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Cronología de la política exterior de México*

Mayo-agosto 2010

Mayo

3 de mayo
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que el subsecretario
para América del Norte, Julián Ventura, y el embajador de México en
Estados Unidos, Arturo Sarukhán, realizan una visita de trabajo a Phoe-
nix, Arizona, los días 2 y 3 de mayo para coordinar los esfuerzos del gobierno
mexicano ante la promulgación de la ley SB 1070 en ese estado.

México participa en la Segunda Conferencia de Estados Partes y Signatarios
de los Tratados que establecen Zonas Libres de Armas Nucleares y
Mongolia, celebrada en días pasados en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. En dicha conferencia, los Estados
participantes refrendaron su compromiso con el desarme nuclear e hicieron
un llamado a todos los países a reforzar sus esfuerzos para lograr este
objetivo.

6 de mayo
La SRE da a conocer un plan de acción para el cumplimiento de las
recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la
ONU. Este plan fue elaborado por un grupo interinstitucional con la
participación de entidades federales y estatales, y tiene como finalidad
brindar capacitación a todos los servidores públicos en la materia y establecer
medidas de control para la prevención de la tortura.

* Elaborada por el Mtro. Samuel Sosa Fuentes y  la Lic. Selene Romero Gutiérrez, responsables
de la UNIDOA del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPYS-UNAM.
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12 de mayo
La SRE informa que en sus instalaciones se realiza la Primera Reunión sobre
el Fortalecimiento del Diálogo y la Cooperación entre México y la Unión
Europea (UE) sobre Derechos Humanos. El propósito principal es realizar
consultas sobre las respectivas situaciones de derechos humanos, además
de incluir temas como la libertad de expresión, la defensa de los derechos
humanos, la violencia de género, los pueblos indígenas y la participación
de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

16 de mayo
Se celebra en Cantabria, España, la V Cumbre entre México y la UE. La
parte mexicana es encabezada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa,
acompañado por Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones
Exteriores. La UE es representada por el presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, y por José Manuel Durão Barroso, presidente de la
Comisión Europea, con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente del gobierno español y presidente en turno del Consejo de la
Unión Europea. Ambas partes destacan la madurez y el dinamismo de la
relación entre México y la UE en el marco del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global), y dan
seguimiento a algunos asuntos bilaterales, como el Plan Ejecutivo Conjunto
de la Asociación Estratégica, el Diálogo sobre Seguridad, el Diálogo sobre
Derechos Humanos y el Diálogo Macroeconómico, entre otros.

17 de mayo
En el marco de la participación del presidente de México en la VI Cumbre
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, la secretaria de
Relaciones Exteriores se reúne con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores
de Reino Unido, William Hague.

En el encuentro, la funcionaria mexicana manifiesta la disposición del
gobierno de aprovechar esta nueva etapa del diálogo político bilateral para
reforzar las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países, y
enfatiza el potencial de colaboración bilateral en rubros como educación,
cultura, ciencia y tecnología.

25 de mayo
A través de la SRE, el gobierno de México hace el siguiente
pronunciamiento respecto a la presencia de elementos de la Guardia
Nacional de Estados Unidos en la frontera: “El gobierno de México
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considera que la decisión del gobierno de Estados Unidos anunciada
hoy, de enviar 1 200 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con
México, debe traducirse en la canalización de recursos adicionales para
dar mayor efectividad a los esfuerzos para prevenir el tráfico ilegal de
armas y dinero en efectivo hacia México, que proveen a la delincuencia
organizada de su poder de fuego y su capacidad para corromper. Al mismo
tiempo, el gobierno de México confía en que el personal de la Guardia
Nacional fortalecerá las acciones para combatir a la delincuencia
organizada transnacional que opera en ambos lados de la frontera y, en
apego a sus funciones, no realizará actividades directamente vinculadas a
la aplicación de las leyes migratorias”.

Se celebra en la Ciudad de México la VIII Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica México-Panamá, en la que se aprueba el
programa correspondiente para el bienio 2010-2012, siendo las áreas de
interés común la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento institucional y
el desarrollo de capital humano, así como la agroindustria y el medio
ambiente.

26 de mayo
En el marco de las actividades de la IV Semana de África en México, el
titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional
de la SRE, Rogelio Granguillhome, inaugura el Tercer Seminario sobre
Oportunidades Comerciales México-África. Asimismo, se realiza el Foro
de Cooperación Triangular México-África sobre Infraestructura para el
Desarrollo: Capacidades en Desarrollo Social y Energía.

28 de mayo
La SRE informa que los días 27 y 28 del presente se llevó a cabo, en la ciudad
de Managua, Nicaragua, la V Reunión de la Comisión Binacional México-
Nicaragua, principal foro de diálogo político entre ambos países. En este
marco, se reunieron las Subcomisiones de Asuntos Políticos, de Asuntos
Económicos, Comerciales y Financieros, así como las Comisiones Mixtas de
Cooperación Científica-Técnica y de Cooperación Educativa-Cultural.

Concluye la VIII Conferencia de Examen del Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares, donde México tuvo un papel
importante durante las negociaciones al lograr que sus propuestas se
reflejaran en el documento final.
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31 de mayo
Por medio de la SRE, el gobierno de México condena el ataque realizado
por las Fuerzas Armadas de Israel en aguas internacionales en contra de
barcos civiles que trataban de llevar ayuda humanitaria para los habitantes
de la Franja de Gaza.

La SRE comunica que su titular, Patricia Espinosa Cantellano, realiza del 31
de mayo al 3 de junio una gira de trabajo a Qatar, Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudita, con el propósito de tener un acercamiento político con
esos países, intercambiar puntos de vista y acercar posiciones con miras a
la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP-16) y la 6ª Sesión de la Conferencia
de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 6), que se realizarán en Cancún
en diciembre próximo. 

 

Junio

1° de junio
La SRE informa que México presidirá durante junio el Consejo de Seguridad
de la ONU. En este periodo se convocará a dos sesiones de debate temático:
una sobre niños en conflictos armados y otra sobre el fortalecimiento del
Estado de derecho.

4 de junio
Se celebra en la SRE la Ceremonia de Suscripción de los Acuerdos de Ejecución
de cuatro proyectos multilaterales de cooperación en materia de educación y
ciencia y tecnología que México presentó para la actual programación del
Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

7 de junio
La secretaria Espinosa Cantellano participa en el XL Periodo Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en Lima, Perú, y
cuyo tema central es “Paz, Seguridad y Cooperación en las Américas”.

8 de junio
Concluye la XL Asamblea General de la OEA con la aprobación de la
Declaración de Lima por parte de las delegaciones participantes. La
presencia de México en este foro es una oportunidad para posicionar sus
intereses en la agenda regional y global.
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9 de junio
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 1929
(2010) que amplía el régimen de sanciones contra Irán con 12 votos a favor
(incluido México), dos en contra, (Brasil y Turquía) y una abstención
(Líbano). Ante ello, México señala que “las sanciones no cancelan la
posibilidad de continuar las negociaciones diplomáticas con Irán, ni la
búsqueda de una vía pacífica para solucionar las diferencias”, y que “está
profundamente comprometido con el desarme nuclear, la no proliferación
y los usos pacíficos de la energía nuclear”.

15 de junio
La SRE informa que el director general para la ONU, Pablo Macedo Riba,
preside la Cuarta Reunión Bienal para revisar la instrumentación del
Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, que inició el 14 de junio y que
culminará el 18 de junio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La secretaria de Relaciones Exteriores inicia un viaje a Nueva York con el
fin de presidir un debate sobre niños y conflictos armados en el Consejo
de Seguridad de la ONU y participar también en la Sesión de Alto Nivel de
la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada
Transnacional, propuesta por México.

23 de junio
Dando seguimiento al Comunicado Conjunto emitido por los presidentes
Felipe Calderón, de México, y Barack Obama, de Estados Unidos, al concluir
la visita de Estado del presidente mexicano a Washington el 19 de mayo
del presente, ambos gobiernos anuncian su deseo de negociar un tratado
que regule la utilización y reglamentación de los yacimientos de
hidrocarburos que atraviesen su frontera marítima internacional.

28 de junio
En la sede de la SRE se lleva a cabo la VII Reunión del Mecanismo de Consultas
en Materias de Interés Mutuo México-Polonia. Los trabajos son presididos
por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury, y
la viceministra de Relaciones Exteriores de Polonia, Grazyna Bernatowicz.

30 de junio
Se celebra en La Paz, Bolivia, la III Reunión del Comité México-Bolivia de
Cooperación contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia. El Comité
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tiene como función formular recomendaciones a sus respectivos gobiernos
sobre la manera más eficaz de cooperar en la lucha en contra del narcotráfico
y los delitos que éste conlleva.

Julio

1° de julio
La SRE informa que México concluye satisfactoriamente la Presidencia del
Consejo de Seguridad de la ONU que ejerció durante el mes de junio. Du-
rante ese periodo, el Consejo adoptó 10 resoluciones y aprobó tres
declaraciones presidenciales, lo que refleja el empeño de México por lograr
el consenso y la unidad entre los 15 Estados que integran este órgano de
Naciones Unidas. Asimismo, la SRE comunica que México continuará
participando activamente en el Consejo de Seguridad en el segundo semestre
de 2010, ocupando uno de los dos asientos que corresponden a América
Latina y el Caribe.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores notifican que
las eurodiputadas del Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo, Satu
Hassi y Franziska Keller, realizan una visita a México para conocer la
situación actual de los derechos humanos y obtener mayor información
sobre los sucesos ocurridos en San Juan Copala, Oaxaca, desde el pasado
27 de abril.

3 de julio
La secretaria Espinosa Cantellano participa en la Segunda Reunión Minis-
terial de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y
Desarrollo, celebrada en Caracas, Venezuela. La reunión tiene por objeto
dar seguimiento a los mandatos de la Cumbre de la Unidad de América
Latina y el Caribe, convocada por el presidente Calderón en febrero pasado
en la Riviera Maya.

6 de julio
La SRE expresa el beneplácito del gobierno de México ante la decisión del
gobierno de Estados Unidos de declarar la inconstitucionalidad de la ley
SB1070 en el estado de Arizona y de interponer acciones legales para impedir
su entrada en vigor, pues “afecta potencialmente los derechos civiles y
humanos de miles de mexicanos”.
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7 de julio
En el marco de su gira por Asia, Patricia Espinosa Cantellano concluye
su visita de trabajo en Corea del Sur. Sostuvo un encuentro de trabajo
con el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de ese país, Yu Myung-
hwan, donde se constató el buen estado del diálogo político bilateral
entre México y Corea. Asimismo, se dio seguimiento a la instrumentación
de los acuerdos alcanzados durante la reciente visita de Estado del
presidente Lee Myung-bak a México.

En Quito, Ecuador, se lleva a cabo la V Reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica entre ese país y el nuestro. Las áreas de
interés a tratar son la conservación del medio ambiente; la reforma
democrática del Estado y el sistema económico-social, solidario y sostenible.
Como resultado de la reunión, se aprueba el programa correspondiente
para el bienio 2010-2012.

8 de julio
El gobierno de México expresa su satisfacción por el anuncio realizado en
La Habana, Cuba, relativo a la liberación de cinco prisioneros, el traslado
de otros seis a centros penitenciarios cercanos a sus lugares de origen y la
liberación de 47 prisioneros más en los próximos meses. Con ello, México
reitera su apoyo a los mecanismos internacionales de diálogo y atención a
la problemática de los derechos humanos en el mundo.

9 de julio
La secretaria de Relaciones Exteriores realiza una visita de trabajo a Malasia,
último destino de su gira por el continente asiático. Sostiene un encuentro
con el ministro de Asuntos Exteriores, Datuk Seri Mustapa Bin Mohamed,
en ausencia del canciller Anifah Aman, donde revisa los principales temas
de las agendas bilateral y global, y aprovecha la ocasión para extender una
invitación al gobierno de dicho país para que participe en las celebraciones
que se desarrollarán en México con motivo del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución.

12 de julio
Se celebra la Segunda Reunión de Consultas Políticas Bilaterales entre
México y la India, la cual es presidida por la subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury, y por el secretario para Occidente
del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Vivek Katju. Durante la
reunión, ambos funcionarios reafirman su compromiso de continuar
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fortaleciendo la Asociación Privilegiada entre ambos países, establecida en
2007, y para ello se acuerda celebrar próximamente la V Reunión de la
Comisión Binacional México-India.

13 de julio
Inicia en la sede de la ONU la primera ronda de negociaciones formales
sobre un futuro Tratado Internacional de Comercio de Armas. México,
como impulsor activo de la adopción de este instrumento desde su inicio,
resulta electo vicepresidente de esta primera reunión.

14 de julio
En la sede de la SRE se efectúa una Reunión de Trabajo Bilateral México-El
Salvador sobre migración, la cual es presidida por el subsecretario para
América Latina y el Caribe, Salvador Beltrán del Río, por parte de México,
y por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de El Salva-
dor, Franzi Hasbún. En el encuentro, los funcionarios acuerdan combatir
redes de la delincuencia organizada dedicadas al tráfico y secuestro de
migrantes.

16 de julio
Como resultado de la audiencia pública de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, denominada “Situación de los Derechos Humanos
de los Migrantes en Tránsito en México”, celebrada el pasado 22 de marzo,
el gobierno de México presenta al presidente de dicha comisión un informe
integral que contempla las políticas públicas para atender esta problemática
y reitera su compromiso con la protección de los derechos humanos de los
migrantes, en particular de los grupos en situación de vulnerabilidad.

22 de julio
Ante el anuncio del rompimiento de relaciones diplomáticas de Venezuela
con Colombia, el gobierno de México hace un amistoso llamado a ambos
gobiernos para que sus diferencias sean resueltas a través del diálogo
respetuoso, ya sea a nivel bilateral o con el apoyo de mecanismos regionales
que las partes consideren adecuados.

28 de julio
La SRE, en un mensaje a los medios de comunicación, manifiesta el pleno
reconocimiento del gobierno de México por la decisión de la Corte Fe-
deral de Distrito en Arizona de suspender provisionalmente la entrada en
vigor de algunas disposiciones de la Ley SB1070. Ello “impedirá a la policía
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del estado de Arizona (...) investigar, a partir de una sospecha razonable, la
condición migratoria de una persona cuando sea detenida; detener sin orden
de arresto a un individuo bajo sospecha de ser indocumentado o requerir
que porte documentación que lo identifique como inmigrante; y, a las
autoridades estatales, criminalizar el trabajo indocumentado”.

En la sede de la SRE se celebra una reunión de trabajo entre México y Costa
Rica sobre el tema de seguridad que tiene por objeto intercambiar
experiencias y coordinar de manera más estrecha las acciones en materia
de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la región. La reunión
es presidida por el ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública
de Costa Rica, José María Tijerino, y por el subsecretario para América
Latina y el Caribe de la SRE, Salvador Beltrán del Río.

30 de julio
Se clausura la IV Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-
China, celebrada en la sede de la SRE los días 29 y 30 de julio, y presidida
por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y
el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Yang Jiechi. La reunión
respondió a la determinación de México y China de profundizar la
Asociación Estratégica acordada por ambos gobiernos en 2003, y fue el
espacio propicio para lograr avances diferentes ámbitos de la relación bi-
lateral.

31 de julio
El gobierno de México, por medio de la SRE, después de considerar el
informe presentado por la Comisión de Alto Nivel, creada por la Asamblea
General de la OEA para analizar la situación en Honduras, comunica que ha
instruido a Tarcisio Navarrete Montes de Oca, embajador de México
acreditado ante ese país, a regresar a Tegucigalpa y reanudar sus funciones
diplomáticas, mismas que quedaron suspendidas a raíz del golpe de Estado
ocurrido en ese país centroamericano el 28 de junio de 2009.

Agosto

2 de agosto
La secretaria de Relaciones Exteriores inicia una gira de trabajo por América
del Sur que incluye visitas a Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Esta
actividad se enmarca en el proceso de consultas formales e informales que
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México conduce para facilitar las negociaciones hacia la COP 16 y de la CMP
6, que se celebrarán en Cancún, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de
2010.

En la sede de la SRE se realiza una ceremonia para celebrar la entrada en
vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo, que entró en vigor el
1° de agosto del presente año. Esta convención cuenta con 108 Estados
firmantes y 38 ratificaciones, entre ellas la de México y, como resultado del
denominado Proceso de Oslo, “es un instrumento jurídicamente vinculante
que prohíbe la utilización de municiones en racimo, armas que por su
naturaleza causan un daño humanitario inaceptable, durante y después de
los conflictos armados; armas que por sus características no distinguen
entre combatientes y civiles”.

3 de agosto
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
participa en la XXXIX Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, países asociados
e invitados especiales, que se celebra en la Ciudad de San Juan, Argentina.
Durante su intervención ante los jefes de Estado, la funcionaria reconoce
el trabajo y los avances logrados por este mecanismo de integración y reitera
el interés de nuestro país por continuar acercándose a los países que lo
conforman e impulsar conjuntamente la convergencia de los procesos de
integración en la región. Asimismo, agradece las expresiones de rechazo de
los países miembro a la ley SB1070 de Arizona, y solicita su apoyo y
participación para alcanzar un acuerdo amplio en las conferencias de cambio
climático que se llevarán a cabo a fines de este año en Cancún.

4 de agosto
Patricia Espinosa Cantellano realiza una visita de trabajo a Brasil que res-
ponde al compromiso adquirido por ambos gobiernos de tener reuniones
anuales a nivel de ministros del exterior, así como al interés de México por
llevar a cabo un proceso amplio y transparente de consultas hacia las
Conferencias sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas COP 16/CMP
6 que se celebrarán en Cancún.

6 de agosto
En el marco de la visita que realiza a México la alta comisionada adjunta de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, para
participar en la XXX Conferencia de la Federación Internacional de Mujeres
Universitarias sobre Educación, Empoderamiento y Desarrollo, se celebran
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en la sede de la SRE dos reuniones de trabajo, dentro de las cuales se abordan
los temas de políticas públicas, legislación y prácticas institucionales sobre
los derechos de las mujeres y, por otro lado, las acciones de la Secretaría de
la Defensa Nacional en materia de derechos humanos y el programa de
trabajo vigente entre ésta y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos
Humanos de la ONU.

10 de agosto
La SRE informa que el gobierno de México expresa su beneplácito a los
gobiernos de Colombia y Venezuela por su decisión de restablecer relaciones
diplomáticas y económicas.

12 de agosto
El gobierno de México condena los atentados perpetrados en contra de las
instalaciones de la estación Radio Caracol y la agencia española de noticias
EFE, ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia, señalando que “estos
actos deleznables, que pretenden sembrar terror y atentan contra la libertad
de expresión, no tienen espacio ni lugar en un país democrático como lo es
Colombia”.

13 de agosto
Respecto al rechazo del gobierno de México a las afirmaciones formuladas
por el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, en las cuales pretende
descalificar a las instituciones mexicanas, la SRE “hace votos para que pronto
el pueblo de Cuba pueda acudir a elecciones libres para elegir a sus
representantes y se respeten plenamente los derechos humanos en la isla
(...) valora profundamente sus vínculos con Cuba y reitera su firme voluntad
de continuar estrechando sus relaciones de amistad y cooperación con el
pueblo y el gobierno cubanos”.

14 de agosto
La secretaria Espinosa Cantellano concluye su visita oficial a Turquía, donde
sostuvo reuniones de trabajo con el viceprimer ministro para Asuntos
Económicos, Ali Babacan, el ministro de Asuntos Exteriores, Ahmet
Davutoglu, y el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Veysel Eroglu.
Dicha visita tuvo como fin el fortalecer las relaciones bilaterales en todos
sus ámbitos y continuar la promoción del diálogo y los acuerdos en
diferentes temas de carácter global, en particular los relativos a la Cumbre
de Cambio Climático que habrá de celebrarse en México a fines de año.
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17 de agosto
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
concluye una visita de trabajo de dos días a la India que tuvo como finalidad
dar continuidad al diálogo político de alto nivel con ese país e impulsar la
cooperación en temas prioritarios de la agenda internacional. Asimismo, la
funcionaria mexicana acordó con las autoridades indias impulsar acciones
encaminadas a hacer frente al cambio climático, de cara a la celebración de
las Conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2010 y que
tendrá verificativo en Cancún.

20 de agosto
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE, Salvador Beltrán
del Río, participa en la inauguración de la Agencia Consular Conjunta de
El Salvador y Guatemala, en Acayucan, Veracruz, señalando que “México
mantiene un pleno compromiso con la protección irrestricta de los derechos
humanos de los migrantes y sus familias”.

24 de agosto
Patricia Espinosa Cantellano inicia una gira de trabajo por América del Sur
que incluye visitas a Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esta gira se enmarca en
el proceso de consultas formales e informales para facilitar las negociaciones
hacia las Conferencias sobre Cambio Climático de la ONU COP 16/CMP 6.

Concluye la visita oficial conjunta a México de los relatores especiales para
la libertad de expresión de la OEA, la cual tuvo como propósito conocer el
estado que guarda el ejercicio de la libertad de expresión en México. Du-
rante los trabajos, se analizó un informe preliminar sobre los riesgos que
enfrenta el ejercicio de la libertad de expresión en el país, y tanto los relatores
como el gobierno de México coincidieron en que el crimen organizado
constituye hoy la mayor amenaza para el periodismo.

La secretaria de Relaciones Exteriores, embajadora Patricia Espinosa
Cantellano, concluye su visita de trabajo a Bolivia. Durante su estancia en
La Paz, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Bo-
livia, David Choquehuanca Céspedes, para abordar temas de la agenda
bilateral, regional y multilateral, así como analizar los retos y desafíos que
enfrenta la comunidad internacional en materia de cambio climático y las
expectativas hacia las Conferencias sobre Cambio Climático de Naciones
Unidas COP 16/CMP 6.
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25 de agosto
La titular de la SRE, Patricia Espinosa Cantellano, realiza una visita de trabajo
a Quito, Ecuador, con el objetivo de continuar con el diálogo político de
alto nivel y emprender acciones para asegurar un proceso de negociación
transparente e incluyente hacia las Conferencias sobre Cambio Climático
de Naciones Unidas.

26 de agosto
Patricia Espinosa Cantellano realiza una visita de trabajo a Venezuela, en la
cual se reúne con el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
Nicolás Maduro Moros, y con el ministro del Poder Popular para el
Ambiente, Alejandro Hitcher. Dicha visita tiene por objeto revisar los
principales temas de la agenda bilateral, entre los que destacan la reactivación
de los mecanismos de diálogo político. Se abordaron diversos temas
regionales, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
y multilaterales, como los preparativos para la COP 16/CMP 6.

27 de agosto
La SRE informa que Salvador Beltrán del Río, subsecretario para América
Latina y el Caribe de esa dependencia, junto con altos funcionarios de la
presidencia de la República, de las secretarías de Gobernación, de Marina-
Armada de México y de Seguridad Pública, así como de la Procuraduría
General de la República, del Instituto Nacional de Migración y del gobierno
del Estado de Tamaulipas, se reúne con representantes de los gobiernos de
Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. En este marco, los
funcionarios del gobierno de México “reiteran la más enérgica condena
del presidente Felipe Calderón Hinojosa a los hechos criminales en que
fueron victimadas 72 personas y solicitaron transmitir sus condolencias a
sus pueblos y gobiernos, por ser originarios de esos países algunas de las
víctimas que hasta ahora se han identificado de manera preliminar”. Se
llega al acuerdo de que la SRE “mantendrá debidamente informadas a las
citadas representaciones diplomáticas y consulares sobre los avances en las
investigaciones en torno a estos condenables acontecimientos que enlutan
no sólo a México, sino a toda América Latina”.

29 de agosto
La SRE comunica que representantes de los gobiernos de Brasil, Ecuador,
El Salvador, Guatemala y Honduras realizan una visita de trabajo al estado
de Tamaulipas para conocer los avances en las labores de identificación de
los cuerpos de sus connacionales, muertos en la comunidad de San
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Fernando. Ante ello, las autoridades mexicanas se comprometen a facilitar
estas tareas y, en su momento, a otorgar la asistencia necesaria para el traslado
de los restos a sus países de origen.

31 de agosto
Como resultado del anuncio realizado en marzo de 2009 por la secretaria
Espinosa Cantellano, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary
Clinton, inician las operaciones, en la Ciudad de México, de la Oficina
Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida, la cual “permitirá realizar
consultas permanentes entre funcionarios de ambos gobiernos”.
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