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Cronología de la política exterior de México*

Septiembre-diciembre 2011

Septiembre

4 septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
participa en la Conmemoración Hemisférica del Décimo Aniversario de la
Carta Democrática Interamericana y Renovación del Compromiso de las
Américas con la Democracia, celebrada en Valparaíso, Chile, los días 3 y 4
de septiembre. Durante el encuentro, los representantes de los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), renuevan
su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reflexionan
sobre la forma en que el organismo puede contribuir a perfeccionar,
fortalecer y consolidar los procesos democráticos en el continente.

5 septiembre
El gobierno de México, como anfitrión de la Reunión Latinoamericana y
del Caribe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, reafirma su liderazgo y compromiso en el combate a la
desertificación y la sequía. También expresa que la solución consiste en
la adaptación al cambio climático, a la reducción de gases de efecto
invernadero, así como de la conservación y uso sustentable de la gran
diversidad de México.

6 septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores participa en la reunión ministerial de
Conmemoración de los 50 años del Movimiento de Países No Alineados,
la cual se lleva a cabo en la ciudad de Belgrado, Serbia, ciudad que fungió
como sede de la primera Conferencia del Movimiento en 1961.

9 de septiembre
Durante las Consultas Informales Ministeriales sobre Cambio Climático
en Pretoria, Sudáfrica, la secretaria Espinosa Cantellano presenta un informe
sobre la instrumentación de los Acuerdos de Cancún y destaca el progreso
en el diseño del Fondo Verde Climático, el establecimiento del Comité de
Tecnología y los avances en el área de adaptación.
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12 de septiembre
El gobierno de México expresa su felicitación al pueblo y gobierno de
Guatemala por el ejercicio democrático expresado en la jornada electoral
que se efectuó el 11 de septiembre para elegir 158 diputados del Congreso
de la República, 333 alcaldes y 20 diputados del Parlamento Centro-
americano.

14 de septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se entrevista con
la administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, quien realiza
una visita de trabajo a México del 13 al 15 de septiembre. Esta visita se
realiza con motivo del 50º aniversario de la presencia del PNUD en México y
se centra en tres temas: desarrollo (en particular el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio), seguridad y democracia.

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Rubén Beltrán, recibe en
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza, con quien aborda los principales temas de las agendas
regional y de la Organización, apoyando el fortalecimiento de la Carta
Democrática Interamericana y la reforma del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.

22 de septiembre
Durante la participación en los trabajos del 66° periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en Nueva York, la secretaria de Relaciones Exteriores sostiene una serie de
encuentros bilaterales con representantes de distintas regiones del mundo,
así como con altos funcionarios de dicho organismo, de la Liga de Estados
Árabes y de la UE.

23 de septiembre
La secretaria Patricia Espinosa preside, junto con su homólogo de Suecia,
Carl Bildt, la 7ª Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, también
conocida como Conferencia del Artículo XIV, en Nueva York.

26 de septiembre
La SRE informa que los gobiernos de México y de la República de Sudán del
Sur, animados por el deseo de promover las relaciones de amistad entre sus
pueblos y de cooperación en los ámbitos político, económico, comercial y
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cultural, establecen relaciones diplomáticas en el marco del 66° periodo de
sesiones de la Asamblea General de la ONU.

28 de septiembre
El gobierno de México, a través de la SRE, deplora el anuncio del gobierno
de Israel relativo a la construcción de 1 100 viviendas en el asentamiento
de Gilo en Jerusalén Oriental, declarando que los asentamientos en los
Territorios Palestinos Ocupados son contrarios al derecho internacional y
que su continua expansión constituye un obstáculo a los esfuerzos de la
comunidad internacional para que Israel y la Autoridad Nacional Palestina
reinicien negociaciones directas que permitan alcanzar una paz justa y
duradera.

La SRE lamenta que secciones clave de la Ley HB 56 de Alabama no hayan
sido suspendidas temporalmente por la Corte Federal del Distrito Norte
de Alabama, Estados Unidos. Esta decisión tiene lugar dentro de los
procesos de inconstitucionalidad promovidos por organizaciones de la
sociedad civil y por el gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de Relaciones Exteriores recibe al director ejecutivo del
Secretariado del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC),
Muhamad Noor Yacob, quien realiza una visita a México para difundir
entre los sectores gubernamental, empresarial y académico, las actividades
y prioridades en la agenda del organismo en 2011, así como las
oportunidades y beneficios que derivan de la activa participación de nuestro
país en este foro.

29 de septiembre
La secretaria Espinosa recibe al director ejecutivo de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yury Fedotov, en el marco de
su visita a México los días 29 y 30 de septiembre para dialogar sobre el
fortalecimiento de la cooperación ya existente entre ambas partes.

Octubre

3 de octubre
Patricia Espinosa Cantellano viaja a la ciudad de Panamá para presidir los
trabajos de la Mesa de la Conferencia de las Partes de Convención Marco
de la ONU sobre cambio climático y evaluar los preparativos rumbo a las
Conferencias de Durban, en las cuales se considerarán los avances en la
implementación de los Acuerdos de Cancún.
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5 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se reúne  con su
homólogo italiano, Franco Frattini, en el marco de su participación en la V
Conferencia Nacional Italia-América Latina. Reconocen la evolución fa-
vorable que han registrado los vínculos entre ambos países y refrendaron la
decisión de sus respectivos gobiernos de obtener un mayor provecho del
potencial de complementación entre ambos países.

El gobierno de México participa en la IV Reunión Ministerial de la iniciativa
“Caminos a la Prosperidad en las Américas”, que se celebra en Santo
Domingo, República Dominicana. Este esquema une a países del Continente
Americano comprometidos a sumar esfuerzos para promover el crecimiento
inclusivo, la prosperidad y la justicia social, sobre la base de la democracia y
los mercados abiertos.

La SRE lamenta la decisión emitida por la Corte Federal del Distrito Norte
de Alabama, Estados Unidos, que deniega la suspensión de emergencia de
varios apartados de la ley HB 56 de dicho estado, solicitada por organizaciones
de la sociedad civil y el gobierno de Estados Unidos.

8 de octubre
Se celebra en la Ciudad de México, del 6 al 9 de octubre, el VI Encuentro
Continental de Solidaridad con Cuba, donde participan 25 países del
Continente Americano –incluyendo a Canadá y a Estados Unidos– con el
objetivo de debatir propuestas y planes de acción para ofrecer soluciones al
bloqueo económico y cultural que mantiene Estados Unidos hacia Cuba.

10 de octubre
En el Estudio global de homicidios 2010, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, establece que “ser hombre en países con bajo
ingreso, alta desigualdad social y problemas de delincuencia organizada, en
especial el narcotráfico, constituye el mayor riesgo de morir asesinado”. En
dicho documento se señala que lugares como Centroamérica y México se
han vuelto algunas de las regiones más peligrosas del mundo, toda vez que,
en territorio mexicano “se registran casi 20 homicidios por cada 100 mil
habitantes, mientras que países como Honduras tienen más de 80 y El
Salvador más de 60”.

13 de octubre
Senadores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática advierten sobre el
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riesgo de posibles actos intervencionistas de Estados Unidos en México, a
raíz del supuesto “complot” para asesinar al embajador de Arabia Saudita
en Washington, que el gobierno de Barak Obama, presidente de aquel país,
dijo haber desactivado en su territorio y en el que un informante de la
agencia antidrogas estadounidense se hizo pasar como integrante de un
cártel mexicano.

14 de octubre
La Presidencia de la República informa que, en conversación telefónica,
los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, Barak
Obama, expresaron su rechazo a que sus países sean utilizados por cualquier
individuo, grupo o actor internacional para planear o cometer actos
terroristas. Dicha conversación se suscita después de que el gobierno de
Estados Unidos informó haber frustrado un “complot” patrocinado por
sectores del gobierno iraní, quienes habrían intentado contactar al cártel
mexicano de “los Zetas” para asesinar al embajador de Arabia Saudita en
Washington.

17 de octubre
Inicia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la XIII Cumbre del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla. Los temas que abordarán los
representantes diplomáticos de 10 países de la región serán los avances del
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica –antes Plan Puebla
Panamá–, seguridad nacional, desarrollo y cooperación económica,
interconexión eléctrica y telecomunicaciones de la zona.

18 de octubre
Al inaugurar la Semana Nacional de Migración 2011, el presidente Felipe
Calderón indica que en México se está apostando por trabajar por una
legislación y políticas más humanas y con instituciones más fuertes y
respetuosas de los migrantes, por una migración más segura, ordenada y que
sea respetuosa de los derechos humanos. El mandatario condena la política
del gobierno de Estados Unidos respecto a los menores migrantes, toda vez
que cuando las autoridades llegan a capturarlos, los deportan a nuestro país y
los dejan ahí, simplemente en la frontera, sin ninguna protección.

25 de octubre
En las cuartas pláticas económicas de alto nivel, celebradas en la sede de la
SRE, los representantes de los gobiernos de México y de Reino Unido,
señalaron que “las tareas que lleva a cabo el G-20 tienen gran relevancia en
la situación económica actual que enfrenta Europa para evitar el contagio
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de las economías”. Uno de los temas relevantes que también se aborda en
la reunión es la presidencia del G-20, que México asumirá en el 2012.

26 de octubre
Sobre la información publicada por el diario The New York  Times, respecto
de la presencia en México de agentes de la Agencia Antidrogas
estadounidense, la secretaria Patricia Espinosa y la vocera del gobierno
mexicano, Alejandra Sota Mirafuentes, señalaron que el gobierno de México
conoce su presencia en territorio nacional, pues participan en esquemas de
cooperación y su número y ubicación es un tema reservado por causas
de seguridad.

31 de octubre
En el marco de la asamblea que se realiza en la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre el ingreso de Palestina
a dicho organismo, la representación de México decide abstenerse en la
votación, en virtud de que considera que ese no es el foro competente para
alcanzar la solución duradera e integral en Medio Oriente, y la decisión
adoptada por la mayoría de las naciones, de aprobar el ingreso de Palestina
a ese organismo, podría perturbar otras iniciativas en curso para resolver
de una vez por todas ese largo conflicto.

Noviembre

2 de noviembre
El presidente Felipe Calderón llega a Cannes, Francia, para participar en la
Cumbre del G-20, con el fin de impulsar soluciones a la crisis de la deuda
europea, que incluye la reforma de las instituciones financieras
internacionales.

13 de noviembre
Durante el cierre de la cumbre de APEC, México y Canadá manifiestan su
deseo de participar en la creación de la zona de libre comercio transpacífica.

26 de noviembre
Ante el expediente que presentó el abogado Netzaí Sandoval en la Corte
Penal Internacional con la intención de que abra una línea de investigación
contra el presidente Calderón y en el que se asegura que en México se están
cometiendo crímenes de lesa humanidad, el gobierno federal negó que el
país esté en guerra y que exista un ataque generalizado o sistemático contra
la población civil.
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28 de noviembre
La secretaria de Relaciones Exteriores viaja a Durban, Sudáfrica, para
participar en las negociaciones sobre cambio climático con el objetivo de
“salvar” el Protocolo de Kyoto, uno de los intentos mundiales por reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, cuya primera etapa expirará
en 2012.

Diciembre

2 de diciembre
El presidente de México, Felipe Calderón, viaja a Caracas, Venezuela, apara
participar en la III Cumbre de América Latina y el Caribe, que reunirá a más
de 30 jefes de Estado y gobierno de la región.

3 de diciembre
En el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe se crea
oficialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, foro
regional que constituye un escalón más en el intento de integración y que
implica la despedida del Grupo de Río, surgido en 1986 tras la fusión del
Grupo Contadora.

7 de diciembre
El presidente Calderón firma con su homólogo de República Dominicana,
Leonel Fernández, un acuerdo para el intercambio de información de
inteligencia en el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico
durante la visita que el segundo realiza a nuestro país.

22 de diciembre
En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en México condena
a los responsables de los recientes ataques, secuestros y asesinatos de
defensores de derechos humanos en el país. Se refiere concretamente a la
agresión contra Norma Andrade, el secuestro de Eva Alarcón y Marcial
Bautista, así como a los asesinatos de Nepomuceno Moreno y Trinidad de
la Cruz Crisóstomo.

23 de diciembre
La Presidencia de la República informa que el presidente de México felicita,
vía telefónica, a Mariano Rajoy por su toma de posesión como presidente
de España. En un comunicado, indica que ambos mandatarios acuerdan
mantener comunicación constante para intercambiar propuestas frente a la
situación de la UE y la próxima Cumbre del G-20.
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