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Los gobiernos de México y Venezuela re
lanzaron su relación
bilateral en todos los
ámbitos lo que abrió

la puerta a que el mandatario
Nicolás Maduro visite el país
en enero de 2014 además en
los próximos días se designa
rá alembajadorque represen
tará al gobierno de Enrique
Peña Nieto —puesto vacante
desde hace más de un año—
para consolidar esta nueva
etapa luego de una crisis di
plomática durante el foxismo
a la que siguieron momentos
de tensión en el sexenio ante
rior ante la expropiación de
empresas mexicanas

Ahora las relaciones ya se
normalizaron anunció el
ministro del Poder Popular
para Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana
deVenezuela Elias JauaMila
no quien ayer hizo una visita
de trabajo aMéxico donde se
reunió con el titular de la Se
cretaría de Relaciones Exte
riores José Antonio Meade
para concertar el nuevo rum
bo de la política bilateral

La imagen de Meade cami
nando ayer junto aJaua Mila
no sobre avenida Juárez
afuera de la sede de la Canci

lleríamexicana eraimpensa
ble en noviembre de 2005
cuando la relación hizo crisis

después de la IV Cumbre de
las Américas donde se discu
tiría el establecimiento del
Área de Libre Comercio de
las Américas ALCA

El disgusto

En esa ocasión el ex presi
dente Vicente Fox y el desa
parecido mandatario vene
zolano Hugo Chávez se lan
zaron acusaciones mutuas
que llegaron al punto en que
éste acusó almexicano de ser
un entreguista y cachorro
del Imperio por intentar
presionar a la concreción del
ALCA bajo los intereses de
EU los gobiernos termina
ronpor retirar a sus respecti
vos embajadores pues Méxi
co exigió una disculpa públi
ca que nunca llegó

Durante 2007 el gobierno
de Felipe Calderón logró res
tablecer las relaciones diplo
máticas conlaadministración
de Chávez perolareladónco
mercial se tambaleó cuando
en 2008 el venezolano anun
ció la expropiación de Cemex
y Gruma por lo que se criticó
esta política nacionalista

Hoy bajo la conducción de
Peña NietoyMaduro sebus
caunanueva etapa Con este
objetivo los cancilleres de
ambos países se reunieron
ayer Al respecto la SRE in
formó que el objetivo de la
visita delministroJaua Mila
no fue reiterar el compro
miso de ambas naciones de
relanzar sus relaciones bila
terales con base en un diálo
go fortalecido un mayor in

tercambio comercial y de in
versión así como un mayor
flujo en término de coopera
ción en ámbitos como edu
cación cultura ciencia tu
rismo promoción económi
ca y temas consulares

De hecho en el encuentro
se acordó celebrar en 2014 la
segunda reunión de la Comi
sión Binacional Permanente

asi como actualizar el marco
jurídico que guía la relación
entre los dos países Esto úl
timo implica el inicio de con
versaciones tendientes a la
suscripción de un acuerdo
comercial la creación de es
quemas de cooperación para
lapromoción yprotección de
inversiones y la renovación
del Convenio de Transporte
Aéreo suscrito en 1987

Asimismo en el ámbito
multilateral los cancilleres
se comprometieron afortale
cerlaComunidadde Estados
Latinoamericanos y Caribe
ños CELAC y México rei
teró su posición a favor de la
candidaturadeVenezuelaco
mo miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de
la Organización de las Nacio
nes Unidas en el periodo
2015 2016

Por su parte Jaua Milano
ofreció una conferencia en la
que sostuvo que las relacio
nes entre ambos países ya
se normalizaron por lo que
adelantó que existe la invita
ción para que los presidentes
realicen visitas de Estado
para consolidar esta etapa y
se prevé que Maduro podría
estar en México para enero
de 2014

Además reveló el ministro
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México ya hapostulado aun
embajador y nosotros hemos
dados el pláceme al embaja
dor Arellano y estamos en
espera de trámites internos
de México en el Parlamento

para que sea definitivamente
designado dijo el canciller

Aunque en esta ocasión no
hubo firma de acuerdos Jaua
Milano detalló que en marzo
de 2014 se reunirá la Comi

sión Bilateral para realizar
unprograma que llevamos de
promoción de exportaciones
venezolanas para encontrar a
empresarios venezolanos y
empresarios mexicanos aquí
en la Ciudad de México

ACERCAMIENTO Los cancilleres de México y Venezuela José Antonio Meade y Elias Jaua Milano caminan por avenida Juárez luego de
encabezar un encuentro bilateral en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores

ce
El objetivo de la visita del

ministro jaua Milano fue
reiterar el compromiso de
ambas naciones de relanzar
sus relaciones bilaterales

con base en un diálogo
fortalecido

SRE comunicado

ce
México ya ha postulado a
un embajador y nosotros
hemos dado el pláceme al
embajador Arellano

Elias Jaua Milano
ministro de Relaciones Exteriores de

Venezuela
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