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Cronología de la política exterior de México*

Enero-agosto 2008

Enero

4 de enero
El gobierno de México, rechazando los actos de violencia suscitados,
lamenta la pérdida de vidas humanas en Kenia durante el periodo
postelectoral de aquel país.  La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
demuestra su apoyo, a través de la Embajada en Kenia, al mantener
comunicación constante con los mexicanos que radican o visitan dicho
país y propone reubicarlos en zonas seguras.

7 de enero
Inicia la XIX Reunión de Embajadores y Cónsules de México en la SRE. En
la lista de temas a discutir está la promoción económica y cultural de México
en el exterior, la atracción de inversión extranjera, los ámbitos de energía,
política migratoria, seguridad, cooperación internacional contra el crimen
organizado y cooperación técnica y científica.

10 de enero
El gobierno de México expresa su congratulación por la liberación de Clara
Rojas, compañera de fórmula de la excandidata presidencial de Colombia,
Ingrid Betancourt, y de la excongresista Consuelo González de Perdomo,
secuestradas por un periodo de 20 años por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).

14 de enero
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, asiste a la ceremonia
de transmisión del mando presidencial de Guatemala, en la que toma
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posesión el presidente electo, Álvaro Colom Caballeros. El mandatario
sostiene un encuentro con su anfitrión en el que se abordan temas referentes
al desarrollo fronterizo integral y migración, incluyendo el Programa Inte-
gral de la Frontera Sur, el Programa de Regularización Migratoria y el trabajo
del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza.

En el marco de la Primera Reunión del Diálogo de Política Sectorial en
Medio Ambiente y Cambio Climático México-Unión Europea, con sede
en Bruselas, Bélgica, participa la delegación mexicana, encabezada por la
representante permanente de México ante la Unión Europea, la embajadora
Sandra Fuentes-Berain, y el subsecretario de Planeación y Política Ambiental
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando Tudela.

18 de enero
Se lleva a cabo en la SRE la reunión preparatoria para la celebración de la III
Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consulta Políticas
entre México y Cuba, en la que están presentes la secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, el subsecretario para América
Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez Fernández, y el viceministro de
Relaciones Exteriores de Cuba, embajador Alejandro González Galiano.

25 de enero
El presidente Calderón se reúne con el gobernador de Nuevo México, Bill
Richardson, para discutir el contenido de la agenda bilateral. Se analiza la
necesidad de generación de infraestructura fronteriza, así como el impulso
al comercio, la inversión y la generación de empleo para mexicanos en
dicho estado.

29 de enero
El presidente de México sostiene una reunión con el Grupo de Alto Nivel
México-Francia, con el objetivo de conocer los avances alcanzados en su
primera reunión de trabajo. El jefe de Estado destaca la importancia que
tiene Francia para México en cuanto a la aceleración de la dinámica del
intercambio comercial y la atracción de la inversión que favorezca la
generación de empleos para los mexicanos.

31 de enero
La SRE expresa su rechazo a las acciones violentas que se suscitan en el
territorio fronterizo de Tijuana, en especial respecto al lanzamiento de gases
lacrimógenos por parte de agentes de la patrulla fronteriza estadounidense.
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Febrero

10 de febrero
El presidente Calderón participa en la reunión del Consejo de las Américas,
cuyo objetivo es la promoción del desarrollo e integración del hemisferio
norte. Durante el encuentro se abordan temas referentes al futuro de la
economía mexicana y las inversiones extranjeras en nuestro país.

11 de febrero
Durante su gira de trabajo por Estados Unidos, el presidente Calderón se
entrevista con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon,
con quien aborda el papel de México en el sistema multilateral, el
cumplimiento de las Metas del Milenio y el combate al crimen organizado
en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. Asimismo, rechaza rotundamente los atentados perpetrados en
contra del presidente de Timor Leste, José Ramos Horta, y el primer ministro
y Premio Nobel de la Paz, José Alexandre Gusmão. Hace énfasis en el
reestablecimiento de la paz en aquel país y la actividad efectiva de las fuerzas
de Naciones Unidas en su colaboración para garantizar la seguridad.

17 de febrero
La secretaria de Relaciones Exteriores participa en la inauguración de la V
Reunión Parlamentaria México-Canadá y expone los beneficios del
Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, como permitir la
complementación de ambos mercados laborales y el desarrollo de
mecanismos para el reconocimiento de certificaciones y competencias
laborales. El objetivo de dicha reunión es agilizar la comunicación y
colaboración entre legisladores mexicanos y canadienses, además de ser un
foro de discusión y análisis de los temas contenidos en ambas agendas.

19 de febrero
A causa de la declaración de independencia de Kosovo, el gobierno de
México llama a la resolución del conflicto por la vía pacífica y al uso del
diálogo entre los actores involucrados con respeto mutuo, a fin de establecer
la paz y la seguridad en la región balcánica. Se hace referencia al apego al
derecho internacional como posible apoyo en la solución de controversias.

20 de febrero
La directora general para África y Medio Oriente de la SRE, Ana Luisa
Fajer, realiza una visita por Arabia Saudita, Bahrein, Etiopía y Omán, con
el fin de estrechar los vínculos de México con esos países. La funcionaria
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asiste a la XII Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo y la X Sesión Ordi-
naria de la Asamblea de la Unión Africana, donde comparte experiencias
con representantes de 20 diversos países africanos.

22 de febrero
Felipe Calderón se reúne en la Ciudad de México con el presidente de
Guatemala, Álvaro Colom Caballeros, para conversar sobre seguridad y
desarrollo fronterizo. Se reitera el compromiso adquirido el pasado 14 de
enero de poner en práctica programas de desarrollo de vivienda sustentable,
reforestación masiva, conservación de cuencas hídricas y generación de
empleo, así como profundizar el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre
Seguridad Fronteriza.

23 de febrero
En el marco de la II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica
y Científica México-Paraguay, participan delegaciones de ambos países en
el análisis de los resultados del Programa de Cooperación Bilateral 2005-
2007 y se acuerda el Programa 2008-2010, donde los objetivos engloban
temas como el maltrato infantil, la modernización del Estado, recursos
hídricos, policía turística y artesanías.

24 de febrero
El gobierno de México, a través de la SRE, envía una felicitación al actual
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de
Cuba, Raúl Castro Ruz, con motivo de su designación como jefe de Estado
de dicho país. Se resalta la importancia de Cuba para nuestro país y la
necesidad de estrechar vínculos de cooperación y ayuda que deriven en
beneficios para ambos pueblos.

25 de febrero
El presidente de México conversa vía telefónica con el presidente del
Consejo de Ministros de Italia, Romano Prodi, para destacar la importancia
de la delegación compuesta por empresarios italianos que visitarán las
ciudades de México y Monterrey del 26 al 29 del presente mes. Durante su
estancia en nuestro país se llevará a cabo el Foro Económico México-
Italia, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Ex-
terior, Inversión y Tecnología (COMCE), junto con ProMéxico, la Asociación
Bancaria Italiana, la Confederación de Industriales Italianos (CONFINDUSTRIA)
y el Instituto Italiano para el Comercio Exterior.
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28 de febrero
Se reúnen la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda
Bezaury, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Majalli Whbee,
en el marco de la III Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de
Interés Mutuo. Durante el encuentro se hace énfasis en el aprovechamiento
del Tratado de Libre Comercio suscrito por ambos países en el año 2000;
asimismo, se reitera la necesidad de fortalecer los vínculos científico-técnicos,
educativos y culturales. Respecto a la candidatura de México como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2009-2010, Israel
emite su apoyo escrito a favor.

Marzo

2 de marzo
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, sostiene una
conversación con sus homólogos de Ecuador y Colombia, Rafael Correa y
Álvaro Uribe, respectivamente, a quienes ofrece el apoyo del gobierno
mexicano después de lo ocurrido en la frontera de ambos países
sudamericanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
para hacer más dinámico el diálogo bilateral, siempre que se encuentre
dentro del marco de los instrumentos y organizaciones regionales
correspondientes.

5 de marzo
Durante la visita de Felipe Calderón Hinojosa a la República de Panamá,
son abordados múltiples temas contenidos en la agenda bilateral: se
hace énfasis en la promoción de trabajo conjunto entre la Secretaría de
Economía, ProMéxico y el gobierno panameño; asimismo, es reiterada
la cooperación bilateral existente en cuestiones regionales, como el flujo
migratorio, el combate al narcotráfico, al crimen organizado y al
terrorismo y el fortalecimiento de los mecanismos regionales de
integración y desarrollo. Además, se aborda el estado del Acuerdo para
la Promoción y Protección recíproca de inversiones, del Programa de
Integración Energética Mesoamericana, del Tratado de Libre Comercio
entre México y Panamá, de las expectativas de la XX Cumbre de Río y
de la consolidación del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico
Latinoamericano.
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 6 de marzo
El gobierno de Ecuador comunica al gobierno de México sobre la
inexistencia de otro grupo de mexicanos que haya sufrido daños por lo
ocurrido en territorio ecuatoriano el 2 de marzo, además de no contar con
la confirmación de la identidad de las personas que perdieron la vida, ni de
sus nacionalidades. La SRE continúa en constante comunicación con las
autoridades ecuatorianas con el fin de obtener información sobre los
mexicanos, aún no identificados, que hayan sido afectados por los sucesos.
Felipe Calderón asiste a la inauguración de la XX Reunión de Jefes de Estado
y Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación
Política, Grupo de Río, en Santo Domingo, República Dominicana. En el
marco de dicha reunión se enuncian los objetivos por parte de México en
su contribución para alcanzar consensos regionales, consolidar su papel de
interlocutor, tener una participación activa en foros internacionales e
impulsar los procesos de integración en la región.

11 de marzo
Felipe Calderón Hinojosa extiende una felicitación al jefe de gobierno de
España, José Luis Rodríguez Zapatero, con motivo de su triunfo en las
elecciones celebradas el 9 de marzo. Asimismo, reitera la cooperación por
parte de México para estrechar la relación bilateral en diversos campos,
como el económico, educativo, turístico y científico-técnico.

13 de marzo
Se lleva a cabo la III Reunión del Mecanismo Permanente de Información
y Consulta Política México-Cuba. Asisten al encuentro la secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y el ministro de
Relaciones Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque. Ambos funcionarios
expresan su voluntad en el mantenimiento de la relación y de la importancia
de los resultados obtenidos en materia de amistad, apoyo recíproco y
derechos humanos, junto con la necesidad de reactivar otros rubros que
habían quedado desplazados.

17 de marzo
Se comunican, vía telefónica , Felipe Calderón Hinojosa y el primer ministro
de Canadá, Stephen Harper, con el fin de coordinar sus estrategias frente a
la Cumbre de Líderes de América del Norte, en la cual se evaluarán los
resultados obtenidos referentes a la agenda de la Alianza para la Seguridad
y la Prosperidad en América del Norte. Algunos de los temas contenidos
en dicha agenda son la seguridad fronteriza, la competitividad en el sector
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automotriz, el manejo de emergencias y la protección ambiental. Ambos
mandatarios conversan sobre los positivos avances de la Movilidad Laboral
entre México y Canadá, en el marco de la Alianza México-Canadá,
principalmente los relacionados con la protección de los derechos humanos
de los trabajadores.

19 de marzo
Son elevadas a nivel diplomático las relaciones entre México y San Marino,
a través del comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de ese país, ratificando el acuerdo que contiene el nuevo estado de las
relaciones bilaterales.

25 de marzo
La SRE anuncia el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos en referencia
al recurso de revisión que presentaron los defensores del mexicano
sentenciado a pena de muerte, José Ernesto Medellín Rojas. La Suprema
Corte no hace efectivo el fallo de la Corte Penal Internacional ni el
Memorando presentado por el presidente de Estados Unidos, donde se
ordena a la Suprema Corte cumplir el fallo emitido por la instancia
internacional. El gobierno mexicano, por medio de los expertos en dicha
materia, miembros de la SRE, analizan este caso y el de otros 51 mexicanos
también condenados a pena de muerte en Estados Unidos.

27 de marzo
Lourdes Aranda Bezaury asiste a la IV Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas México-Turquía con el objetivo de hacer más dinámica la relación
en materia política, profundizar y fortalecer la cooperación en el campo
educativo y cultural, así como en el jurídico y comercial. Se intercambian
visiones en temas diversos, como la reforma a Naciones Unidas y los
acontecimientos en los Balcanes. Asimismo, se extiende una invitación al
ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Ali Babacan, a México.

31 de marzo
El grupo de Estados de América Latina y el Caribe propone la candidatura
de México al Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el
periodo 2009-2010. Dicha decisión cuenta con el apoyo de Argentina, Co-
lombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y
Venezuela, gracias al papel que ha desempeñado México en la preservación
de la paz y la seguridad internacionales.
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Abril

1° de abril
En el marco de la XIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
México-Reino Unido asisten la subsecretaria de Relaciones Exteriores,
Lourdes Aranda Bezaury, junto con funcionarios diplomáticos británicos
con el objetivo de evaluar la relación bilateral en distintos campos como el
político, educativo, comercial y cambio climático. En referencia a este último
tema, se suscribe la Declaración Conjunta sobre Cambio Climático México-
Reino Unido.

3 de abril
Conforme a lo acordado en las reuniones de los presidentes de México,
Felipe Calderón, y de Guatemala, Álvaro Colom, se celebra la reunión
viceministerial del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza en relación
con la frontera entre ambos países. Durante este acto se hace relevante el
trabajo conjunto en materia de seguridad y justicia, así como la revisión
constante de los avances logrados. Asimismo, se llega al acuerdo de vincular
las labores del Grupo con los de la Comisión Binacional México-Guate-
mala, con el objetivo de ampliar las áreas de seguridad, migración y justicia,
a las de medio ambiente y desarrollo económico

4 de abril
Se lleva a cabo la reunión del Grupo de Alto Nivel México-Francia con el
fin de elaborar un instrumento en el que se establezcan los ejes de la
cooperación económica y comercial bilateral, tomando en cuenta el principio
de reciprocidad, derivado de la primera reunión en enero del presente año;
dicho documento será elaborado por representantes de las empresas más
importantes de ambos países.

6 de abril
La SRE informa que es instalada la Comisión de Promoción y
Financiamiento del Plan Puebla-Panamá, durante la reunión anual de
gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. La función de
dicha Comisión es dar impulso financiero a los proyectos contenidos en
el Plan con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración
Económica y la Corporación Andina de Fomento, además de representar
un avance en lo acordado y contenido en el acta de institucionalización
de dicho mecanismo regional.
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7 de abril
El presidente de México se reúne con el primer ministro de San Vicente y
las Granadinas, Ralph Gonsalves. Durante la estancia en México del
representante de dicho país se espera promover el diálogo político bila-
teral, junto con la cooperación comercial y económica.

10 de abril
Se da inicio al primer día de trabajo de la II Reunión del Mecanismo de
Consulta en Materias de Interés Mutuo México-Ecuador, a la que asisten el
subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Gerónimo Gutiérrez Fernández, junto con el viceministro de
Relaciones Exteriores ecuatoriano, José Valencia Amores. En dicha reunión,
se evaluarán los temas relevantes de la agenda bilateral y regional, así como
la preparación de la próxima visita del presidente de Ecuador a México en
el presente mes.

11 de abril
Se reúne la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano,
con el canciller de Bélgica, Karel de Gucht con el objetivo de analizar los
temas más relevantes de la agenda bilateral y dar impulso al diálogo político.
Asimismo, se revisa el aspecto jurídico de la relación económica y comercial
entre ambos países, junto con los compromisos establecidos por el
presidente de México durante su visita a Bélgica en 2007.

14 de abril
Se inaugura la III Reunión Ministerial del Foro sobre la Iniciativa de la
Cuenca del Pacífico Latinoamericano por la secretaria Espinosa Cantellano.
A lo largo de la reunión se impulsa la necesidad de profundizar las relaciones
entre los países latinoamericanos como base para desarrollar mayor
cooperación e inserción de la región dentro de la dinámica económica de
la región Asia y Pacífico, junto con el fortalecimiento institucional.

Se presenta el Fondo Cultural México-Unión Europea, con la asistencia de
funcionarios de la SRE y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
acompañados por representantes de la Unión Europea en México. Este fondo
tiene como fin el estrechamiento y la promoción del ámbito cultural.

16 de abril
Se inaugura la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre
Municiones en Racimo por la subsecretaria de Relaciones Exteriores,

Cronología de la política exterior de México



204

Lourdes Aranda, en el marco de las actividades del Proceso de Oslo. Esta
conferencia tiene como objetivo acordar un instrumento jurídico que
prohíba las municiones en racimo, en pro del respeto a los principios de
derecho humanitario.

21 de abril
En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en Nueva
Orleáns, el presidente Calderón sostiene una reunión con el primer ministro
canadiense, Stephen Harper, a fin de examinar el estado que guarda la
agenda bilateral que sustenta la relación entre México y Canadá, y de impulsar
las decisiones que lleven al cumplimiento de los objetivos previstos en los
asuntos que la integran. En esta misma cumbre, Felipe Calderón y George
W. Bush sostienen su tercer encuentro en lo que va del sexenio.

En el marco de la Cumbre de Líderes de la Asociación para la Seguridad y
la Prosperidad para América del Norte, el secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo de
Seguridad Nacional de México, y el secretario de Seguridad Interna de
Estados Unidos, Michael Chertoff, firman un convenio sobre cooperación
en ciencia y tecnología para temas de seguridad.

28 de abril
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, sostiene una
reunión en Beijing, China, con sus homólogos del Grupo de los Cinco
(G5) para realizar consultas y coordinar posiciones con miras a la próxima
reunión del Grupo de los Ocho (G8), que tendrá lugar en julio próximo en
Hokkaido, Japón.

29 de abril
La delegación de Cuba, encabezada por el embajador Carlos Zamora
Rodríguez, director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la de México, dirigida
por el ministro Daniel Hernández Joseph, director general de Protección y
Asuntos Consulares de la SRE, inician la IV Reunión del Grupo de Trabajo
sobre Asuntos Migratorios y Consulares, en cumplimiento de los acuerdos
adoptados en la III Reunión del Mecanismo Permanente de Información y
Consulta Políticas México-Cuba, realizada el 13 de marzo pasado en La
Habana.

Los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Relaciones
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Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, sostienen una reunión con el
secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, en las instalaciones
de la Secretaría de Gobernación. En este encuentro, Gates transmite a los
secretarios el reconocimiento del gobierno de su país por los esfuerzos
que México realiza en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.
Intercambian puntos de vista sobre la importancia que posee el hecho de
que la Iniciativa Mérida sea aprobada por el Congreso estadounidense,
pues se cree que contribuiría de manera importante a mejorar la cooperación
que mantienen ambos países en el marco de la lucha contra las mafias
internacionales que controlan el tráfico de estupefacientes y el lavado de
dinero obtenido por actividades ilícitas.

Mayo

1° de mayo
La secretaria Espinosa Cantellano sostiene una reunión de trabajo con la
presidenta de la Asamblea Nacional del Parlamento de Sudáfrica, Baleka
Mbete, quien realiza una visita a México como parte de una gira por América
Latina.

7 de mayo
El presidente Calderón se reúne con el presidente del Banco Mundial, Robert
B. Zoellick, en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde conversan sobre
la asistencia técnica y el financiamiento de 501.25 millones de dólares que
recibirá el gobierno de México del Banco Mundial para apoyar la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, anunciada por el mandatario mexicano en
mayo del año pasado.

12 de mayo
El presidente de México expresa sus condolencias al gobierno de la
República Popular de China por los daños sufridos a raíz del terremoto al
suroeste de su territorio en la provincia de Sichuán, junto con el ofrecimiento
de la experiencia mexicana en cuanto a atención después de desastres natu-
rales.

Se lleva a cabo la consulta bilateral entre México y la Federación Rusa en
materia de Derechos Humanos, dentro del marco de la promoción del
diálogo en materia de derechos humanos con diversos países, con el
propósito de fomentar la cooperación internacional.
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17 de mayo
El presidente Calderón y la secretaria Espinosa participan en la Cuarta
Reunión Cumbre México-Unión Europea con sede en Lima, Perú. En
concordancia con el compromiso de continuar la construcción de una
asociación más estrecha y madura sobre la base del Acuerdo Global,
expresado en la III Cumbre México-Unión Europea, las partes expresan su
determinación de trabajar de manera conjunta hacia el establecimiento de
una Asociación Estratégica. De igual forma, las partes acogen con
satisfacción la reciente entrada en vigor de la Decisión del Consejo Conjunto
México-Unión Europea, por la que se establece un marco para la
negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo.

19 de mayo
El presidente de México se reúne con la canciller federal de la República
Federal de Alemania, Angela Merkel, quien se encuentra de visita oficial en
el país a invitación del mandatario mexicano. Ambos abordan la agenda
bilateral y manifiestan su decisión a favor de intensificar el diálogo político,
incrementar la actividad económico-comercial y elevar los intercambios
científico-tecnológicos y culturales, sobre la base de la Declaración Conjunta
México-Alemania, suscrita a nivel de ministros de Relaciones Exteriores el
17 de abril de 2007.

20 de mayo
Los gobiernos de México y China concluyen las negociaciones para la firma
de un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
con el que esperan reforzar el potencial de las relaciones económicas
binacionales. Este acuerdo contempla disciplinas de tratamiento y protección
de las inversiones, incluyendo trato nacional, trato de nación más favorecida
y transferencias, entre otros aspectos.

21 de mayo
La subsecretaria de Relaciones Exteriores asiste a la reunión preparatoria
de la III Reunión de la Comisión Binacional México-China, en compañía
del viceministro de Relaciones Exteriores chino, Li Jingzhang. Ambos
representantes analizan la agenda bilateral y los asuntos regionales
considerando como base el Programa de Acción Conjunta México-China
2006-2010.
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26 de mayo
En el marco de la Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Grupo de
los Ocho (G-8) y el Grupo de los Cinco (G-5), con sede en Kobe, Japón,
México, a través del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Juan Rafael Elvira Quesada, propone la creación de un Fondo Verde, cuyo
objetivo sería compartir y difundir conocimientos con otros países acerca
del calentamiento global y de la prevención de desastres causados por
fenómenos naturales como ciclones y huracanes.

27 de mayo
Se lleva a cabo la II Reunión de la Comisión Binacional Permanente entre
México y Uruguay en la SRE, con la participación del subsecretario para
América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez Fernández, y el
subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Pedro Vaz. Se abordan
temas como el fortalecimiento del diálogo político, la institucionalidad, la
lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la pobreza y marginación
social. Otro objetivo de la reunión es impulsar el Tratado de Libre Comercio
México-Uruguay, así como el relanzamiento del Programa de Cooperación
2008-2010 y la aprobación del Programa de Cooperación Educativa y Cul-
tural 2008-2011.

28 de mayo
La secretaria Espinosa Cantellano participa en la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de
Centroamérica y el Caribe. La funcionaria menciona los beneficios de la
creación del Fondo Verde como un mecanismo para lograr el desarrollo
sustentable en el que podrán participar todos los países, y la posibilidad de
que dicho fondo sea otra de las opciones, junto con el Protocolo de Kyoto,
para lograr resultados en materia ambiental.

29 de mayo
La representante permanente de México frente a las Comunidades
Europeas, Sandra Fuentes Berain, junto con la directora de EuropeAid
para América Latina y representante de la Comisión Europea, Alejandra
Cas Granje, suscriben el Convenio de Financiación para el II Programa de
Derechos Humanos 2008-2011.
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Junio

2 de junio
La secretaria Espinosa Cantellano participa en la XXXVIII Asamblea Ge-
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne en
Medellín, Colombia, a los representantes de los 34 Estados miembros de
este organismo regional. La representante expresa que dicho organismo
ha mostrado su plena capacidad, como foro hemisférico, para promover el
diálogo y la concertación como los medios idóneos para el mantenimiento
de la paz y de la seguridad regionales.

3 de junio
El subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez,
participa en la XXXVIII Asamblea General de la OEA, y hace una invitación a
los demás países miembros para llegar a un consenso en materia ambiental,
específicamente en lo referente al cambio climático y la disminución de las
emisiones contaminantes.

4 de junio
México es electo como miembro del Consejo de Administración de la
Organización Internacional del Trabajo para el periodo 2008-2011. En
dicho puesto, México podrá contribuir al diseño de programas laborales a
nivel internacional, así como intervenir en la elaboración del presupuesto,
la toma de decisiones y la supervisión del cumplimiento de las políticas
establecidas referentes a diversos temas, como son la libertad sindical, la
protección social a los trabajadores, promoción de la competitividad y
diálogo, junto con la abolición del trabajo infantil.

5 de junio
La secretaria de Relaciones Exteriores participa en la Conferencia de la
Coalición del Corredor de Norteamérica, donde enfatiza la necesidad de
incrementar los lazos y renovar las estrategias comerciales del bloque
económico de Norteamérica, debido a la competencia internacional.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores asiste como coordinadora del
G-5 a la Reunión del Comité de Seguimiento del Proceso de Heiligendamm.
En dicho encuentro participan los miembros del G-8 y del G-5, con el
objetivo de dialogar sobre diversas áreas, como son la eficiencia energética,
la inversión trasfronteriza y el desarrollo en África. En el marco de este
proceso se pretende identificar las políticas globales orientadas hacia el
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desarrollo sustentable, la seguridad alimentaria y alcanzar los Objetivos del
Milenio.

6 de junio
Se reúne el subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo
Gutiérrez, con el subsecretario general para América del Sur, Centroamérica
y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Enio Cordeiro.
Durante el encuentro son evaluados los resultados de las Subcomisiones
de Asuntos Culturales y Educativos y de Cooperación científico-técnica, y
son reforzados los compromisos de estrechar relaciones en materia
comercial y de inversiones, así como de promover la integración
latinoamericana.

12 de junio
En el marco de su visita a España, el presidente de México se reúne con el
secretario general iberoamericano de la Conferencia Iberoamericana y de
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, Enrique V. Iglesias. Durante
la reunión, se menciona el avance sobre la creación del Programa Nacional
de Juventud como parte del esfuerzo para impulsar el desarrollo de los
jóvenes en diversos aspectos.

13 de junio
En la reunión del Consejo de Administración de la Organización
Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, Suiza, México es elegido
como uno de los seis gobiernos junto con Australia, Francia, Japón, Kenia
y Perú que integrarán el Comité de Libertad Sindical para el período 2008-
2011.

El presidente Calderón sostiene reuniones de trabajo al término de la
ceremonia de despedida de la visita de Estado al Reino de España que
encabeza junto al rey Juan Carlos  y la reina Sofía. Se reúne con el líder del
Partido Popular, Mariano Rajoy, con el presidente de Telefónica, César
Alierta, así como con el presidente de la Caja de Pensiones para la Vejez y
de Ahorros de Cataluña y Baleares (La Caixa), Isidre Fainé.

14 de junio
Durante la Segunda Reunión de Ministros de Transporte de América del
Norte en Ottawa, Canadá, el secretario de Transporte del país anfitrión,
Lawrence Cannon, junto con la secretaria de Transporte de Estados Unidos,
Mary Peters, y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez,
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acuerdan continuar los trabajos para llevar a cabo las iniciativas que permitan
armonizar regulaciones sobre seguridad vehicular e identificar las áreas
específicas de cooperación regulatoria, así como establecer proyectos piloto
para la aplicación de tecnologías en puntos prioritarios, como los fronterizos.

20 de junio
Se celebra la XII reunión del Grupo Binacional de Puertos y Servicios
Fronterizos México-Guatemala, con el objetivo de revisar el proyecto de
matriz sobre cruces fronterizos formales relacionado al estudio integral de
la frontera entre ambos países en materia de seguridad, puertos y cruces.

24 de junio
Realiza una visita de trabajo el director ejecutivo adjunto y director de la
División de Operaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito, con el objetivo de estrechar la relación entre dicho organismo y
las autoridades mexicanas en materia de combate al crimen organizado y al
terrorismo. En este marco se suscribe el acuerdo referente a las modalidades
de cooperación por parte del subsecretario para Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, y el representante Re-
gional de dicha oficina para México y Centroamérica, José Manuel Martínez.

25 de junio
En el marco de la celebración organizada por México sobre el 60° aniversario
de la Declaración de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, se lleva a cabo la Reunión para el Fortalecimiento del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presidido por la secretaria
de Relaciones Exteriores. Se pretende la presentación de propuestas para
el fortalecimiento del sistema y el impulso a la participación de sus miembros.

27 de junio
En el marco de la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, parte del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, es presentada la iniciativa
de creación de un solo tratado de libre comercio entre México y los países
centroamericanos con el objetivo de facilitar la integración regional
centroamericana, su competitividad y el fortalecimiento en los intercambios
con el exterior. Los países considerados para dicha iniciativa son Nicara-
gua, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, podría
extenderse la membresía a Belice, Panamá y República Dominicana.
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28 de junio
En el marco de la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla, se reúnen el presidente de México con el presidente de Colombia,
Álvaro Uribe Vélez, para revisar los avances sobre los temas de la agenda
bilateral, relacionados al comercio y las inversiones. Asimismo, es reiterada
la voluntad de ambas partes respecto al impulso del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, el cual incorpora asuntos de desarrollo social,
económico e infraestructura.

30 de junio
La secretaria de Relaciones Exteriores asiste a la XXXV Reunión del Consejo
del Mercado Común con sede en Argentina. Durante su intervención hace
énfasis en la postura mexicana de cooperación para lograr una mayor
integración en dicho mecanismo regional y para consolidar el espacio de
intercambio comercial que fortalezca la complementariedad de las
economías.

Agosto

1° de agosto
El presidente Calderón se reúne con el mandatario de Colombia antes de
participar en la inauguración de la Cumbre Regional Ampliada sobre el
Problema Mundial de las Drogas, Seguridad y Cooperación. En dicha
reunión, el presidente de la nación sudamericana reconoce la lucha frontal
que el gobierno de México está llevando a cabo en contra del narcotráfico
y del crimen organizado. Finalmente, ambos mandatarios acuerdan
profundizar la cooperación en materia de seguridad con el fin de fortalecer
la convivencia armónica y la salud de las comunidades de ambas naciones.

4 de agosto
Se lleva a cabo la Sesión Especial del Organismo para la Proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina, donde participan el subsecretario
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez
Robledo, la secretaria adjunta del organismo, Perla Carvalho Soto, y el
secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Durante la sesión, el
funcionario de Naciones Unidas extiende una invitación a las zonas del
Pacífico Sur, el sudeste asiático, África y Asia Central, a la creación de
zonas libres de armas nucleares, tal como la establecida por el Tratado de
Tlatelolco.
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12 de agosto
La secretaria Espinosa Cantellano se reúne con miembros de las Comisiones
Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte, de Seguridad Pública
y Justicia del Senado de la República. Durante la reunión se hace mención
del carácter y objetivo de la Iniciativa Mérida como propuesta mexicana,
según la funcionaria de la SRE. Dicha iniciativa tiene por objetivo el combate
contra la delincuencia organizada trasnacional, a través de la adaptación de
los métodos para lograrlo, a las condiciones que demanda nuestro país.
Asimismo, se pretende la lucha contra el tráfico ilícito de armas, substancias
químicas y dinero, entre México y Estados Unidos.

19 de agosto
El gobierno de México, a través de la SRE, reitera el apoyo al de Venezuela
en el asunto de las negociaciones llevadas a cabo entre CEMEX Venezuela y
las autoridades venezolanas. En este sentido, el gobierno mexicano pide
que se llegue a un acuerdo con base en el respeto, el diálogo, el trato no
discriminatorio y conforme a la Ley Orgánica para la Ordenación de las
Empresas Productoras de Cemento.

20 de agosto
El presidente de México se reúne con el de Honduras, José Manuel Zelaya
Rosales. Durante el encuentro abordan temas relacionados con la agenda
bilateral y regional, como seguridad, comercio y cooperación para el
desarrollo. En este sentido, ambos jefes de Estado analizan los principales
rubros en los que se trabaja de manera conjunta: el combate al narcotráfico,
el tráfico ilícito de armas, la integridad institucional y el tráfico ilícito de
migrantes, con especial referencia al Memorándum de Entendimiento para
la Repatriación, suscrito en 2006.

29 de agosto
Se lleva a cabo en la SRE una reunión técnica del Grupo de Alto Nivel sobre
Seguridad Fronteriza México-Belice. En dicha reunión se sientan las bases
de un acuerdo para fortalecer y modernizar este mecanismo, y se aprueba
el Plan de Seguridad Fronteriza México-Belice, teniendo cerca una próxima
reunión Ministerial en la que se suscribirá una versión actualizada del
Memorándum que da sustento al grupo.
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