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Cronología de la política exterior de México*

Mayo-agosto 2011

Mayo

2 de mayo
México y Alemania celebran la IX Reunión del Mecanismo de Consultas
Bilaterales Periódicas sobre Asuntos de Política Exterior, en el marco de la
visita de Estado que realiza el presidente de la República Federal de Alemania,
Christian Wulff. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda
Bezaury, destacó el interés de México “por intensificar aún más los sólidos
vínculos de cooperación con Alemania, en el marco de los compromisos
establecidos en la Declaración Conjunta México-Alemania”, que desde 2007
se convirtió en el eje articulador de la relación.

6 de mayo
En la 49ª sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA),
que se realiza en Paramaribo, Surinam, se aprueba el Plan de Acción de la
Estrategia Hemisférica Antidrogas. El propósito de dicho plan es hacer
aplicable, en todos los países involucrados, la Estrategia Hemisférica
Antidrogas, para generar políticas públicas y programas que hagan frente a
este problema.

10 de mayo
Expertos del mundo se reúnen en Ginebra, Suiza, para celebrar la Tercera
Sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres
de la Organización de Naciones Unidas (ONU). México participa activamente
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y presenta los resultados de la reunión regional sobre reducción del riesgo
de desastres, celebrada en marzo de 2011, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

Se lleva a cabo en París, Francia, la reunión de ministros encargados de
combatir el tráfico ilícito de drogas en los países del G8 y en otros países
interesados en el tema, como México. Durante el encuentro se aprueba una
Declaración Política y un Plan de Acción para fortalecer los esquemas de
cooperación internacional para contrarrestar el problema mundial de las
drogas. En este marco, México aboga por una perspectiva integral en donde
se atienda por igual la reducción de la oferta, así como la reducción de la
demanda de drogas.

11 mayo
La subsecretaria de Relaciones Exteriores participa en la XI edición del Foro
Mundial de Doha, realizado en Qatar, el cual reúne a líderes y altos
funcionarios públicos de todas las regiones del mundo, así como a
representantes del sector empresarial y la sociedad civil organizada para
intercambiar puntos de vista sobre los problemas globales más relevantes.
Durante su participación, la funcionaria aborda el papel del G20 en la nueva
arquitectura internacional y sus avances en la promoción de la estabilidad
financiera y la prevención de nuevas crisis, así como los retos que actualmente
enfrenta este grupo.

13 de mayo
El gobierno de México lamenta la promulgación de la ley HB 87 (Illegal
Immigration Reform Enforcement Act of  2011) en el estado de Georgia, Estados
Unidos, que criminaliza la migración y abre espacios para la posible
aplicación indebida de la ley por parte de autoridades locales. La entrada en
vigor, prevista para el 1° de julio, afecta los derechos humanos y civiles de
los mexicanos que habitan o visitan esa entidad. El gobierno de México, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de México
en Estados Unidos y el Consulado General en Atlanta, expresó a lo largo
del proceso legislativo su rechazo y preocupación por el contenido de esta
iniciativa.

15 de mayo
La subsecretaria Aranda realizó una gira de trabajo en Qatar, Arabia Saudita
y Kuwait, del 9 al 13 de mayo, con el propósito de refrendar la importancia
que México otorga a sus relaciones con esos países, promover un mayor
acercamiento político y económico-comercial de forma bilateral con cada
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uno, así como en materia de cooperación técnico-científica y educativo-
cultural. En Qatar, la funcionaria sostuvo una reunión de trabajo con el
ministro asistente de Relaciones Exteriores para Asuntos de Seguimiento,
Mohammed Abdullah Al Rumaihi, con quien abordó temas de la relación
bilateral e intercambió puntos de vista respecto a la situación regional en el
Norte de África y Medio Oriente.

16 de mayo
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, participa en la
Conferencia sobre Gobernanza Global y la Reforma del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, la cual, a iniciativa del gobierno de Italia y
del movimiento “Unidos por el consenso”, reúne en Roma a delegaciones
de 120 países. La funcionaria es invitada a presentar una de las intervenciones
sustantivas iniciales de la conferencia, encabezada por el ministro de Asuntos
Exteriores de Italia, Franco Frattini, en presencia del presidente de la
Asamblea General de la ONU, el suizo Joseph Deiss.

20 de mayo
La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo concluye
una visita de trabajo a México. En el contexto de la política del Estado
mexicano de apertura al escrutinio nacional e internacional en derechos
humanos, así como del alto nivel de diálogo que prevalece entre las
instituciones mexicanas y europeas en la materia, integrantes de la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo realizaron
una visita a México del 18 al 20 de mayo, a invitación de la SRE, con el
propósito de fortalecer el intercambio de información y la cooperación en
la materia.

23 de mayo
El gobierno de México felicita al pueblo y al gobierno de Honduras por la
suscripción alcanzada, en Cartagena de Indias, Colombia, del Acuerdo para
la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en
la República de Honduras. El acuerdo suscrito por el presidente Porfirio
Lobo Sosa y el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales contiene los
elementos necesarios para que Honduras consolide su vida democrática
luego del lamentable golpe de Estado que tuviera lugar el 28 de junio de
2009.

México y Ecuador suscriben el acta final de la IX Reunión de la Comisión
Mixta en la cual ratifican el compromiso de fortalecer el intercambio en
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cooperación cultural y patrimonio. Los acuerdos firmados por la presidenta
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, y la
ministra coordinadora del Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa,
incluyen un programa para los años 2011-2013 e incorporan rubros como
tráfico ilícito de bienes culturales, turismo cultural, arqueología subacuática
y paleontológica, colaboración en el ámbito multilateral, desastres y riesgos,
interculturalidad y diversidad cultural, industrias culturales, formación y
capacitación.

25 de mayo
Se lleva a cabo en París, Francia, la Reunión Ministerial de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la cual la
secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, participa en una mesa
redonda sobre crecimiento verde, en la cual se presenta la estrategia del
mismo nombre, elaborada por esa organización. Dicha estrategia promueve
un crecimiento ambientalmente sostenible, a la vez que busca combinar, en
forma efectiva, los objetivos de política económica y medioambiental. En
este contexto Patricia Espinosa, se reúne en la sede de la cancillería francesa
en París con el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia,
Alain Juppé. Durante la reunión abordan los principales asuntos regionales
y multilaterales de interés común.

26 de mayo
Concluye la Reunión Ministerial de la OCDE, en París, Francia. Entre los
encuentros finales se celebra una sesión sobre el tema de desarrollo, du-
rante la cual se presenta el marco para la Estrategia de Desarrollo que será
elaborada por esta organización. La secretaria Espinosa Cantellano expone
su respaldo al marco de dicha estrategia, así como al objetivo de superar
modelos tradicionales de ayuda al desarrollo, los cuales son elementos
necesarios para llegar a un nuevo paradigma.

27 de mayo
La SRE informa que concluye la Quinta Semana de África en México, misma
que se llevó a cabo del 23 al 27 de mayo. Este año el tema central fue
“Juventud: retos y oportunidades”. Esta dependencia logró nuevamente
sumar a esta iniciativa los esfuerzos de los tres poderes del Estado,
instituciones académicas, sector privado y asociaciones civiles, con objeto
de fomentar el acercamiento con el Continente Africano, así como lograr
un mayor conocimiento sobre África entre la sociedad mexicana.
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Junio

1° de junio
La secretaria de Relaciones Exteriores participa en Washington en el XLI

Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en
la que se propone el levantamiento de la suspensión de Honduras para
ejercer su derecho de participación en ese organismo. En su intervención,
la secretaria destaca la importancia que México y los países miembros de la
OEA otorgan a los valores y principios democráticos, por lo que califica
como “inadmisible e inaceptable” cualquier ruptura del Estado de derecho
y el orden constitucional de un Estado miembro.

6 de junio
El gobierno de México expresa sus felicitaciones al candidato de “Gana
Perú”, Ollanta Humala, por su triunfo en la elección presidencial en dicho
país. Asimismo, expresa su más amplia voluntad de seguir estrechando los
históricos lazos de cooperación entre ambos países, fortaleciendo nuestras
relaciones económicas, comerciales y culturales, así como la integración
regional y la gran amistad entre los dos pueblos.

7 de junio
En el marco de los trabajos de la XLI Asamblea General de la OEA, la SRE

comunica que Patricia Espinosa Cantellano, titular de la dependencia, saluda
el regreso y la presencia de Honduras en el foro hemisférico y expresa el
interés de nuestro país en que esa hermana República se reintegre cuanto
antes a todos los foros regionales y multilaterales. Asimismo, la secretaria
Espinosa señala que la delincuencia organizada es uno de los más grandes
desafíos que enfrenta nuestra región y constituye una amenaza a nuestra
vida democrática y a las libertades ciudadanas, que debemos enfrentar con
toda determinación.

9 de junio
El gobierno de México lamenta la promulgación de la ley HB 56 (Beason-
Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act ) en el estado de Ala-
bama, Estados Unidos, que criminaliza la migración y abre espacios para la
posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades lo-
cales. La ley, que entrará en vigor en su mayor parte el 1° de septiembre
próximo, afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los
mexicanos que habitan o visitan esa entidad.
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10 de junio
La SRE, en un comunicado, da a conocer que el gobierno de México presenta,
ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana,
un escrito de “Amigo de la Corte” (Amicus Curiae), en la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta por residentes en ese estado en contra de
la ley SEA 590 (Ingrid Buquer, et al. v. City of  Indianapolis, et al.), con el
apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Señala que la legislación fue
promulgada el pasado 10 de mayo y contiene disposiciones que criminalizan
la migración y que pueden propiciar su aplicación selectiva, por lo que su
implementación podría afectar los derechos civiles de los nacionales
mexicanos que residen en Indiana o visitan ese estado.

15 de junio
La SRE informa que el gobierno de México presenta, ante la Corte de Distrito
de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, un escrito de “Amigo
de la Corte” (Amicus Curiae) en la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta por organizaciones de la sociedad civil en ese estado en contra
de la ley HB 87 (Georgia Latino Alliance for Human Rights, et al. v. Governor
Nathan Deal, et al.). Asimismo, señala que la legislación fue promulgada el
pasado 13 de mayo y contiene disposiciones que criminalizan la migración
y que pueden propiciar su aplicación selectiva, por lo que su instrumentación
podría afectar los derechos civiles de los nacionales mexicanos que residen
en Georgia o visitan ese estado.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
concluye su participación de dos días en la sesión de negociaciones sobre
cambio climático, llevada a cabo del 6 al 17 de junio en Bonn, Alemania. La
funcionaria se reunió con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Christiana Figueres, para
revisar los avances en las negociaciones y cómo continuar trabajando de
manera conjunta para asegurar el éxito de la COP17, que se llevará a cabo en
Durban, Sudáfrica, a finales de este año.

16 de junio
Se celebra la XIII Reunión del Grupo de Trabajo México-Quebec, en la
ciudad de Quebec, Canadá. Dicho encuentro es presidido por el viceministro
adjunto de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Internacionales
de Quebec, Robert Keating, y por el titular de la Unidad de Relaciones
Económicas y de Cooperación Internacional de la SRE de México, Rogelio
Granguillhome. En la reunión se acuerda crear un grupo que estudiará
mecanismos para promover el comercio e inversión entre ambos países.
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20 de junio
Concluye la visita oficial a México del relator especial de las Naciones Unidas
sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, que comenzó el
13 de junio pasado. El relator compartió con las autoridades sus
observaciones preliminares sobre su visita destacó los avances registrados
en México en la materia, identificó los retos que subsisten, y formuló
recomendaciones para ser atendidos.

Llega a México, en visita de Estado de dos días, el presidente de El Salva-
dor, Mauricio Funes Cartagena, quien es recibido con honores por el
presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, en la Residencia Oficial
de Los Pinos. La visita tiene por objeto que los mandatarios revisen los
temas bilaterales, regionales e internacionales de mayor relevancia para
ambos países. La cooperación para el desarrollo en la región, el combate a
la delincuencia organizada transnacional y la seguridad de los migrantes
que transitan por México reciben especial atención.

Julio

1° de julio
La secretaria Espinosa Cantellano realiza una visita de trabajo a Londres,
con el objetivo de continuar impulsando la relación estratégica con Reino
Unido. En este marco, celebra reuniones de trabajo con su homólogo
británico, William Hague, y con el secretario de Energía y Cambio Climático,
Chris Huhne. Asimismo, ofrece una conferencia magistral a invitación del
Instituto Real de Asuntos Internacionales.

7 de julio
El gobierno de México condena la ejecución del nacional mexicano
Humberto Leal García, efectuada en Huntsville, Texas, en claro desacato al
fallo de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Avena de 2004 (México
v. Estados Unidos de América), que ordenó la revisión y reconsideración
judicial del veredicto y la pena impuesta. En este sentido, el gobierno de
México continuará instando a Estados Unidos a cumplir con su obligación
de llevar a cabo la revisión y reconsideración de las condenas y de las
sentencias a muerte de los demás nacionales mexicanos incluidos en el
fallo Avena, así como a garantizar el derecho a la notificación consular que
asiste a todos nuestros nacionales en el exterior.
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14 de julio
La SRE informa que el gobierno de México se congratula por el ingreso de
la República de Sudán del Sur como el Estado miembro número 193 de la
ONU, a través de la adopción de la Resolución 65/308 de la Asamblea Ge-
neral.

15 de julio
La SRE comunica que el ministro federal de relaciones exteriores de la
República Federal de Alemania, Guido Westerwelle, realiza una visita oficial
a México del 14 al 17 de julio, en respuesta a la invitación que le extendiera
la secretaria Patricia Espinosa Cantellano. Con esta visita, ambos países
consolidan su alianza para promover los flujos de comercio e inversión, la
cooperación técnica y financiera en temas de medio ambiente, energía y
cambio climático, así como el diálogo en temas clave de la agenda multila-
teral.

19 de julio
La secretaria de Relaciones Exteriores se reúne con la representante de la
Autoridad Nacional Palestina (ANP) en México, Randa I. N. Alnabulsi. Du-
rante la reunión, la funcionaria reitera el aprecio que el pueblo de México
tiene por el pueblo palestino, así como el deseo por mantener la cooperación
bilateral.

22 de julio
El gobierno de México, a través de la SRE, expresa su consternación por la
explosión registrada en el centro de la ciudad de Oslo, Noruega, y expresa
sus condolencias y solidaridad al pueblo y al gobierno de dicho país por la
pérdida de vidas humanas y daños materiales que ocasionó este suceso.

24 de julio
Atendiendo a la invitación del gobierno de México, el relator especial sobre
los trabajadores migratorios de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Felipe González, realizará una visita oficial a México del 25 de
julio al 2 de agosto próximos. Durante la visita, el gobierno de México
explicará detalladamente al relator las acciones que lleva a cabo para prevenir
que el crimen organizado amenace la integridad personal de los migrantes.
Asimismo, expondrá las profundas transformaciones que se han venido
operando en materia migratoria en el país, incluyendo la Ley de Migración
recientemente aprobada por el Congreso y que tiene un perfil definido
hacia la protección de los derechos humanos de los migrantes.
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Agosto

1° agosto
El gobierno de México, a través de la SRE expresa el beneplácito por la
decisión del gobierno de Estados Unidos de interponer acciones legales
para impedir la entrada en vigor de la ley HB 56 en el estado de Alabama y
lograr que sea declarada inconstitucional. El argumento es que dicha ley
criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida
de la legislación por parte de autoridades locales.

La SRE condena el ataque de las fuerzas armadas de Siria contra manifestantes
en las ciudades de Hama, Deir el-Zour y Bou Kamal, que ha dado como
resultado la muerte de más de un centenar de civiles.

2 de agosto
Con motivo de la ratificación del embajador Earl Anthony Wayne por el
Senado de Estados Unidos como próximo embajador de ese país en México,
el gobierno federal, a través de la SRE, manifiesta su mejor disposición a
trabajar con el nuevo representante para seguir consolidando una relación
bilateral más sólida, basada en la cooperación y la corresponsabilidad.

3 de agosto
El gobierno de México presenta ante la Corte de Distrito de Estados Unidos
para el Distrito Norte de Alabama, un escrito de “Amigo de la Corte”
(Amicus Curiae), en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por
organizaciones de la sociedad civil en ese estado en contra de la ley HB 56
(Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act).

8 de agosto
La secretaria de Relaciones Exteriores recibe al ministro de Asuntos
Exteriores de la ANP, Riad Malki, quien le hizo entrega de una carta dirigida
al presidente Felipe Calderón Hinojosa por el presidente Mahmud Abbas.
La secretaria Espinosa y su homólogo palestino conversaron sobre la ac-
tual situación palestina-israelí y la posibilidad de que el tema sea considerado
en Naciones Unidas.

10 de agosto
El gobierno de México presenta una moción de apoyo a la demanda
interpuesta el 1° de agosto pasado por el Departamento de Justicia de
Estados Unidos en contra de Alabama, a fin de impedir la entrada en vigor
de la ley HB 56, promulgada en ese estado.
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15 de agosto
La secretaria Espinosa Cantellano recibe al ministro de Asuntos Exteriores
de Canadá, John Baird, en su primera visita a México desde su designación
por el primer ministro Stephen Harper en mayo pasado. En sus reuniones
de trabajo, la secretaria Espinosa y su homólogo canadiense ratifican el
lugar prioritario que ocupa el fortalecimiento de la relación bilateral en las
agendas de política exterior de ambos países.

18 de agosto
Con el objeto de contribuir al esfuerzo internacional para superar la crisis
humanitaria padecida en Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia y atendiendo
con ello al llamado de emergencia planteado por Naciones Unidas y la
Unión Africana, el presidente Felipe Calderón autoriza una aportación de
México por un millón de dólares. Dicha acción es consecuente con el
principio constitucional de cooperación para el desarrollo, así como con la
histórica solidaridad de México con los países que sufren situaciones de
emergencia como la que afecta a los pueblos del Este de África.

24 de agosto
Teniendo como sede la SRE, se lleva a cabo el Coloquio sobre Apatridia,
bajo los auspicios de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como de la Representación en México
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. En la inauguración del evento participan Félix Vélez Fernández-
Varela, secretario general del Consejo Nacional de Población; Ernesto
Céspedes Oropeza, director general para Temas Globales de la SRE, y
Fernando Protti Alvarado, representante en México del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados. El embajador Céspedes da la
bienvenida a los participantes y destaca la importancia de la nacionalidad
toda vez que mediante ésta se establece el vínculo jurídico-político entre el
Estado y el individuo, que le confiere derechos y denota plena pertenencia.

26 de agosto
El gobierno de México condena el atentado cometido contra la sede de la
ONU en Abuja, capital de Nigeria.

Concluye la visita de trabajo a Buenos Aires, Argentina, de la subsecretaria
de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda. Durante la visita, la funcionaria
participa en la V Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América
Latina-Asia del Este. En el marco de este encuentro, la subsecretaria destaca
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la relevancia de este organismo como una valiosa herramienta para impulsar
el diálogo político, profundizar la construcción de consensos y la
cooperación birregionales.

29 de agosto
La SRE toma nota de la orden emitida por la Corte Federal del Distrito
Norte de Alabama, Estados Unidos, de suspender provisionalmente la
entrada en vigor de la ley HB56. La orden temporal da más tiempo a la
Corte para estudiar el fondo de los argumentos planteados por las partes,
que en otros estados han justificado la suspensión de leyes similares.

30 de agosto
El gobierno de México a través de la SRE expresa su solidaridad con el
pueblo y el gobierno de Estados Unidos por las pérdidas humanas y
materiales causadas por el huracán Irene. Con motivo de la declaratoria de
alerta y paso del huracán, la embajada de México en Estados Unidos y los
consulados en la costa Este de dicho país realizan las acciones necesarias
para asegurar que los mexicanos cuenten con la asistencia consular que
pueda ser requerida.

El gobierno de México, a través de la SRE, expresa su preocupación por la
situación actual en Libia. Condena la violencia contra la población civil y
hace un llamado a las autoridades a respetar los derechos humanos,
privilegiar el diálogo y evitar el uso de la fuerza.
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