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Cronología de la política exterior de México*

Enero-abril 2011

Enero

1° de enero
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Rubén Beltrán Guerrero, asiste a la ceremonia
de toma de posesión de la presidenta de la República Federativa de Brasil,
Dilma Rousseff. El funcionario la felicita personalmente y le reitera la
invitación del presidente Felipe Calderón Hinojosa para que realice una
visita a México en el transcurso de este año.

7 de enero
La SRE condena y lamenta la acción criminal ocurrida en Tucson, Arizona,
Estados Unidos de América, en la cual fallecieron varias personas, entre
ellas el juez federal John M. Roll, y fue gravemente herida (entre otros
ciudadanos) la congresista Gabrielle Giffords. También expresa sus
condolencias a los familiares de las víctimas, así como su solidaridad al
pueblo estadounidense, al Congreso y al presidente Barack Obama.

11 de enero
El gobierno de México condena la decisión del gobierno de Israel de
demoler el Hotel Shepherd, ubicado en el barrio árabe de Sheikh Jarra, en
Jerusalén Oriental, para construir 20 viviendas para colonos judíos. Señala
que dichos actos representan un obstáculo para el reinicio de negociaciones
entre ambas partes, que son contrarios al derecho internacional y no
contribuyen a crear un clima de confianza, además de afectar la viabilidad
de un Estado Palestino.
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13 de enero
Los gobiernos de Guatemala y México mantienen una reunión en la capital
del primer país en la que se comprometen a dar seguimiento y continuar
con el cumplimiento de los 21 puntos aprobados el 8 de octubre de 2010
en la Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Trasnacional y
Seguridad de los Migrantes, realizada en la Ciudad de México.

22 de enero
Las delegaciones de México y Honduras celebran la Primera Reunión del
Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Honduras. Ambas repre-
sentaciones señalan que es el inicio de una nueva etapa de colaboración
sobre la base de intereses compartidos y propósitos comunes, sostienen un
diálogo sobre temas importantes de la agenda bilateral y recalcan la
colaboración mutua para combatir la delincuencia organizada transnacional,
en particular sobre las acciones de dichos grupos criminales contra los
migrantes.

La SRE manifiesta su reconocimiento a las instituciones y a la sociedad
sudanesa por la celebración del referendum de autodeterminación del Sur de
Sudán, llevado a cabo del 9 al 15 de enero 2011, en el contexto del periodo
de transición que comenzó con el Acuerdo General de Paz de 2005.

24 de enero
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, realiza una
visita de trabajo a México y se reúne con la secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa. Durante el encuentro, revisan los avances en
las acciones acordadas por los presidentes Calderón y Obama en los últimos
dos años a fin de seguir consolidando la cooperación en todos los ámbitos,
incluyendo aquellos en materia de competitividad, desarrollo de
infraestructura fronteriza y colaboración contra la delincuencia organizada
transnacional.

28 de enero
El subsecretario Beltrán Guerrero encabeza la delegación mexicana que
asiste a la XVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación
de Estados del Caribe que se celebra en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Este encuentro permite fortalecer el diálogo político de cara a la II Cumbre
México-CARICOM, prevista a celebrarse en 2012. El funcionario mexicano
reitera a los países miembros de la Asociación el agradecimiento de México
por el apoyo del Caribe en la COP 16.
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29 de enero
Debido a los hechos ocurridos en Egipto y a la situación actual en la que se
encuentra este país, la SRE recomienda a los ciudadanos mexicanos evitar
viajes no indispensables a ese país. Asimismo, informa que la Embajada de
México en Egipto está en contacto con miembros de la comunidad mexicana
y turistas y brinda apoyo a quienes lo solicitan.

31 de enero
Comparece el gobierno mexicano ante los 18 expertos del Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Asegura su plena voluntad de
cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a los derechos de las
niñas y niños, al sustentar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
sus informes sobre las medidas y acciones para aplicar efectivamente los
Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño,
relativos a la venta de niños, prostitución y pornografía infantil, así como a
la participación de menores en conflictos armados.

Febrero

3 de febrero
Ante el anuncio de los resultados definitivos de la primera vuelta de la
elección presidencial en Haití por parte del Consejo Electoral Provisional,
el gobierno de México hace votos para que la nueva fase del proceso se
desarrolle en un marco de seguridad, fortalecimiento de las instituciones
democráticas y respeto de los derechos fundamentales de las personas.

10 de febrero
La SRE lamenta las declaraciones realizadas por la señora Michèle Alliot-
Marie, ministra de Estado y ministra de Asuntos Exteriores y Europeos, de
la República Francesa, respecto al fallo emitido por el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el que se determinó no
otorgar el amparo solicitado por la ciudadana francesa Florence Cassez,
confirmando la sentencia dictada en su contra en marzo de 2009.

11 de febrero
La SRE informa que da seguimiento puntual a los acontecimientos políticos
que han tenido lugar en Egipto, los cuales permitirán cambios
trascendentales en el país mayoritariamente árabe. También lamenta la
pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones y transmite sus
condolencias a los familiares de las víctimas.
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En la SRE se celebra la Sesión Especial del Consejo del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, que se
lleva a cabo dentro de la conmemoración del XLIV Aniversario de la adopción
y apertura a firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares
en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco).

15 de febrero
El subsecretario Beltrán Guerrero concluye la visita de trabajo en la ciudad
de Washington, D. C. Durante la visita acude a la Reunión del Grupo de
Amigos, preparatoria de la Conferencia Internacional de Apoyo a la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica. También se entrevistó con altos
funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y conversó
con funcionarios del Departamento de Estado de la Unión Americana y de
la delegación canadiense sobre estrategias de cooperación con Centroamé-
rica.

17 de febrero
La SRE confirma que la nacional francesa Florence Cassez no puede ser
objeto de traslado para cumplir su sentencia en Francia al amparo de la
Convención de Estrasburgo. El vocero del gobierno de la República
Francesa, François Baroin, solicitó a México, respetar los convenios
internacionales que había firmado, en particular, el que concierne el traslado
a su país de origen de personas condenadas definitivamente en el extranjero.

18 de febrero
La SRE informa que, en seguimiento a los compromisos acordados por los
embajadores de México y de Cuba, los días 17 y 18 de febrero se llevó a
cabo en la Ciudad de México, la VI Reunión del Grupo de Trabajo sobre
Asuntos Migratorios y Consulares México-Cuba. El evento fue inaugurado
por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Rubén Beltrán
Guerrero, quien resaltó la prioridad que le otorga México a su relación con
Cuba, en particular, al tema migratorio.

21 de febrero
El gobierno de México, a través de la SRE, manifiesta su preocupación por
los acontecimientos que tuvieron lugar en la Gran Yamahiria Árabe Libia
Popular Socialista. México condena la violencia en contra de manifestantes
civiles y hace un llamado a las autoridades a respetar los derechos humanos,
a privilegiar el diálogo con todas las fuerzas políticas y a evitar el recurso de
la fuerza.
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24 de febrero
México firma, en la sede de la ONU en Nueva York, el Protocolo de Nagoya
sobre Acceso a Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en
los Beneficios que se deriven de su utilización. El instrumento reafirma los
derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales y promueve
la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, la protección al
medio ambiente y la erradicación de la pobreza, lo que a su vez contribuye
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

27 de febrero
Por invitación del viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de
Kuwait, Mohammed Sabah Al-Salem Al-Sabah, la secretaria de Relaciones
Exteriores, realiza una visita de trabajo a Kuwait del 24 al 26 del presente
mes, en la que participa en las celebraciones del Jubileo Dorado de Kuwait,
que conmemora el 50° aniversario de la independencia de este país, el 20°
de su liberación de la invasión iraquí y el 5º del ascenso al trono del emir de
Kuwait, Sabah Al-Ahmed Al-Sabah. Es la primera visita de un secretario
de Relaciones Exteriores mexicano a Kuwait y forma parte del acercamiento
político entre ambos países.

Marzo

1° de marzo
México funge como vicepresidente en la Segunda Reunión del Comité
Preparatorio encargado de negociar un Tratado Internacional sobre
Comercio de Armas, teniendo como sede la ONU, en Nueva York. Dentro
de este marco, los Estados miembros se reúnen para continuar las
negociaciones dirigidas a adoptar en 2012, un tratado que regule el comercio
de armas a nivel mundial.

3 de marzo
Como parte del Plan Ejecutivo de la Asociación Estratégica entre las partes,
se realiza en la Ciudad de México el segundo Diálogo México-Unión
Europea (UE) en Derechos Humanos. La reunión es presidida por el
subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE,
Juan Manuel Gómez Robledo, y por la UE, la directora de Derechos
Humanos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Véronique Arnault.

5 de marzo
La SRE informa que funcionarios mexicanos y franceses de alto nivel
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sostuvieron consultas, a fin de analizar opciones para reencauzar el Año de
México en Francia bajo los términos originalmente previstos en la
Declaración de septiembre de 2010. Durante estas consultas, la parte
francesa mantuvo su posición de vincular la celebración al caso Florence
Cassez. En consecuencia, el gobierno de México reitera que no existen las
condiciones indispensables para su participación en dicho proyecto.

8 de marzo
El gobierno de México deposita, en la sede de la OEA, el instrumento de
ratificación de la Convención Interamericana sobre Transparencia en las
Adquisiciones de Armas Convencionales, que exige que los Estados parte
presenten al depositario de la OEA informes anuales sobre importaciones y
exportaciones de armas convencionales.

11 de marzo
La SRE, en nombre del gobierno de México, expresa su consternación y
solidaridad al gobierno y pueblo japonés por las consecuencias de los sismos
ocurridos en este país. Por instrucciones del presidente Felipe Calderón
Hinojosa, se envía a Japón una primera brigada de especialistas en búsqueda
y rescate de personas, los expertos son integrantes de las Unidades Estatales
de Protección Civil de Jalisco, Cruz Roja Mexicana, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, del Centro Nacional de Prevención de
Desastres y de Bomberos del Distrito Federal.

16 de marzo
Se celebra en México la Segunda Reunión de Planeación Política entre
México y China, un foro en el que se comparten las perspectivas y
prioridades en materia de política exterior de ambos gobiernos. Es
presidida, de manera conjunta, por el coordinador general de asesores de
la SRE, Gonzalo Canseco, y el director general del departamento de
planeación política del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Popular China, Le Yucheng.

18 de marzo
La SRE informa que por invitación del gobierno mexicano, inicia la visita
oficial del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
de la ONU a través de tres de sus miembros: Jasminka Dzumhur, Ariel
Dulitzky y Osman El Hajje. La visita se ubica en el contexto de la política
de plena apertura y colaboración del gobierno mexicano con los mecanismos
internacionales de derechos humanos y, en especial, de la invitación abierta
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y permanente que México mantiene desde 2001 para que tales mecanismos
visiten el país.

20 de marzo
El gobierno mexicano ha seguido con atención el desarrollo de la situación
en Libia y hace un llamado a las autoridades de ese país a detener de manera
inmediata las violaciones graves y masivas a los derechos humanos de la
población civil. México exhorta a todas las partes a respetar plenamente el
derecho internacional humanitario que prohíbe estrictamente los ataques
en contra de la población civil.

22 de marzo
Con el propósito de avanzar en la puesta en práctica de los acuerdos
emanados de la COP 16, la secretaria Espinosa Cantellano inaugura el Diálogo
Internacional “Poniendo en marcha los Acuerdos de Cancún”. Teniendo
como sede la SRE, se dan cita 140 participantes, de 29 países, incluyendo
representantes del sector privado, la sociedad civil, legisladores, académicos
y científicos, quienes discutieron la implementación de dichos acuerdos e
intercambiaron además opiniones acerca de las acciones que pueden llevarse
a cabo con miras a las Conferencias de Cambio Climático, a celebrarse en
Durban, Sudáfrica (COP 17), a finales del año.

31 de marzo
La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne con 20 embajadores y
diplomáticos de la UE. Durante el encuentro expresa que los cada vez más
fuertes vínculos de México con el bloque son un logro tangible de la
administración del presidente Felipe Calderón y del país en su conjunto,
que se ha esforzado por diversificar sus intercambios económicos con el
mundo y estrechar sus lazos políticos con naciones afines.

Abril

1° de abril
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María de Lourdes Aranda Bezaury,
y el viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Koro Bessho, realizan
una Reunión de Consultas Políticas Bilaterales. Este último fue recibido
por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
quien expresó su reconocimiento al gobierno y al pueblo de Japón por la
forma decidida y valiente con que han hecho frente a la situación de
emergencia creada por los desastres naturales que afectaron a ese país.
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4 de abril
La SRE informa que su titular realiza una visita de trabajo a Colombia, en
cuyo marco se reúne con el presidente Juan Manuel Santos. Patricia Espinosa
reitera la invitación del presidente Felipe Calderón al mandatario colombiano
para visitar próximamente México, y afirma que Colombia es considerada
un socio estratégico en la región y un interlocutor de gran peso e importancia
en temas de interés común, no sólo a nivel bilateral, sino también en los
foros globales, regionales y subregionales en los cuales ambos países
participamos.

6 de abril
En la sede de la SRE se reúnen el subsecretario para América del Norte de
esa dependencia, Julián Ventura, y la ministra de Relaciones Internacionales
de Quebec, Canadá, Monique Gagnon-Tremblay. Los funcionarios revisan
el estado de la agenda de cooperación entre México y Quebec. De esta
manera dan seguimiento a las prioridades identificadas por el presidente
Felipe Calderón y el primer ministro Jean Charest en sus encuentros
sostenidos en mayo y diciembre de 2010.

13 de abril
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina, Héctor Marcos Timerman, realiza una visita oficial a
México.

Durante la visita, los funcionarios celebran una reunión de trabajo y presiden
la Segunda Reunión del Consejo de Asociación del Acuerdo de Asociación
Estratégica entre México y Argentina.

23 de abril
El gobierno de México, a través de la SRE, manifiesta su preocupación por
los recientes acontecimientos en la República Árabe Siria, donde han muerto
más de 90 víctimas en distintas ciudades de ese país. De esta manera, México
condena la violencia en contra de los manifestantes civiles y hace un llamado
a las autoridades a respetar los derechos humanos, a evitar el recurso de la
fuerza y a privilegiar un diálogo político incluyente con los ciudadanos.

26 de abril
La secretaria de Relaciones Exteriores participa en Caracas, Venezuela, en
la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los 33 países de América
Latina y el Caribe, con el fin de consolidar el acuerdo al que llegaron en
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Cancún los jefes de Estado y de gobierno de la región en febrero de 2010,
durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe.

27 de abril
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, elige, en Nueva
York, a México como uno de los 53 miembros de la Comisión de
Estupefacientes, para el periodo 2012-2015. La SRE informa que la elección
de México como miembro de la Comisión de Estupefacientes es una muestra
más del reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos
nacionales para combatir el problema mundial de las drogas.

29 de abril
Se celebra en Washington, D. C., la tercera reunión del Grupo de Alto
Nivel de Cooperación sobre Seguridad establecido por los gobiernos de
México y Estados Unidos que tiene como finalidad dar seguimiento a las
acciones de cooperación bilateral en la lucha contra la delincuencia
organizada transnacional. Las delegaciones estuvieron encabezadas por la
secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la secretaria de
Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, y estuvieron integradas
por los titulares de las dependencias federales responsables de seguridad
de ambos gobiernos.

30 de abril
Patricia Espinosa Cantellano participa en la segunda reunión ministerial de
la Iniciativa Interregional sobre Desarme y no Proliferación nuclear, que se
lleva a cabo en Berlín, Alemania. En la reunión, sostiene que el desarme
nuclear total y los esfuerzos para impedir la proliferación de este tipo de
armamento constituyen la única garantía para evitar su uso.
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