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Cronología de la política exterior de México*
Septiembre-diciembre 2009

Septiembre

4 de septiembre
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicita al gobierno de Ecua-
dor el envío de información adicional a la contenida en la solicitud de
extradición internacional, presentada el pasado 13 de julio en contra de la
mexicana Lucía Morett Álvarez, quien es reclamada para ser procesada
ante el Juzgado Tercero de lo Penal en Sucumbíos, Ecuador, por el delito
de “atentar contra la seguridad interna del Estado”. El examen de la solicitud
se apega a lo establecido en el Tratado de Extradición entre los Estados
Unidos Mexicanos y la República del Ecuador, así como en la Ley de
Extradición Internacional.

7 de septiembre
Se lleva a cabo la Segunda Conferencia de Estados Parte de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la sede de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, la cual fue presidida
por el representante permanente de México ante las Naciones Unidas,
embajador Claude Heller. En la reunión, se recomienda crear alianzas en-
tre diferentes partidos y actores políticos para asegurar la pronta
armonización de las legislaciones nacionales con dicha convención.

8 de septiembre
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, inicia una visita oficial de
dos días a México. El motivo principal de su visita es la participación en la
inauguración de la 62ª Conferencia Anual del Departamento de Información
Pública de la ONU y Organizaciones No Gubernamentales, titulada
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“¡Desarme ahora! Trabajemos por la Paz y el Desarrollo”. El funcionario
será recibido por el presidente Calderón y sostendrá reuniones de trabajo
con los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores,
Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

18 de septiembre
Se celebra en la SRE la reunión de consultas entre México y el Reino Unido
de la Gran Bretaña, la cual fue copresidida por la subsecretaria de Relaciones
Exteriores, la embajadora Lourdes Aranda Bezaury, y por Chris Bryant,
subsecretario parlamentario de Asuntos Exteriores del ministerio británico.
Durante la reunión se discuten aspectos de la agenda bilateral entre am-
bos países y se enfatiza la importancia de los ámbitos cultural, educativo y
científico-técnico. Por otra parte, se aborda el tema del medio ambiente,
desarrollo sustentable y la conferencia sobre cambio climático que se
realizará en Copenhague, Dinamarca.

22 de septiembre
La SRE expresa su preocupación por el incidente en la garita de entrada a
San Ysidro, California, en el cual resultaron heridas al menos cuatro perso-
nas, aparentemente de origen mexicano, dos de ellas por los disparos de
arma de fuego realizados por elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos, cuando varias camionetas intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

El Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política del Grupo
de Río, del cual forma parte México, expresa su continua preocupación
por la crisis en la República de Honduras, condena el golpe de Estado y
reitera la demanda de la restitución inmediata e incondicional del presidente
José Manuel Zelaya.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, sostiene
encuentros con sus homólogos de diversos países como parte de un amplio
programa de actividades en el marco de la 64ª Asamblea General de las
Naciones Unidas. Asimismo, participa en la reunión del Grupo de Río y la
Unión Europea, en la que se abordan temas de la agenda regional e
internacional.

23 de septiembre
Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Cinco se reúnen en
Nueva York, en el marco del 64º periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
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ral de la ONU, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos de la reunión de
los líderes del grupo en L’Aquila, Italia, en julio pasado, y revisar las
perspectivas de la próxima Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G-20).

Con motivo del retorno a Tegucigalpa del presidente constitucional de
Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, y de los recientes acontecimientos
en las inmediaciones de la sede diplomática de Brasil en esa ciudad, el
gobierno de México, a través de la SRE, expresa su preocupación por el
incremento de la violencia en ese país centroamericano.

24 de septiembre
El presidente de México se reúne con el primer ministro de Dinamarca,
Lars Lokke Rasmussen, en la sede de la ONU. Durante la reunión, Felipe
Calderón resalta los beneficios que tiene para ambos países la
instrumentación del Fondo Mundial sobre Cambio Climático, propuesta
mexicana que estaría integrada por aportaciones de todos los países.
También se reúne con Cristina Fernández de Kirchner, su homóloga de
Argentina, y con José Luis Rodríguez Zapatero, de España, con el objeto
de impulsar medidas para enfrentar el cambio climático. Asimismo, abordan
la temática sobre la recapitalización del Banco Interamericano de Desarrollo
y, respecto a la situación en Honduras, señalan la importancia de fortalecer
los esfuerzos multilaterales para reestablecer la democracia en ese país.

25 de septiembre
En el marco de su gira de trabajo por Estados Unidos, el presidente Calderón
participa en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes del G-20. Durante
el encuentro, el mandatario señala la necesidad de que en la Cumbre de
Copenhague la comunidad internacional se comprometa a tomar acciones
contra los efectos del cambio climático y se concrete un acuerdo sobre la
reducción en las emisiones de bióxido de carbono.

28 de septiembre
En la inauguración de la V Reunión del Grupo Iberoamericano del
Bicentenario y de los Diálogos Iberoamericanos del Bicentenario, el
presidente de México afirma que las naciones iberoamericanas comparten
la responsabilidad de que América Latina tenga voz propia en el ámbito
internacional, que sea protagonista de las grandes transformaciones del
mundo y que tenga oportunidades de bienestar y progreso.

Cronología de la política exterior de México



180

Octubre

1° de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores recibe al ministro de Asuntos
Exteriores de la Integración Africana, de la Francofonía y de los Benineses
en el Exterior, el embajador Jean Marie Ehouzou. La funcionaria destaca
que esta visita es la primera que realiza un canciller de Benin y también es
el primer encuentro de alto nivel desde el establecimiento de relaciones
diplomáticas en 1975. Asimismo, declara que a través de este encuentro se
pretende coincidir en la conveniencia de identificar oportunidades y
complementariedades en beneficio de sectores como la agricultura, la pesca,
el desarrollo social, la educación y la cultura, ya que éstos constituyen
terrenos fértiles para la cooperación técnica entre ambos países.

Se lleva a cabo la V Reunión de la Comisión Mixta México-Comunidad del
Caribe, mecanismo establecido en 1974, cuyo objetivo es promover
relaciones más estrechas entre tales países en los campos económico, cul-
tural y tecnológico y en el intercambio de información sobre temas de
interés común en los foros internacionales.

2 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores sostiene una reunión de trabajo con
el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, jeque
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, durante su visita a México. Abordan temas
de la agenda bilateral, regional y multilateral, enfatizando la participación
de ambas naciones dentro de la esfera energética internacional. El canciller
Al Nahyan informa la decisión de su gobierno de abrir una embajada
residente en México, lo cual responde a la voluntad mutua de fortalecer las
relaciones entre ambas naciones. Asimismo, se aborda el tema de la seguridad
energética y de su importancia para el crecimiento de la economía mundial.

9 de octubre
Felipe Calderón Hinojosa envía una carta de felicitación al presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, por haber obtenido el Premio Nobel de
la Paz 2009. Asimismo, reitera su compromiso de continuar apoyando la
construcción de un orden global más justo y sustentado en principios
humanitarios.

16 de octubre
Se lleva a cabo la XII Reunión del Grupo de Trabajo México-Québec. Los
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trabajos son copresididos por el subsecretario para América del Norte de
la SRE, embajador Julián Ventura, y por el viceministro del Ministerio de
Relaciones Internacionales de Québec, François Turenne.

20 de octubre
La subsecretaria de Relaciones Exteriores se reúne en Ramala, territorio
palestino, con el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), Riad Malki, con el subsecretario, Said Abu Amara, y con el
jefe adjunto de la Oficina de Negociaciones de la Organización para la
Liberación de Palestina, Issa Qassisieh. Aranda refrenda al canciller palestino
el deseo del gobierno de México de fortalecer los vínculos de amistad y
cooperación con el palestino, y ofrece alentar los contactos bilaterales en
las áreas económica, técnica-científica y educativo-cultural, tal y como se
acordó en el Memorandum de Entendimiento firmado en febrero pasado
entre México y la ANP.

25 de octubre
La subsecretaria de Relaciones Exteriores realiza una visita de trabajo a
Siria con objeto de refrendar la importancia que México otorga a sus vínculos
con ese país, promover un mayor acercamiento bilateral y reafirmar el apoyo
de México al proceso de paz en Medio Oriente.

Noviembre

3 de noviembre
La secretaria de Relaciones Exteriores sostiene una reunión de trabajo con
su homólogo holandés, Maxime Verhagen, quien viaja a nuestro país como
parte de la comitiva oficial que acompaña a la reina Beatriz de Países Bajos,
en su visita de Estado a México. En este contexto, la secretaria Espinosa y
el ministro Verhagen acuerdan fortalecer el diálogo bilateral y dar puntual
seguimiento a los acuerdos políticos alcanzados durante el encuentro que
sostuvo el presidente Calderón Hinojosa con el primer ministro holandés,
Jan Peter Balkenende, durante la V Reunión Cumbre América Latina y el
Caribe-Unión Europea, celebrada en mayo de 2008 en Lima, Perú.

La SRE informa que el subsecretario para América Latina y el Caribe, Salva-
dor Beltrán del Río, realizó una visita de trabajo a Cuba, donde en conjunto
con el embajador de México, Gabriel Jiménez Remus, participó en la
apertura oficial de la 27ª edición de la Feria Internacional de La Habana,
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celebrada el pasado 2 de noviembre. En este contexto, el subsecretario
Beltrán del Río sostuvo un encuentro con su homólogo, el viceministro de
Relaciones Exteriores, embajador Rogelio Sierra, así como con el vicejefe
para América del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista de Cuba, José Antonio Arbesú, con quienes abordó diversos
asuntos de la relación bilateral.

5 de noviembre
La secretaria Espinosa inaugura en Montego Bay, Jamaica, los trabajos de
la XXVIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río,
en la que participan 24 países de América Latina y el Caribe. En este
contexto, la funcionaria da la formal bienvenida a Jamaica como miembro
de pleno derecho en el Grupo de Río. Asimismo, los trabajos de la reunión
se enfocaron a la ampliación y fortalecimiento del mecanismo, así como a
los preparativos de la XXI Cumbre del Grupo de Río a celebrarse en febrero
de 2010 en Cancún, México.

14 de noviembre
En el marco de la XVII Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente Felipe Calderón se reúne
con el primer ministro de Japón, Yukio Hatomaya. Durante el encuentro
intercambian puntos de vista sobre asuntos de interés global y sobre las
relaciones económicas entre ambos países. Asimismo, rechazan el
proteccionismo comercial y coinciden en la necesidad de impulsar avances
en las negociaciones de la Ronda de Doha, dirigidos a lograr un mayor
equilibrio en el intercambio comercial internacional.

15 de noviembre
La secretaria de Relaciones Exteriores mantiene un encuentro con el
ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Lawrence Cannon, en el marco
de la XVII Cumbre de Líderes Económicos de APEC. En dicho contexto, los
funcionarios dialogan sobre diversos asuntos bilaterales, regionales y
multilaterales e intercambian puntos de vista sobre la próxima Cumbre del
G-20, que tendrá lugar en Canadá en 2010. Asimismo, acuerdan trabajar
juntos en las negociaciones preparatorias para lograr el éxito de la reunión,
así como para garantizar un adecuado seguimiento e instrumentación de
los compromisos asumidos hasta la fecha por el Grupo frente a la crisis
económica internacional.
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19 de noviembre
La secretaria Patricia Espinosa felicita a la Unión Europea (UE) por los
avances en su proceso de integración, así como por el éxito alcanzado en
las negociaciones que condujeron a las designaciones del actual primer
ministro de Bélgica, Herman Van Rompuy, como presidente permanente
del Consejo; a la comisionada europea de Comercio, Catherine Ashton,
como alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común; y
a Pierre de Boissieu como secretario general del Consejo, destacando que
para México la relación con la UE ha sido y seguirá siendo prioritaria. Del
mismo modo, la funcionaria reitera el compromiso del gobierno del
presidente Calderón de fortalecer la relación bilateral con la UE como una
de las prioridades de política exterior.

29 de noviembre
La SRE expresa su profunda solidaridad con el pueblo y el gobierno de la
Federación Rusa ante el atentado efectuado cerca de la localidad de
Bologoye, que provocó el descarrilamiento de un tren de alta velocidad y
ocasionó un importante número de víctimas. En este sentido, México reitera
su rechazo a cualquier acto terrorista que atente contra la población civil y
extiende sus más profundas condolencias a los familiares de las víctimas, al
pueblo y al gobierno de aquel país.

30 de noviembre
El presidente de México conversa vía telefónica con José Alberto Mujica
Cordano a fin de expresarle su felicitación por haber obtenido el triunfo
electoral en las recientes elecciones presidenciales de la República Oriental
del Uruguay. Asimismo, reitera el compromiso de su gobierno por fortalecer
los estrechos lazos de amistad y cooperación que históricamente han unido
a ambos países.

Diciembre

2 de diciembre
En la 36ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, México fue reelecto, por consenso,
para formar parte del Consejo de esta organización para el periodo 2011-
2013.
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3 de diciembre
México es electo miembro del Consejo Consultivo Científico y Técnico de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura durante la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes de la
Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático.

7 de diciembre
En la sede de la SRE se celebra una reunión de seguimiento al diálogo México-
UE con la sociedad civil en la que se presenta el documento conjunto de
respuesta a las recomendaciones de la sociedad civil derivadas del Tercer
Foro de Diálogo entre la Sociedad Civil y las Instituciones del Gobierno
de México y la Unión Europea, que tuvo lugar los días 13 y 14 de noviembre
de 2008 en Bruselas, Bélgica.

8 de diciembre
Patricia Espinosa participa en la XXXVIII Cumbre de Jefes de Estado de los
Países del MERCOSUR y Estados Asociados e Invitados Especiales, celebrada
en Montevideo, Uruguay. La funcionaria mexicana destaca que la presencia
de México en la Cumbre busca estrechar relaciones con la comunidad
latinoamericana y del Caribe, con el objetivo de “seguir avanzado en la
tarea común de promover el desarrollo económico y social de nuestros
pueblos”. En este sentido, la funcionaria señala que, para México, “las
recientes elecciones en Honduras son una condición necesaria más no
suficiente para la modernización de la vida democrática en ese país”.

La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una visita de trabajo al Reino
de Marruecos. Esta es la primera visita de la funcionaria a ese país, misma
que se realiza en reciprocidad a la que efectuara el ministro de Relaciones
Exteriores marroquí, Taïb Fassi-Fihri, a México en enero de 2009. Du-
rante su visita a Rabat, la secretaria Espinosa es recibida por el primer
ministro de Marruecos, Abbas El Fassi, a quien transmite el saludo per-
sonal del presidente Calderón y con quien intercambia puntos de vista
sobre la situación económica y política en ambos países, los avances en la
relación bilateral México-Marruecos y temas regionales.

9 de diciembre
El gobierno de México realiza gestiones para atender una solicitud del
presidente José Manuel Zelaya Rosales de ser recibido en México. Éstas se
efectúan con el apoyo de países amigos y de algunos actores políticos
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hondureños, con el propósito de obtener las garantías de seguridad
necesarias, mediante un salvoconducto, para que el presidente Zelaya pueda
dejar la protección de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Con esta acción,
el gobierno de México busca contribuir a la distensión en Honduras por la
vía del diálogo y la negociación.

12 de diciembre
La titular de la SRE es recibida por el presidente de Cuba, Raúl Castro, en el
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de La Habana.
Acompañan al presidente cubano el ministro del Exterior, Bruno Rodríguez,
y el embajador de México en Cuba, Gabriel Jiménez Remus. La funcionaria
mexicana señala que el encuentro tiene como propósito abarcar una
diversidad de temas, precisando el interés del presidente de México, Felipe
Calderón, de hacer una visita oficial a la isla, así como extenderle una cor-
dial invitación al presidente de Cuba para asistir a las cumbres del Grupo
de Río y de América Latina y el Caribe, que se realizarán en Cancún los días
22 y 23 de febrero de 2010.

13 de diciembre
En el marco de un seminario sobre las relaciones México-Canadá que
organizó el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, el
subsecretario para América del Norte de la SRE, Julián Ventura, señala que
el gobierno de Canadá se ha convertido en un actor importante en la
capacitación y creación de la policía federal. Asimismo, comenta que la
relación en este ámbito es incipiente, pero se está consolidando como una
nueva área de cooperación bilateral,  y enfatiza que en los últimos 15 años
se han fortalecido los vínculos entre ambos países.

15 de diciembre
En el marco de la sesión solemne del Consejo de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que se toma por unanimidad
la decisión de invitar a Chile a ingresar a dicha organización, el representante
permanente de México ante esta entidad, Agustín García-López Loaeza,
da la bievenida “a nuestro país amigo”, a nombre del presidente Calderón
y de la secretaria Espinosa.
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