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Septiembre-diciembre 2008
Mexico’s Foreign Policy Chronology+

 September-December 2008

Septiembre

5 de septiembre
En el marco de la IV Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación para el
Desarrollo, llevada a cabo en La Habana, Cuba, autoridades de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) de México, y del Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica de la República de Cuba acuerdan
un nuevo Programa de Cooperación para el Desarrollo 2008-2010. En
dicho programa se atenderán temas como acuacultura, control de plagas
cuarentenarias, vigilancia epidemiológica, atención integral para los adultos
mayores, sistemas aeroportuarios, atlas nacional ambiental, administración
pública, nanotecnologías orientadas a aplicaciones biomédicas, vivienda,
etc. Asimismo, se acuerda explorar la posibilidad de realizar una cooperación
trilateral en beneficio de terceros países en el ámbito de la prevención de
desastres y manejo de riesgos. La delegación de México manifiesta la
solidaridad de los mexicanos y su gobierno con el pueblo cubano por los
efectos causados por el huracán Gustav, así como la disposición para
examinar las demandas de asistencia técnica que la isla pudiera tener para
la etapa de reconstrucción.
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9 de septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
inaugura la I Reunión Regional de Coordinación de los Países
Iberoamericanos, en la que participan el secretario general iberoamericano,
Enrique Iglesias, y representantes de 19 naciones. Dicha reunión tiene el
objetivo de estudiar la creación de una Comisión Iberoamericana de los
Bicentenarios, con el que se planea alinear las actividades conmemorativas
de los diferentes países en los ámbitos cultural, académico, artístico,
educativo e histórico.

11 de septiembre
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury, realiza
una visita a Portugal con el fin de dar un mayor dinamismo a la relación
bilateral y llevar a cabo los trabajos de la II Reunión del Mecanismo de
Consultas en Materias de Interés Mutuo México-Portugal, los cuales pre-
side junto con el director general de Política Externa del Ministerio de
Negocios Extranjeros de Portugal, Nuno Brito. En este marco, se acuerda
renovar y actualizar los acuerdos que rigen la relación política y económica
bilateral, a fin de promover mayores intercambios entre ambos países. En
particular, ambas partes coinciden en mantener el convenio cultural y
educativo vigente. Por otra parte, la subsecretaria Aranda se reúne en la
sede de la Asamblea de la República con el Grupo Parlamentario de Amistad
Portugal-México, con el objeto de intercambiar opiniones sobre la actualidad
política en ambos países.

18 de septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores recibe la visita del ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Haroldo Rodas Melgar, para conversar
sobre los temas más importantes de la agenda bilateral. En este sentido,
destaca la elaboración de un Diagnóstico sobre Necesidades y
Requerimientos en los Cruces Fronterizos Formales, así como la
conveniencia de elaborar un estudio integral sobre la frontera común que
permita consolidarla como una zona segura, de oportunidades y desarrollo.

26 de septiembre
En el marco del LXIII periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la secretaria Espinosa Cantellano realiza una serie de
actividades en la ciudad de Nueva York. Se reúne con el Grupo de Mujeres
Líderes (Women Leaders’ Working Group), creado con el objeto de
institucionalizar un diálogo de alto nivel y promover acciones que procuren
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el empoderamiento de la mujer. Asimismo, tiene reuniones bilaterales con
sus contrapartes de Australia, Azerbaiyán, Egipto, Jordania, Perú, Portugal
y Turquía. Finalmente, se entrevista con la comisaria europea de Relaciones
Exteriores y Política de Vecindad, Benita Ferrero, y participa en reuniones
ministeriales del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano y de los países
iberoamericanos.

29 de septiembre
Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, China, India, Sudáfrica y
México (G5) se reúnen en el marco del LXIII periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, con el fin de
dar seguimiento a las conversaciones sostenidas en la Reunión de los Líderes
del G5, que tuvo lugar en Sapporo el pasado mes de julio. Los cinco ministros
conversan sobre la coyuntura internacional, señalando los desafíos que
plantean la inestabilidad financiera global, el cambio climático, el incre-
mento de los precios de los alimentos y el petróleo, así como los conflictos
en diversas partes del mundo. También acuerdan que sus delegaciones
participen en futuras reuniones internacionales vinculadas con los temas
de cambio climático, comercio y asuntos financieros.

30 de septiembre
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostiene una reunión
oficial con el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, en la Residencia Oficial
de Los Pinos. Entre los temas que abordan destacan el compromiso de
mantener el diálogo político al más alto nivel, trabajar en conjunto para
fortalecer las relaciones de comercio e inversión y apoyar nuevas acciones
de cooperación bilateral, principalmente en materia educativo-cultural. Se
reafirma el objetivo mutuo de reforzar los mecanismos de diálogo y
cooperación entre los países iberoamericanos, así como entre América
Latina y el Caribe y la Unión Europea.

Octubre

3 de octubre
En el marco de una visita de trabajo a Ginebra, Suiza, el subsecretario para
Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez
Robledo, sostiene encuentros con la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos, Navanethem Pillay, y con el director general de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing. En un primer
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encuentro, ambos funcionarios refirman el compromiso de mantener y
profundizar la cooperación mutua para la promoción y la protección de
los derechos humanos. Asimismo, el subsecretario Gómez Robledo reitera
el compromiso de México para llevar a la práctica el mandato de la Oficina
del Alto Comisionado con sede en México, el cual incluye diversas
actividades en materia de cooperación técnica, así como de observación de
la situación de los derechos humanos en el país. En su encuentro con el
señor Wiliam Lacy, el subsecretario reitera el ofrecimiento del apoyo de
México durante su mandato al frente de la organización, además del interés
para que México y la OIM incrementen su cooperación, en particular mediante
el fortalecimiento de su oficina.

9 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una visita oficial a la Federación
de Rusia para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de dicho país,
Serguei Lavrov. Durante el encuentro, ambos funcionarios analizan los
principales aspectos de la agenda bilateral en materia política, económica-
comercial, consular, de cooperación científico-técnica y educativo-cultural,
así como la colaboración en los principales organismos multilaterales.
Asimismo, la secretaria Espinosa y el canciller Lavrov firman una declaración
conjunta en la que ambos países reafirman su interés en profundizar los
vínculos bilaterales en todos los ámbitos.

16 de octubre
Se lleva a cabo en la Ciudad de México la II Reunión de Consultas Políticas
Bilaterales entre México y Japón, la cual es presidida por la subsecretaria de
Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, y por el subsecretario de Asuntos
Exteriores de la Cancillería japonesa, Kenichiro Sasae. En dicha reunión,
ambos funcionarios confirman su compromiso de continuar consolidando
la asociación estratégica entre ambos países, establecida desde 2003.
Destacan los resultados alcanzados durante los primeros tres años de
vigencia del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica
México-Japón, se refieren a las medidas adoptadas por ambos países para
hacer frente a los efectos de la actual crisis financiera internacional y reiteran
su compromiso en seguir fortaleciendo la cooperación científica y técnica,
educativa y cultural.

21 de octubre
El presidente Calderón se reúne en la Residencia Oficial de Los Pinos con
el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque. Du-
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rante dicho encuentro, destacan el avance que han tenido los trabajos al
interior de los mecanismos institucionales bilaterales, y coinciden en que
aún son muchas las oportunidades que deben aprovechar ambos países en
materia económica y comercial. Por otro lado, ambos funcionarios
intercambian impresiones sobre la suscripción del Memorándum de
Entendimiento para garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y seguro
entre ambos países.

22 de octubre
La secretaria Patricia Espinosa Cantellano se reúne con el presidente de
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lluís María de Puig,
para intercambiar puntos de vista sobre la forma de fortalecer la
cooperación política entre México y el Consejo de Europa. Abordan
diversos temas de la agenda bilateral, destacando la participación de
México en el Consejo de Europa en su calidad de Estado observador.
También comentan temas de la agenda multilateral, como la migración
internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los
avances en los procesos democráticos en diversos países del mundo.

23 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne con la secretaria de Estado
de Estados Unidos, Condoleezza Rice, en el marco de una visita de trabajo
que realiza esta última a México. Durante su encuentro, ambas funcionarias
conversan sobre los diversos temas de interés común que integran la agenda
bilateral, y reconocen la importancia del diálogo que sostienen los gobiernos
de México y Estados Unidos sobre asuntos regionales y globales. Asimismo,
se refieren a la situación del sistema financiero internacional y coinciden
en que los desafíos de América del Norte en esta materia podrán ser
superados mediante políticas que estimulen el crecimiento económico y el
desarrollo integral de la región. Finalmente, las secretarias Espinosa y Rice
suscriben el Acuerdo Bilateral sobre Cooperación en la Administración de
Emergencias en Casos de Desastres Naturales y Accidentes, que establece
guías de coordinación y apoyo mutuo frente a este tipo de fenómenos.

Noviembre

4 de noviembre
El presidente Calderón envía una carta de felicitación a Barack Obama con
motivo de su triunfo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y,
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a nombre del pueblo y del gobierno de México, expresa el compromiso de
su administración para fortalecer y profundizar las relaciones bilaterales y
trabajar en la construcción de un mejor futuro para la región.

7 de noviembre
En conferencia de prensa, la secretaria Espinosa Cantellano señala que el
presidente de México confía en que con la llegada de Barack Obama a la
presidencia de Estados Unidos se logre un acuerdo migratorio que permita
a ambas naciones un flujo legal, seguro y ordenado. Asimismo, la funcionaria
indica que el gobierno de México espera que el presidente electo de Estados
Unidos cambie su postura respecto a la construcción del muro fronterizo.

10 de noviembre
La subsecretaria Lourdes Aranda realiza una visita de trabajo a Italia, con
el propósito de confirmar el interés de México por desarrollar una relación
privilegiada entre ambos países. En dicha visita, la funcionaria confirma a
las autoridades de la Cancillería italiana el interés de México en seguir
fortaleciendo el diálogo político y ampliar la cooperación en todos los
ámbitos. Por otro lado, y en su calidad de coordinadora del Grupo de
los Cinco, sostiene un encuentro con el secretario general del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Sherpa italiano, embajador Giampiero Massolo,
quien coordina al Grupo de los Ocho.

14 de noviembre
En el contexto de la visita del presidente de México a Washington, Estados
Unidos, para participar en la Cumbre de los 20 (G20), el mandatario establece
un primer contacto público con los representantes del presidente electo
estadounidense, Barack Obama, la ex secretaria de Estado, Madeleine
Albright, y el ex congresista Jim Leach. Luego de que Barack Obama se
pronunciara en favor de renegociar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, Felipe Calderón expresa a este grupo que un regreso al
proteccionismo sólo disminuiría las posibilidades de remontar la actual
crisis económica, y reitera el compromiso de llevar la relación bilateral a
nuevos niveles de cooperación que no incluyan sólo temas prioritarios de
la agenda entre ambos países, como seguridad, migración, comercio y
competitividad, sino que alcance una dimensión estratégica a escala re-
gional y global, a partir de una plataforma de cooperación sólida y
constructiva.
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Autoridades de México y Canadá se reúnen los días 13 y 14 de noviembre
de 2008 en las instalaciones de la SRE, con el objetivo de dar continuidad al
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, uno de los principales
mecanismos de colaboración establecidos entre ambos gobiernos desde
hace casi 35 años. La evolución y el seguimiento de dicho mecanismo por
parte de ambos gobiernos ha permitido asegurar que la movilidad de los
trabajadores agrícolas mexicanos se dé en un ambiente seguro, legal y
ordenado.

18 de noviembre
La SRE informa que México es elegido como miembro de la Mesa de la
Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional para el periodo 2009-2011, durante su séptimo periodo de
sesiones, que tiene lugar del 14 al 22 de noviembre en La Haya, Países
Bajos. Asimismo, la secretaria de Relaciones Exteriores se reúne con el
ministro de Asuntos Exteriores de la Comunidad de Australia, Stephen
Smith, en el marco de la visita que el ministro realiza a nuestro país. Du-
rante el encuentro, realizan una evaluación del estado general de la relación
bilateral y subrayan la prioridad que México y Australia dan al fortalecimiento
de sus vínculos y su convicción de que los dos países sean socios cada vez
más cercanos. Los funcionarios también acuerdan continuar profundizando
el diálogo político al más alto nivel y se comprometen a intensificar el
diálogo y la cooperación en el marco de los foros multilaterales, en particu-
lar en la Organización de las Naciones Unidas y en el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC).

19 de noviembre
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos,
embajador Juan Manuel Gómez-Robledo, encabeza la delegación mexicana
que participa en las consultas bilaterales sobre temas multilaterales con el
gobierno de Japón, como parte de los preparativos para la participación de
México como miembro electo del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, órgano al que el país accederá el próximo 1° de enero de 2009.

26 de noviembre
El gobierno de México, por conducto de la SRE, expresa su condena a los
atentados ocurridos en diversas localidades de la ciudad de Mumbai, capi-
tal del estado de Maharashtra, en India, y lamenta la pérdida de vidas y los
numerosos heridos ocasionados por dichos actos de violencia. También
transmite sus condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de la In-
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dia, al tiempo que reitera su rechazo al terrorismo en cualquiera de sus
manifestaciones, incluyendo la toma de rehenes y los ataques contra
extranjeros e instalaciones civiles como hoteles, hospitales, restaurantes y
estaciones de transporte ferroviario.

Diciembre

2 de diciembre
Durante la celebración del LII aniversario de la llegada a la isla del yate
Granma, el embajador de Cuba en México, Manuel Francisco Aguilera de
la Paz, señala que los dos países “recuperaron la confianza mutua”, toda
vez que quedó totalmente superada la etapa de desencuentros. Ejemplo de
ello es que el presidente Calderón aceptó la invitación que le formuló el
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, a nombre
del presidente Raúl Castro, encuentro que se realizará en 2009.

3 de diciembre
El gobierno de México suscribe en Oslo, Noruega, la Convención sobre
Municiones en Racimo. La ceremonia de apertura a la firma de la convención
se dio como resultado del Proceso de Oslo, iniciativa noruega presentada
en febrero de 2007, la cual buscó negociar y concluir a finales de 2008 un
instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera las municiones en
racimo que causan graves daños humanos.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Carlos Rico Ferrat, y el
embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, suscriben
una “Carta de Acuerdo” que formaliza la primera parte de las transferencias
de equipo, tecnología y capacitación incluidas en el año inicial de la Iniciativa
Mérida. Por otro lado, la subsecretaria Aranda preside junto con el
embajador de Japón, Masaaki Ono, la ceremonia oficial para conmemorar
el CXX aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos
países. En su discurso, la subsecretaria subraya la importancia del Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación que México y Japón firmaron en
1888, instrumento que sentó las bases de lo que habría de convertirse
en una relación bilateral.

16 de diciembre
Los presidentes de México y de Cuba sostienen una reunión al término de
la XXXVI Cumbre de los Jefes de Estado del Mercado Común del Sur. El
encuentro se da después de un largo proceso de negociación que el gobierno
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mexicano emprendió hace dos años para restablecer relaciones con Cuba,
y que recientemente tuvo como resultado la visita a México del ministro
del Exterior cubano, quien el 21 de octubre formalizó la invitación al
mandatario mexicano para que visitara el país caribeño.

28 de diciembre
El gobierno de México, a través de la SRE, expresa su preocupación por los
bombardeos efectuados el 27 de diciembre por el ejercito israelí y el uso
excesivo de la fuerza, al tiempo que rechaza tajantemente el lanzamiento
de cohetes a territorio israelí desde la Franja de Gaza. Asimismo, hace un
llamado a las Partes para respetar el derecho internacional humanitario,
cesar las acciones militares de inmediato y permitir el acceso de las
organizaciones internacionales y de la asistencia humanitaria.
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