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Cronología de la política exterior de México*

Enero-abril 2009

Enero

3 de enero

Ante el avance terrestre del ejército israelí en la Franja de Gaza y la escalada

de la violencia en la zona, el gobierno de México, a través de la Secretaría

de Relaciones Exteriores (SRE), llama a las partes en conflicto a poner fin a

las hostilidades, alcanzar un inmediato cese al fuego y la necesidad de respetar

el derecho internacional humanitario y permitir el acceso a las organizaciones

internacionales para prestar asistencia humanitaria a todos los heridos.

Asimismo, participa en la reunión de emergencia convocada por Libia, del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York para analizar

la situación y proponer medidas que permitan detener la violencia que

impera en la zona.

6 de enero

En relación con el inicio de los trámites para solicitar la extradición de la

ciudadana mexicana Lucía Morett, así como de las dos ciudadanas

colombianas sobrevivientes del ataque colombiano del 1° de marzo de

2008 en territorio ecuatoriano, la SRE informa que hasta el momento no se

ha recibido la solicitud de extradición referida y que se mantiene atenta a

cualquier solicitud formal por parte de las autoridades ecuatorianas.

12 de enero

En el Instituto Cultural de México, con sede en Washington D. C., se reúnen

el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y el presidente electo

de Estados Unidos, Barak Obama, quien ofrece a México apoyar una

“estrategia integral y considerada” en materia de migración, mientras que

el primero propone establecer una “alianza estratégica” para enfrentar los
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problemas comunes, sobre todo en materia de seguridad. La agenda de

temas incluye la competitividad regional de América del Norte, el medio

ambiente, la crisis económica mundial y un compromiso de trabajar juntos

por los principios y valores que ambos países comparten.

15 de enero

La SRE condena los bombardeos por parte del ejército de Israel a un hospi-

tal, a la sede del Organismo de Obras Públicas y Asistencia a los Refugiados

Palestinos de las Naciones Unidas y al edificio en que se ubicaban varias

agencias de medios internacionales en la Franja de Gaza. Asimismo,

considera imperativo que las partes respeten y hagan respetar las

disposiciones del derecho internacional humanitario y el principio de la

distinción entre civiles y objetivos militares en la conducción de las

hostilidades; asimismo, hace un nuevo llamado para que las partes den

cumplimiento a la Resolución 1860 (2009) del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas, que pide el cese al fuego inmediato y el acceso a la

asistencia humanitaria.

21 de enero

En Bruselas, Bélgica,  el Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento

Europeo vota, sin oposición, su dictamen de conformidad con la decisión

del Consejo Europeo, de octubre de 2008, para reconocer a México como

socio estratégico, y hace recomendaciones para el mejor desarrollo de esta

Asociación. México se convierte así en un interlocutor político privilegiado,

socio económico y de cooperación y destino de inversiones y turismo.

22 de enero

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, vía

telefónica, felicita por su nombramiento a la secretaria de Estado de Estados

Unidos, Hillary Clinton, y le desea éxito en el inicio de la nueva

administración estadounidense. Durante la conversación, las funcionarias

también hablan sobre las prioridades en la agenda bilateral y la necesidad

de reforzar el diálogo y la cooperación entre las dependencias que encabezan.

Asimismo, subrayan la importancia de trabajar juntos en temas de interés

compartido en la agenda regional y multilateral.

26 de enero

Patricia Espinosa Castellano y su homólogo de Marruecos, Taïb Fassi-

Fihri, celebran una reunión de trabajo, en la sede de la SRE, en la que revisan

el estado que guarda la relación bilateral y refrendan el interés de ambos
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gobiernos por fortalecerla. En esta perspectiva, se establece el compromiso

de celebrar la Tercera Comisión Mixta México-Marruecos en Rabat en

julio próximo.

Febrero

3 de febrero

En la sede de la SRE se reúne, por primera vez, el Grupo Bilateral de

Seguimiento de la Iniciativa Mérida, que está integrado por representantes

de las dependencias de ambos países involucradas en ella. Su propósito

será dar un seguimiento conjunto a la instrumentación de los proyectos y

las actividades de cooperación comprendidas en la Iniciativa, mediante

subgrupos especializados de trabajo en las áreas técnicas que comprende

la cooperación.

5 de febrero

México participa en la Reunión sobre la Reforma del Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas que, a iniciativa de Italia, congrega en Roma a

representantes de alto nivel de 77 Estados miembros de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU).

10 de febrero

La SRE comunica que las Delegaciones de Alto Nivel de Perú y de México,

integradas por funcionarios de Estado de ambos países, se reunieron en

Lima, Perú, los días 9 y 10 de febrero de 2009, en cumplimiento del mandato

de los presidentes Alan García y Felipe Calderón, para fortalecer y ampliar

la cooperación en el ámbito operativo entre las instituciones respectivas

encargadas de combatir el narcotráfico y los delitos conexos.

13 de febrero

La SRE comunica que el Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Revisión

Periódica Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta

el informe sobre México, luego de un amplio diálogo de la comunidad

internacional con nuestro gobierno. Dicho informe recoge un conjunto de

recomendaciones sobre diferentes temas derivados de los propios avances

y desafíos que presentó la actual administración.
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16 de febrero

El gobierno de México felicita al pueblo y al gobierno de la República

Bolivariana de Venezuela por el desarrollo del Referendo de enmienda

constitucional, realizado el 15 de febrero. Nuestro gobierno se congratula

por esta expresión de civismo y ejercicio democrático y por la amplia

participación política que caracterizaron a dicha jornada.

19 de febrero

La SRE informa que México, en la persona de Jorge Lomonaco, embajador

en Países Bajos, es elegido presidente del Consejo Ejecutivo de la

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para el

periodo 2009-10.

Patricia Espinosa Cantellano lleva a cabo una visita a Sudáfrica los días 18

y 19 de febrero, la primera que realiza un secretario de Relaciones Exteriores

mexicano a ese país desde la formalización de vínculos diplomáticos en

octubre de 1993. Procede a la firma de un Memorandum de Entendimiento

para el Establecimiento de una Comisión Binacional.

20 de febrero

Concluye la visita de dos días del subsecretario para América Latina y el

Caribe, Gerónimo Gutiérrez Fernández, a la Organización de los Estados

Americanos. El funcionario representó al país en la sesión extraordinaria

del Consejo Permanente de la Organización con motivo del Quinto

Aniversario de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, suscrita en

México en octubre de 2003 en la Conferencia Especial sobre Seguridad.

23 de febrero

La secretaria Espinosa Cantellano celebra  una reunión con el ministro de

Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riad Malki, en el

marco de la visita de trabajo que el funcionario realiza a México. Ambos

suscriben un Memorandum de Entendimiento, teniendo como base los

Acuerdos de Oslo de 1993.

Marzo

2 de marzo

El gobierno de México, a través de la SRE, condena el asesinato del presidente

de la República de Guinea Bissau, Joao Bernardo Vieira, y rechaza las
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acciones violentas que afectan  al proceso democrático dentro del país.

México expresa su interés por continuar ayudando al país africano en el

marco de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

y en los esfuerzos multilaterales para su reconstrucción.

9 de marzo 

En el marco de la visita a México del presidente Nicolas Sarkozy, el

presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, declara que Francia es el

destino ideal para la inversión mexicana. Asimismo, afirma que superar los

retos derivados de la coyuntura económica internacional requiere fortalecer

el intercambio comercial entre las dos naciones.  Por otro  lado, Nicolas

Sarkozy reitera su apoyo en la lucha que lleva a cabo el presidente Felipe

Calderón Hinojosa y su gobierno contra el crimen organizado. Respecto al

caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada de pertenecer a

una banda de secuestradores, el presidente mexicano refrenda su

compromiso en contra de la impunidad y afirma que nadie en México está

por encima de la ley, ya que ésta “es igual para todos y quien la viola tiene

que pagar sus consecuencias”.

La SRE informa que la subsecretaria de Relaciones Exteriores recibe a la

diputada Elena Valenciano Martínez-Orozco, portavoz de la Comisión de

Asuntos Exteriores del Congreso español. Durante el encuentro se realiza

un intercambio de impresiones sobre los principales temas de la agenda

bilateral, así como sobre la situación actual tanto en México como en España.

De igual forma, abordan la cooperación birregional y las perspectivas de la

Asociación Estratégica de México con la Unión Europea.

13 de marzo 

El presidente Felipe Calderón Hinojosa rechaza que Florence Cassez,

presunta cómplice francesa en proceso de secuestro en México y sentenciada

a 60 años de prisión, sea trasladada a Francia mientras ese país no garantice

que cumplirá su condena dictada por los jueces mexicanos y no obtenga

una preliberación. 

16 de marzo

El presidente de México felicita, vía telefónica, al candidato triunfador de

las elecciones presidenciales en El Salvador, Mauricio Funes. El mandatario

mexicano extiende una invitación para que el candidato electo visite nuestro

país en una fecha próxima.
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Felipe Calderón encabeza en Los Pinos una ceremonia oficial de bienvenida

para sus altezas reales Haakon y Mette-Marit, príncipes herederos de

Noruega, cuya visita a México se programa del 15 al 19 del presente mes,

acompañados por varios de sus ministros y una delegación de empresarios

noruegos.

25 de marzo 

El presidente de México recibe a la secretaria de Estado de Estados Unidos,

Hillary Clinton, en la Residencia Oficial de Los Pinos. Dicha visita permite

abordar temas centrales de la relación bilateral, como migración, comercio

y competitividad, desarrollo fronterizo y seguridad, así como diversos

asuntos de la agenda regional y global. La secretaria Clinton reconoce la

valentía y determinación del presidente Calderón por mejorar las

condiciones de seguridad en México y reitera la corresponsabilidad de

Estados Unidos en el combate al narcotráfico.  

Abril

2 de abril

El presidente Calderón se reúne con los líderes del G-20. Se define un plan

anticrisis que destina un billón de dólares a la economía mundial, propone

medidas concretas contra el proteccionismo, establece sanciones contra

los paraísos fiscales y regula los salarios de los banqueros.

3 de abril

Felipe Calderón se reúne en la Residencia Oficial de Los Pinos con la

secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y con el procurador

general de Estados Unidos, Eric Holder. Se intercambian puntos de vista

sobre la agenda bilateral en materia de cooperación fronteriza, seguridad y

migración. Asimismo, abordan una amplia gama de temas, con el fin de

tener una frontera compartida, segura y eficiente.

17 de abril

El presidente de la República llega a Puerto España, en Trinidad y Tobago,

para participar en la V Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo del 17

al 19 de abril. Es recibido por el embajador Ricardo Villanueva, representante

de México en aquel país. El mandatario mexicano se reúne con el primer

ministro canadiense, Stephen Harper, a fin de examinar el estado que guarda

la agenda bilateral que sustenta la relación bilateral.
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18 de abril

En el marco de la V Cumbre de las Américas, el presidente Calderón sostiene

un encuentro con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para revisar los

avances de la agenda bilateral en materia de comercio y desarrollo, así como

intercambiar puntos de vista en torno a los retos y oportunidades que

enfrenta la región en materia de sus procesos de integración y de la propia

evolución de la Cumbre de las Américas. También se reúne con el presidente

de Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, para dialogar sobre los retos y

oportunidades que enfrenta la relación bilateral con el propósito de

potencializarla en beneficio de las dos naciones.
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