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Cronología de la política exterior de México*

Enero-abril 2010

Enero

2 de enero
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), condena el atentado ocurrido el día de ayer en Lakki Marwat,
Paquistán, que hasta el momento deja un saldo de más de 90 víctimas. De
esta manera nuestro país reitera su rechazo, en cualquier circunstancia, a la
ejecución de actos terroristas, al tiempo que presenta su solidaridad con
los familiares de las víctimas, el pueblo y el gobierno paquistaníes.

14 de enero
El Grupo de los 20 (G20), del cual México forma parte, expresa su
solidaridad y condolencias al pueblo y al gobierno de Haití por la devastación
causada por los temblores del pasado 12 de enero y que ocasionaron la
pérdida de vidas humanas, heridos y considerables daños materiales.
Asimismo, transmite su solidaridad a la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y a todos los países que en el momento del terremoto participaban
en la misión de estabilización en aquel país.

Se reúnen en la SRE los altos representantes del G20 para discutir las reglas
de operación de dicho mecanismo, tales como el seguimiento a la reunión
mantenida en septiembre pasado en Estados Unidos, donde se designó al
foro como el principal mecanismo para la cooperación económica entre
países en desarrollo y desarrollados; el intercambio de posiciones respecto
a la presidencia rotativa del grupo, así como los alcances, la frecuencia y
periodicidad de las cumbres, las estructuras de apoyo y su relación con las
reuniones de los ministros de Finanzas y gobernadores del Banco Central.
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 16 de enero
Ante los acontecimientos ocurridos a raíz del sismo en Haití, el presidente
de México, Felipe Calderón Hinojosa, instruye a su representación ante el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a promover que éste, como
encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asuma
un papel más activo conforme a su responsabilidad, sin perjuicio de las
acciones que han llevado a cabo tanto el secretario general como la Asamblea
General. Asimismo, estima que es importante que el Consejo, con base en
sus responsabilidades, participe en los esfuerzos en curso y apoye al gobierno
haitiano.

17 de enero
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
participa en la IV Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América
Latina-Asia del Este. El resultado de la reunión es que los países integrantes
de este foro se comprometen a trabajar para enfrentar el problema del
cambio climático. En este marco, la funcionaria hace un llamado a la
solidaridad internacional por la situación que se vive en Haití. Asimismo,
sostiene una conferencia vía telefónica con sus homólogos de Canadá,
Francia, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Perú y Argentina, así
como con el primer ministro de Haití, para analizar la situación que prevalece
en ese país luego del fuerte sismo del 12 de enero. La funcionaria presenta
un informe de las actividades realizadas por la misión mexicana en la nación
caribeña y reitera el apoyo del país a las labores que lleva a cabo la comunidad
internacional.

22 de enero
La secretaria de Relaciones Exteriores visita la sede de la Embajada de la
República de Haití en México para reiterar a su titular, el embajador Robert
Manuel, la solidaridad del país con el pueblo y el gobierno haitianos. En
este sentido, señala que a la fecha han sido trasladados a Puerto Príncipe
11 vuelos y dos buques con 232 especialistas, incluyendo rescatistas, médicos,
paramédicos, enfermeros y técnicos en evaluación de daños, además del
envío el día de hoy de más de 1 700 toneladas de medicamentos, material
clínico y víveres en el buque “Papaloapan”.

31 de enero
En un comunicado, la SRE informa que el ministro de Agricultura y
coordinador de Ayuda Humanitaria del gobierno de Haití, Michel Chancy,
visita la Embajada de México en Puerto Príncipe y agradece el apoyo
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brindado a su país por el pueblo y el gobierno de México tras el terremoto
registrado en la isla el pasado 12 de enero. Asimismo, el funcionario
haitiano califica de “impresionante” el apoyo humanitario que ha dado el
país, al tiempo que agradece la solidaridad de nuestra nación ante esta
emergencia.

Febrero

2 de febrero
México, en calidad de observador, participa en la XVI Sesión Ordinaria del
Consejo Ejecutivo y en la XIV Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebradas en Addis Abeba,
Etiopía. El tema central de la reunión es “Tecnologías de la información y
de la comunicación en África: desafíos y perspectivas para el desarrollo”.
Con ello, nuestro país cumple con la política de acercamiento hacia el
continente africano.

La SRE informa que durante su segundo año de membresía en el Consejo
de Seguridad, México presidirá el Comité de No Proliferación de Armas
de Destrucción Masiva y volverá a presidir el Comité de Sanciones
Relativas a Somalia, así como el Grupo de Trabajo sobre Niños y
Conflictos Armados.

3 de febrero
La directora general para África y Medio Oriente, consejera Sara Valdés,
realiza una visita de trabajo a Nairobi, Kenia, los días 2 y 3 de febrero, en la
que preside, junto con el director general para América del Ministerio del
Exterior keniano, embajador James Binsai Chepsongol, los trabajos de la I
Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común
México-Kenia. Durante la reunión se fija el compromiso de continuar
fortaleciendo el diálogo político, para lo que se propuso la celebración de
visitas recíprocas y encuentros bilaterales en los foros multilaterales.

8 de febrero
Inicia la visita oficial a México del relator especial de la ONU sobre el Derecho
a la educación, Vernor Muñoz Villalobos, misma que culminará el 18 de
febrero. La agenda de la visita comprende actividades con actores
gubernamentales y no gubernamentales, académicos y organismos
autónomos de derechos humanos y visitas al Distrito Federal y los estados
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de Chiapas, Nuevo León y Baja California. También sostendrá reuniones
con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro,
y con la directora general del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl
Bustamante, entre otras. La visita concluirá con una reunión de evaluación
con el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio.

La directora general para África y Medio Oriente de la SRE, Sara Valdés, y el
director general para la Cooperación Bilateral y Multilateral del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación de Ruanda, Joseph Kabakeza, celebran
la I Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Común.
Durante la reunión se plantean diversas propuestas para dinamizar las
relaciones bilaterales y ambas delegaciones revisan los avances y las
perspectivas del diálogo político; asimismo, analizan las posibilidades de
incrementar la cooperación en materia educativa, cultural, técnico-científica
y cinematográfica.

10 de febrero
En la sede de la SRE se lleva a cabo la V Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas Informales México-Dinamarca, es presidida por la subsecretaria
de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury, y por el secretario
permanente de Estado de la Cancillería danesa, Claus Grube. El objetivo
es revisar la agenda bilateral, analizar los resultados de la Cumbre de la ONU

sobre Cambio Climático, celebrada en Copenhague, y las perspectivas para
lograr un acuerdo global a fin de estabilizar la temperatura del planeta, en
la próxima reunión mundial –Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-16)– que
se celebrará en Cancún, México, en diciembre de 2010.

16 de febrero
La secretaria Espinosa Cantellano se reúne con el ministro de Asuntos
Exteriores de la Federación de Rusia, Serguei Lavrov, quien realiza una
visita oficial a México. Durante la reunión, ambos funcionarios revisan el
estado que guarda la relación bilateral en sus diversos ámbitos e intercambian
puntos de vista sobre posibles acciones y mecanismos para fortalecerla.

19 de febrero
El gobierno de México, a través de la SRE, condena el golpe de Estado en
Níger del 18 de febrero y se suma al llamado de la ONU para el pronto
retorno al orden constitucional y el Estado de derecho en ese país africano.
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25 de febrero
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, sostiene
una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio
de la República de Corea, Yu Myung-hwan, quien realiza una visita oficial
a México. En el encuentro, los funcionarios refrendan su compromiso de
fortalecer la asociación estratégica entre los dos países, mediante el aumento
de los intercambios económicos, sociales y culturales, así como los proyectos
de cooperación.

26 de febrero
La SRE y la Corte Penal Internacional (CPI) coordinan el seminario “De cara
a la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional”, como parte de las actividades de difusión del Estatuto
de Roma que lleva a cabo la SRE, así como del trabajo de la CPI en la
consolidación de la justicia internacional.

27 de febrero
El gobierno de México expresa su solidaridad y condolencias al gobierno
y pueblo de Chile por las consecuencias del sismo de 8.8 grados en la
escala de Richter que sufrieron. Asimismo manifiesta, por medio de la SRE,
que estará atento a la información proveniente de ese país sudamericano y
dispuesto a brindar apoyo.

Marzo

1° de marzo
La SRE informa que el gobierno de México, por conducto del embajador de
Ecuador acreditado en territorio mexicano, Galo Galarza Dávila, devuelve
a dicho gobierno la solicitud de extradición que formuló en contra de la
mexicana Lucía Andrea Morett Álvarez. Ello en virtud de que tal solicitud
no satisface los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador ni en la Ley de
Extradición Internacional para iniciar el procedimiento correspondiente.

Patricia Espinosa Cantellano asiste a la ceremonia de transmisión de mando
presidencial en Uruguay, en la que el presidente José Mujica y el
vicepresidente Danilo Astori asumen sus nuevos cargos.
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3 de marzo
La secretaria de Relaciones Exteriores participa en la III Reunión Ministe-
rial de la Iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas, celebrada en
San José, Costa Rica. En la reunión, la funcionaria hace énfasis en que el
crecimiento económico y el desarrollo están íntimamente relacionados con
los niveles de competitividad, y señala que México promoverá una iniciativa
en la Organización de Estados Americanos para contar con un instrumento
de coordinación y respuesta inmediata y efectiva ante casos de emergencia
por desastres naturales ocurridos en la región.

8 de marzo
El gobierno de México, por medio de la SRE, expresa sus condolencias al
gobierno y al pueblo de la República de Turquía por las víctimas y los
daños ocasionados por el sismo ocurrido en la región de Elazig, en el Este
de aquel país.

9 de marzo
En San Salvador, El Salvador, se lleva a cabo el IV Diálogo Sistema de la
Integración Centroamericana-México para la Seguridad Democrática. La
delegación mexicana está encabezada por el subsecretario para América
Latina y el Caribe de la SRE, Salvador Beltrán del Río, además de
representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, y Seguridad
Pública, de la Procuraduría General de la República y del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional. Durante el diálogo se expresa el rechazo
a todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, en especial la
trata, el tráfico y la explotación sexual comercial.

11 de marzo
La secretaria de Relaciones Exteriores, en representación del gobierno
de México, asiste a la ceremonia de transmisión del mando presidencial
en la República de Chile. En este marco, Patricia Espinosa Cantellano
transmite al presidente Sebastián Piñera un saludo y un mensaje de
solidaridad del gobierno de México y le desea el mejor de los éxitos en su
administración.

15 de marzo
La SRE informa que México hace un llamado al gobierno de Cuba a realizar
las acciones necesarias para proteger la salud y la dignidad de todos sus
prisioneros, toda vez que nuestro país se ha encargado de impulsar el
establecimiento de un conjunto de instrumentos internacionales en derechos
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humanos, y de mecanismos de diálogo y atención a la problemática de
dicha materia en el mundo, como es el caso del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. De esta manera, el gobierno mexicano declara que la
cooperación debe ser el instrumento para mejorar la situación de los
derechos humanos en el mundo.

16 de marzo
La secretaria de Relaciones Exteriores y el ministro de Asuntos Exteriores
y Cooperación del Reino de España, Miguel Ángel Moratinos, cuyo país
preside el Consejo de la Unión Europea (UE), clausuran el seminario
conmemorativo de los 10 años de vigencia del Acuerdo Global México-UE.
Dicho encuentro, celebrado en la sede de la SRE, tuvo como objetivo analizar
la evolución del Acuerdo Global en la última década y los beneficios que
ha ofrecido a México y la UE.

Se celebra en la sede de la SRE la Reunión de Seguimiento al Diálogo de la
Sociedad Civil México-UE, en preparación al Cuarto Foro de Diálogo entre
la Sociedad Civil y las Instituciones del gobierno de nuestro país y la UE,
que tendrá lugar en octubre próximo en la Ciudad de México.

23 de marzo
La SRE informa que se celebra en su sede la Segunda Reunión del Grupo de
Alto Nivel de la Iniciativa Mérida, donde se identifican cuatro áreas de
cooperación: desmantelamiento de las organizaciones criminales,
robustecimiento institucional, desarrollo de la frontera del siglo XXI y
fortalecimiento de la cohesión social de las comunidades.

25 de marzo
El gobierno de México condena los actos de violencia ocurridos el 24 de
marzo en la ciudad portuaria de Buenaventura, Colombia, donde estalló
un carro bomba, que hasta el momento ha causado la muerte a nueve
personas y heridas a 42, algunas de ellas de gravedad. En este sentido,
reitera su rechazo a la ejecución de este tipo de actos violentos y transmite
su solidaridad a los familiares de las víctimas, así como al pueblo y al gobierno
de Colombia.

28 de marzo
A través de la SRE, el gobierno de México expresa su preocupación por la
decisión de Israel de construir 1 600 viviendas en el barrio de Ramat Shlomo,
en Jerusalén Oriental, así como por los subsecuentes anuncios de ampliación
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de asentamientos, tanto en Cisjordania como en la misma Jerusalén Orien-
tal, toda vez que este tipo de actos “no contribuyen a crear un clima propicio
y de confianza que permita a las partes reiniciar conversaciones”.

29 de marzo
La SRE, en nombre del gobierno mexicano, condena el doble atentado
ocurrido en el metro de Moscú, en el que se reporta el fallecimiento de 38
personas y decenas de heridos. México reitera su posición en contra del
terrorismo, rechaza estos actos que lastiman al pueblo ruso y a la comunidad
internacional en su conjunto y transmite sus condolencias al pueblo y al
gobierno de la Federación de Rusia.

31 de marzo
El gobierno de México, a través de la SRE, se congratula por la liberación
del sargento Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Daniel Calvo
Sánchez, quienes estaban secuestrados por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia. En este sentido, México espera que continúe
la liberación de rehenes en aquel país y que se promueva el diálogo y el
fortalecimiento del proceso de paz.

La secretaria de Relaciones Exteriores encabeza la delegación mexicana
que participa en la reunión de alto nivel sobre la reconstrucción de Haití,
convocada en conjunto por el gobierno de los Estados Unidos de América,
la ONU y el gobierno de Haití.

En su intervención, la funcionaria mexicana da a conocer que la donación
de ocho millones de dólares, anunciada en enero pasado por el presidente
Felipe Calderón Hinojosa, se distribuirá de la siguiente forma: “cinco
millones de dólares para el apoyo a la capacidad de gestión del gobierno
haitiano y tres millones para la reconstrucción y ampliación de casas hogar
para niños huérfanos, de un centro de rehabilitación para menores con
discapacidad y la construcción de una escuela de oficios, a los cuales se
sumarán recursos canalizados a través de la sociedad civil”.

Abril

1° de abril
Ante los llamados en Arizona y Nuevo México de solicitar el envío de
contingentes de la Guardia Nacional a apoyar las labores de vigilancia en la
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zona fronteriza, el gobierno de México destaca la importancia de la
colaboración y la corresponsabilidad como fundamento para la atención
de problemas comunes.

4 de abril
Por medio de la SRE, el gobierno de México condena los atentados
perpetrados en Bagdad en la zona de las embajadas extranjeras, cuyo saldo
es de, al menos, 30 víctimas y alrededor de 200 heridos; asimismo, reitera
su rechazo a la ejecución de actos terroristas y expresa su solidaridad al
pueblo y gobierno de Iraq.

6 de abril
La SRE informa que la subsecretaria Aranda Bezaury, y la viceministra de
Relaciones Exteriores de la República Eslovaca, Olga Algayerová, dirigieron
los trabajos de la III Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de
Interés Mutuo entre México y Eslovaquia. En la reunión, ambos países
acuerdan dinamizar sus vínculos económico-comerciales y de inversión.

9 de abril
Se inician en Bonn, Alemania, los trabajos preparatorios de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde participan cerca
de 2 mil delegados representantes de los Estados parte, México incluido,
hacia la COP-16, así como la Sexta Reunión de las Partes del Protocolo de
Kioto, que se llevarán a cabo en Cancún del 29 de noviembre al 10 de
diciembre próximos.

10 de abril
El gobierno de México expresa sus condolencias al gobierno y al pueblo
de Polonia, por el fallecimiento del señor presidente de la República de
Polonia, Lech Kaczynski, su esposa, la señora Maria Kaczynska, y otros
altos funcionarios del gobierno de ese país, en un accidente aéreo ocurrido
en las cercanías del aeropuerto de la ciudad rusa de Smolensk.

14 de abril
A través de la SRE, el gobierno de México transmite sus condolencias al
gobierno y al pueblo de la República Popular China, por las víctimas y los
daños ocasionados por el sismo ocurrido en la provincia de Qinghai.
Asimismo expresa, por medio de su embajada en Beijing, la disposición de
apoyar en la etapa de emergencia en la medida de sus capacidades.
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La SRE informa que la directora general de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, anuncia
ante el 184º Consejo Ejecutivo del organismo la designación de la mexicana
Pilar Álvarez Laso, como subdirectora general de Ciencias Sociales y
Humanas.

16 de abril
México y Belice sostienen una Reunión Técnica Binacional en la que analizan
los avances en la construcción de las nuevas instalaciones fronterizas de
ambos países, haciendo énfasis en el impulso para la conclusión de las
instalaciones portuarias intercomunicadas por el nuevo puente internacional
sobre el Río Hondo.

19 de abril
La SRE informa que se lleva a cabo la Primera Reunión de la Comisión
Binacional México-Sudáfrica, presidida por la secretaria Espinosa Cantellano
y por la ministra de Relaciones Internacionales y de Cooperación de
Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashabane. Ambas funcionarias suscriben la
Declaración Conjunta “México y Sudáfrica hacia una relación prioritaria”,
así como el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica.

22 de abril
En las instalaciones de la SRE se celebra la III Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas México-Suecia. Dicho encuentro es presidido por la
subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury, y por el
subsecretario de Comercio Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores
del Reino de Suecia, Gunnar Wieslander. Ambos funcionarios hacen un
balance sobre los principales temas de la agenda bilateral y multilateral
entre ambos países, manifestando la firme voluntad de sus gobiernos por
fortalecer los vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación.

27 de abril
La SRE emite una alerta de viaje con recomendaciones a los mexicanos que
tengan visitas programadas a Arizona, Estados Unidos, o bien residan o
estudien en ella, tras la adopción de la ley “Inmigración, procuración de
justicia, vecindarios seguros” (SB1070), la cual señala, entre otros aspectos,
que los extranjeros que no porten la documentación migratoria que se les
haya emitido al entrar a Estados Unidos podrán ser arrestados y remitidos
a centros de detención.
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29 de abril
Para dar respuesta a las inquietudes manifestadas por diversas embajadas
europeas por la participación de algunos de sus connacionales en la Caravana
de Derechos Humanos en San Juan Copala, Oaxaca, la SRE establece un
grupo de trabajo con la participación de diferentes dependencias federales
y representantes de las embajadas europeas para esclarecer el paradero de
los extranjeros.
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