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Cronología de la política exterior de México*
Septiembre-diciembre 2010

Septiembre

1° de septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, se reúne
con los titulares de organismos internacionales – en Viena, Austria– como
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito. Durante la reunión con el secretario general de la
OPEP, Abdalla Salem El-Badri, Espinosa explica el papel de México como
presidente entrante de la 16° Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y de la 6°
Reunión de las Partes del protocolo de Kyoto (CMP6). También habló de la
importancia de alcanzar un paquete integral de decisiones sobre temas
específicos de la negociación como mitigación, adaptación, tecnología,
financiamiento y medición, notificación y verificación.

3 de septiembre
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, se
reúne en Ginebra, Suiza, para trabajar en conjunto con la alta comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
Navanethem Pillay, y con el director de la Organización Internacional para
las Migraciones, William L. Swing. La alta comisionada reconoce que México
ha sido un aliado clave, tanto en el fortalecimiento de la OACNUDH, como en
el funcionamiento de su oficina en ese país.

*Elaborada por el maestro Samuel Sosa Fuentes, la licenciada Selene Romero Gutiérrez y la
alumna de servicio social Adi Selene Suárez Reyes de la Unidad de Información Documental y
Orientación Académica del Centro de Relaciones Internacionales de la FCPYS-UNAM.
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6 de septiembre
La secretaria Espinosa Cantellano recibe en la Cámara de Diputados al
presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Takahiro Yokomichi,
junto con el vicepresidente de la Cámara de Consejeros, Hidehisa Otsuji y
dos miembros más, los cuales realizan una visita de trabajo al país. Durante
la reunión, Espinosa y Yokomichi hablan de la buena relación que existe
entre los dos países, tanto a nivel Estado como a nivel social y privado.
También coinciden en la importancia de consolidar su asociación estratégica
y reconocen la notable participación de los parlamentos de México y Japón
dentro de la conmemoración de los 400 años del primer encuentro entre
ambas naciones.

14 de septiembre
Dentro de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario
de la Revolución, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa,
recibe a numerosos dignatarios extranjeros e invitados especiales que
participarán en un programa conmemorativo de valor cultural e histórico.
Están invitados a las celebraciones 80 personalidades de 50 naciones diferentes
como son: jefes de Estado, gobernadores, miembros reales, vicepresidentes,
ministros, cancilleres, diplomáticos, entre otros. También asisten representantes
de organismos multilaterales como, la Comisión Económica para América
Latina, la Secretaría General Iberoamericana, la Comunidad de Naciones del
Caribe y la Organización de Estados Americanos (OEA).

15 de septiembre
El gobierno mexicano participa en la audiencia pública del Tribunal del
Derecho del Mar sobre “Las responsabilidades y obligaciones de los Estados
patrocinantes y entidades respecto a actividades en los fondos marinos del
área”. México entrega por escrito sus inconformidades y resalta la
importancia del compromiso de los Estados, ya que algunos patrocinan
“actividades en los fondos marítimos más allá de la jurisdicción nacional,
los cuales constituyen patrimonio común de la humanidad”.

20 de septiembre
Inicia la visita de trabajo de la secretaria de Relaciones Exteriores a Nueva
York, en donde asistirá, entre otros eventos, al inicio del 65° periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Su visita también incluye encuentros multilaterales,
regionales y bilaterales. Uno de los temas de mayor importancia en la agenda
es el cambio climático, como parte de la consulta a los diferentes países
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rumbo a la COP16 y la CMP6, que se llevarán a cabo en Cancún, a finales de
este año.

23 de septiembre
En el marco de su visita de trabajo a Nueva York, la titular de la SRE participa
en la Cumbre del Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión es dirigida
por el presidente de Turquía, Abdulla Gül y participan los 15 miembros del
Consejo de Seguridad, así como el secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, y el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Joseph Deiss.

25 de septiembre
En el contexto del 65° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la SRE convoca, a través del nuevo
presidente de la COP16/CMP6, a un encuentro con ministros de Relaciones
Exteriores y de Medio Ambiente de más de 50 países. La titular de la
dependencia habla de la importancia del cambio climático y resalta que
este fenómeno no sólo responde al tema ambiental, sino que también
abarca lo político, lo social y lo económico.

28 de septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores sostiene un encuentro de trabajo
con el ministro de Relaciones Exteriores y de los Emigrantes de la
República Libanesa, Ali Al Chami. Durante este encuentro mantienen
pláticas en las que reafirman los lazos diplomáticos entre ambos países,
mismas que comenzaron en 1945. Durante el encuentro, los funcionarios
tratan temas referentes a la paz y la seguridad en Medio Oriente y dialogan
sobre la participación de estos países como miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU en 2010. En cuanto a la agenda bilateral, hablan de la
importancia de la cooperación para impulsar programas de comercio y
de inversión.

30 de septiembre
El gobierno mexicano expresa su preocupación y brinda su apoyo al
presidente de Ecuador, Rafael Correa, tras el intento de golpe de Estado
en aquel país. También manifiesta que contribuirá a los esfuerzos que
emprenda la comunidad latinoamericana y caribeña a través de la OEA y
el Grupo de Río en apoyo al restablecimiento del orden interno en
Ecuador.

Cronología de la política exterior de México



188

Octubre

1° de octubre
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
aprueba por consenso la resolución promovida por México y Colombia y
patrocinada por 68 países, para la eliminación de la discriminación contra
la mujer. Con ello, México reafirma su compromiso por impulsar los
derechos humanos de la mujer como parte de su política internacional.

7 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores comienza su visita de trabajo en
China. Dentro de la agenda de trabajo resaltan diferentes actividades de
promoción económica, así como reuniones con altos funcionarios chinos
para tratar el tema del cambio climático. Durante su estancia en Shanghai,
la funcionaria visita la Exposición Universal Shanghai 2010.

11 de octubre
Concluye la visita de trabajo en China de la secretaria Patricia Espinosa.
Durante su estancia en ese país, acudió a las tres ciudades más importantes:
Shanghai, Tianjin y Beijing y se entrevistó con el vicepresidente de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Xie Zhenhua. Ambos países
coinciden también en la importancia de trabajar en favor de un mayor
intercambio económico, más equilibrado, así como para fortalecer la
cooperación en foros multilaterales y mecanismos como el G20.

La SRE es sede de la III Reunión de Encargados de Protección en América
del Norte, en donde participan 57 encargados de protección y asistencia
consular en Canadá y Estados Unidos. Durante el encuentro, el personal
consular mexicano participa en diversos talleres y seminarios de capacitación
y actualización orientados a fortalecer las acciones de protección consular
en América del Norte, los cuales son impartidos por funcionarios de la SRE,
especialistas de organizaciones de la sociedad civil y abogados asesores de
la red consular mexicana. El programa de trabajo dedica particular atención
a los ámbitos de protección de derechos humanos, civiles, migratorios y
laborales, tanto en Canadá como en Estados Unidos.

19 de octubre
Teniendo como sede la SRE, se lleva a cabo la I Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas en Materias de Interés Común entre México y Croacia,
presidida por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, y

Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM



189

por el secretario de Estado para Asuntos Exteriores y enviado especial de
la primera ministra para los países de Europa, Davor Božinoviæ. Durante
los trabajos de la reunión, las delegaciones evalúan los temas de la relación
bilateral en su conjunto e intercambian puntos de vista sobre posibles
acciones para intensificar el entendimiento político a nivel bilateral, multi-
lateral y regional y dinamizar los vínculos de cooperación económica,
comercial y turística, así como los intercambios académicos y culturales
entre ambos países.

27 de octubre
En el marco de la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizan
las elecciones para renovar a 18 de los 54 miembros del Consejo Económico
y Social de la organización, dentro de los cuales México fue electo con 184
votos, obteniendo de esta manera el primer lugar en la votación para la
región latinoamericana y el tercer lugar en la votación general.

28 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores viaja a Buenos Aires para asistir, en
representación del gobierno de México, a las exequias del expresidente de
Argentina y secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas,
Néstor Kirchner, que se llevan a cabo en el Salón de los Patriotas
Latinoamericanos del Bicentenario de la Casa de Gobierno.

29 de octubre
La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptan de
manera simultánea y por consenso dos resoluciones intituladas “Examen
de la estructura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz”, en
las que se acoge con beneplácito el informe y las recomendaciones para la
revisión de la Comisión de Consolidación de la Paz. Tanto los miembros
del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconocen la contribución de México, Irlanda y Sudáfrica en el
cumplimiento de su mandato encaminado a mejorar el trabajo de la
Comisión.

En la SRE se celebra la IV Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias
de Interés Mutuo entre México y Ucrania. Los trabajos son presididos por
la subsecretaria Lourdes Aranda Bezaury y el viceministro de Asuntos
Exteriores de Ucrania, Oleksandr Horin. Ambas delegaciones dialogan sobre
el desarrollo político y económico de los dos países y sobre el impacto de la
crisis económica internacional en ellos, así como sobre las perspectivas de
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crecimiento de ambas economías en el mediano plazo. A nombre de la
secretaria Espinosa Cantellano, la subsecretaria Lourdes Aranda extiende
una invitación al ministro de Relaciones Exteriores, Kostyantyn Gryschenko,
para que realice una visita a México. En contrapartida, el viceministro Horin,
destaca el interés del presidente Víctor Yanukovich de visitar América Latina
en 2011. Ambas partes se congratulan por la reciente integración del Grupo
de Amistad Parlamentario México-Ucrania en el Congreso Mexicano y
destacan que su formación contribuye a una mayor identificación de intereses
comunes en la esfera parlamentaria.

Noviembre

4 de noviembre
Durante la XXXV Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) de la OEA que se celebra en la SRE, se elige a la representante
del gobierno de México, María del Rocío García Gaytán, como presidenta
del Instituto Nacional de las Mujeres y presidenta del Comité Directivo de
la CIM, para el período 2010-2012. Con ello, nuestro país trata de dar
continuidad al fortalecimiento de los derechos de la mujer, así como
participar activamente en el establecimiento de políticas en el continente
latinoamericano relativas a este tema.

Inicia en la Ciudad de México la reunión ministerial Pre-COP, cuyo propósito
es contribuir a identificar posibles resultados de la COP16 y de la CMP6, que
se llevarán a cabo en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre. En
esta reunión participan más de 59 países.

5 de noviembre
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan
Manuel Gómez Robledo, y el presidente de la Junta del Fondo de Adaptación
del Protocolo de Kioto, Farrukh Iqbal Khan, suscriben una carta de
intención mediante la cual definen los términos en los que se facilitará la
realización de la 12ª Reunión de la Junta del Fondo de Adaptación del
Protocolo de Kioto, en Cancún, del 13 al 15 de diciembre. Dicha junta se
llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad del Caribe en esta última
ciudad, a pocos días de finalizar la COP16 y la CMP6.

8 de noviembre
Concluye la visita de trabajo de la secretaria de Relaciones Exteriores a los
Emiratos Árabes Unidos. Esta visita responde a la invitación que el ministro
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de Relaciones Exteriores, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, hizo a
México. Durante su visita Espinosa Cantellano participó en la primera
edición del Foro Sir Bani Yas, espacio informal de discusión entre
embajadores, académicos y especialistas en asuntos internacionales y cuyo
tema central fue “Medio Oriente, energía y seguridad”. En el foro también
participaron los embajadores de Yemen, Suecia, Djibouti y Grecia, entre
otros, así como el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, el
exprimer ministro británico, Tony Blair, y el director del International
Institute for Peace, Terje Rød-Larsen.

9 de noviembre
Ante el desalojo realizado por Marruecos del campamento de protesta de
Gdeim Izik a las afueras de El Aaiún, en el territorio no autónomo
administrado por ese país, inicia una nueva ronda de pláticas informales
entre Marruecos y el Frente Polisario para tratar el futuro del territorio del
Sahara Occidental. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU
(incluido México), coincidieron en solicitar que las consultas se realicen a la
brevedad posible. Nuestro país expresa su preocupación por tales incidentes,
y junto con los otros miembros acuerdan en solicitar al Departamento de
Operaciones de Paz de la ONU un informe sobre los hechos y sus posibles
consecuencias para las pláticas informales en curso entre Marruecos y el
Frente Polisario.

16 de noviembre
Se celebra en la SRE la 3ª Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
Bilaterales entre México y la Confederación Suiza. Los trabajos son
presididos por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda
Bezaury, y por la jefa de la División Política para las Américas del
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Dora Rapold. Las
funcionarias destacan las amplias coincidencias que México y Suiza han
logrado consolidar en temas centrales de la agenda global, como el
fortalecimiento del derecho internacional; el impulso a los derechos
humanos, la lucha contra el cambio climático y la delincuencia transnacional
organizada.

18 de noviembre
Concluye la Primera Reunión de Estados Parte de la Convención sobre
Municiones en Racimo, celebrada en Vientiane, Laos, del 9 al 12 de
noviembre de 2010. La reunión contó con la participación de 115 Estados
Parte, incluido México, firmantes y observadores, así como más de 400
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miembros de la sociedad civil. Convencido de la importancia de este
instrumento para el fortalecimiento del derecho internacional humanitario,
nuestro país tuvo una activa participación durante la reunión, en la que
refrendó su compromiso por continuar promoviendo ampliamente su
contenido con miras a su universalización, así como la importancia de lograr
una instrumentación efectiva de la misma.

19 de noviembre
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la SRE culmina la visita
de trabajo en Santiago de Chile, donde sostuvo encuentros con altos
funcionarios del gobierno de aquel país. También participó junto con el
subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Fernando Schmidt Ariztía,
en la IV Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Acuerdo de
Asociación Estratégica México-Chile, suscrito en enero de 2006. Durante
el encuentro, ambos funcionarios revisaron el estado de la relación bila-
teral, conversaron sobre la visita a México, en 2011, del presidente Sebastián
Piñera y señalaron la conveniencia de realizar en el marco de dicha visita la
V Reunión Ordinaria de Consejo de Asociación Estratégica México-Chile.

23 de noviembre
La SRE condena enérgicamente el ataque norcoreano contra la isla surcoreana
de Yeonpyong, que ha causado la muerte de efectivos militares surcoreanos
y heridas a militares y civiles de ese país. También informa su conformidad
con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las
cuales demandan al gobierno de la República Popular Democrática de Corea
el cese inmediato de las hostilidades, así como abstenerse de nuevas
provocaciones y abandono del programa nuclear norcoreano con fines
bélicos.

26 de noviembre
La SRE y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social informan que se reúnen
en la ciudad de México autoridades de México y Canadá con el objetivo de
revisar, fortalecer y dar continuidad a uno de los principales mecanismos
de cooperación entre ambos gobiernos desde hace 36 años: el Programa
de Trabajadores Agrícolas Temporales.

29 de noviembre
En la ciudad de Cancún, el presidente Calderón preside la ceremonia de
bienvenida de la COP16 y la CMP6. La secretaria Espinosa Cantellano asume,
ante delegados de 194 partes, la presidencia de ambos mecanismos.
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30 de noviembre
El gobierno de México y las instituciones de la Unión Europea (UE) celebran
el 50 aniversario del establecimiento de sus relaciones oficiales. Con este
motivo, la secretaria de Relaciones Exteriores y la alta representante para la
Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine
Ashton, manifiestan la importancia de la relación y destacan su innegable
evolución en todos sus ámbitos. Por su parte, el gobierno de México, a
través de la SRE, reitera su compromiso para continuar fortaleciendo el
diálogo y la cooperación y subraya la importancia del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación.

Diciembre

2 de diciembre
Se celebra la 36 Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la  Agricultura y la Alimentación (FAO), en la que México fue
reelecto (por consenso) para formar parte del Consejo de la Organización
para el periodo 2011-2013. La candidatura mexicana cuenta con el apoyo
del Grupo Regional de Latinoamérica y del Caribe, lo cual es un
reconocimiento al peso que tiene México, como el décimo contribuyente al
presupuesto ordinario de la FAO entre 191 Estados miembros de la
organización y el primero de América Latina y el Caribe.

13 de diciembre
La secretaria Espinosa Cantellano participa en la Reunión Trilateral de
Ministros de Relaciones Exteriores de América del Norte, celebrada en
Wakefield, Canadá. La funcionaria y sus homólogos de Canadá, Lawrence
Cannon, y de Estados Unidos, Hillary Clinton, intercambian puntos de
vista sobre temas regionales e internacionales de interés común. Durante el
encuentro, coinciden en seguir trabajando juntos en la puesta en práctica
de los Acuerdos de Cancún, alcanzados bajo la presidencia de México, por
la COP16 y la CMP6. También realizan una revisión exhaustiva de los temas
prioritarios de la agenda trilateral con miras a los preparativos de la próxima
Cumbre de Líderes de América del Norte, a realizarse en Canadá a principios
de 2011.

15 de diciembre
Los presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y Barack
Obama, respectivamente, establecen el Comité Ejecutivo Bilateral mediante
la Declaración sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI emitida
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durante la visita de Estado del presidente Calderón a Washington el 19 de
mayo de 2010. La reunión del Comité representa un paso importante en el
desarrollo de la visión de constituir la frontera como un motor más efectivo
y seguro para el crecimiento económico de los pueblos de México y Estados
Unidos. Durante la primera reunión, el Comité adopta un Plan de Acción
con metas específicas para los próximos 12 meses, que serán revisadas y
actualizadas periódicamente por los dos gobiernos a fin de instrumentar
las iniciativas prioritarias identificadas en la Declaración de la Frontera del
Siglo XXI conforme a los compromisos establecidos por los presidentes de
México y de Estados Unidos.

23 de diciembre
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informan que
los titulares de ambas dependencias han girado instrucciones a fin de que
se agilicen los trabajos de coordinación y las diligencias que permitan
esclarecer los hechos ocurridos el pasado 16 de diciembre, donde ocurrió
un supuesto secuestro de un grupo de aproximadamente 50 migrantes
centroamericanos en la población de Chahuites, Oaxaca.

29 de diciembre
En relación con el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Guatemala, mediante el cual manifiesta su consternación “ante
las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes que
transitan por territorio mexicano”, la SRE expresa que se realiza un proceso
de investigación en Oaxaca, reafirma su combate a la delincuencia
transnacional y manifiesta su apoyo a los países de Centroamérica.  
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