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Cronología de la política exterior de México
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Mayo-agosto 2009

Mayo

2 de mayo

El presidente de México, Felipe Calderón, sostiene una conversación

telefónica con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que

hablan sobre las acciones de sus gobiernos para hacer frente a la epidemia

de influenza A/H1N1 que afecta a ambos países. El mandatario mexicano

reconoce la cooperación del gobierno estadounidense, mientras que el

presidente Obama confirma su disposición de apoyar a nuestro país.

8 de mayo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifiesta la inconformidad

del gobierno de México ante la suspensión de vuelos desde y hacia México

adoptada por los gobiernos de Argentina, Cuba, Ecuador y Perú, por

considerarlas medidas unilaterales contrarias a las recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), misma que ha señalado que, ante

la epidemia de influenza A/H1N1, no deben cerrarse las fronteras ni

imponerse restricciones a los viajes internacionales.

La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Isabel Rodas

Baca, visita México para revisar, junto con la secretaria de Relaciones

Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, los principales temas de la agenda

bilateral y regional. La funcionaria hondureña expresa su solidaridad con el

pueblo mexicano por la situación de epidemia del virus de la influenza A/

H1N1, y reconoce a las autoridades de salud la pertinencia de las medidas

tomadas. Por otro lado, ambas funcionarias destacan la importancia de

seguir impulsando el proceso de integración y desarrollo en la región. En

calidad de secretaria pro tempore del Grupo de Río, Espinosa Cantellano
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promueve el fortalecimiento de este mecanismo a través de su

transformación en una nueva organización incluyente de todos los Estados

latinoamericanos y caribeños, iniciativa que también es apoyada por la

ministra hondureña.

11 de mayo

Ante el Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional,

México manifiesta su rechazo a las restricciones impuestas por algunos

Estados que suspendieron el transporte aéreo hacia México con motivo

del brote de influenza humana tipo A/H1N1 y hace un llamado para que se

restablezca. Como resultado, la organización adopta una declaración a fa-

vor de que el transporte aéreo se mantenga sin interrupciones durante el

brote de influenza.

12 de mayo

La SRE informa que la titular de la dependencia, Patricia Espinosa Cantellano,

participa como observador en la 119ª Sesión del Comité de Ministros del

Consejo de Europa, en Madrid, España, emisión con la que se conmemora

el 60º aniversario de la fundación de dicha institución. En nombre de los

países observadores (Canadá, Estados Unidos de América, Japón, México

y la Santa Sede), la funcionaria mexicana reconoce el papel que dicho

Consejo ha desempeñado en la promoción y protección de los derechos

humanos, el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho, la

codificación progresiva de las normas de convivencia internacional, así

como su contribución a la paz y la seguridad regionales.

La secretaria de Relaciones Exteriores participa en el Acto Institucional de

Inauguración de la Conmemoración de los Bicentenarios de las

Independencias de las Repúblicas Iberoamericanas, en cuyo marco se reúne

con el rey Juan Carlos y el presidente del gobierno español, José Luis

Rodríguez Zapatero, a quienes transmite un mensaje de agradecimiento

por parte del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, debido a las

muestras de solidaridad y cooperación que España mostró al país mexicano

ante la contingencia sanitaria que enfrenta.

13 de mayo

La secretaria Espinosa Cantellano encabeza, en conjunto con  su homólogo

de la República Checa Jan Kohout, la XVI Reunión Ministerial entre el Grupo

de Río y la Unión Europea en Praga, donde se abordan temas como

estabilidad financiera, crecimiento de la economía global, energía sustentable
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y cambio climático. Asimismo, Patricia Espinosa resalta la participación

decidida y unida de las naciones de América Latina, haciendo énfasis en la

cooperación internacional como punto clave para aumentar los recursos

para la investigación y el desarrollo de tecnologías.

14 de mayo

Los gobiernos de Argentina y Ecuador comunican la reanudación de vuelos

a México. El levantamiento de estas restricciones se debió a las gestiones

diplomáticas de nuestro gobierno, que extiende un reconocimiento a las

autoridades de ambos países por tomar esta decisión para normalizar los

servicios aéreos en beneficio del comercio, el turismo y los negocios.

En el marco de la VI Reunión del Consejo Conjunto México-Unión Europea

(UE), celebrada en Praga, República Checa, la secretaria de Relaciones

Exteriores, al hablar de la crisis financiera y económica global, subraya que

con esta asociación estratégica se ha impulsado una cooperación creciente

que fortalece las medidas adoptadas por ambas partes en favor de la

estabilización del sistema financiero internacional y de una pronta

recuperación económica global. Se destaca el interés por afianzar la

asociación estratégica en los ámbitos multilateral, regional y bilateral en

temas como desarme y no proliferación de armas nucleares, el control de

armas convencionales y sus municiones, la lucha contra el terrorismo, la

preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible,

entre otros. Se resalta también la disposición a cooperar en áreas como

seguridad pública, educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación,

relaciones económicas y comerciales y cohesión social. Por último, México

y la UE recalcan la necesidad de aplicar de manera oportuna todas las medidas

requeridas para ejecutar el Plan Mundial de Recuperación y Reforma,

acordado por los dirigentes que asistieron a la Cumbre del G20 el pasado 2

de abril.

16 de mayo

El presidente Calderón pone a disposición de la OMS la cepa del virus de la

influenza A/H1N1, con el objetivo de contribuir a la creación de una vacuna

eficaz contra la enfermedad que sirva a la población de otros países del

mundo, en especial para los que tienen menor capacidad económica. En

este sentido, el mandatario reitera la transparencia con la que México actúa

ante el brote del nuevo virus de influenza y reconoce que la enfermedad

representa un desafió global que requiere la cooperación de todas las

naciones.
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18 de mayo

Felipe Calderón recibe en la Residencia Oficial de Los Pinos a Alberto

Ruiz-Gallardón, alcalde de la ciudad de Madrid, para tratar asuntos

relacionados con la crisis sanitaria. Ante ello, Ruiz-Gallardón declara que

la crisis sanitaria de la influenza en México se ha tratado con una actitud

admirable y ejemplar por parte del pueblo mexicano, y felicita a las

autoridades por su capacidad de reacción frente al brote del virus A/H1N1.

20 de mayo

Se depositan ante el secretario general de las Naciones Unidas los mapas e

información que describen, de modo permanente, los límites externos de

la plataforma continental de México más allá de las 200 millas marinas, en

un polígono ubicado en la parte occidental del Golfo de México.

Estableciendo estos límites, México asegura el pleno ejercicio de sus

derechos soberanos para la exploración y explotación de los recursos natu-

rales que existen en la zona.

25 de mayo

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condena el ensayo

nuclear que efectuó la Republica Democrática de Corea y el lanzamiento

de tres misiles de corto alcance. De igual forma, señala que las disposiciones

de las resoluciones 1695 y 1718 del Consejo de Seguridad deben cumplirse,

y considera fundamental avanzar en las negociaciones sobre la

desnuclearización de la península coreana.

30 de mayo

El presidente Calderón participa en la ceremonia del V Congreso Internacional

sobre Víctimas del Terrorismo. Declara que no es posible permitir que el

terror y el miedo que infunde el terrorismo se apoderen de los pueblos o de

los gobiernos, por lo que es menester defenderlos del mismo. En este contexto,

el presidente refrenda su reconocimiento a las acciones y a la determinación

de su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, y de su gobierno para hacerle

frente a la criminalidad y al terror en aquel país.

Junio

3 de junio

Felipe Calderón sostiene una reunión con el presidente del Banco

Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en la cual intercambian
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puntos de vista sobre los alcances de la crisis económica internacional y el

impacto de ésta en las distintas economías de América Latina. El presidente

Calderón expone la situación de la economía mexicana y las recientes

reformas estructurales en materia fiscal, de pensiones y energética, y las

acciones asumidas en el sector de las telecomunicaciones. Asimismo,

reconoce la asistencia técnica otorgada por el Banco Interamericano de

Desarrollo para fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones

de los gobiernos federales y estatales.

4 de junio

La XXXIX Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos

(OEA) que se celebra en San Pedro Sula, Honduras, elige al jurista mexicano

José de Jesús Orozco Henríquez como miembro de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2010-2013. En el

marco de esta elección, el gobierno de México renueva su compromiso

con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.

8 de junio

La SRE informa que en la Ciudad de México se lleva a cabo la IV Reunión de

Consultas Políticas Bilaterales entre México y la República de Corea, la

cual es presidida por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la embajadora

Lourdes Aranda, y por el viceministro de Asuntos Exteriores y Comercio

de la cancillería coreana, Kwon Jong-rak. Durante la reunión, los

funcionarios reafirman su compromiso de continuar fortaleciendo la

asociación estratégica entre ambos países, establecida en 2005. En ese

sentido, subrayan la importancia que revisten los contactos al más alto

nivel y se formulan invitaciones para que los presidentes de México y la

República de Corea intercambien visitas tan pronto como sus agendas lo

permitan.

16 de junio

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda Bezaury, pre-

side, junto con su homóloga pakistaní, Attiya Mahmood, los trabajos de la

III Reunión del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo

México-Pakistán, donde se intercambia información sobre la situación

política y económica de ambos países y sobre sus prioridades en materia de

política exterior. Asimismo, se destaca el interés por incrementar el comercio

y la inversión entre estos países, y fortalecer la cooperación científico-técnica

y educativo-cultural. La SRE informa que en la ciudad de Riad, Arabia Saudita,

el representante de México en ese país, Arturo Trejo, y el director general
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del Instituto de Estudios Diplomáticos árabe saudita, Saad A. Al-Ammar,

firman un Memorandum de Entendimiento sobre Cooperación Mutua entre

la SRE, a través del Instituto Matías Romero, y el Instituto de Estudios

Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia

Saudita. El objetivo principal del Memorandum es aumentar la cooperación

bilateral y el conocimiento en el campo de las relaciones internacionales y

la política exterior de ambos Estados en materias de información,

intercambio académico y actividades de investigación, entre otras.

17 de junio

La secretaria Patricia Espinosa Cantellano y el secretario general de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José

Ángel Gurría, participan en una ceremonia conmemorativa del 15

aniversario del ingreso de México a este organismo. En su intervención,

Espinosa apunta que la participación de México en la OCDE ha dado

herramientas para enfrentar los desafíos de la globalización y para identificar

y buscar soluciones a los problemas económicos y sociales del país.

18 de junio

El director general para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la

SRE, Pablo Macedo Riba, es designado como presidente de la Cuarta Reunión

Bienal de Estados sobre la Aplicación del Programa de Acción de las Naciones

Unidas para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas

Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos, a celebrarse en 2010. Dicho

programa de acción fue adoptado en 2001 y es el instrumento con mayor

participación de Estados relativo al tráfico de armas pequeñas y ligeras.

25 de junio

La secretaria de Relaciones Exteriores participa en la Reunión Ministerial

del Consejo de la OCDE en París los días 24 y 25 de junio. En la reunión se

discuten temas como las políticas para la recuperación de la economía

mundial y el papel del organismo, las condiciones para un crecimiento

económico sostenible y el comportamiento del mercado global del comercio

y de la inversión. La secretaria Espinosa, como oradora principal en el

tema “El papel de la OCDE en la política global de cooperación”, menciona

la importancia de una mayor y más eficiente coordinación entre los distintos

organismos y foros internacionales. Subraya que la economía mundial debe

asegurar los instrumentos que combatan las crisis; que la búsqueda de un

crecimiento sostenible, el comercio libre y la inversión tengan un papel

fundamental y que en el diseño de programas de estímulos económicos se
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antepongan en todo momento los intereses de las personas. Por otro lado,

Patricia Espinosa explica la iniciativa del presidente Calderón de establecer

un fondo internacional para hacer frente al cambio climático, conocido

como “Fondo Verde”.

26 de junio

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha Contra el

Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el presidente Calderón reconoce

que con este flagelo México corre un riesgo medular y enfatiza que, como

gobierno, no se puede ignorar la realidad y la amenaza vigente que representa

para la sociedad mexicana. Asimismo, hace un llamado a los mexicanos y a

las autoridades de todos los niveles de gobierno a estar unidos en la lucha

contra uno de los desafíos contemporáneos de la humanidad: las adicciones.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresa su reco-

nocimiento a la secretaria de Relaciones Exteriores por el destacado papel

que desempeña México en la construcción de los consensos necesarios

para que la pasada Asamblea General de la Organización, celebrada en San

Pedro Sula, Honduras, se acordara dejar sin efecto la resolución adoptada

en 1962 por la que la República de Cuba fue suspendida del sistema

interamericano. Durante el encuentro, Espinosa e Insulza intercambian

puntos de vista sobre diversos temas de la agenda hemisférica y

latinoamericana actual, refiriéndose en particular a la situación que impera

en la República de Honduras, que motiva la convocatoria de dicho país a

una sesión del Consejo Permanente de la OEA.

28 de junio

El Grupo de Río, a través del Mecanismo Permanente de Consulta y

Concertación Política, expresa su más enérgica condena al golpe de Estado

en la República de Honduras que ha interrumpido el orden constitucional

y democrático en ese país, al ser retirado de su cargo en forma ilegítima el

presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya. Asimismo,

rechaza el uso de la fuerza armada en la detención arbitraria del jefe del

Ejecutivo, quien fue obligado a salir de Honduras. Los Estados miembros

del mecanismo, del cual México forma parte, manifiestan su total disposición

para contribuir al restablecimiento inmediato del orden institucional en

Honduras; exhortan a todos los actores políticos de la República de Hon-

duras a evitar la violencia y demandan la restitución inmediata e

incondicional en sus cargos de presidente legítimo y constitucional, a José

Manuel Zelaya y al resto de las autoridades legalmente constituidas. El
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gobierno de México expresa su profunda preocupación por los

acontecimientos en la República de Honduras y expresa su condena por la

detención del presidente Zelaya y su traslado por la fuerza a Costa Rica.

Asimismo, hace un llamado a todas las partes involucradas para que se

restablezca a la brevedad el Estado de derecho, la institucionalidad y los

valores democráticos, y en particular a que se permita el regreso del

presidente Zelaya a Honduras. Además, manifiesta su disposición a

colaborar para construir vías de diálogo que permitan restablecer la

normalidad democrática.

29 de junio

El presidente Felipe Calderón expresa su total rechazo al golpe de Estado

en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya. La SRE informa del arribo

a la Ciudad de México de Patricia Isabel Rodas, ministra de Relaciones

Exteriores de Honduras. Asimismo, manifiesta que el presidente Calderón

viaja a la ciudad de Managua para participar en la Cumbre del Sistema de

Integración Centroamericano, a la que también asisten otros mandatarios

de la región y de todo el hemisferio, entre ellos el presidente de Honduras,

José Manuel Zelaya.

Julio

1° de julio

La SRE, a través del Instituto Matías Romero, así como el Departamento

Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza y el Ministerio de

Asuntos Exteriores de la República de Malta, suscriben en Ginebra, Suiza,

un Memorandum de Entendimiento para promover y desarrollar la

cooperación mutua en el campo de la formación diplomática virtual.

 

8 de julio

El presidente de México, en el marco de la Cumbre del Grupo de los Ocho

y el Grupo de los Cinco, se reúne con el presidente de Brasil, Luiz Inácio

Lula da Silva, en L’Aquila, Italia, para conversar sobre la relevancia de este

grupo y su potencial como foro de las economías emergentes en la nueva

configuración del concierto internacional.  Condenan el golpe de Estado en

Honduras y convienen en que México y Brasil deben trabajar de manera

conjunta para fortalecer la unidad latinoamericana y forjar una región de

respeto a las instituciones, de desarrollo económico y de estabilidad social y

política.
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16 de julio

La SRE anuncia que el gobierno de México comunica al gobierno de Canadá

la terminación del Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes

Diplomáticos y Oficiales, vigente desde 1993. Por lo tanto, los ciudadanos

canadienses portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales tendrán que

cumplir con el requisito de una visa de entrada al territorio mexicano.

21 de julio

Salvador Beltrán del Río Madrid, subsecretario para América Latina y el

Caribe de la SRE, se reúne con la embajadora de la República de Honduras

en México, Rosalinda Bueso Asfura, para comentar la situación diplomática

de ambos países en el contexto actual del país hondureño. Por su parte, el

subsecretario reconoce a Bueso como la representante de Honduras y reitera

su respaldo para lograr la restauración  de la democracia y del Estado de

derecho en su país.

23 de julio

La SRE informa que Patricia Espinosa Cantellano y el ministro de Relaciones

Exteriores de Brasil, Celso Amorim, presiden la Segunda Reunión de la

Comisión Binacional, con el propósito de profundizar y ampliar las

relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Por otro lado, ambos funcionarios

hacen un repaso de la situación que perdura en la República de Honduras,

condenando el golpe de Estado sucedido. Asimismo, hacen un llamado a

que, por medio de la negociación política y pacífica, sea restablecido el

orden democrático en Honduras, lo que implica el retorno a ese país de su

presidente constitucional, Manuel Zelaya.

24 de julio

La secretaria de Relaciones Exteriores, en el marco de la XXXVII Cumbre

del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), participa como representante del

gobierno de México, con el propósito de promover la convergencia  de los

procesos de integración regionales para continuar reforzando los lazos

económicos y de cooperación que unen a México con las naciones que

conforman el MERCOSUR.

27 de julio

El presidente Calderón se reúne con el director de la Oficina de Control de

Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, para revisar los distintos

mecanismos de cooperación en materia de seguridad, instrumentados por

México y Estados Unidos. Calderón destaca la relevancia de combatir el
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tráfico de armas, precursores químicos y dinero ilícito que se dan entre la

frontera de ambos países.

30 de julio

Se reúnen en Costa Rica los presidentes Felipe Calderón y Oscar Arias

Sánchez, presidentes de México y Costa Rica respectivamente, para llevar a

cabo la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica con la finalidad de

estrechar los lazos de cooperación entre ambos países en materia económica

y política. El presidente de México reitera su apoyo a la condición de

mediador que está ejerciendo Arias en Honduras. Asimismo, los mandatarios

de ambos países expresan su disposición de cooperar en el combate al

narcotráfico para obtener resultados que mejoren la seguridad del Gran

Caribe. Además, reconocen la importancia de impulsar proyectos en

beneficio de la sostenibilidad ambiental y el turismo.

31 de julio

La SRE informa que, por invitación del presidente Calderón, el presidente

constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya, realizará una visita a

México el próximo martes 4 de agosto con el objetivo de revisar la evolución

de la situación que prevalece en aquel país a raíz del golpe de Estado del

pasado 28 de junio.

Agosto

4 de agosto

El presidente de México, en la ceremonia de bienvenida al presidente de

Honduras, Manuel Zelaya, menciona que nuestro país, como secretario pro

tempore del Grupo de Río y por convicción propia, refrenda el Plan Arias y

acompaña este esfuerzo por restablecer el orden constitucional en Hondu-

ras. Asimismo, Felipe Calderón señala que en la OEA México ha impulsado

propuestas de resolución diplomática con apego a la Carta Democrática

Interamericana, y en el Grupo de Río, en calidad de secretario pro tempore,

ha promovido la adopción de tres declaraciones de los Estados miembros,

convocando al pronto restablecimiento del orden constitucional, además

de realizar una reunión de emergencia del grupo en Managua a 48 horas de

los acontecimientos.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la Resolución

1882 sobre protección de niños en conflictos armados, presentada por
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México, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo sobre Niños y

Conflictos Armados. Dicha resolución fue copatrocinada por nueve

miembros del Consejo de Seguridad y otros 24 Estados miembros del

organismo, y establece la obligación del secretario general para iniciar el

funcionamiento del mecanismo de supervisión y presentación de informes

en situaciones de conflicto, donde las partes cometan asesinatos,

mutilaciones, violaciones y otras formas de violencia sexual en contra de

niños. La resolución también solicita que se hagan públicos los criterios

utilizados para determinar si una parte en conflicto realiza estas actividades,

y obliga al secretario general a dar seguimiento sistemático a las

recomendaciones emitidas por el Consejo de Seguridad sobre niños y

conflictos armados.

7 de agosto

La SRE informa que el subsecretario para América Latina y el Caribe, Salva-

dor Beltrán del Río Madrid, sostuvo  una reunión de trabajo con el vicecanciller

de Argentina, Victorio María José Taccetti, permitiendo a ambas delegaciones

evaluar el estado que guardan las relaciones bilaterales. Al respecto, los

funcionarios se congratularon por la próxima visita a México del ministro de

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Jorge

Enrique Taiana, del 17 al 19 del presente mes, quien encabezará una misión

comercial multisectorial. Al tratar temas regionales y multilaterales, se refirieron

a la crisis de Honduras, reiterando su más enérgica condena al golpe de

Estado ocurrido el 28 de junio en contra del presidente constitucional José

Manuel Zelaya. En este sentido, manifiestan su total respaldo al presidente

Zelaya y al restablecimiento inmediato del orden institucional en aquel país,

y reiteran que el apego a los valores y principios democráticos y el respeto

irrestricto al orden constitucional y al Estado de derecho deben prevalecer

por encima de cualquier diferencia política.

10 de agosto

El presidente Calderón sostiene una reunión con el presidente de Estados

Unidos y con el primer ministro de Canadá, en el marco de la Cumbre de

Líderes de América del Norte. Se reafirma la necesidad de realizar acciones

concretas en materia de cambio climático y en apoyo a la meta global de

reducir las emisiones mundiales, al menos, en 50 por ciento hacia 2050 en

comparación con 1990 o años más recientes. Los representantes de los

tres países acuerdan que trabajarán en conjunto para reducir las emisiones

nacionales y regionales; resaltan la importancia de desarrollar y fortalecer

los instrumentos financieros para apoyar las acciones de mitigación y
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adaptación y dan la bienvenida en este contexto a la propuesta de México

para establecer un Fondo Verde.

13  de agosto

La subsecretaria de Relaciones Exteriores realiza una visita de trabajo de

dos días a Malasia en el marco de una gira por el sudeste Asiático. En este

contexto, sostiene una reunión con el viceministro de Asuntos Exteriores

de aquel país, Dato’Lee Chee Leong, en la que trataron diversos temas y

hablaron de la importancia de fortalecer el diálogo y los intercambios

económicos y comerciales entre ambas naciones, así como los principales

puntos de la agenda internacional, tales como la reforma de la ONU, las

perspectivas de las negociaciones comerciales en la Ronda de Doha, el

cambio climático y la iniciativa del gobierno de México para el esta-

blecimiento de un Fondo Verde.

14 de agosto

Los presidentes de México y de Uruguay firman un acuerdo de asociación

estratégica. Felipe Calderón se reúne con los ministros de la Corte Suprema

de Justicia de dicho país para intercambiar puntos de vista sobre el importante

papel que juega el Poder Judicial en los desafíos que enfrentan las naciones

de Latinoamérica en el siglo XXI, entre los que destacan la importancia de

mejorar los mecanismos de justicia y consolidar el Estado de Derecho, así

como favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, combatir con mayor

eficacia la corrupción y promover una mayor integridad del servicio público

en los países de la región. Al respecto, el presidente Calderón reitera su

convicción de que fortalecer la justicia es fortalecer la democracia.

18 de agosto

La secretaria de Relaciones Exteriores recibe en visita de cortesía al

viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Li

Jinzhang, quien se encuentra en nuestro país para la celebración del Diálogo

Estratégico China-México. Patricia Espinosa le expresa la importancia que

México asigna a sus vínculos con China. Señala también la relevancia

que reviste el fortalecimiento de la asociación estratégica establecida entre

ambos países en 2003, mediante la cual se ha asignado una nueva dimensión

a la relación política entre México y China. Durante su encuentro, Patricia

Espinosa pide al viceministro transmitir la invitación del gobierno de México

al ministro de Relaciones Exteriores de su país para que visite México du-

rante el primer semestre de 2010 y que juntos copresidan la IV Reunión de

la Comisión Binacional.

.
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