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Cronología de la política exterior de México*

Enero-abril 2012

Enero

10 de enero
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que su titular, Patricia
Espinosa Cantellano, en representación del gobierno de México, participa
en la Ceremonia de Juramentación del presidente de la República de Nica-
ragua, Daniel Ortega Saavedra, quien fuera reelecto en los comicios gen-
erales celebrados el 6 de noviembre de 2011. Con esta acción, la secretaria
Espinosa refrenda el compromiso de México para profundizar los vínculos
con Nicaragua.

13 de enero
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostiene una reunión
en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente de la Cámara de
Representantes del Congreso de Estados Unidos, John Boehner, quien
encabeza una delegación de legisladores estadounidenses de visita en nuestro
país. Durante la reunión, el mandatario mexicano señala la necesidad de
seguir profundizando la cooperación bilateral, reconociendo el apoyo
bipartidista existente en el Congreso de Estados Unidos para impulsar
mayores niveles de cooperación con México.

16 de enero
La secretaria Espinosa Cantellano recibe a John McCarthy, enviado espe-
cial de la primera ministra de Australia, Julia Gillard, durante el marco de su
segunda visita de trabajo a México. Ambas partes se congratulan por la
madurez que caracteriza la relación entre México y Australia, en particular
por la intensa interlocución política existente a nivel bilateral y multilateral.

* Elaborada por el Mtro. Samuel Sosa Fuentes y la Lic. Selene Romero Gutiérrez, responsables
de la Unidad de Información Documental y Orientación Académica del Centro de Relaciones
Internacionales de la FCPyS-UNAM. Las fuentes principales de donde se extrae la información
contenida en esta cronología son los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los
comunicados de la Presidencia de la República, así como las noticias de diversos diarios de
circulación nacional.
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18 de enero
Se reúnen en la residencia oficial de Los Pinos el presidente Calderón y el
director de la Agencia Central de Investigación de Estados Unidos, David
H. Petraeus. Dicha reunión tiene la finalidad de intercambiar puntos de
vista sobre la agenda de seguridad entre México y Estados Unidos, por lo
que ambas partes se comprometen a seguir estrechando los vínculos en ese
rubro.

20 de enero
La SRE informa que México es admitido como miembro de pleno derecho
del Arreglo de Wassenar. Esta admisión “implica el reconocimiento de
nuestro país como un país de origen seguro de bienes de uso dual y alta
tecnología y un destino confiable para realizar inversiones para la producción
de este tipo de bienes”, toda vez que dicho arreglo, determinado como
instancia jurídicamente no vinculante, se estableció en 1995 con el objetivo
de contribuir a la seguridad y estabilidad regional e internacional mediante
la promoción de la transparencia y el control de las transferencias de armas
convencionales, materiales y tecnologías de uso dual.

24 de enero
El presidente Calderón viaja a Davos, Suiza, para participar en la reunión
anual del Foro Económico Mundial, a celebrase del 25 al 28 de enero. Su
participación tiene como objetivos fundamentales fortalecer la presencia
de México en el orden global, reforzar la imagen del país como responsable
en el manejo de su política económica y de sus finanzas públicas, y continuar
la promoción de México como un destino seguro y confiable para la
inversión y el turismo.

26 de enero
Los presidentes de México y de la República de Corea, Felipe Calderón
Hinojosa y Lee Myung-bak, respectivamente, intercambian mensajes de
felicitación por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países.

30 de enero
Inicia, en la sede de la SRE, la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo del G-20 para integrar la agenda económica y financiera de dicho
grupo. En un comunicado, la dependencia afirma que crecimiento verde,
infraestructura y seguridad alimentaria son temas prioritarios de la
presidencia mexicana.
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Febrero

3 de febrero
El director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID) de la SRE, Rogelio Granguillhome, dirige junto
con su homólogo salvadoreño, Carlos Castaneda, la primera reunión de
2012 de la Comisión Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, celebrada en San Salvador en la sede de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Mesoamérica. Dicha reunión tiene como objetivo revisar el
estado actual de los proyectos y los programas de trabajo del Proyecto
Mesoamérica para el presente año, que constituirá el principal documento
operativo y la guía programática del mecanismo, mismo que se enfocará a
impulsar la ejecución y concreción de proyectos del área social y económica.

13 de febrero
La SRE informa que se lleva a cabo en Bogotá el encuentro semestral de los
viceministros Rubén Beltrán Guerrero, subsecretario para América Latina y
el Caribe, y Mónica Lanzetta, viceministra de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, pactado durante la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos
a México en agosto de 2011. Este encuentro permite a los funcionarios revisar
los distintos puntos que conforman la agenda bilateral y constatar el estado
que guarda la relación en todos sus ámbitos, así como evaluar los resultados
obtenidos en la XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla, celebrada el pasado 5 de diciembre en Mérida, Yucatán.

14 de febrero
Se celebra en el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural
Tlatelolco el 45º aniversario de la adopción y apertura a firma del Tratado
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Ca-
ribe, conocido como Tratado de Tlatelolco. En este espacio, México refrenda
su vocación pacifista y sostiene que el desarme nuclear y la no proliferación
son elementos fundamentales de su política exterior y juegan un papel cen-
tral en la construcción de un sistema de seguridad colectiva.

La SRE informa que México y la República Popular China celebran el 40º
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Como parte de
esta celebración, México y China realizarán, a lo largo de este año, diversas
actividades orientadas a compartir la riqueza cultural de ambos países,
ampliar el conocimiento y entendimiento mutuo, así como a promover el
aprovechamiento de las amplias oportunidades de colaboración existentes.
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16 de febrero
La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se reúne con el
secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Albert F. del Rosario, en el
marco de la visita que éste realiza a México. Durante el encuentro los
funcionarios suscriben un Memorando de Entendimiento por el que
establecieron un Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales, con la
finalidad de contar con un foro institucionalizado para el intercambio de
opiniones y perspectivas sobre la agenda bilateral y temas de interés común
de la agenda internacional.

19 de febrero
Dan inicio en Los Cabos, Baja California Sur, las sesiones de trabajo de la
reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores del G-20. La reunión
es un ejercicio de diálogo para fomentar el intercambio de ideas entre
cancilleres para fomentar una mayor cooperación entre los países miembros
del G-20 y otros actores clave en torno a mejorar la gobernanza global.

20 de febrero
En presencia del presidente de México y firmado por la secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y la secretaria de Estado,
Hillary Clinton, México y Estados Unidos suscriben el Acuerdo relativo a
los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.
Una vez que se encuentre en vigor, el acuerdo permitirá la exploración y
explotación de los yacimientos de hidrocarburos compartidos que pudieran
encontrarse a lo largo de la frontera entre ambos países en el Golfo de
México.

Marzo

1º de marzo
El presidente Calderón Hinojosa inaugura, en la sede de la SRE, la Reunión
Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Transnacional
que organiza esta entidad en conjunto con la Procuraduría General de la
República y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

2 de marzo
La secretaria de Relaciones Exteriores de México recibe en la sede de la SRE

a la secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas, María Emma
Mejía, quien realiza una visita de trabajo en el país. Este encuentro sirve
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para que ambas funcionarias intercambien puntos de vista sobre la situación
actual de la región y revisen los principales temas de las agendas de los
diversos mecanismos de diálogo y concertación, en particular de dicho
esquema.

8 de marzo
La subsecretaria de Relaciones Exteriores y representante mexicana ante el
G-20, Lourdes Aranda, realiza una visita de trabajo a Londres para reunirse
con su contraparte, Ivan Rogers, sherpa británico de dicho esquema. Du-
rante este encuentro, ambos representantes intercambian puntos de vista
sobre los avances alcanzados en el marco de las negociaciones del grupo
como parte del proceso preparatorio rumbo a la Cumbre de Líderes que
tendrá lugar en Los Cabos los días 18 y 19 de junio próximos. 

16 de marzo
Patricia Espinosa Cantellano visita Uruguay, invitada por el ministro de
Relaciones Exteriores de aquel país, Luis Almagro. Dicha visita tiene por
objeto presidir la Primera Reunión del Consejo de Asociación, establecido
en el marco del acuerdo de asociación estratégica que entró en vigor el 21
de septiembre de 2011.

21 de marzo
Se celebra en la ciudad de México la VII edición del Mecanismo de Consultas
Políticas entre México y la República de Finlandia, con el cual se demuestra
el interés de ambos países en fortalecer el diálogo político, la cooperación e
identificar nuevas oportunidades de colaboración en sectores de interés
mutuo.

22 de marzo
La SRE informa que en el marco de los trabajos de la XIX sesión del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con
sede en Ginebra, Suiza, México dirige los esfuerzos para que se adopte por
consenso una resolución sobre el registro de nacimiento y el derecho de
toda persona al reconocimiento de la personalidad jurídica. La resolución
señala la importancia del registro de nacimiento para generar datos y
estadísticas confiables para promover objetivos en materia de desarrollo,
incluyendo los establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Recordando a los Estados su obligación de llevar a cabo el registro de
nacimiento sin discriminación por ningún motivo, hace un llamado para
establecer o fortalecer las instituciones gubernamentales encargadas del
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registro, llevar a cabo campañas de promoción y eliminar las barreras
existentes para un acceso efectivo.

24 de marzo
El presidente de México se reúne con el Papa Benedicto XVI, en el marco
de la visita del mandatario de la Santa Sede a León, Guanajuato. Durante el
encuentro, ambos mandatarios comentan los desafíos globales que enfrenta
el mundo y sobre los que ambos Estados mantienen una posición activa,
como el cambio climático y sus efectos, la seguridad alimentaria y la lucha
contra el hambre en el mundo, el desarme nuclear y la necesidad de lograr
un tratado internacional sobre comercio de armas pequeñas y ligeras, la
lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la migración.

Abril

2 de abril
El presidente Calderón Hinojosa viaja a la Washington, D. C., para reunirse
con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro
de Canadá, Stephen Harper, en el marco de la Cumbre de Líderes de América
del Norte. Durante el encuentro, los mandatarios revisarán los avances en
la agenda trilateral y fijarán prioridades para los próximos meses. Asimismo,
buscarán impulsar la agenda económica regional, elemento fundamental
para el fortalecimiento de la competitividad de los tres países, y analizarán
la cooperación ante los retos comunes en materia de seguridad desde un
enfoque de responsabilidad compartida. El presidente Calderón aprovechará
la oportunidad para referirse a la prioridad que México otorga a sumarse a
las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica, con el propósito de fortalecer el intercambio comercial y elevar
la competitividad de la región.

7 de abril
La secretaria Espinosa Cantellano y el ministro de relaciones exteriores de
la República Popular China, Yang Jiechi, clausuran en Beijing los trabajos
de la V Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China. En
dicha reunión, ambos países se comprometieron a seguir impulsando el
trabajo conjunto para enriquecer la agenda bilateral y profundizar su
asociación estratégica, además de suscribir el convenio en materia de bienes
culturales y el acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología.
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11 de abril
El presidente de México se reúne con el presidente de Cuba, Raúl Castro,
en el marco de la visita oficial que realiza a la isla. Durante el encuentro,
ambos mandatarios coinciden en la importancia de la relación bilateral,
basada en el respeto mutuo, en la observancia de las normas del derecho
internacional y en la entrañable amistad entre los pueblos cubano y mexicano.

12 de abril
El presidente Calderón Hinojosa realiza una visita de trabajo en Haití. Du-
rante el encuentro que tiene con el presidente de dicho país, Joseph Martelly,
se abordan temas de la agenda bilateral y los apoyos que México puede
aportar para el desarrollo de la nación caribeña. En este sentido, en Tabarre,
el mandatario mexicano señala que se inauguran seis proyectos de
cooperación del gobierno nacional y de la Alianza México por Haití, en
coordinación con las autoridades locales. Dichos proyectos tienen la finalidad
de impulsar las áreas de salud, educación, desarrollo social y agricultura.

14 de abril
El presidente de México participa en una reunión extraordinaria de jefes de
Estado y de gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, previo
a la inauguración de la VI Cumbre de las Américas. Durante la reunión se
dialoga sobre los retos que enfrenta la región como consecuencia de las
actividades de la delincuencia organizada transnacional, respecto a lo cual
el mandatario mexicano reitera el compromiso para apoyar la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica.

17 de abril
El presidente Calderón Hinojosa se reúne en Puerto Vallarta, Jalisco, con
los mandatarios que participan en los trabajos del Foro Económico Mundial:
los presidentes del gobierno de España, Mariano Rajoy; de Surinam, Desiré
Bouterse; y de Guatemala, Otto Pérez Molina, así como con el presidente
heredero de Noruega, Haakon Magnus. Durante la reunión, el presidente
Calderón afirma la importancia de las economías de América Latina para
promover el crecimiento a nivel mundial y para generar condiciones que
alienten la inversión y el comercio.

La SRE informa que se realizan en Santo Domingo, la III Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y la IV Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural entre México y la
República Dominicana. Con la celebración de estas reuniones se refrenda
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el sentido de solidaridad que históricamente han caracterizado las relaciones
entre ambas naciones y se avanza en el propósito compartido del desarrollo
sustentable.

19 de abril
La SRE informa que el ministro de Relaciones Exteriores de la República
del Perú, Rafael Roncagliolo Orbegoso, realiza una visita oficial a México.
El funcionario peruano se reúne con su homóloga mexicana con el objetivo
de revisar diversos temas de la agenda bilateral y regional. En el marco de
esta visita, se lleva a cabo la Octava Reunión del Mecanismo Permanente
de Consultas Políticas en Materia de Interés Mutuo México-Perú.

23 de abril
El presidente Calderón Hinojosa inicia una gira de trabajo en Estados
Unidos, del 23 al 26 de abril, con el objetivo de fortalecer la relación bila-
teral, promover la inversión productiva y los negocios en México, así como
dialogar con actores políticos de distintos niveles de gobierno y reunirse
con personalidades académicas y de instituciones financieras internacionales.

25 de abril
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, presenta en Doha, Qatar, la visión de la
presidencia mexicana del G-20, en el marco de la XIII Conferencia de las
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. El subsecretario comenta
las diversas actividades que se han realizado desde que México asumió
la presidencia del grupo y detalla las prioridades en las que trabaja la
presidencia mexicana. Indicó que el objetivo principal es la estabilización
económica global y la introducción de estructurales para el crecimiento y el
empleo.
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