, el director general de ProMéxico,
Francisco González Díaz, y el ministro de Economía,
Innovación y Exportaciones de Quebec, Jacques Daoust,
signaron el Acuerdo de Cooperación en los Sectores
Económico y Comercial.
(Con información de Presidencia de la República, SRE, y diarios El
Universal, Excélsior y La Jornada)

México asume la presidencia del IICA e inaugura
Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas
2015

(Con información de la AMEXCID)

México y Quebec firman Acuerdo Marco de
Coordinación y Cooperación, además de instrumentos
en materia económica y medioambiental
El primer ministro de la
Provincia de Quebec, Philippe
Couillard, realizó una visita de
trabajo a nuestro país del 12
al 15 de octubre, con motivo
del 35 aniversario del
establecimiento
de
la
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El 20 de octubre, el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, inauguró el Encuentro de Ministros de
Agricultura de las Américas 2015 y la 18º Reunión
Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura del
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), donde el mandatario mexicano se
congratuló porque México asumió la presidencia del

COOPERACÍON

IICA. Es de remarcar que el IICA es un organismo
perteneciente al sistema interamericano de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
En la inauguración, el presidente Peña Nieto se
comprometió a trabajar en los campos mexicanos,
cultivar mejor y producir más, a fin de que la
alimentación llegue a todos los habitantes del país.
Remarcó que “la productividad es la mejor vía para
conducir al campo de las Américas hacia un mejor
destino”, y agregó que para potenciar el desarrollo
regional, reducir la desigualdad social y la pobreza, se
requiere democratizar la productividad.
Por su parte, Víctor Manuel Villalobos Arámbula,
Director General del IICA, subrayó que la productividad
es el factor significativo para que la agricultura sea un
eje del desarrollo y un motor del crecimiento

económico, por lo cual, es indispensable el desarrollo de
innovaciones e investigación, además de grandes
inversiones, la creación de políticas públicas y de
reformas que se sustenten en el marco de la
cooperación internacional y en principios científicos.
Concluyó su intervención con la recomendación de
“fortalecer la capacidad rectora del Estado en materia
agropecuaria; desarrollar un proceso de gestión
educativa moderna en el ámbito agrícola; continuar
invirtiendo en la creación de una cultura de innovación y
consolidar el liderazgo de la región en materia de
comercio internacional de productos agrícolas”.
(Con información de la Presidencia de la República)

ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACIÓN
16 de octubre

La AMEXCID y el Instituto Nacional de Metrología de Alemania evaluaron el proyecto de
cooperación triangular “Fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad” entre Alemania,
Ecuador, México y Paraguay. De esta manera, México y Alemania ofrecerán su asesoría a Ecuador y
Paraguay, a fin de mejorar los servicios ofrecidos por el sector público en la implementación de
políticas nacionales, y por parte de los sectores productivos, para el mejoramiento de su
competitividad.
La SRE fue la sede del taller binacional entre México y Estados Unidos, titulado “Empoderamiento
económico para romper círculos de violencia de género-Intercambio de buenas prácticas entre
México y Estados Unidos”. El taller forma parte de los esfuerzos de la iniciativa multilateral
“Alianza para un Futuro Igualitario”, que concentra alrededor de 27 países, en pro del
empoderamiento de las mujeres en el sector político y económico.

18 de octubre

Durante la entrega de los Leading Cultural Destination Awards 2015 en Londres, Inglaterra, el Gran
Museo del Mundo Maya de Mérida fue elegido como el mejor Destino Cultural Emergente.

26 de octubre

En el marco del XII Curso de Actualización para Profesores convocados en el Programa “Escuelas
México”, se dio la bienvenida a 34 docentes procedentes de varios países de América Latina. El
objetivo de este Programa es enriquecer la práctica docente de los profesores participantes, a
través de la transmisión de conocimientos de especialistas de nuestro país -procedentes de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)- en cuanto a la formación de educadores en enseñanza
básica.

26-30 de octubre

Se inauguró la segunda edición del taller titulado “Plataforma de colaboración entre la República
de Corea y México en Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático y Calidad del Aire para
América Latina y el Caribe”, cuyo enfoque es la capacitación de funcionarios y académicos
latinoamericanos y caribeños -por parte de expertos mexicanos y coreanos- en el desarrollo de
capacidades de evaluaciones de cambio climático y el desarrollo de modelos de calidad del aire.
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MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS
El INE aprueba modelo de credencial para votar de
mexicanos residentes en el extranjero
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el pasado 14
de octubre, el modelo de credencial para votar de los
mexicanos residentes en el extranjero. El proyecto
contempla un presupuesto de alrededor de 140 millones
de pesos y en una primera fase podría entregarse a
medio millón de connacionales, aunque la emisión estará
sujeta a la capacidad de atención de los Consulados. El
modelo de la credencial contendrá campos relativos a los
datos del elector -nombre, domicilio, fecha y lugar de
nacimiento, año de registro y sexo- en ambos idiomas.
Los plásticos también tendrán la leyenda "desde el
extranjero" y contarán con diversas medidas de
seguridad para evitar su falsificación.
Se tiene previsto que a partir de enero próximo se ponga
en marcha un esquema piloto de emisión de
credenciales de elector a mexicanos radicados,
primeramente, en Estados Unidos. Y se espera que antes
del 25 de noviembre, sea concluido el Convenio de
Colaboración entre el INE y la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
(Con información del INE, y diarios El Informador y El Universal)

La canciller mexicana se reunió con el secretario de
Seguridad Interna de Estados Unidos, Jeh Johnson
El secretario de Seguridad
Interna de Estados Unidos,
Jeh Johnson, realizó una
visita a México el 14 y 15 de
octubre. Como parte de su
agenda, sostuvo una reunión
privada con el presidente
Enrique Peña Nieto, y el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong. Posteriormente, se reunió
con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz
Massieu, con quien abordó distintos temas de la agenda
bilateral en materia fronteriza, que permitirán facilitar el
comercio mediante proyectos bilaterales innovadores,
así como la movilidad de personas en América del Norte.
Asimismo, destacaron la importancia de seguir
avanzando en programas como el de Viajeros Confiables;
reconocieron esfuerzos bilaterales para que la
repatriación de mexicanos en la frontera sea más segura
y con total respeto a sus derechos; también dialogaron
sobre las iniciativas conjuntas para reducir los incidentes
de violencia en la frontera hacia los mexicanos, así como
incrementar la seguridad en la región. La canciller expuso
las iniciativas que lleva a cabo la red consular mexicana
en Estados Unidos para impulsar el empoderamiento de
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los mexicanos, así como el respeto a sus derechos
fundamentales; finalmente, reconoció los resultados
publicados el pasado 13 de octubre por la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP,
por sus siglas en inglés), los que refieren que, en
comparación con el 2014, los incidentes de uso de la
fuerza por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza se
han reducido en un 26%.
(Con información de la SRE, y diarios Excélsior, La jornada y El
Informador)

México solicita esclarecer muerte de mexicano en
California
El gobierno de Méxicó lamentó la muerte de un
mexicano por disparo de arma de fuego, el 21 de octubre
en Calexico, California. Por tal motivo, se ha instruido a la
Embajada mexicana en Estados Unidos y al Consulado en
Calexico a dar puntual seguimiento al caso y solicitar una
investigación transparente, imparcial y expedita para
esclarecer los hechos. A través de un comunicado de la
Secretaría de Relaciones Exteriores se reiteró "que el uso
de la fuerza letal en tareas de control migratorio y
seguridad fronteriza debe ser el último recurso, además
de ser proporcional a las circunstancias de cada
situación".
(Con información de la SRE y diario El Informador)

El gobierno de México lamenta la aprobación de la Ley
HB 318 en Carolina del Norte
El gobierno de México manifestó el 28 de octubre, a
través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, su
preocupación por la entrada en vigor de la norma
estadounidense HB 318 en Carolina del Norte, debido a
las consecuencias que esto conlleva para la comunidad
mexicana que reside en ese estado de la Unión. Dicha
Ley contempla, entre otras disposiciones, prohibir la
aceptación de la matrícula consular como forma de
identificación segura ante las oficinas de gobierno y
autoridades estatales. Al respecto, la Cancillería expresó
que tal negativa no considera las sólidas medidas de
seguridad que caracterizan el proceso de emisión del
documento, así como la utilidad que el mismo tiene para
numerosas entidades policíacas, públicas y privadas;
asimismo consideró que dicho documento encuentra su
fundamento en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares. Aún más, la Cancillería hizo referencia a un
estudio publicado en mayo de 2014, en el que el
Departamento de Seguridad Pública de Carolina del
Norte determinó que “prohibir el uso de la matrícula
consular podría tener un efecto negativo para el sistema
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judicial estatal”. En consecuencia, se ha informado que el
Consulado General de México en Raleigh seguirá
expidiendo matrículas consulares de alta seguridad, así
como pasaportes a nacionales mexicanos; y respecto a la
Ley HB 318, desplegará una campaña informativa para
que los connacionales conozcan sus alcances.
(Con información de la SRE y diario El Informador)

La canciller mexicana promueve empoderamiento de
comunidad mexicana en Nueva York
El 30 de octubre, la secretaria de Relaciones Exteriores,
Claudia Ruiz Massieu, concluyó una visita de trabajo a la
ciudad de Nueva York, donde llevó a cabo distintas
actividades para promover el empoderamiento de la
comunidad mexicana en materia política y cívica, así
como supervisar las mejoras en los servicios consulares
para los mexicanos en el exterior. Entre las actividades
realizadas, la canciller Ruiz Massieu sostuvo un

encuentro con 50 líderes comunitarios que trabajan a
favor del desarrollo de las comunidades mexicanas, con
ellos
conversó
sobre
educación,
salud
y
empoderamiento político, enfatizó la necesidad de
empoderar a los mexicanos en el extranjero y destacó la
nueva estrategia de promoción de doble nacionalidad;
entregó el Reconocimiento “Ohtli” a líderes mexicanos
distinguidos por su labor en el mejoramiento de las
condiciones de vida a la comunidad mexicana; visitó el
albergue The Children´s Village; realizó un recorrido por
la obra “Frida Kahlo: Arte, jardín y vida”; también se
reunió con empresarios e inversionistas, y sostuvo un
encuentro con Michael Bloomberg, presidente de
Bloomberg L.P. y ex-Alcalde de Nueva York.
(Con información de la SRE)

ACTIVIDADES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS
10 de octubre

Se llevó a cabo en la ciudad de Houston el Seminario de Capacitación para Encargados de Protección
Consular en Estados Unidos. El seminario tuvo el objetivo de actualizar conocimientos y revisar
buenas prácticas en materia de atención a casos de uso de la fuerza por parte de autoridades y contó
con la participación del subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía y de representantes
de 50 Consulados en ese país.

14 de octubre

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en colaboración con la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud, realizó una entrega de 19,577 piezas
de medicamentos. La entrega se realizó a la Casa del Migrante “Albergue Belén”, ubicado en
Tapachula, Chiapas, como parte de las acciones para atender el fenómeno migratorio en la frontera
sur.

19 de octubre

La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, encabezó una visita al puente
peatonal que conectará al Aeropuerto Internacional de Tijuana con instalaciones migratorias,
comercios y servicios propios de una terminal aeroportuaria en Otay Mesa, Estados Unidos. El
recorrido tuvo el propósito de mostrar al cuerpo diplomático acreditado en México los trabajos de
innovación en materia de infraestructura fronteriza.

21 de octubre

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una disculpa pública al matrimonio
ecuatoriano por la muerte de su hija menor migrante, en un incidente ocurrido en un albergue de
Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2014. Lo anterior en atención a la Recomendación 22/2015 de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que solicitó a la PGR la reparación del daño a
los familiares de la menor, así como el ofrecimiento de una disculpa por parte de la Procuraduría y del
gobierno estatal.
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LECTURAS SUGERIDAS
Can the new refugee relocation system work? Perils in
the Dublin logic and the flawed reception conditions in
the EU

Understanding the European Consequences of a
Modern Greek Odyssey

El think-tank Center for European Policy Studies, basado en
Bruselas, presenta un reporte en el cual señala que el sistema
de cuotas establecido por la Unión Europea para la
relocalización de refugiados en los Estados miembros no es
suficiente para mitigar las debilidades de la aproximación
europea al problema. Dos retos persisten: los problemas
prácticos de implementación de los sistemas de asilo europeos;
y la ineficiente regla que exige que el país de entrada del
refugiado es responsable de aplicar las provisiones de dichos
sistemas. http://goo.gl/hJZqRY

Con este reporte, el Center for Strategic and International
Studies (CSIS) divide los últimos dos años de la historia política
griega en tres fases, con base en la posición del gobierno de
Atenas frente a las políticas de austeridad impulsadas por la
Unión Europea. A la luz de esta división, se considera que el
futuro de Grecia permanece incierto, y con él, también el del
proyecto de la unión monetaria europea. http://goo.gl/
XU0mqP

A Year of Sanctions Against Russia—Now What?

El Council on Foreign Relations presenta una actualización de
su reporte, publicado en 2009, sobre la entonces situación de
tensión entre Rusia y Ucrania. Derivado de los acontecimientos
de los últimos dos años, y desde el punto de vista
estadounidense, esta actualización sugiere un mayor
involucramiento de ese país en el conflicto por medio de una
más estrecha cooperación con sus aliados europeos, y
particularmente con Alemania. http://goo.gl/42IBwV

El Center for Strategic and International Studies (CSIS) presenta
un análisis donde revisa las consecuencias que las sanciones de
Estados Unidos y sus aliados europeos han tenido en la
economía rusa y su posición frente a la crisis política en
Ucrania. Desde una perspectiva principalmente europea, el
estudio concluye que las sanciones han sido exitosas en sus
objetivos, y sugiere algunos cursos de acción para incrementar
su efectividad como herramienta de la política exterior de la
alianza atlántica. http://goo.gl/BjwRd9

Counting conflict deaths
Este reporte, elaborado por el Instituto Igarapé de Brasil,
reconoce que el número de muertes es un indicador
incompleto de la naturaleza y gravedad de los conflictos
armados, pero afirma que sigue siendo útil y promueve una
nueva metodología para su medición, así como su utilización
para monitorear la implementación del Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionado con la violencia mundial. http://
goo.gl/h8sA6A

SIPRI Yearbook 2015. Armaments, Disarmament and
International Security
Cada año, el Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI) publica un anuario donde analiza la evolución del
armamento y las capacidades militares de los Estados, así las
crisis de seguridad más importantes a nivel mundial. En su
edición 2015, SIPRI analiza ampliamente los conflictos armados
en Irak, Siria y Ucrania. Adicionalmente, presenta el estado de
los arsenales nucleares en el mundo, estadísticas sobre
comercio de armas, gasto militar de los gobiernos, entre otra
información de utilidad en materia de seguridad internacional.
http://goo.gl/DOyGZL

Contingency

Planning

Unaccompanied Child Migrants in U.S. Communities,
Immigration Court, and Schools
El think-tank estadounidense Migration Policy Institute
conjunta y analiza la información sobre las instituciones que
acogen a los menores migrantes no acompañados en Estados
Unidos. El hallazgo central es la ausencia de una respuesta
coordinada entre las comunidades receptoras para proveer los
servicios necesarios para atender a este tipo de migrantes.
Mientras que, en algunos casos, las comunidades crean
programas que buscan adaptarse a las necesidades de esta
población, en otros las iniciativas terminan dificultando más la
integración de estos menores en la comunidad receptora.
http://goo.gl/V6Eqkz

Freedom on the Net Report 2015
La organización internacional Freedom House presentó su
reporte anual sobre la libertad de navegación en internet. Se
identifican tres tendencias generales que amenazan dicha
libertad: los Estados prefieren cada vez más la remoción de
contenido, y no bloquear el acceso; legislación sobre vigilancia
de la red y uso de tecnologías para tal efecto al alza; así como
el escalamiento de acciones de intimidación contra los
usuarios. https://goo.gl/SBuOHD

Enhancing financial stability in developing Asia

Le piège de la guerre hybride
El Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI)
presenta un análisis de las implicaciones del concepto de
“guerra híbrida” en la planeación estratégica de la política de
seguridad. Incorporando elementos de las guerras
convencionales e irregulares, sugiere que, a pesar de que
conflictos de muy diversa índole puedan ser calificados como
“híbridos”, la planeación estratégica para enfrentarlos debe
basarse en un enfoque de caso por caso. http://goo.gl/X1qQqd
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Retomando lecciones de las experiencias de otros países
-Estados Unidos, varios países europeos e incluso asiáticoseste reporte del centro Bruegel extrae recomendaciones para
mantener la estabilidad financiera en los países asiáticos en
desarrollo. En esencia, sugiere que los sistemas financieros
nacionales deben promover la diversificación de competidores
en el mercado bancario, así como la de productos financieros
que se ofrecen a los consumidores. http://goo.gl/Yhj235
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