Reporte marzo 2018

N° 35

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

Índice
TÍTULO

PÁGINA

RESUMEN EJECUTIVO
ACTIVIDAD MULTILATERAL DE MÉXICO
CIDH celebra audiencias públicas sobre México en el marc o de su 167 período de sesiones
UNESCO declara el contenido documental de la Bóveda de Tratados del Acervo Histórico Diplomático
mexicano como “Memoria del Mundo”
México fue sede de la Cumbre Mundial del Océano 2018
Elemento de la Policía Federal se incorpora a la MINUJUSTH, México participa en debate del Consejo de
Seguridad sobre mejoramiento de las OMP
México sustenta informe sobre cumplimiento del PIDESC ante comité de la ONU
Organismos internacionales condenan el asesinato de periodista mexicano
ACCIONES, GIRAS, VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO
Oposición venezolana se reúne con el Presidente Enrique Peña Nieto, con el Canciller Luis Videgaray, y
conversa con el Presidente del Senado, Ernesto Cordero
El Presidente Enrique Peña Nieto asiste a la ceremonia de Transmisión de Mando del nuevo mandatario,
Sebastián Piñera, en Chile
México y la Unión Europea celebran la V edición del Diálogo Político de Alto Nivel
El Secretario General del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice Gourdault Montagne, visita México
La Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, realiza una visita de trabajo a
México
TRATADOS INTERNACIONALES, NOMBRAMIENTOS DIPLOMÁTICOS Y ASUNTOS
PARLAMENTARIOS
Instrumentos Internacionales turnados por el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su
eventual aprobación
El Congreso de la Unión aprueba reformas a la Ley del Servicio Exterior
NEGOCIACIONES COMERCIALES
TLCAN: séptima ronda de negociaciones para la modernización del acuerdo
El Presidente Enrique Peña Nieto dialoga con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú en vísperas de
celebrar la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico
México presidirá el Grupo Negociador sobre las Normas de la OMC
México queda excluido de las medidas en materia de comercio de acero y aluminio de Estados Unidos
México firma el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
México participa en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2018
COOPERACIÓN
Agencias de cooperación de México y Japón se reúnen para impulsar proyectos conjuntos
El Subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE y el Director Ejecutivo de la AMEXCID
realizan visita de trabajo a Belice
El Canciller Luis Videgaray realiza gira de trabajo a Santa Lucía y a Jamaica
México participa en la 35 Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe
México y Ecuador celebran la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica
Instituciones mexicanas y estadounidenses llevan a cabo taller para conocer el funcionamiento del
mercado eléctrico mexicano
México financia el Puente de la Amistad en San Vicente y las Granadinas
Se presenta en México el Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017
México y Cuba intercambian experiencias de cooperación

3
4
4
5
6
7
8
9
10
10
11

12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
18
19
20
20
20
21
21

MIGRACIÓN Y ASUNTOS FRONTERIZOS
El Canciller Luis Videgaray realiza giras de trabajo a la zona fronteriza con Estados Unidos para impulsar
el desarrollo de empresas mexicanas

22

LECTURAS SUGERIDAS

23

Observatorio de Política Exterior - CEIGB

1

OBSERVATORIO DE POLÍTICA EXTERIOR

Resumen Ejecutivo
El Observatorio de Política Exterior, correspondiente a la actividad y conducta externa del gobierno mexicano
durante el mes de marzo, destaca en su apartado multilateral, la celebración de audiencias públicas de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa y la Ley de Seguridad
Interior en México, así como el informe presentado por México respecto al cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1976. También se menciona la
celebración en México de la Cumbre Mundial del Océano, centrada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible
14 (ODS 14), el primer despliegue de un policía mexicano en una operación para el mantenimiento de la paz
(OMP) y la declaración de la UNESCO, mediante la cual el contenido documental de la Bóveda de Tratados
del Acervo Histórico Diplomático mexicano se convierte en “Memoria del Mundo”.
En el ámbito bilateral, el Presidente Enrique Peña Nieto, el Canciller Luis Videgaray y el Presidente del
Senado Ernesto Cordero, dialogaron con representantes de la oposición venezolana sobre la situación en
ese país. Asimismo, el mandatario mexicano visitó Chile para asistir a la ceremonia de Transmisión de Mando
del nuevo Presidente Sebastián Piñera. En tanto, México y la Unión Europea celebraron la V edición del
Diálogo Político de Alto Nivel. Y se reportan las visitas a México de la Secretaria de Seguridad Interna de
Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, y la del Secretario General del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores
de Francia, Maurice Gourdault-Montagne.
En la sección de asuntos parlamentarios y tratados internacionales, destaca la aprobación de diversas
reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano por parte del Congreso de la Unión, y mediante las cuales
se busca fortalecer a dicha institución; así como los instrumentos internacionales turnados por el Ejecutivo
Federal al Senado de la República para su eventual aprobación. En el ámbito de las negociaciones
comerciales, México, Estados Unidos y Canadá celebraron la séptima ronda de negociaciones para la
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Destaca también la firma del
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y la reunión vía videoconferencia que
sostuvo el Presidente Peña Nieto con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú, miembros de la Alianza del
Pacífico, para hablar sobre la Visión Estratégica para el 2030 del mecanismo, momento en que se espera la
liberación arancelaria del 100% de los bienes comercializados entre las partes. En materia de controversias
comerciales, México quedó excluido de las medidas arancelarias de acero y aluminio en Estados Unidos. Y
en el ámbito del comercio multilateral, participó en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2018 y
además, fue designado para presidir el Grupo Negociador sobre las Normas de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
En materia de cooperación, es de señalar la visita del Canciller Videgaray a Santa Lucía y a Jamaica, así
como la del Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y
el Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a
Belice. A la par de los proyectos conjuntos de cooperación con Cuba, Estados Unidos y Japón, y de la
celebración de la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica con Ecuador, destaca
el financiamiento de México, a través del Fondo de Yucatán, del Puente de la Amistad en San Vicente y las
Granadinas; la participación de México en la 35 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el
Caribe; y la presentación en México del Informe de Cooperación Sur-Sur Iberoamérica 2017, en el que el país
es uno de los siete responsables de los 721 proyectos implementados en esta materia.
Finalmente, en la sección migratoria y de asuntos fronterizos, son de referir las giras de trabajo del Secretario
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a las ciudades de Dallas y San Diego, con la finalidad de revisar
cuestiones de la agenda bilateral en el ámbito migratorio y comercial, así como visitar el proyecto del cruce
fronterizo Mesa de Otay II - Mesa Este de Otay, al noreste de México, que contempla la construcción de un
puerto con tecnología de punta para la gestión eficiente de los flujos vehiculares entre México y California.
Jacaranda Guillén Ayala
Análisis e Investigación
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Actividad Multilateral de México
CIDH celebra audiencias públicas sobre México en el marco de su 167 período de sesiones
En el marco del 167 período de sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en
Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo, el órgano
autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) llevó a cabo dos audiencias públicas con
representantes estatales y de la sociedad civil sobre el
Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa,
por una parte, y la Ley de Seguridad Interior, por otra.
Asimismo, funcionarios mexicanos participaron en una
reunión de trabajo sobre peticiones en proceso de soluciones
amistosas (C-1014-06 – Antonio Jacinto López, México) y en
otra sobre el cumplimiento de recomendaciones de medidas
cautelares (MC 409-14 – Estudiantes de la Escuela Rural
“Raúl Isidro Burgos”, México). En este contexto, el Estado, los familiares y sus representantes acordaron
renovar el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento hasta diciembre de 2018. La delegación mexicana
estuvo integrada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Rafael Avante Juárez, Subsecretario
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y Sara Irene Herrerías Guerra,
Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría
General de la República (PGR).
Respecto a la audiencia convocada de oficio por la CIDH en relación con el Mecanismo de Seguimiento del
caso Ayotzinapa, los familiares de los desaparecidos y sus representantes cuestionaron la falta de avances
luego de más de 41 meses de ocurridos los hechos. El Estado mexicano, informó la Comisión Interamericana,
reiteró su compromiso con el mecanismo. Por su parte, la Cancillería, la SEGOB y la PGR afirmaron en un
comunicado conjunto que la representación del gobierno mexicano “reiteró frente a los familiares de las
víctimas y sus representantes, su determinación de arribar a conclusiones en las investigaciones este mismo
año”. Entre otras cuestiones, indica el boletín de prensa, la Comisión recibió información actualizada sobre el
seguimiento a las alegaciones realizadas sobre la presunta tortura en contra de algunos de los detenidos en
el caso. En este contexto conviene señalar que, a mediados de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) publicó el informe intitulado Doble Injusticia –
Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa. En él, el organismo
examinó información concerniente a 63 personas de un total de 129 imputadas en el marco de la investigación
sohre la desaparición de los 43 estudiantes y, después de analizar los expedientes judiciales y fichas médicas
de los detenidos, así como entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, ONU-DH indicó que cuenta con
elementos convincentes para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sido torturadas. El Alto
Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein afirmó que el patrón identificado en este aspecto “no sólo constituye una
violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las
víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”. En respuesta, la
SRE, la SEGOB y la PGR argumentaron que el informe “se limita a abordar cuestiones que ya fueron
resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas
recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes”. De tal manera, el comunicado
de prensa señala que “el informe [de ONU-DH] no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la
investigación del caso”.
Sobre la audiencia relativa a derechos humanos y a la Ley de Seguridad Interior -que actualmente se
encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, las autoridades estatales
señalaron que esta disposición busca “establecer normas claras para la labor auxiliar de la Federación -y de
las Fuerzas Armadas- para atender las amenazas, cuando su magnitud supere las capacidades efectivas de
las autoridades civiles directamente responsables”. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil
que participaron en la audiencia recalcaron que esta Ley se aprobó “a pesar del rechazo de organismos
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nacionales e internacionales de derechos humanos y de diversos sectores del país”. La Comisión, por su
parte, expresó su inquietud ante la legislación, “dado que la formación militar es incompatible con tareas de
seguridad ciudadana”, y recibió la petición de las organizaciones participantes relativa a la posibilidad de
solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre modelos
de seguridad.
Durante la inauguración del 167 período de sesiones, cabe señalar, la CIDH y Colombia firmaron un acuerdo
de cooperación en materia de asistencia técnica para la implementación del Acuerdo de Paz en ese país.
Además de la aprobación de múltiples informes, el lanzamiento de reportes temáticos, y la celebración de
reuniones con organizaciones de la sociedad civil y procedimientos especiales del sistema universal de
derechos humanos, la Comisión realizó un balance del primer año de implementación del Plan Estratégico
2017-2021. El próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana se llevará a cabo en República
Dominicana del 3 al 11 de mayo.
(Imagen: CIDH. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y ONU
Noticias México)

UNESCO declara el contenido documental de la Bóveda de Tratados del Acervo Histórico Diplomático
mexicano como “Memoria del Mundo”
El 5 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) declaró como “Memoria
del Mundo” al conjunto de tratados y acuerdos internacionales conservados por el Acervo Histórico
Diplomático de la Cancillería mexicana. De acuerdo con el comunicado emitido por esta dependencia, dicho
reconocimiento “contribuye a garantizar la conservación y difusión de más de 12,000 instrumentos jurídicos
internacionales suscritos por México en el ejercicio de sus principios de política exterior, así como otros
documentos fundacionales de [la] soberanía e identidad nacional”.
El Programa “Memoria del Mundo” fue creado en 1992 y cuenta con tres objetivos principales: 1) facilitar la
preservación del patrimonio documental mundial, 2) garantizar el acceso universal al mismo y, 3) incrementar
la conciencia sobre su existencia e importancia. El patrimonio documental que se incorpora a este registro,
por su parte, es aprobado por el Comité Consultivo Internacional del programa en cuestión y ratificado por el
Director General del organismo. La Biblioteca Palafoxiana, los Códices del Valle de Oaxaca, la película “Los
Olvidados” de Luis Buñuel y el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún son tan sólo algunos de los patrimonios
documentales mexicanos que han sido inscritos en dicha lista. El registro concedido por la UNESCO,
finalmente, coincide con el 50 aniversario de la creación del Acervo Histórico Diplomático de la SRE.
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-UNESCO-)

México fue sede de la Cumbre Mundial del Océano 2018
Del 7 al 9 de marzo, se llevó a cabo en Playa del
Carmen, Quintana Roo, la quinta Cumbre Mundial del
Océano, evento convocado por la revista The
Economist y hospedado por el Gobierno de México, en
conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca). Entre los participantes asistieron líderes
políticos y empresariales, científicos, representantes
de organizaciones no gubernamentales y funcionarios
de organismos internacionales. Los temas abordados
en el encuentro incluyeron la sustentabilidad de los
alimentos marinos, los desechos marinos, la
gobernanza de los océanos y la tecnología. De manera
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particular, el evento buscó atender preguntas en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14),
relativo a la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos, para las
empresas que desempeñan actividades en este ámbito; la manera cómo los gobiernos y las industrias pueden
implementar estos compromisos; el papel de las agrupaciones de ‘economía azul’; las modalidades que
puede adoptar un control en materia del uso de plástico, y las experiencias de éxito en la preservación del
medio ambiente marino mientras las empresas aumentan su rentabilidad.
En su participación, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, realizó “un llamado para que todos
participen en la misión de proteger los océanos y mares, manteniendo el equilibrio entre explotación y cuidado
del medio ambiente”. Asimismo, emitió una serie de recomendaciones en materia de política pública con el
fin de generar una mejor gestión de los mares y océanos, particularmente en las áreas de conservación,
prácticas pesqueras, la preservación de especies en peligro de extinción y el involucramiento de múltiples
actores. Otros oradores fueron el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; la Primera Ministra de
Noruega, Erna Solberg; la Ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Catherine McKenna;
el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Rafael Pacchiano; la Directora de
Sustentabilidad de la marca Adidas, Alexis Haas; el Director Gerente y Jefe de Finanzas del Medio Ambiente
de Citigroup, Michael Eckhart; el Vicepresidente del Banco Europeo de Inversión, Jonathan Taylor; la
Vicepresidenta Ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo, Julie Katzman; la Directora Ejecutiva de
The Nature Conservancy para México y Centroamérica, Isabel Studer; y el Enviado Especial de las Naciones
Unidas para los Océanos, Peter Thomson, entre otros.
(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales -SEMARNAT-, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible -IISD- y la revista The Economist)

Elemento de la Policía Federal se incorpora a la MINUJUSTH, México participa en debate del Consejo
de Seguridad sobre mejoramiento de las OMP
El 7 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre la incorporación de un elemento
de la Policía Federal a la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH) el
pasado 27 de febrero. Con el objetivo de apoyar al gobierno del país caribeño en el desarrollo de la Policía
Nacional Haitiana, el fortalecimiento del Estado de derecho, y la promoción y protección de los derechos
humanos, la MINUJUSTH inició sus actividades a mediados de octubre de 2017, una vez finalizado el
mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Esta nueva
Operación de Mantenimiento de la Paz (OMP) se compone únicamente de personal civil y policial, y su
mandato fue aprobado por el Consejo de Seguridad a mediados de abril de 2017. De acuerdo con fuentes
oficiales, éste es el primer despliegue de un policía mexicano en una OMP desde que México reanudara en
2015 su participación gradual en las mismas a partir del anuncio hecho por el Presidente de México, Enrique
Peña Nieto, en septiembre de 2014. La primera participación de México con elementos policiales en una
operación de este tipo se realizó entre febrero de 1992 y marzo de 1993 en la Misión de Observadores que
las Naciones Unidas desplegaron en El Salvador (ONUSAL).
Las OMP, si bien no se encuentran contempladas como tal en la Carta de las Naciones Unidas, se han
convertido en uno de los principales instrumentos de la comunidad internacional para preservar la paz y la
seguridad internacionales durante los últimos 70 años. Sin embargo, sus mandatos se han vuelto cada vez
más amplios con el paso del tiempo y esto ha tenido un impacto en la ejecución eficaz de los mismos. En
2017, además, 61 cascos azules fallecieron como consecuencia de actos hostiles. La cifra, de acuerdo con
el Security Council Report, es la más alta desde 1994. Lo anterior ha sido retomado por diferentes informes
en los que se han examinado los obstáculos a los que se enfrentan sobre el terreno, incluido el reporte
publicado en 2015 por el Panel Independiente de Alto Nivel sobre Operaciones de Paz (HIPPO, por sus siglas
en inglés). En este contexto, sobresale la participación de México en el debate abierto del Consejo de
Seguridad sobre acción colectiva para mejorar las OMP al que convocó Países Bajos al ejercer la presidencia
del órgano de Naciones Unidas durante el mes de marzo. En dicha ocasión, la delegación mexicana afirmó
que el Consejo de Seguridad “debe comprometerse a revisar constantemente que los mandatos de las OMP
sean acordes a las necesidades contemporáneas, y pueda ser garantizada la seguridad de los integrantes
Observatorio de Política Exterior - CEIGB
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de las [mismas]”. De igual manera, México expresó su respaldo a las recomendaciones del Secretario General
de la ONU para reformar la arquitectura de consolidación de la paz del organismo, con el ánimo de que los
mandatos de estas operaciones sean “claros” y “realistas”, cuenten con “prioridades bien identificadas” y
revistan “plazos secuenciales y flexibles, que puedan evolucionar y ajustarse a las realidades en el terreno”.
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el sitio oficial de la MINUJUSTH, la Misión Permanente de México ante la ONU y
el Security Council Report. Para mayor información sobre el origen y evolución de las OMP, entre otros temas, se sugiere consultar la Nota Informativa
“Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU en 2017: contribuciones y aspectos destacados”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques, Senado de la República, 24 de noviembre de 2017)

México sustenta informe sobre cumplimiento del PIDESC ante comité de la ONU
El 12 y 13 de marzo, México sustentó ante el Comité
encargado de monitorear la implementación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) de 1976 su quinto y sexto informe
periódico sobre cumplimiento de las disposiciones del
instrumento. La última ocasión en que México sustentó un
informe de este tipo, que como Estado Parte del PIDESC
está obligado a presentar, fue en 2006. De igual manera,
cabe señalar que el país no ha suscrito el Protocolo
Facultativo del Pacto, por medio del cual se faculta al
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
para recibir comunicaciones individuales respecto a
presuntas violaciones de cualquiera de los derechos
contemplados en el Pacto y ocurridas bajo la jurisdicción de
los Estados que hayan reconocido dicha competencia. No obstante, México ha ratificado la mayoría de los
principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Otros países que sustentaron sus
reportes de cumplimiento en el marco del 63 período de sesiones del Comité DESC fueron Bangladesh,
República Centroafricana, Nueva Zelandia, Níger y España.
El 29 de marzo, por su parte, el Comité emitió sus observaciones finales a los informes presentados por
México. En ellas, el mecanismo expresó su beneplácito ante la reforma de 2011, por medio de la cual se
elevaron a rango constitucional los derechos humanos, al tiempo que celebró “la activa participación” de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la sociedad civil mexicana en el proceso de examen de
los informes por medio de la presentación de escritos e intervenciones. Al mismo tiempo, el Comité manifestó
una serie de preocupaciones y planteó varias recomendaciones en materia de acceso a recursos judiciales
efectivos; la situación de los defensores de derechos económicos, sociales y culturales; la falta de
obligatoriedad respecto al principio de debida diligencia en materia de derechos humanos y empresas, y el
respeto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Otras inquietudes incluidas en las
observaciones giran en torno a temas como la corrupción, la discriminación, las condiciones laborales de las
mujeres, el salario mínimo, la economía informal, las condiciones de trabajadores agrícolas y domésticos, los
derechos sindicales, la seguridad social, el derecho a la alimentación, el desplazamiento interno, los derechos
al agua y al saneamiento, la salud sexual y reproductiva, y la diversidad cultural, entre otros asuntos.
La delegación mexicana estuvo encabezada por el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, quien estuvo acompañado por David Arellano Cuan,
Subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo (STPS) y la Senadora Diva Hadamira Gastélum
Bajo, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, así como por funcionarios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), entre otras
dependencias de la administración pública federal e instituciones mexicanas.
(Imagen: Tw itter (@miguelrcabanas). Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Comité DESC y ONU Noticias México)
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Actividad Multilateral de México
Organismos internacionales condenan el asesinato de periodista mexicano
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)
y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) condenaron
el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin, acontecido el 21 de marzo en el municipio de Gutiérrez
Zamora, Veracruz. De acuerdo con los comunicados de prensa emitidos por la ONU-DH y la UNESCO,
Vázquez Atzin habría colaborado con diferentes medios en dicho estado y, de manera reciente, había creado
su propio medio digital bajo el nombre “Enlace Informativo Regional”. A nivel nacional, al menos tres
periodistas han sido asesinados en los primeros tres meses de 2018. En este contexto, afirma el comunicado
de ONU-DH, Veracruz se presenta como “uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo”.
Al respecto, el Representante Permanente en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre
Derechos Humanos, Jan Jarab, recordó que -ante la proximidad del período electoral- podrían aumentar las
agresiones en contra de periodistas en el país. Por su parte, la Directora General de la UNESCO, Audrey
Azoulay, solicitó a las autoridades mexicanas que no escatimaran esfuerzos para hallar a los culpables del
asesinato de Leobardo Vázquez.
(Con información de la Oficina en México de ONU-DH y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-UNESCO-)

Relator Especial de la ONU sobre defensores de DDHH presentó su informe sobre la visita realizada a México en enero: El
1° de marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel
Forst, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe de misión a México. En dicha ocasión, el experto señaló que,
de acuerdo con la información recabada, México se ha con vertido “en el país más violento para mujeres defensoras de derechos
humanos en Mesoamérica”; a la par de hacer referencia a diversos casos sobre el país al momento de presentar su informe en el
marco del 37 período de sesiones del órgano de derechos humanos en cuestión y que concluyó a finales de marzo. (Con
información de ONU Noticias México)
SRE y OIM desarrollarán de manera conjunta protocolo de atención a víctimas de trata: El 6 de marzo, el Subsecretario para
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Carlos Manuel Sada Solana, y el Representante en México de
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Christopher Gascon, firmaron un acuerdo con el fin de desarrollar e l
Protocolo de Atención Consular para Víctimas Mexicanas de Trata de Personas en el Exterior. De acuerdo con fuentes oficiales,
la iniciativa contó con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos en el país. Una vez elaborado el instrumento, para lo cu al se
tiene contemplado consultar a instituciones, organismos y orga nizaciones de carácter nacional e internacional, éste se compartirá
con otros países de la región con el fin de “atender a las víctimas de este delito desde una perspectiva de responsabilidad
compartida”. (Con información de la SRE)
Panel de Alto Nivel del Agua (HLPW) presenta resultados de sus dos primeros años de trabajo: El 14 de marzo, el panel,
copresidido por México e Islas Mauricio desde su creación en 2016, presentó su reporte de resultados tras dos años de trabajo s.
La iniciativa promovida por México en 2014 tiene como propósito contribuir a la consecución del Objetivo de De sarrollo Sostenible
6 (ODS 6) relativo a la gestión sostenible y acceso universal al agua y saneamiento. Los demás miembros del HLPW son: Australia,
Bangladesh, Hungría, Jordania, Países Bajos, Perú, Senegal, Sudáfrica y Tayikistán. De acuerdo con el repor te, 40% de la
población mundial se enfrenta a la escasez de agua y se estima que para 2030, 700 millones de personas estarán en riesgo de
desplazamiento por esta situación. Más aún, actualmente más de dos mil millones de personas en el mundo beben agua
contaminada. (Con información de la SEMARNAT y el HLPW. Para mayor información sobre el reporte, véase:
https://bit.ly/2qm674U)
México en la OEA: México presidió la quinta Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas que tuvo lugar
en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) los días 12 y 13 de marzo. Al finalizar el encuentro, los Estados
Miembros del organismo adoptaron la declaración “Esfuerzos Hemisféricos para Enfrentar la Trata de Personas”. (Con información
de la Misión Permanente de México ante la OEA)
Bloque MICTA emite declaración sobre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2018: Por medio de la
declaración, los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia extendieron una
felicitación al pueblo y gobierno surcoreanos por el éxito de evento, y acogieron con beneplácito el acuerdo alcanzado entre Corea
del Sur y Corea del Norte -en el marco de los Juegos Olímpicos- para llevar a cabo una cumbre entre sus líderes. (El documento
puede consultarse en: https://bit.ly/2IDvdod)
Intervención de México sobre la reforma del CSONU: El 27 de marzo, México participó en la tercera sesión de las negociaciones
sobre reforma al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde planteó una serie de comentarios
generales sobre el documento presentado por los cofacilitadores del proceso. En este sentido, expresó su inquietud ante el hecho
de que el texto en cuestión incorpora temas que no fueron abordados en la sesión , dejando fuera otras cuestiones importantes,
como la representación regional y el uso del veto. Por tanto, la delegación mexicana recomendó apegarse al calendario y programa
de actividades anunciado al inicio de las negociaciones.
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Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo
Oposición venezolana se reúne con con el Presidente Enrique Peña Nieto, con el Canciller Luis
Videgaray, y conversa con el Presidente del Senado, Ernesto Cordero
El 9 de marzo, el Secretario de Relaciones
Exteriores,
Luis
Videgaray
Caso,
acompañado por el Subsecretario para
América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de
Alba, se reunió con representantes de la
opositora Mesa de la Unidad Democrática
(MUD) de Venezuela, en el marco de la visita
que realizan a México para dar a conocer
aspectos relevantes sobre la situación en su
país. En la reunión estuvieron presentes el
Diputado de la Asamblea Nacional de
Venezuela, Julio Borges; el Coordinador
Político Nacional del Partido Voluntad
Popular, Carlos Vecchio, y el Secretario
General de Primero Justicia, Tomás Guanipa.
Durante el encuentro, los representantes
venezolanos explicaron la situación que prevalece en su país, el rechazo de la oposición al proceso electoral
convocado para el próximo 20 de mayo, así como los objetivos y visión del recién creado Frente Amplio por
Venezuela -un movimiento integrado por políticos opositores y diversos gremios sociales que pretenden
rescatar el orden constitucional y la democracia de ese país-.
Por su parte, el Canciller Videgaray expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteró que México
cree firmemente en el diálogo y la concertación para que sean los propios venezolanos quienes encuentren
una solución pacífica y democrática. Asimismo, señaló que México seguirá apoyando los esfuerzos
diplomáticos regionales para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela
y atender la grave situación humanitaria en el país. En este contexto, el Secretario Videgaray destacó la
declaración adoptada por el Grupo de Lima el 13 de febrero y la resolución adoptada por el Consejo
Permanente de la OEA, el 23 de febrero, en las que, entre otras acciones, se exhorta al Gobierno de
Venezuela a reconsiderar la convocatoria de las elecciones presidenciales y presentar un nuevo calendario
electoral que haga posible la realización de elecciones con todas las garantías necesarias para un proceso
libre, justo, transparente, legítimo y creíble, que incluya la participación de todos los partidos y actores políticos
venezolanos.
Posteriormente, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Diputado de la Asamblea Nacional de
Venezuela, Julio Borges, y con el Coordinador Político Nacional del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio,
en el marco de su visita a Chile, los días 10 y 11 de marzo, donde acudió a la ceremonia de transmisión
presidencial. En el encuentro, el mandatario mexicano y los representantes de la oposición venezolana
dialogaron también sobre la situación en Venezuela, y el Jefe del Ejecutivo mexicano reiteró su apoyo a los
esfuerzos diplomáticos en la región para que, por medio del diálogo, los venezolanos encuentren una solución
pacífica y democrática de la situación.
Enseguida, el 13 de marzo, Tomás Guanipa, Diputado de la Asamblea Nacional por el partido opositor Primero
Justicia (PJ), conversó con el Presidente del Senado, Ernesto Cordero, sobre la profunda crisis que vive
Venezuela y el “necesario” reconocimiento de la comunidad internacional al Parlamento y al Frente Amplio
Venezuela Libre. Asimismo, el Diputado Guanipa indicó que reiteraron “la lucha conjunta que mantendrán con
el fin de lograr unas elecciones libres en Venezuela que permitan que más del 80% de los venezolanos
puedan cambiar” al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Además, el legislador enfatizó que el país “no
está solo”, puesto que cuenta con el respaldo del Senado de México, razón por la cual agradeció el apoyo
expresado por el Senador Cordero.
(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Presidencia de la República)
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Acciones, Giras, Visitas y Reuniones de Trabajo
El Presidente Enrique Peña Nieto asiste a la ceremonia de Transmisión de Mando del nuevo
mandatario, Sebastián Piñera, en Chile
Los días 10 y 11 de marzo, el
Presidente Enrique Peña Nieto visitó
Chile para participar en la ceremonia
de Transmisión de Mando del nuevo
mandatario electo en Chile, Sebastián
Piñera Echenique, quien por segunda
ocasión asumirá la Presidencia de ese
país para el periodo 2018-2022, en
reemplazo de la Presidenta Michelle
Bachelet Jeria.
Al acto asistieron también los
mandatarios de Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay
y Perú, así como el Rey Emérito de
España Juan Carlos I y otros
representantes
de
gobierno,
funcionarios y diplomáticos de distintos países. El Presidente Peña Nieto estuvo acompañado por el Canciller
Luis Videgaray Caso, el Embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, el Jefe del Estado Mayor
Presidencial, General Roberto Miranda Moreno, el Coordinador General de Comunicación Social, Eduardo
Sánchez Hernández, el Subsecretario para América Latina y el Caribe, Luis Alfonso de Alba Góngora, y el
Coordinador de Asesores del Presidente de la República, Carlos Pérez Verdía Canales.
Antes de la ceremonia, el Jefe del Ejecutivo mexicano sostuvo una reunión privada con el mandatario chileno
electo, con quien trató temas de interés mutuo en los ámbitos bilateral, regional y multilateral. Asimismo,
durante su estancia sostuvo un encuentro bilateral con el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
para hablar de la relación bilateral, y otra reunión con el Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela,
Julio Borges, y el Coordinador Político Nacional del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, a quienes
reiteró su apoyo a los esfuerzos diplomáticos en la región para que, por medio del diálogo, los venezolanos
encuentren una solución pacífica y democrática de la situación.
Días antes de celebrarse la ceremonia en Chile, el Jefe del Ejecutivo mexicano sostuvo una conversación
telefónica con la Presidenta Michelle Bachelet, a quien agradeció los cuatro años de trabajo conjunto y
subrayó el dinamismo adquirido durante ese periodo en la relación bilateral; así como la ampliación de más
de 100 proyectos en la cartera del Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile y el impulso que la
Presidenta Bachelet dio a la integración regional, en particular en el seno de la Alianza del Pacífico, con la
creación de un Grupo Técnico de Género y una agenda de trabajo conjunto con el MERCOSUR.
Desde 1999, la relación económica-comercial entre México y Chile se rige bajo el Tratado de Libre Comercio
bilateral, y desde su entrada en vigor, el comercio bilateral pasó de 1,288 millones de dólares (mdd) en 1998
a 3,340 mdd en 2017. Actualmente, Chile es el tercer socio comercial de México en la región latinoamericana,
tan sólo después de Brasil y Colombia. En materia de inversión, Chile es el 4° inversionista de México entre
los países de América Latina y el Caribe. La inversión acumulada de México en Chile alcanza los 7,000 mdd,
mientras que la inversión chilena acumulada en México (1999 – septiembre 2017) se estima en 846.5 mdd.
En 2006, ambos países firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), el primero que México firmó
con un país de América Latina, y mediante el cual se ha buscado dar continuidad a los trabajos de la agenda
bilateral en cuestiones políticas, económicas y de cooperación, y entre las que destaca el Fondo Conjunto de
Cooperación México-Chile.
(Imagen: Presidencia de la República. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, la Presidencia de la República y el Oficio por
el que la Secretaría de Gobernación informa al Senado de la República sobre la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Chile)
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México y la Unión Europea celebran la V edición del Diálogo Político de Alto Nivel
El 14 de marzo, México y la Unión Europea llevaron a cabo en la Ciudad de México, la V edición del Diálogo
Político de Alto Nivel (DPAN). La delegación mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario de Relaciones
Exteriores, Carlos de Icaza, y la delegación europea por el Secretario General Adjunto para Asuntos Políticos
del Servicio Europeo de Acción Exterior, Jean-Christophe Belliard. Durante el encuentro se habló de la
relación bilateral, así como de los avances en las negociaciones para la modernización del marco jurídico
bilateral entre México y la Unión Europea. Por su parte, el Subsecretario de Icaza y el Secretario Belliard
coincidieron en el interés de ambas partes en concluir las negociaciones del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) durante el primer semestre de 2018. Los
funcionarios también intercambiaron puntos de vista sobre la situación en América Latina, Europa, Medio
Oriente y Asia; la relación birregional con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
y la Alianza del Pacífico; a la par de repasar las coincidencias en los ámbitos regional y multilateral, y explorar
vías para estrechar la cooperación en materia de cambio climático, migración, cambio tecnológico
exponencial y mantenimiento de la paz.
La IV edición del DPAN se celebró el 14 de noviembre de 2017 en Bruselas, donde ambas partes hablaron
de los avances en las negociaciones de los temas políticos y de cooperación en el contexto de la
modernización del Acuerdo Global. A la par, repasaron los temas de actualidad en América del Norte, América
Latina, Europa, Medio Oriente, Asia-Pacífico y África, con particular énfasis en las relaciones birregionales en
el marco de la Alianza del Pacífico y el mecanismo CELAC-UE.
México y la Unión Europea son socios estratégicos desde 2009 y, además del Diálogo Político de Alto Nivel,
cuentan con ocho diálogos sectoriales en los siguientes temas: cambio climático, medio ambiente, asuntos
macroeconómicos, derechos humanos, seguridad y justicia, educación superior, agenda digital y energía. Las
relaciones bilaterales se rigen por el Acuerdo Global y por la Asociación Estratégica y su Plan Ejecutivo
Conjunto. Es de mencionar que el DPAN es el diálogo sectorial más importante de la Asociación Estratégica.
En el ámbito comercial, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversionista,
mientras que México es el segundo exportador más importante de América Latina hacia el bloque comunitario.
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)

El Secretario General del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Maurice GourdaultMontagne, visita México
Los días 15 y 16 de marzo, el Secretario General del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia,
Maurice Gourdault-Montagne, visitó México para celebrar consultas políticas y la tercera reunión del Grupo
de Seguimiento México-Francia. A su llegada fue recibido por el Canciller Luis Videgaray Caso, a quien el
Secretario Gourdault-Montagne transmitió los saludos del Ministro Jean-Yves Le Drian y refrendó el interés
de su país en continuar trabajando para profundizar la Asociación Estratégica Integral establecida en 2014.
Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores reiteró la invitación del Presidente Enrique Peña Nieto
para que el Presidente Emmanuel Macron visite México.
En la reunión también estuvo presente el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, quien en
conjunto con el Secretario Gourdault-Montagne revisó los compromisos acordados y las acciones
desarrolladas en la Hoja de Ruta suscrita en 2017. A la par, ambos coincidieron en que el Consejo Estratégico
Franco-Mexicano permitirá enriquecer los vínculos económicos, culturales, académicos, científicos y
tecnológicos.
Como parte de sus actividades, el Secretario Gourdault-Montagne también se reunió con empresarios
mexicanos para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas mundiales; y finalmente,
visitó los dos espacios culturales que contribuyen al desarrollo de la presencia cultural de Francia en México:
el Instituto Francés de América Latina y la Casa de Francia.
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Embajada de Francia en México)
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La Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, realiza una visita de trabajo a
México
Del 26 al 27 de marzo, la Secretaria de Seguridad
Interna de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, realizó
una visita de trabajo a México para reunirse con el
Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de
Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el
Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida. El objetivo del encuentro fue tratar temas de
la agenda bilateral, particularmente cuestiones
relacionadas con la migración y la seguridad.
Asimismo, los funcionarios dialogaron sobre
proyectos para modernizar la infraestructura
fronteriza y promover flujos más ordenados y
eficientes de bienes y personas entre ambos
países, además de esquemas de protección a
migrantes mexicanos.
En su mensaje a medios, el Canciller Luis Videgaray señaló que la visita fue una oportunidad extremadamente
valiosa para avanzar en los temas importantes de la relación bilateral, en específico, la situación de los
migrantes mexicanos en Estados Unidos frente a las nuevas políticas migratorias de ese país. Al respecto, el
Secretario de Relaciones Exteriores señaló que la Secretaria Nielsen se comprometió a tener una
comunicación cercana y muy transparente hacia las autoridades mexicanas. Otro tema fue el relacionado con
el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), sobre el
que la Secretaria estadounidense se refirió a la actual situación política en esta cuestión.
Al mismo tiempo, el Secretario Videgaray informó que durante el encuentro se firmaron tres acuerdos: 1) un
acuerdo en materia de cooperación entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), con la finalidad de hacer
valer las leyes y las regulaciones en materia aduanera; 2) un acuerdo también entre el SAT y la C BP para
implementar programas de inspección conjunta de carga; y 3) un convenio entre SENASICA, la autoridad
fitosanitaria de México y la CBP, con la finalidad de facilitar la cooperación entre ambas áreas para promover
y facilitar el comercio, en el caso particular de los bienes agrícolas.
Por su parte, la Secretaria Nielsen señaló que durante la reunión con el Canciller mexicano se avanzó en
pasos importantes para reforzar las relaciones de seguridad. Así, refirió que ambos trataron los siguientes
temas: la infraestructura fronteriza en puertos de entrada y cómo facilitar el comercio legítimo entre otros
países; las organizaciones criminales trasnacionales y cómo combatirlas; y el interés mutuo en la prosperidad
de los países centroamericanos, y la importancia de reforzar la seguridad e impulsar iniciativas para ayudar
a esta región. Al concluir enfatizó en que la fuerza y el compromiso de Estados Unidos en la alianza con
México no debe ser subestimados, y que actualmente se trabajan otros 20 memorandos de entendimiento y
cartas de intención entre ambos países.
Como parte de su agenda de actividades, la Secretaria Nielsen sostuvo un encuentro con el Presidente
Enrique Peña Nieto. Ambos conversaron sobre la importancia de continuar el diálogo respetuoso, franco y
constante entre ambos países, así como el potencial de la frontera común como un área de oportunidad,
intercambio y encuentro, y coincidieron en la necesidad de enfrentar retos comunes en materia de seguridad
de manera coordinada y con pleno respeto a la soberanía de México y de Estados Unidos. En tanto, el
mandatario mexicano reiteró la prioridad del Gobierno mexicano de velar por que se respeten los derechos
de los mexicanos en Estados Unidos.
(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y la Presidencia de la República)
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Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios
El Congreso de la Unión aprueba reformas a la Ley del Servicio Exterior
El 20 de marzo, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, mismo que turnó a la Cámara de Diputados y que ésta aprobó el 22 de marzo con 337 votos a
favor. El proyecto final derivó de una iniciativa plural y de consenso presentada por 88 Senadores de distintos
grupos políticos, la cual incorporó las demandas de los miembros del SEM, las preocupaciones de los
legisladores y las propias del Gobierno Federal. Las enmiendas a la Ley del Servicio Exterior pasaron por un
proceso de análisis y aprobación en ambas Cámaras legislativas, donde para su consideración, se estructuró
el contenido en cinco ejes centrales: 1) redimensión de beneficios, 2) fortalecimiento del SEM, 3) promoción
de la igualdad, 4) régimen de responsabilidades administrativas y 5) transparencia y rendición de cuentas,
todo esto con el fin de promover el desarrollo y alcance de la diplomacia mexicana. A continuación, se
resumen en el siguiente cuadro los principales contenidos de la reforma:
Ejes de la
reforma

Contenidos principales
•
•
•

Redimensión de
beneficios

•
•

•
•
•
•
•

Fortalecimiento
del SEM

•
•
•
•

•
•
•

Promoción de la
igualdad

•
•
•

•
•

Régimen de
responsabilidades
administrativas

•
•

Incremento de la edad de jubilación de los miembros del SEM de 65 a 70 años.
Otorgamiento de pensión al momento del retiro.
Incorporación de ayuda para el pago de guarderías, educación preescolar, básica, media y
superior, para hijos o hijas de los cónyuges, concubinas o concubinarios que vivan con los
miembros del SEM en su lugar de su adscripción.
Inclusión de pagos de pasajes del lugar de adscripción a México.
Otorgamiento de seguro de gastos médicos para familiares.
Autorización de licencias de paternidad por 5 días laborales con goce de sueldo, aplicable también
en caso de adopción.
Impulsar el desarrollo profesional de los miembros del SEM.
Eliminación del requisito de edad (30 años máximo) para ingresar al Servicio.
Designación del personal temporal por el Secretario de Relaciones Exteriores para un período
máximo de 8 años. El personal temporal no podrá exceder el 18% del total de plazas del Servicio.
El Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en materia de política exterior y actividades
diplomáticas, a aquellas personas que sean designadas para ser embajadores o cónsules
generales y no pertenezcan al Servicio Exterior.
Toda adscripción en el extranjero y en México del personal de carrera será ajustada a una rotación
programada.
Reducción de 7 a 5 rangos para el personal de la rama técnico -administrativa.
Inclusión de un ajuste salarial conforme a las adscripciones de los diplomáticos.
Creación de nuevas plazas, tanto para la rama administrativa como para la rama dipl omáticaconsular.
Creación de la Subcomisión de Análisis y Prospectiva para emitir recomendaciones sobre los
esfuerzos de profesionalización.
Incorporación de un lenguaje inclusivo para hombres y mujeres.
Garantizar a las mujeres la oportunidad de representar a México en el plano internacional y de
participar en la labor de las organizaciones internacionales.
Restablecimiento de las condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres del SEM.
Fomento de una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones de los órganos del
SEM.
Incorporación en el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano de una disposición que
establezca la elaboración de estadísticas desagregadas por género, rango o jerarquía, que
muestren el porcentaje de mujeres en el Servicio Exterior del país.
Inclusión de sanciones administrativas por hostigamiento y acoso sexual.
Incorporación de faltas administrativas conforme a la Ley General de Res ponsabilidades
Administrativas.
Establecimiento de la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración de situación
patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal.
Actualización de las sanciones administrativas para faltas no graves y faltas graves.
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Tratados Internacionales, Nombramientos Diplomáticos y Asuntos Parlamentarios

Transparencia y
rendición de
cuentas

•

Otorgamiento de facultades a los órganos internos de control de la Administración Pública de la
Federación para que vigilen la actuación de los miembros del SEM y actúen conforme al Sistema
Nacional Anticorrupción.

•

Establecimiento de la obligación de los embajadores y cónsules generales de presentar anualmente
y por escrito ante el Senado de la República, un informe general de las actividades realizadas en
su circunscripción durante el año anterior inmediato.
Presentación de un informe anual de los titulares de las Misiones Diplomáticas permanentes,
Embajadas, Oficinas de Enlace y Consulados Generales.
Rendición de cuentas por parte de todos los servidores públicos que integren l as delegaciones para
representar al país en conferencias y reuniones internacionales, respecto a su participación en
dichos eventos.

•

•

(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Para un análisis de las
reformas aprobadas y su proceso legislativo, se sugiere consultar la Nota Informativa “ Reformas a la Ley del Servicio Exterior mexicano: un
repaso de sus enmiendas más relevantes”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 4 de abril de 2018. El
cuadro fue retomado de esta Nota Informativa)

Instrumentos Internacionales turnados por el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su eventual aprobación
13 de marzo de 2018
Nombre del
Instrumento
Internacional
Convenio sobre
Arreglo de
Diferencias
relativas a
Inversiones entre
Estados y
Nacionales de
otros Estados

Acuerdo entre
México y Uruguay
sobre Cooperación
y Asistencia
Administrativa
Mutua en Asuntos
Aduaneros

Lugar y fecha de
firma

Washington, D.C.
18 de marzo de 1965

Ciudad de México
14 de noviembre de
2017

Objeto
El Convenio crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), el cual es una de las cinco organizaciones miembros del Grupo Banco Mundial
-junto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación
Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional y el Organis mo
Multilateral de Garantía de Inversiones-, instituciones que comparten el objetivo común de
reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. El objeto del Centro es
facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes y
nacionales de otros Estados también contratantes a un procedimiento de conciliación y
arbitraje de acuerdo con las disposiciones del acuerdo. Establece que la sede del Centr o
será la oficina principal del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y estará
compuesto por un Consejo Administrativo y un Secretariado, y mantendrá una lista de
Conciliadores y una de Árbitros.
El Acuerdo establece que las Partes, a través de sus autoridades aduaneras, se
proporcionarán cooperación y asistencia para asegurar la correcta aplicación de sus
respectivas legislaciones aduaneras, prevenir, investigar, sancionar y reprimir las
infracciones aduaneras, así como para disminuir los niveles de riesgo de la cadena
logística de comercio internacional. De tal forma, las autoridades aduaneras, previa
solicitud o por iniciativa propia, se proporcionarán entre sí información que ayude a dicho
propósito.

22 de marzo de 2018
Convención para
Homologar el
Tratamiento
Impositivo previsto
en los Convenios
para Evitar la
Doble Imposición,
suscritos entre los
Estados Parte del
Acuerdo Marco de
la Alianza del
Pacífico

Washington, D.C.
14 de octubre de
2017

La Convención, que modifica los Convenios bilaterales para evitar la doble imposición
vigentes entre Chile, Colombia, México y Perú, tiene por objeto homologar el tratamiento
tributario aplicable a los ingresos que obtengan los fondos de pensiones residentes en los
Estados contratantes, sobre los ingresos derivados de intereses y ganancias de capital, a
fin de eliminar la doble imposición que puede generar una carga fiscal excesiva con
relación a las operaciones comerciales y financieras que realizan dichos contribuyentes .
Con esta homologación, se prevé la posibilidad de establecer un gravamen compartido
con una tasa máxima de 10% del importe bruto de los intereses generados entre el país
de residencia del fondo de pensiones y el país de donde proceden los mismos . Asimismo,
se establece un gravamen exclusivo sobre las ganancias de capital que obtenga el fondo
de pensiones por la enajenación de acciones representativas del capital de una sociedad
residente de un Estado parte a través de una bolsa de valores que forme parte del Mercado
Integrado Latinoamericano, conforme a la legislación interna del lugar de residencia de
dicho fondo.
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Negociaciones Comerciales
TLCAN: séptima ronda de negociaciones para la modernización del acuerdo
Del 25 de febrero al 5 de marzo se realizó la séptima ronda de negociaciones para la modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la Ciudad de México, donde los equipos
negociadores de los tres países lograron concluir los capítulos de Buenas Prácticas Regulatorias,
Administración y Publicación (Transparencia) y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, así como los Anexos
Sectoriales de Químicos y Fórmulas Patentadas, los cuales se suman a los tres capítulos y dos anexos
finalizados en rondas anteriores. Asimismo, se obtuvieron avances sustanciales en los capítulos de Comercio
Digital, Telecomunicaciones, Obstáculos Técnicos al Comercio y Energía, y en el Anexo Sectorial de
Farmacéuticos. No obstante, ninguno de los temas controversiales registró algún avance notable,
especialmente aquel relacionado con las reglas de origen para el sector automotriz.
Es de mencionar que, hasta el momento, las negociaciones se han mantenido a nivel de equipos técnicos y
no hay una fecha definida o siquiera confirmación de que se vaya a celebrar una siguiente ronda formal de
negociaciones; no obstante, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se refirió a que existe una alta
probabilidad de que se llegue a un acuerdo durante la primera semana de mayo.
Como panorama general, conviene recordar que el proceso de negociaciones para la modernización del
TLCAN inició el 16 de agosto de 2017. En la primera ronda los tres países miembros emitieron un Comunicado
Conjunto en el que señalaron que los grupos de trabajo habían iniciado la revisión del acuerdo en más de 24
temas esenciales. Durante la segunda ronda sesionaron 25 mesas de trabajo para tratar temas de acceso a
mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital,
pequeñas y medianas empresas (PyMES), transparencia y anticorrupción, entre otros. Posteriormente, la
tercera ronda concluyó con la adopción del capítulo sobre PyMES, el primer acuerdo concluido hasta ese
momento. La cuarta ronda cerró las discusiones en el capítulo de Competencia y logró adelantos significativos
en temas de aduanas y facilitación del comercio, comercio digital, buenas prácticas regulatorias, y algunos
anexos sectoriales. Más adelante, en la quinta ronda se logró un avance sustancial en temas como
anticorrupción, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias,
facilitación comercial, comercio electrónico, obstáculos técnicos al comercio y en anexos sectoriales.
Finalmente, para la sexta ronda, se logró la conclusión del capítulo de Medidas Anticorrupción y el Anexo
sobre Tecnologías de la Información y Comunicación.
(Con información de la Secretaría de Economía -SE-, el Diario El Universal y el Observatorio de Política Exterior no. 33, reporte diciembre 2017 –
enero 2018. Para un análisis sobre la séptima ronda de negociaciones del TLCAN se sugiere consultar la Nota de Coyuntura “La séptima ronda de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Tres nuevos c apítulos concluidos en medio de la incertidumbre por
amenazas arancelarias de Estados Unidos”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 6 de marzo de 2018)

El Presidente Enrique Peña Nieto dialoga con sus homólogos de Chile, Colombia y Perú en vísperas
de celebrar la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico
El 6 de marzo, el Presidente Enrique Peña Nieto,
sostuvo una video conferencia con sus homólogos de
la Alianza del Pacífico (AP), Michelle Bachelet, de
Chile, Juan Manuel Santos, de Colombia, en su calidad
de Presidente Pro Témpore del mecanismo, y Pedro
Pablo Kuczynski, de Perú. Durante la reunión, los
mandatarios conversaron sobre los objetivos de la
Visión Estratégica para el 2030 de la Alianza del
Pacífico, año en el que se espera la liberación
arancelaria del 100% de los bienes comercializados
entre los cuatro países miembros, a la par celebraron
la voluntad que comparten para fortalecer los mercados
internos y lograr una mayor inserción en las cadenas
globales de valor y revisaron los avances en las
negociaciones con los cuatro candidatos a Estados
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Asociados del mecanismo -Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur-. Es de mencionar que han
concluido las primeras tres rondas de negociaciones con estos países y se han logrado avances en la oferta
de los países en acceso a mercados de bienes, servicios e inversión; compras públicas; así como en los
anexos de entrada temporal de personas de negocios. Más aún, los miembros reconocieron la labor que la
Presidenta Bachelet hizo en favor de la Alianza del Pacífico durante su mandato, el cual culminó el 11 de
marzo. Al respecto, destacaron la inclusión de temas de género en la agenda del mecanismo durante el
ejercicio de la Presidencia Pro Témpore chilena entre junio de 2016 a junio de 2017, así como el acercamiento
a otros mecanismos de integración como el MERCOSUR y el Foro de Cooperación Económica de Asia
Pacífico (APEC).
Asimismo, los Presidentes de los Estados miembros de la Alianza emitieron la “Declaración Presidencial de
la Alianza del Pacífico”, donde asentaron los compromisos adquiridos en la reunión virtual, entre ellos,
continuar avanzando en la profundización de la integración regional mediante la visión estratégica para el
2030 que permite establecer metas alcanzables y concretas en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Finalmente, la Presidencia Pro Témpore para el periodo 2018-2019 quedará a cargo de
Perú, y el Jefe del Ejecutivo mexicano anunció que la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico se realizará en
México, los días 24 y 25 de julio de 2018.
(Imagen: Presidencia. Con información de Presidencia, la Agencia de Noticias Notimex y la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Gobierno de Chile -DIRECON-)

México presidirá el Grupo Negociador sobre las Normas de la OMC
El 7 de marzo, se llevó a cabo la primera reunión del
Consejo General de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) de 2018, en la que se anunció la
designación del Embajador Roberto Zapata Barradas,
Representante Permanente de México ante este
organismo, como Presidente del Grupo de Negociación
sobre las Normas de la OMC, en sustitución del
Embajador Wayne McCook de Jamaica.
Este grupo de negociación fue establecido en el marco
de la Conferencia Ministerial de Doha de 2001, donde los
Miembros de la organización acordaron iniciar
negociaciones en la esfera de las normas de la OMC.
Dichas negociaciones se refieren a los siguientes temas:
el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (más conocido como el Acuerdo
Antidumping); el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y, en este contexto, las disciplinas
de la OMC con respecto a las subvenciones a la pesca; y las disposiciones de la OMC aplicables a los
acuerdos comerciales regionales.
Al respecto, la Secretaría de Economía señaló que la designación del Embajador Zapata representa un
reconocimiento de la Organización al compromiso de México con el Sistema Multilateral del Comercio. Dentro
de sus funciones, el Embajador Zapata tendrá entre sus tareas la de guiar los trabajos del Grupo Negociador
en el marco de las discusiones sobre las subvenciones a la pesca, sobre todo ante el compromiso de los
miembros de la OMC de lograr un acuerdo en esta materia durante la próxima Conferencia Ministerial que
tendrá lugar en 2019. En ese sentido, el Presidente Zapata Barradas ya inició consultas con las delegaciones
interesadas para atender sus opiniones sobre cómo organizar la forma de trabajo del grupo de negociación.
Asimismo, el 11 de abril celebró una reunión del grupo con el objetivo de acordar el calendario y la agenda
de las negociaciones sobre subvenciones a la pesca en los próximos meses.
(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE- y la Organización Mundial del Comercio -OMC-)
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México queda excluido de las medidas en materia de comercio de acero y aluminio de Estados Unidos
El 8 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos anunció una
serie de medidas para restringir sus importaciones globales
de acero y aluminio, las cuales quedarían sujetas a
aranceles de 25% y 10%, respectivamente. Esta medida
generó un alto grado de incertidumbre, particularmente en
México, ya que en los últimos 20 años la industria del acero
y aluminio de la región de América del Norte ha logrado un
alto grado de integración, y tanto México como Canadá se
han convertido en los principales proveedores y
compradores del acero de la región.
El Gobierno estadounidense anunció que México – así como
Canadá – quedaría exento de la medida de manera temporal. Al respecto, la Secretaría de Economía informó
que México reconoce los problemas de exceso de capacidad en la industria de acero a nivel global y recordó
que hace más de dos años, México adoptó medidas similares para defender su planta productiva,
incrementando los aranceles hacia los países generadores de esa sobrecapacidad. Fue a partir de estas
acciones que se reorientaron las importaciones de acero en América del Norte, siempre cumpliendo con los
compromisos internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese sentido,
la Secretaría de Economía indicó que el Gobierno de México seguirá trabajando en la búsqueda de una
solución de largo plazo en el marco de los foros que abordan estos temas de manera específica: el Comité
de Comercio de Acero de América del Norte, el Comité de Acero de la OCDE, y el Foro Global sobre Exceso
de Capacidad del Acero.
(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE- y la Agencia de Noticias Reuters. Para un análisis de este tema se sugiere consultar
la Nota de Coyuntura “Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio: consecuencias para la industria y el panorama del
comercio internacional”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 20 de marzo de 2018)

México firma el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)
El 8 de marzo en Santiago, Chile, el Secretario de
Economía, Ildefonso Guajardo, junto con los Ministros
responsables del comercio de los países que integran
el Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP) -Australia, Brunei, Canadá,
Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur
y Vietnam-, firmaron el documento final que da origen
al CPTPP. Al respecto, la Secretaría de Economía
señaló que este Acuerdo comercial es el más relevante
y moderno del mundo por la amplia gama de disciplinas
que incluye, los altos estándares que establece en
cada una de ellas y el número de países participantes
provenientes de cuatro regiones del mundo
(Norteamérica, Sudamérica, Oceanía y Asia).
Es de mencionar que el antecedente de este Acuerdo, el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), fue
suscrito por 12 países el 4 de febrero de 2016. Sin embargo, debido a que Estados Unidos anunció su salida
en enero de 2017, los otros 11 países acordaron un nuevo instrumento jurídico que permitiría poner en marcha
el Tratado. Para ello, convinieron en materializar los beneficios del TPP manteniendo el nivel de acceso a los
mercados según lo negociado, pero suspendiendo la aplicación de 22 disposiciones que, en su mayoría,
corresponden al área de propiedad intelectual.
El CPTPP cuenta con 30 capítulos que incluyen disciplinas para regular las actividades de las empresas
propiedad del Estado, propiedad intelectual, coherencia regulatoria, comercio electrónico y facilidades para
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las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), entre otros, a fin de hacer el comercio más ágil y sencillo,
reduciendo los costos y tiempos para hacer negocios, con reglas claras y precisas para todos. Es de señalar
que, con este Acuerdo, los productos mexicanos tendrán acceso a seis nuevos mercados (Australia, Brunéi
Darussalam, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam) que en conjunto suman 155 millones de
consumidores potenciales. Además, permitirá a México profundizar el acceso al mercado agroalimentario de
Japón y consolidar las preferencias arancelarias con Canadá, Chile y Perú.
Tras la firma del CPTPP, cada uno de los países miembros tendrá que cumplir con sus respectivos procesos
internos para su ratificación. En el caso de México, el texto del Tratado fue enviado por el Ejecutivo Federal
al Senado de la República el 3 de abril para su análisis y eventual aprobación. Es de mencionar que el CPTPP
entrará en vigor 60 días después de que al menos seis de los países signatarios notifiquen por escrito la
ratificación del Tratado a Nueva Zelandia, país depositario del instrumento.
(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-. Para un análisis de las implicaciones del Tratado y los beneficios para México, se
sugiere consultar la Nota de Coyuntura “Once países firman El Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP): implicaciones
geopolíticas, contenidos esenciales y su importancia para México”, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Senado de la República, 13
de marzo de 2018. En tanto, el texto del Tratado y su anexo con la lista de suspensiones, así como la nota explicativa de dicha lista, y el texto original
del TPP, puede ser consultado en el sitio oficial Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico -CPTPP-)

México participa en el Foro Económico Mundial sobre América Latina 2018
Los días 14 y 15 de marzo, el Secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, participó en el Foro Económico
Mundial sobre América Latina 2018 (WEF Latam, por
sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en São Paulo,
Brasil, con el objetivo de analizar los temas económicos
y políticos de mayor trascendencia en la región. Cabe
recordar que la primera edición latinoamericana del
WEF se llevó a cabo en 2006, también en São Paulo.
Durante el Foro, que reunió a 750 líderes globales y
regionales de los sectores gubernamental, empresarial
y sociedad civil, el Secretario Ildefonso Guajardo
participó en tres sesiones de discusión sobre distintos
temas de coyuntura en materia comercial. En la primera
sesión se abordaron las perspectivas para la integración en América Latina, respecto al aumento del
proteccionismo en distintas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. En la segunda, se
intercambiaron puntos de vista sobre el fortalecimiento de los vínculos entre la Alianza del Pacífico (AP) y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), específicamente sobre posibles áreas de colaboración entre ambos
mecanismos de integración. Finalmente, en la tercera ronda, el tema de debate fue el establecimiento de una
nueva narrativa latinoamericana que privilegie el pragmatismo para enfrentar desafíos regionales importantes,
tales como facilitar el comercio y mejorar la conectividad y la infraestructura.
Al margen de las sesiones, el Secretario de Economía sostuvo encuentros con representantes de diversas
empresas globales con inversiones en México, con quienes habló de temas como la implementación de las
reformas estructurales en México y su agenda de negociaciones comerciales internacionales. Asimismo, se
reunió con Marcos Jorge de Lima, Ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, a fin de
evaluar el estado que guardan las negociaciones para modernizar y profundizar el Acuerdo de
Complementación Económica 53 (ACE53), instrumento que rige las relaciones comerciales entre ambos
países.
Adicionalmente, el Secretario Guajardo participó en un diálogo cuyo objetivo fue compartir opiniones sobre el
futuro del panorama comercial internacional y los nuevos temas que deben formar parte de los futuros tratados
de libre comercio, así como del desarrollo de políticas industriales que faciliten la transición a la cuarta
revolución industrial en América Latina.
(Imagen: SE. Con información de la Secretaría de Economía -SE-)
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Agencias de cooperación de México y Japón se reúnen para impulsar proyectos conjuntos
El 5 de marzo, Shigeru Maeda, Vicepresidente Senior de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA), se reunió con María Esther Pozo Rangel, Coordinadora de Asesores de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). El propósito de la visita del Vicepresidente Shigeru
Maeda fue intercambiar opiniones acerca de la cooperación técnica y científica entre ambos países. Durante
el encuentro, la Coordinadora Pozo agradeció el desempeño de los rescatistas japoneses durante el auxilio
que brindaron en la etapa de emergencia generada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, mientras que
el Vicepresidente de la JICA anunció que continúa revisando la viabilidad de los proyectos que conformarán
el programa de cooperación 2018 entre ambos países. Sin embargo, afirmó que por el momento continuará
el apoyo a programas y proyectos en ejecución. Asimismo, comunicó que la JICA trabaja en la identificación
de un experto que apoye en el mejoramiento del Programa Conjunto México – Japón (JMPP, por sus siglas
en inglés) y la formulación de nuevas propuestas.
(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)

El Subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE y el Director Ejecutivo de la AMEXCID
realizan visita de trabajo a Belice
El 5 de marzo, el Subsecretario para América Latina y el
Caribe, Embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, y el
Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
(AMEXCID), Embajador Agustín García-López Loaeza,
realizaron una visita de trabajo a Belice para develar, al
lado del Viceministro de Asuntos Exteriores de Belice,
Patrick Andrews, las placas alusivas a la donación de
una réplica de Cabeza Olmeca del Gobierno mexicano a
Belice, en conmemoración del 35 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos
países.
En el marco de esta visita, también se llevó a cabo la presentación del diseño de la “Sala México” en el
complejo polideportivo Marion Jones en la Ciudad de Belice. Además, se suscribió el Memorándum de
Entendimiento entre la AMEXCID y el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, para el
programa de 25 medias becas para estudiantes de bajos recursos que deseen concluir su educación básica
en la “Escuela Secundaria Técnica México”, ubicada en el distrito beliceño de Corozal. En una reunión de los
funcionarios mexicanos con el Vice Primer Ministro de Belice, Patrick Faber, y con el Viceministro Andrews,
se acordó impulsar la cooperación energética, de seguridad, educativa y cultural, entre ambos países.
(imagen: AMEXCID. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)

El Canciller Luis Videgaray realiza gira de trabajo a Santa Lucía y a Jamaica
Los días 5 y 6 de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, realizó una gira de
trabajo a Santa Lucía y a Jamaica. El objetivo principal fue reiterar el compromiso de México con fortalecer
los programas de cooperación para el desarrollo, entre los que destaca la Estrategia de Gestión Integral del
Riesgo de Desastres México-CARICOM. En Santa Lucía, el Canciller Videgaray encabezó, al lado del Primer
Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Allen Chastanet, la primera reunión del Mecanismo
de Consultas en Materia de Interés Común entre ambos países. Entre otras cosas, durante el encuentro se
habló sobre los proyectos de cooperación en materia artesanal, de seguridad y enseñanza del español. Al
término de la reunión, ambos suscribieron el Acta Final, que recoge los principales resultados en materia de
diálogo político, cooperación educativa-cultural y técnica-científica en áreas como agricultura, seguridad y
patrimonio. En otras actividades, el Canciller Videgaray inauguró la planta potabilizadora de agua en la
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localidad de Dennery North, financiada por México mediante el Fondo de Infraestructura para Países de
Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán).
Por otra parte, en Jamaica, el Secretario Videgaray sostuvo un encuentro con el Primer Ministro Andrew
Holness. Además, se reunió con su homóloga, la Ministra Kamina Johnson Smith, con quien destacó los
avances de los Programas de Cooperación Técnica-Científica y Educativa-Cultural. Por otro lado, durante un
encuentro con el Ministro de Ciencia, Energía y Tecnología, Andrew Wheatley, atestiguó la firma de un
Memorándum de Entendimiento entre el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y PetroJam (Corporación
Petrolera de Jamaica).
(Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo AMEXCID-)

México participa en la 35 Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe

Del 5 al 8 de marzo se celebró en Jamaica la 35 Conferencia Regional de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para América Latina y el Caribe. La delegación de México
estuvo integrada por el Embajador Agustín García López, Director General de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Ignacio Lastra Marín, Subsecretario de
Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA); Embajadora Martha Bárcena Coqui, Representante Permanente de México ante
los Organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma; y por el Embajador Mario Arriola, Representante
Alterno en dicha Representación de México. El Embajador Agustín García López afirmó que a través de la
AMEXCID y la FAO se han financiado proyectos enfocados en fortalecer las capacidades de países de la
región del Caribe en materia de resiliencia a los desastres naturales, atención a las vulnerabilidades y cambio
climático, tales como la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos de Desastres México-CARICOM. Por otro
lado, destacó el apoyo de la FAO al Programa Mesoamérica sin Hambre.
Por su parte, el Subsecretario Lastra anunció un proyecto de cooperación en investigación de los recursos
pesqueros, a través de capacitación en el buque de investigación pesquera y oceanográfica “Dr. Jorge
Carranza Fraser”, del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca). Durante la Conferencia, México
y la FAO firmaron la Carta de Intención para el establecimiento del Fondo México-FAO-CARICOM, con el
propósito de promover la adaptación al cambio climático de los sistemas agroalimentarios y la resiliencia de
los medios de vida de la población rural de los países del Caribe.
(Imagen: FAO. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)
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México y Ecuador celebran la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica
El 6 de marzo se realizó en Quito la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica
entre México y Ecuador. La delegación de México estuvo conformada por Martha Navarro, Directora General
de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), y por la Embajadora de México en ese país, Yanerit Morgan Sotomayor. Por su parte, la
delegación de Ecuador estuvo encabezada por la Subsecretaria de Cooperación Internacional Encargada del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Rocío Vergara Chalhoub. En el marco de la reunión
se aprobó el Programa de Cooperación 2018-2020, con la intención de fortalecer el intercambio de
experiencias en agricultura, ganadería, educación, salud y seguridad pública. En otras actividades, durante
su estancia en Quito, la delegación mexicana visitó las instalaciones del Servicio Integrado de Seguridad
ECU911, con la finalidad de conocer la experiencia de Ecuador sobre los servicios que ofrece esta institución.
(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)

Instituciones mexicanas y estadounidenses llevan a cabo taller para conocer el funcionamiento del
mercado eléctrico mexicano
El 15 y 16 de marzo, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Secretaría
de Energía (SENER), realizaron conjuntamente el taller “Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista”.
El evento fue inaugurado por el Embajador Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la AMEXCID;
la Representante de USAID México, Elizabeth Warfield; y el Director General de Asuntos Internacionales de
la SENER, Alejandro Amerena Carswell. Los principales objetivos del Taller fueron: propiciar la transferencia
técnica de conocimientos y compartir el saber mexicano en materia de mercados eléctricos ; así como
identificar las áreas de oportunidad que permitirían la compatibilidad de los mercados de México y América
Central y el incremento de la competitividad en ambos mercados eléctricos.
(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)

México financia el Puente de la Amistad en San Vicente y las Granadinas
El 20 de marzo se llevó a cabo la ceremonia de
entrega formal al Gobierno de San Vicente y las
Granadinas, del Puente de la Amistad San
Vicente y las Granadinas-México. El evento
contó con la participación, por parte de México,
del Director General del Proyecto de Integración
y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID), Ministro Julián Juárez
Cadenas, así como del Embajador de México en
ese país, Oscar Esparza Vargas. Por parte de
San Vicente y las Granadinas asistieron el Primer
Ministro, Ralph Gonsalves, miembros de su
Gobierno y del Parlamento. El proyecto es
financiado, principalmente, por el Fondo de
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo Yucatán) que incluye la rehabilitación de tres
puentes más pequeños, la protección del terraplén del río Cumberland y la restauración de un tramo carretero
de 1.5 km de longitud. Este proyecto de reconstrucción inició luego de que, en diciembre de 2013, una
depresión tropical arrasara con la mayor parte de la infraestructura del país caribeño.
(Imagen: AMEXCID. Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)
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Se presenta en México el Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017
El 26 de marzo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se llevó a
cabo la presentación del Informe de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica
2017. La presentación del Informe fue realizada por el Coordinador del
Espacio Iberoamericano de Cohesión Social de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), Martín Rivero, y estuvo presidida por la
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y por el Director
Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID), Embajador Agustín García-López Loaeza. El texto
del documento señala que el Informe se presenta en un contexto particular
de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en el que confluyen tres procesos de
singular relevancia: 1) el debate global de cara a la Conferencia de Alto
Nivel de Naciones Unidas en conmemoración de los 40 años del Plan de
Acción de Buenos Aires (PABA+40); 2) el avance en la instrumentalización
de la nueva Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS);
y 3) se cumple una década del primer Informe de Cooperación Sur-Sur de
Iberoamérica. Asimismo, el documento confirma el dinamismo de la CSS
en la región iberoamericana, donde los países que la conforman participan
en la ejecución de 1,475 iniciativas de CSS. A la par, refiere que la
cooperación triangular sigue mostrando un protagonismo creciente, con 159 iniciativas desarrolladas en la
región, y destaca que en una década este tipo de cooperación se ha multiplicado por ocho. También menciona
que constituyen datos de gran relevancia el registro de 101 iniciativas de CSS regional y el hecho de que, a
lo largo de 2015, Iberoamérica participara en al menos 378 iniciativas de este tipo con otras regiones del
mundo. Por otra parte, y en el caso particular de México, el Informe destaca que México fue uno de los siete
países responsables de la región del 90% de los 721 proyectos de CSS, los otros son: Argentina, Brasil, Chile,
Cuba, Uruguay y Colombia.
En el marco de este evento también se celebró una reunión con las instituciones mexicanas que participan
en los programas, proyectos e iniciativas iberoamericanas (PIPA’s), y se organizó un taller de apoyo para
mejorar la gestión de cooperación entre dichas instituciones. Luego de la presentación del Informe, la Oficina
Subregional para México, Centroamérica y el Caribe de la SEGIB organizó el Taller de Capacitación en la
gestión a los Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos a la Cooperación Iberoamericana. Finalmente, el
Embajador Agustín García-López Loaeza y la Secretaria General Rebeca Grynspan, presidieron una reunión
de diálogo e intercambio con las instituciones mexicanas que participan en los PIPA’s.
(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID- y la Secretaría General Iberoamericana)

México y Cuba intercambian experiencias de cooperación
Los días 27 y 28 de marzo, la Viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del Ministerio de
Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Ileana Núñez Mordoche, se reunió con el Embajador
Agustín García-López Loaeza, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID). El objetivo fue mejorar la cooperación y fortalecer la gestión de los esfuerzos para
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Durante el encuentro, ambos
intercambiaron experiencias en materia de planeación, gestión, cuantificación, registro, monitoreo y
evaluación de la cooperación tanto en México como en Cuba. Por su parte, las autoridades cubanas
intercambiaron experiencias con distintas instituciones mexicanas, entre ellas, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la Secretaría de Salud, con la finalidad de conocer
las experiencias de cooperación entre ambos países en el sector de la pesca, la agricultura y el comercio.
(Con información de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AMEXCID-)
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Migración y Asuntos Fronterizos
El Canciller Luis Videgaray realiza giras de trabajo a la zona fronteriza con Estados Unidos para revisar
temas migratorios y de la relación comercial
El Secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray Caso, realizó dos viajes a
la región fronteriza entre México y
Estados Unidos durante el mes de
marzo, con la finalidad de revisar
cuestiones de la relación comercial y del
ámbito migratorio.
De tal forma, el 20 de marzo, el Canciller
visitó la ciudad de Dallas, Texas, para
“consolidar la posición de México como
socio comercial estratégico” de la ciudad
y del estado. El Canciller y el Gobernador
del estado, Greg Abbott, hablaron sobre
la relación comercial entre México y
Texas, además del papel fundamental
que ha desempeñado la comunidad
mexicana en el ámbito económico y en el
desarrollo de ese estado.
El Canciller Videgaray también destacó el apoyo del Gobernador Abbot en el proceso de modernización del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), así como la importancia del trabajo conjunto para
combatir el tráfico de armas y el lavado de dinero entre México y Estados Unidos. Igualmente enfatizó en la
importancia de la relación entre México y Dallas, y señaló que los sectores de la energía y el turismo son dos
espacios por potenciar en el marco de la relación bilateral. Asimismo, durante el encuentro el Secretario
Videgaray agradeció al Alcalde de la ciudad, Mike Rawlings, su apoyo a la comunidad mexicana y se refirió
a la creación de la Oficina de Comunidades y Asuntos Migratorios en Dallas como un ejemplo de las políticas
de integración impulsadas por el Alcalde Rawlings.
Texas cuenta con más de mil empresas mexicanas, las cuales generan alrededor de 20 mil empleos en el
estado. Por otra parte, México es el primer socio comercial de Texas, con intercambios bilaterales por
alrededor de los 187 mil millones de dólares en 2017. En tanto, el 30% de la población de Texas es de origen
mexicano.
Días después, el 23 de marzo, el Canciller de México visitó el proyecto de cruce fronterizo Mesa de Otay IIMesa Este de Otay, al noreste del país. El proyecto contempla la construcción de “un puerto con tecnología
de punta para la gestión eficiente de los flujos vehiculares entre México y California”. Posteriormente, el
Secretario asistió a la reunión del foro de la Mesa Directiva de la Asociación de Gobiernos de San Diego
(SANDAG), integrada por autoridades regionales en la llamada zona Cali-Baja (integrada por los estados de
California y Baja California). Ahí, el Secretario señaló la importancia estratégica de esta área para ambos
países.
En el mismo viaje, el Canciller impartió una Conferencia Magistral sobre la relación México-Estados Unidos
en la Universidad de California en San Diego, donde destacó la importancia de la cooperación bilateral para
combatir organizaciones criminales y señaló que México y Estados Unidos comparten la responsabilidad de
lidiar con el problema del tráfico de drogas. Posteriormente, el Secretario Videgaray sostuvo un encuentro
con el Alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, para hablar sobre la relación entre esa ciudad y México.
Finalmente, visitó el Consulado General de México en San Diego, donde habló sobre la importancia de
fortalecer las labores de protección a los connacionales.
(Imagen: SRE. Con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-)
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Lecturas sugeridas
Ten Things to Watch in Africa in 2018
El German Institute of Global and Area Studies (GIGA) presenta un estudio en el que analiza los principales eventos
que deben ser observados en África en 2018. De acuerdo con el Instituto, las protestas populares desafiaron a
varios Gobiernos en 2017, mientras que los antiguos movimientos de liberación del sur de África se enfrentaron a
sus propias luchas. En este sentido, el informe señala que se espera que las ambigüedades en el desarrollo
político, económico y social del continente sigan siendo evidentes en acontecimientos críticos para la región en
2018. Algunos eventos que deben ser considerados según el GIGA son la reforma de la Unión Africana, el estado
de la democracia, las tendencias autoritarias, los procesos electorales en Sudáfrica y Nigeria, el combate contra la
corrupción, los conflictos en la República Centroafricana y en la República Democrática del Congo, la actuación
de los grupos islamistas radicales en Malí, Somalia y Nigeria, y la futura relación entre Europa y África. Finalmente,
el informe concluye con una visión escéptica sobre las perspectivas políticas del continente en 2018.
https://bit.ly/2qnasFK

Social Media Use in 2018
El reporte presentado por el Pew Research Center acerca del uso de las redes sociales en 2018 se basa en los
resultados de una encuesta realizada a adultos jóvenes estadounidenses, misma que muestra las nuevas
tendencias tecnológicas y de comunicación. De acuerdo con los datos del informe, Facebook y YouTube son las
plataformas más utilizadas. También analiza el uso de redes sociales como Twitter, Instagram y Snapchat. Por
otra parte, el documento hace referencia a las actitudes contradictorias del público hacia las redes sociales, así
como a las razones del continuo incremento de su uso.
https://pewrsr.ch/2FDfiFd

The Collapse of the Venezuelan Oil Industry and its Global Consequences
El informe publicado por el Centro Latinoamericano Adrienne Arsht del Atlantic Council, ofrece un análisis de
prospectiva sobre la crisis en Venezuela y sobre el estado de su industria petrolera como base de la economía. El
documento expone los factores que condujeron al colapso de dicha industria, explica el alcance de las sanciones
estadounidenses a Venezuela y su impacto, mide la creciente presencia de Rusia y China en ese país, y presenta
distintos escenarios a corto y largo plazo para la industria frente a un posible incumplimiento de las condiciones
impuestas para levantar las sanciones.
https://bit.ly/2GpWREv

Buscando desesperadamente a Tampere: perspectivas para la política migratoria europea y los retos
del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia para 2018-2020
El Real Instituto Elcano realizó un informe en el que resalta los vínculos que existen entre las presiones migratorias
en la Unión Europea y el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia del bloque. El reporte señala que la respuesta
de las autoridades europeas a la llegada masiva de migrantes a sus fronteras de maner a irregular en los últimos
años se ha centrado en dos objetivos: reasumir el control de las fronteras exteriores y reducir los flujos de llegadas
irregulares. Frente a esta situación, el Instituto recomienda replantear la nueva política europea de gestión de la
movilidad, así como la estrategia de seguridad de la Unión Europea. De acuerdo con el informe, la profundización
de las reformas institucionales va a asumir el protagonismo en el período comprendido entre 2018 y 2020, mientras
que la política migratoria seguirá siendo abordada de forma sectorial en cuanto al tema de asilo y gestión del
Espacio Schengen.
https://bit.ly/2Hp3Hut

Containing the Shock Waves from Venezuela
El centro de pensamiento International Crisis Group realiza un análisis del impacto negativo que la implosión
socioeconómica de Venezuela está teniendo en los países vecinos debido al incremento e n la salida de
venezolanos que huyen del hambre y de la pobreza, la propagación de epidemia s y el crimen violento que se
extiende a través de las fronteras y que ha puesto en peligro el proceso de paz de Colombia en las regiones
fronterizas. En su estudio, el centro de pensamiento resalta la necesidad de que se brinde apoyo humanitario
internacional a lo largo de las fronteras y señala que las potencias regionales deberían impulsar una transición
negociada para restaurar la política representativa y el bienestar socioeconómico, incluso mediante amenazas de
sanciones selectivas y demandas realistas dirigidas al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Asimismo, el
documento menciona entre las causas de la crisis venezolana, los bajos precios del petróleo, la corrupción y la
mala administración, problemas que de acuerdo con los analistas han devastad o la economía del país.
https://bit.ly/2HUBtXz
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More than a Nuclear Threat: North Korea’s Chemical, Biological, and Conventional Weapons
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) realizó un
documento en el que habla sobre el desarrollo de armas biológicas que está teniendo lugar en Corea del Norte,
mismo que se considera representa una amenaza potencial para Estados Unidos y sus socios estratégicos. El
estudio explica que el peligro de las armas biológicas ha incrementado con la proliferación de las tecnologías civiles
y militares que pueden utilizarse para desarrollar y fabricar ese tipo de armas, como la ingeniería genética y los
drones. De acuerdo con el centro de pensamiento, las armas biológicas pueden incluso sustituir la proliferación
nuclear. Si bien Corea del Norte ha manifestado que aboga por una “zona libre de armas nucleares, químicas y
biológicas” en la península de Corea, el informe indica que Estados Unidos debe considerar la posibilidad de que
Corea del Norte tenga programas de armas biológicas y continúe desarrollando armas más sofisticadas con el
tiempo, que podrían representar problemas importantes para la planificación militar estadounide nse.
https://bit.ly/2HVz5Qn

El desafío de mejorar la conducta policial en América Latina
El centro de investigación estadounidense Brookings Institution, publicó un reporte en el que estudia el
comportamiento de los servicios policiales en América Latina. El documento hace referencia al estudio anual de
opinión pública Latinobarómetro, cuyos datos indican que dos tercios de la población latinoamericana desconfía
de la policía, mientras que, en países como Bolivia, República Dominicana, Paraguay y Venezuela, se desconfía
de la policía más que de ninguna otra institución pública. El reporte también destaca que la manera en la que los
miembros de los cuerpos policiales son elegidos es fundamental en la confo rmación final del equipo de servidores
públicos; asimismo, menciona los desafíos relacionados con el bajo salario, la limitada posibilidad de ascenso, los
programas de capacitación y la disponibilidad de tecnología para monitorear el desempeño de las fuerzas
policiales.
https://brook.gs/2GOwueK

Blended Finance and Aligning Private Investment with Global Development
El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) explica en su
informe cómo en las últimas décadas, la composición del presupuesto para el desarrollo ha pasado de ser
financiada principalmente por medio de recursos del sector público a un mayor interés e inversión del sector
privado. El reporte indica que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) continúa aumentando pese a que representa
una porción más pequeña de la economía de un país. Asimismo, el Centro destaca que el papel de la AOD está
cambiando, tanto en el ámbito de la capacidad operativa como en el de la agenda responsable de catalizar la
inversión privada. Según el informe, cada vez más, el desarrollo y el compromiso económico con el desarrollo
global se caracterizan por la inversión privada. El objetivo de este reporte consiste en estudiar el panorama
moderno del financiamiento para el desarrollo global, encontrar puntos de utilización de las finanzas combinadas
(públicas y privadas) y plantear preguntas sobre su futuro.
https://bit.ly/2EARYG6

Prospects for U.S. and Pakistan Air Power Engagement
La RAND Corporation elaboró un documento en el que aborda los principales aspectos de la futura relación entre
Estados Unidos y Pakistán. De acuerdo con el estudio, a medida que la acción militar estadounidense en
Afganistán se estabilice, la relación de seguridad entre ambos países entrará en una nueva fase. El documento
examina las fuerzas geopolíticas e históricas que configuran la cooperación entre ambos Estados, así como los
factores que determinan qué tipos de asociación son realistas. Tales factores son evaluados por la RAND
Corporation tomando en consideración la relación estratégica que Pakistán mantiene con países como India,
China, Afganistán, Arabia Saudita e Irán. Finalmente, el documento analiza las tendencias futuras de asociación,
así como los potenciales escenarios.
https://bit.ly/2E53Vnb

Keeping Europe safe after Brexit
El informe realizado por el think tank European Council on Foreign Relations resalta que existe una base sólida
para una cooperación estrecha entre la Unión Europea y el Reino Unido en materia de seguridad y defensa
después del Brexit. El informe recomienda a ambas partes establecer nuevos acuerdos que las mantengan en
contacto, para ello, enfatiza la importancia de que exista una amplia comprensión de los componentes de la
seguridad europea. Asimismo, el reporte indica que el tema de seguridad no debe tratarse sólo como otro elemento
dentro de las negociaciones del Brexit.
https://bit.ly/2GaUkjM
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