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Cronología de política exterior de México*
Septiembre-diciembre 2007

Septiembre

1° de septiembre
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) da inicio a los trabajos de la III
Conferencia Internacional sobre Relaciones Estado-Diáspora “Redes de
Migrantes Altamente Calificados”, presidida por el subsecretario para
América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, en representación de la
titular, Patricia Espinosa Cantellano. En dicha conferencia, académicos,
funcionarios y directores de organizaciones de migrantes de Chile, Colom-
bia, Escocia, India, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Sudáfrica discuten
las aportaciones económicas que los migrantes hacen a sus países de origen.

6 de septiembre
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inicia su gira de trabajo
a Nueva Zelanda, en donde se reúne con el gobernador general, Anand
Stayanand.

7 de septiembre
El presidente de México, en el marco de la XV Reunión de Líderes del Foro
de Cooperación Económica de Asia-Pacifico (APEC), celebrada en Sydney,
Australia, sostiene un encuentro con los mandatarios de la República de
Chile, Michelle Bachelet; de Singapur, Lee Hsien Long; y de la República
del Perú, Alan García. Asimismo, se reúne con el primer ministro de Aus-
tralia, John Howard, con quien acuerda desarrollar programas de
cooperación y transferencia tecnológica en los sectores agrícola y
agroindustrial, intercambio de expertos en biotecnología y nanotecnología,
así como en minería y desarrollo de generación de energía sustentable.
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9 de septiembre
El presidente Calderón realiza una visita de Estado a la India, en respuesta
a la invitación de la presidenta Pratibha Devisingh Patil. Cabe destacar que
esta visita es la primera de un jefe de Estado mexicano después de 22 años.

El gobierno de México expresa su rechazo a los atentados terroristas
perpetrados en días pasados en las ciudades de Batna y Dellys, Argelia, los
cuales causaron la muerte de más de 50 personas y dejaron decenas de heridos.
Asimismo, expresa su solidaridad al gobierno y al pueblo de ese país.

13 de septiembre
En el marco de la Cumbre de Líderes de APEC, en Sydney, Australia, es
aprobada la Declaración sobre Cambio Climático, Seguridad Energética y
Desarrollo Limpio. La participación de México se sitúa dentro de los
lineamientos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, presentada
por el presidente Calderón el 25 de mayo del presente año. El gobierno
mexicano manifiesta que aún cuando los países desarrollados y con mayores
emisiones deben asumir más responsabilidades y compromisos concretos,
todos los países, sin excepción, deben realizar esfuerzos y adoptar políticas
para contribuir a combatir el cambio climático y adaptarse al mismo.

18 de septiembre
Inician en Nueva York los trabajos del LXII periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La presencia de México en la Asamblea General permite intensificar la
promoción de su candidatura como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de dicho organismo para el periodo 2009-2010.

21 de septiembre
Se conmemoran 15 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas
entre México y El Vaticano.

24 de septiembre
La SRE inaugura la “LI Jornada Informativa del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior: Intermediación Financiera y Remesas”, que reúne a 36
representantes de compañías no bancarias dedicadas al envío de remesas a
México, y cuyo objetivo principal es crear un mecanismo de consulta
institucional entre dichas compañías y el gobierno mexicano en el que se
discutan temas de interés común e impulsen medidas que mejoren los
servicios para los mexicanos que residen en el exterior.
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En el marco de la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica
y Científica, que se celebra en Panamá, los gobiernos de este país y de
México adoptan el Programa de Cooperación Técnica y Científica para el
periodo 2007-2009, que se centrará en educación, gestión pública y
agroindustria y medio ambiente.

25 de septiembre
La secretaria de Relaciones Exteriores asiste, junto con el secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, a la
sesión inaugural de Alto Nivel de la LXII Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.

26 de septiembre
En el marco de la semana inaugural del LXII periodo ordinario de sesiones
de la Asamblea General de la ONU, el gobierno de México deposita ante el
secretario general de dicha organización, Ban Ki-moon, los instrumentos
de adhesión al Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte
Penal Internacional y al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de
Muerte.

El gobierno de México se suma a los llamados de la comunidad internacional
para que el gobierno de la Unión de Myanmar establezca un diálogo con
las partes involucradas en el conflicto interno de aquel país, con objeto de
superar la crisis generada en los últimos días y establecer las bases que
permitan avanzar en la reconciliación nacional.

En el marco del XXXVI periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, Canadá,
del 18 al 28 de septiembre, México es reelecto para formar parte del Consejo
de dicho organismo, cuyo mandato concluirá en el año 2010.

27 de septiembre
En cumplimiento al mandato de los Líderes del Grupo de los Cinco (G-5,
integrado por China, India, Sudáfrica, Brasil y nuestro país), la secretaria
de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano, se reúne en Nueva
York para analizar el futuro de su participación tanto en el diálogo ampliado
con el Grupo de los Ocho (G-8) como en otros foros internacionales.
Durante el encuentro, celebrado en el marco de la Asamblea General de la
ONU, la secretaria reafirma el compromiso de México con la búsqueda de
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soluciones comunes para enfrentar los desafíos del mundo actual, señalando
la importancia de que los intereses y las necesidades de los países en
desarrollo se vean reflejados en este proceso.

Octubre

1° de octubre
El embajador de México ante el Reino de los Países Bajos, Jorge Lomónaco,
deposita en el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés el instrumento
de adhesión de nuestro país a la Convención de La Haya sobre Acuerdos
de Elección de Foro Jurisdiccional. El objeto de dicho documento es trabajar
hacia la unificación progresiva del derecho internacional privado en áreas
como cooperación judicial y administrativa, relaciones familiares y comercio
internacional.

2 de octubre
Autoridades de México, Colombia, Guatemala, El Salvador y de la
Universidad de California, Estados Unidos, firman la carta de intención
con el objeto de realizar la VII Semana Binacional de Salud en Estados
Unidos y Canadá, del 13 al 21 de octubre de 2007, cuyo fin es promover el
acceso a servicios de salud para los migrantes en Estados Unidos y Canadá,
con el apoyo de la red consular mexicana, la Universidad de California e
instituciones de salud locales en América del Norte.

4 de octubre
El presidente Calderón, acompañado por los secretarios de Relaciones
Exteriores y de Economía, Patricia Espinosa y Eduardo Sojo,
respectivamente, recibe a una misión de empresarios franceses, miembros
de la Delegación Internacional del Movimiento de las Empresas de Francia,
para intercambiar puntos de vista acerca de las oportunidades para reforzar
la inversión y el comercio entre ambas naciones.

8 de octubre
En el marco de la XXVII Conferencia Sanitaria Panamericana, en Washing-
ton, México es electo para formar parte del Comité Ejecutivo de la
Organización Panamericana de la Salud durante el periodo 2007-2010. El
objetivo es orientar las actividades del organismo regional en temas
relacionados a la equidad con respecto a la salud y mejorar las condiciones
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de vida a niños, mujeres y adultos mayores, así como la cooperación entre
los países en materia de salud y desarrollo

10 de octubre
La secretaria Espinosa se reúne con su homólogo de la República de Chile,
Alejandro Foxley, para celebrar la Segunda Reunión del Consejo de
Asociación y la Primera Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del
Acuerdo de Asociación Estratégica, que rige la relación bilateral desde 2006.

11 de octubre
Patricia Espinosa y su homólogo de Perú, José Antonio García Belaunde,
presiden la VII Reunión del Mecanismo Permanente de Consultas Políticas
en Materias de Interés Mutuo, en la cual examinan los asuntos prioritarios
de interés en los ámbitos bilateral, regional y multilateral, y constatan el
nivel de concertación política existente entre ambas naciones. Suscriben el
acuerdo de cooperación en materia de documentación y archivos históricos,
en el marco de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos.

12 de octubre
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la
SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, sostiene un encuentro con el secretario
general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Elec-
toral, Vidar Helgesen, en el que se abordan el intercambio de experiencias
internacionales en materia electoral y la aplicación de herramientas
desarrolladas por ese instituto que pueden ser de beneficio para México.

15 de octubre
La titular de la SRE y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
de España, Miguel Ángel Moratinos, inauguraran los trabajos de la VIII
Comisión Binacional México-España. La secretaria Espinosa señala que, a
través de la labor de las partes, la Comisión Binacional asegurará que los
dos países continúen contribuyendo a la consolidación de un espacio
iberoamericano de diálogo y cooperación, así como a la intensificación del
entendimiento y el trabajo conjunto entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe.

18 de octubre
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, realiza una
visita de trabajo a Berlín, Alemania, con motivo de su participación en la
reunión con los representantes del Grupo de los Cinco (G–5) y la primera
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reunión de seguimiento del Proceso de Heiligendamm, en la que junto con
el Grupo de los Ocho (G-8), darán seguimiento a los acuerdos alcanzados
por los líderes en diversos temas como innovación y desarrollo tecnológico,
inversión extranjera, desarrollo y eficiencia energética. Asimismo, participa
en la celebración de la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Bilaterales
Periódicas sobre Asuntos de Política Exterior México-Alemania, en donde
las partes acuerdan celebrar reuniones periódicas para dar seguimiento a la
Declaración Conjunta: “Perspectivas Comunes para una Cooperación más
Intensa”.

El gobierno de México rechaza enérgicamente el atentado perpetrado contra
el convoy de la exprimer ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y transmite
sus sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de las víctimas, así
como al pueblo y al gobierno de Pakistán.

22 de octubre
Los presidentes de México y de Estados Unidos conversan sobre la
presentación que hará la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos de
una solicitud de fondos por 500 millones de dólares para el año fiscal 2008.
Se trata de un programa de cooperación multianual con México por 1.4
mil millones de dólares para el desarrollo de una estrategia conjunta contra
el crimen organizado. Este programa de cooperación es resultado del
Comunicado Conjunto de Mérida, de marzo de 2007, y permitirá que am-
bos países enfrenten con mayor eficacia la amenaza común de la delincuencia
organizada trasnacional.

La subsecretaria Aranda y el viceministro ruso de Asuntos Exteriores para
América, Serguei Kisliak, presiden los trabajos de la VII Reunión del
Mecanismo de Consultas Políticas México-Rusia, en Moscú. Dicho
mecanismo tiene por objetivo el impulso y fortalecimiento de la relación
bilateral en temas como el educativo, cultural, científico, técnico, y energético.

24 de octubre
La secretaria de Relaciones Exteriores encabeza la ceremonia de
conmemoración del 62 aniversario de la ONU, bajo el tema de la reforma
administrativa de la organización. En su exposición indica que México está
comprometido con el multilateralismo y dispuesto a asumir las
responsabilidades que le corresponden en el escenario internacional, por
lo que se busca obtener un asiento no permanente en el Consejo de
Seguridad para el periodo 2009-2010.
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29 de octubre
El presidente de México recibe la visita del secretario de Estado adjunto de
Estados Unidos, John Dimitri Negroponte. La reunión tiene el propósito
de revisar los avances en diversos temas de la agenda bilateral entre ambos
países, particularmente en el ámbito económico. Ambos funcionarios
coinciden en el buen nivel de diálogo político que caracteriza las relaciones
bilaterales, así como en la necesidad de fortalecer la cooperación para
enfrentar, mediante esfuerzos coordinados, al narcotráfico y al crimen
organizado. Negroponte reitera el compromiso de Estados Unidos para
trabajar en el marco de la Iniciativa Mérida, combatiendo al crimen de
manera coordinada con pleno respeto a la jurisdicción y soberanía de los
dos países.

Noviembre

1° de noviembre
La secretaria de Relaciones Exteriores señala, ante legisladores de la
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que “México
no tiene obligación de aceptar la ayuda estadounidense de 500 millones de
dólares para la Iniciativa Mérida, si la aprobación del Congreso de ese país
contiene condicionantes o atenta contra la soberanía y los intereses
nacionales”.

7 de noviembre
Durante el LXII periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU,
México es electo “por aclamación” como miembro de la Comisión de
Cuotas de la organización para el periodo 2008-2010.

8 de noviembre
La SRE concede la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva Madrid, a Estados Unidos, donde será juzgado por el delito de
narcotráfico.

Los ministros del exterior asistentes a la XVII Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno aprueban las propuestas del presidente
Calderón de crear un dispositivo simplificado iberoamericano de
cooperación en la atención de desastres naturales y la Comisión Regional
del Bicentenario.
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 12 de noviembre
En el marco de la XXII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Biotecnología
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Gerardo
Jiménez Sánchez es electo, por unanimidad, presidente de dicho grupo. Es
la primera vez que un mexicano ostenta dicha posición en un foro donde
los países miembros intercambian información y analizan nuevas
aplicaciones de la biotecnología y sus implicaciones económicas y sociales.

14 de octubre
Patricia Espinosa se reúne con los miembros de la Comisión de Relaciones
Exteriores, África, de la Cámara de Senadores. El encuentro se lleva a cabo
con el objetivo de promover el acercamiento de México hacia esa región.
Durante la reunión señala que “el gobierno de México desarrolla una
estrategia de acercamiento hacia África, orientada a profundizar el diálogo
político desde una perspectiva bilateral, regional y multilateral; a fortalecer
la presencia diplomática de nuestro país en la región; a impulsar las relaciones
comerciales y de inversión; a promover proyectos de cooperación para el
desarrollo y fomentar un mayor conocimiento mutuo”.

La SRE informa que concluyen los trabajos de la X Reunión del Consejo
Consultivo de los Mexicanos en el Exterior, que congregó a 112 líderes de
comunidades mexicanas en Estados Unidos y Canadá, quienes durante
dos días discutieron los temas de importancia para las comunidades en el
exterior. Los líderes de migrantes mexicanos abordaron la asistencia que
los consulados prestan a los mexicanos en el exterior, el debate migratorio
en Estados Unidos, la reforma electoral en México, el programa de becas
que ofrece el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como la
participación de los migrantes mexicanos en el exterior en la preparación
de la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución.

19 de noviembre
Tras la decisión de líderes de mexicanos residentes en Estados Unidos de
crear un parlamento permanente en ese país, legisladores de los partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, señalan que su tarea será “ ‘empujar’ a la comunidad de
connacionales en la nación vecina para que asuma un ‘mayor activismo’,
como única protección ante las políticas antinmigrantes, las deportaciones
masivas y las permanentes violaciones a los derechos humanos”.
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20 de noviembre
La secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país clausura la reunión
de titulares de las representaciones de México en la región Asia-Pacífico,
celebrada en la Región Administrativa Especial de Hong Kong los días 19
y 20 de noviembre. Durante la reunión se subrayó que Asia-Pacifico se ha
consolidado como un nuevo centro de la geopolítica y de la economía
mundiales en el siglo XXI.

La titular de la SRE realiza una visita de trabajo a la República Popular
China y a Japón del 19 al 26 de noviembre, con el objetivo de dar continuidad
al diálogo político de alto nivel e identificar acciones concretas para seguir
fortaleciendo las relaciones de México con ambos países.

21 de noviembre
Se firma en Nairobi, Kenia, el Memorándum que establece el Mecanismo
de Consultas Políticas entre México y Kenia. Este acuerdo sienta las bases
para la realización de consultas regulares sobre temas de interés común en
el ámbito bilateral, regional y multilateral.

22 de noviembre
La SRE comunica que, en el marco de la LXII Asamblea General de Naciones
Unidas, México es reelecto como miembro del Consejo de Administración
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) por
un periodo de cuatro años.

El subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, en
representación de la titular de la SRE, inaugura y preside, en la sede de esta
entidad, los trabajos del XX Periodo Ordinario de Sesiones de la Conferencia
General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la
América Latina y el Caribe (OPANAL), evento que cuenta con la presencia de
delegaciones de 22 países de la región y del representante en México de la
Organización de Estados Americanos.

27 de noviembre
En el marco de la XXV reunión de la Asamblea General de la Organización
Marítima Internacional, efectuada en Londres, México es reelecto como
miembro de su Consejo por un periodo de dos años (2007-2009).

28 de noviembre
La Asamblea General de la ONU aprueba por consenso la resolución
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“Protección de los migrantes” presentada por México, la cual reconoce el
carácter mundial del fenómeno de las migraciones y la necesidad de proteger
los derechos humanos de los migrantes.

La SRE informa que el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso
Amorim, realizó una visita oficial a México los días 28 y 29 de noviembre,
al término de la cual se acordó emitir un comunicado conjunto que consta
de 39 puntos, en los que se abordan asuntos políticos, educativos, culturales,
técnicos, científicos y tecnológicos, así como sobre desarrollo social.

29 de noviembre
Informa el embajador de Cuba en México, Gabriel Jiménez Remus, que
este país y México iniciarán la renegociación de la deuda común, luego de
llegar a una primera coincidencia en el monto. Lo anterior forma parte del
reinicio de las relaciones, que incluirá la visita a La Habana, Cuba, de la
secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Castellano.

Diciembre

2 de diciembre
La secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país clausura la Reunión
de Embajadores y Cónsules Generales de México en Europa, celebrada en
París, Francia. En la reunión se ratifica el carácter estratégico de Europa en
el marco de la diversificación de las relaciones exteriores de México.
Asimismo, se establece como objetivo posicionar al país como socio
confiable, relevante e interlocutor extraregional prioritario, y se establece
también, como prioridad, el pleno aprovechamiento del entramado jurídico-
institucional con la región.

El gobierno de México expresa su agradecimiento a los gobiernos,
organizaciones, empresas y otros donadores de diversas regiones del mundo,
por las muestras de solidaridad y la ayuda enviada para contribuir a atender
la difícil situación, como consecuencia de las lluvias e inundaciones, en los
estados de Tabasco y Chiapas.

3 de diciembre
La SRE comunica que Patricia Espinosa realiza una visita de trabajo a
Alemania. Sus actividades incluyeron la participación en la inauguración
de la Conferencia del Grupo de los Ocho (G-8) con el Grupo de los Cinco
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(G-5) “Impulsos de la política exterior para un abastecimiento energético
seguro y para la protección del clima”, a la que fue invitada por el
vicecanciller federal y ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania,
Frank-Walter Steinmeier.

El embajador de México en Cuba, Gabriel Jiménez Remus, entrega la Orden
del Águila Azteca en grado de banda al exembajador de Cuba en México,
Jorge Bolaños. En el marco de dicha ceremonia, el embajador mexicano
afirma que “los dos países deben avanzar juntos en la construcción de
nuestra América”.

5 de diciembre
La Presidencia de la República comunica que el jefe de gobierno de México
y el ex mandatario de la República Islámica de Irán, Mohamed Khatam, se
reúnen en la residencia oficial de Los Pinos e intercambian opiniones sobre
los caminos existentes para “promover la coexistencia pacífica entre
naciones y culturas en el ámbito internacional”. El presidente de México
reconoce el papel del expresidente iraní como articulador del diálogo de
civilizaciones y promotor del acercamiento entre culturas y le manifiesta
que su gobierno comparte la convicción de que el diálogo y la negociación
deben promoverse como medios privilegiados para alcanzar acuerdos.

7 de diciembre
La SRE informa que su titular se reúne con el ministro de Asuntos Extranjeros
de la Republica de Haití, Jean Renald Clerisme, con motivo de la realización
de la I Reunión de la Comisión Mixta Intergubernamental México-Haití,
en donde se abordan temas de la relación bilateral sobre asuntos políticos,
económicos, comerciales, financieros y de cooperación técnica-científica y
educativa-cultural.

9 de diciembre
La secretaria Patricia Espinosa arriba a Argentina para participar, en
representación del presidente de México, en la ceremonia de cambio en el
Poder Ejecutivo en ese país, en la que Cristina Fernández asumirá la
Presidencia de la República Argentina.

11 de diciembre
La titular de la SRE anuncia el contenido de la invitación por parte del
presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, al presidente de México para
integrarse a los países a favor de la liberación de las personas secuestradas
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por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), haciendo
énfasis en el principio de política exterior de resolución pacífica de
controversias. En dicha invitación, también se hizo referencia a la instalación
del Grupo de Alto Nivel México-Francia, cuyo objetivo es analizar y
profundizar la relación comercial, educativa y cultural entre ambos países.

12 de diciembre
En su visita a Paraguay y Argentina, la secretaria de Relaciones Exteriores
de nuestro país se reúne con el presidente de Paraguay, Nicanor Duarte
Frutos, a quien expresa la importancia que tienen las relaciones con
Sudamérica. Posteriormente, se reúne con el ministro de Relaciones
Exteriores de Argentina, Jorge E. Taiana, donde abordan temas en materia
regional y multilateral.

En el marco de la Reunión de Embajadores y Cónsules de México en
América del Sur, celebrada en Buenos Aires, se lleva a cabo una sesión
sobre la promoción económica de México, su estrategia a corto y largo
plazo de política exterior y la importancia de los organismos económicos
de integración, expuesta por la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano.

13 de diciembre
En apoyo a la liberación de las personas secuestradas por las FARC, el
presidente Calderón expresa su apoyo a su homólogo de Colombia, Álvaro
Uribe, priorizando la resolución pacífica, la cooperación bilateral y el respeto
a la soberanía colombiana. Ante lo sucedido, el presidente Uribe agradece
el apoyo de México, junto con el llamado del presidente de Francia, Nicolás
Sarkozy, para interceder por la liberación de la colombiana-francesa Ingrid
Betancourt.

La voluntad por parte del presidente de México para mejorar las relaciones
con Cuba es aceptada por el embajador cubano, Manuel Francisco Aguilera
de la Paz, agregando que México tiene una política exterior independiente
y propia. Por su parte, el embajador Manuel Francisco Aguilera de la Paz,
declara que es un excelente momento para recomponer las relaciones y
lograr que éstas lleguen a tener el mismo nivel de amistad, comprensión y
respeto mutuo que tuvieron siempre y que es la necesidad de ambos pue-
blos.
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14 de diciembre
Se crea el Grupo Amistad gracias a la cooperación del embajador de Cuba
en México y la Cámara de Diputados. Este grupo tiene como objetivo
intercambiar experiencias entre ambas naciones y estrechar lazos entre los
pueblos. El embajador cubano expresa su confianza en que las relaciones
entre ambos países volverán a basarse en la solidaridad y fraternidad que
las han caracterizado y externa el rechazo general hacia el bloqueo
económico y comercial que tiene su país.

15 de diciembre
La delegación mexicana integrada por la secretaria de Relaciones Exteriores,
Patricia Espinosa, el subsecretario para América Latina y el Caribe,
Gerónimo Gutiérrez, así como por el embajador de México ante Uruguay,
Cassio Luiselli, participa en la XXXIV Reunión del Consejo del Mercado
Común y Cumbre de Jefes de Estado, con sede en Montevideo. En dicha
reunión se abordan temas referentes a la ampliación de la relación bilateral
comercial México-MERCOSUR, dentro de la cual se busca una efectiva
certidumbre jurídica y un trato igualitario. Los funcionarios acuerdan
participar en los campos de reflexión y acción conjunta en los que se aborden
temas como el rezago social que padece América Latina.

19 de diciembre
En la Reunión de Coordinación con los Embajadores y Cónsules de México
en Centroamérica y el Caribe, la secretaria de Relaciones Exteriores hace
una invitación a los representantes mexicanos en el extranjero a potenciar
los vínculos políticos, comerciales, económicos y culturales del país y destaca
la importancia de la política exterior como medio para cumplir los objetivos
establecidos para el desarrollo de México, específicamente de la calidad de
vida de los habitantes.

27 de diciembre
El gobierno de México transmite sus sinceras condolencias a los familiares
de la exprimer ministro y candidata a la jefatura de gobierno de Pakistán,
Benazir Bhutto, y a los de las otras víctimas, al igual que al pueblo y las
autoridades de Pakistán.
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