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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el sistema constitucional mexicano, el Poder Ejecutivo es el encargado de dirigir al política exterior del Estado, por lo que en el ejercicio de 
sus facultades de director de esa política, el presidente puede realizar viajes al extranjero, pero para hacerlo debe obtener el permiso del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. 

 
“Artículo 88. El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o 
de la Comisión Permanente en su caso. 
 
Artículo 89.  Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 
... 
X.- Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción 
de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la 
seguridad internacionales. 
...”1 
 

En relación a lo anterior, 
 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la 
República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión; 
...”2 
 

 
 

 
 
  
                                                           
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2 Idem. 
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2. ASPECTOS RELEVANTES DE VIAJES REALIZADOS AL EXTRANJERO POR EL PRESIDENTE VICENTE FOX QUESADA.3 
 
 
Fecha 24 al 30 de enero de 2001 

 
Lugar  a) Zurich, Suiza 

b) Davos, Suiza  
c) Milán, Italia 
d) Frankfurt, Alemania  
 

Asunto a) Cámara de Comercio Latinoamericana Suiza 
b) Foro Económico Mundial 
c) y d) Visitas de trabajo 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF4 el 22 de enero de 2001 
 

Informe de actividades 
 

a) Conferencia ante la Cámara de Comercio Latinoamericana Suiza. 
b) Participación en la XXXI Reunión Anual del Foro Económico Mundial. Reunión con el Presidente de la 

Confederación Suiza, el Primer Ministro de la República Eslovaca, Dzurinda Mikulas, el Primer Ministro Emérito 
de Singapur, Lee Kuan Yew y el Ministro de Economía, Finanzas e Industria de Francia, Laurent Fabius. 
Encuentro bilateral con la senadora estadounidense por el estado de California, Dianne Feinstein. Encuentros 
con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan y con el ministro de Asuntos Exteriores de Australia, 
Alexander Doaner. Reuniones privadas. 

c) Reunión de Trabajo sobre Industrialización de Lombardía y en los Cuatro Motores de Europa. 
d) Reunión con la Cámara de Comercio.  
• Encuentro con Willem Duisenberg, presidente del Banco Central Europeo.  
• Encuentro con la alcaldesa mayor de Frankfurt, Petra Roth. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Promover la inversión extranjera en el país, así como las exportaciones nacionales. 
b) Promover la candidatura de México como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2002-

2003. 
c) Asociación estratégica de pequeñas y medianas empresas. 
d) Refrendar las ventajas del Acuerdo Comercial de la Comunidad Económica Europea con México.  
• Acuerdos de asociaciones estratégicas entre pequeñas y medianas empresas alemanas y mexicanas. 
 

                                                           
3 Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
4 Diario Oficial de la Federación 
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Fecha 21 al 23 de marzo de 2001 

 
Lugar   California, Estados Unidos de América 

 
Asunto Visita de trabajo 

 
Decreto de autorización Comisión Permanente 

 
Publicado en el DOF el 20 de marzo de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• Reuniones de trabajo con el Gobernador Gray Davis, los alcaldes de las ciudades visitadas.  
• En Sacramento, participación en la Sesión Conjunta de la Legislatura Estatal de California.  
• En Fresno, reunión con trabajadores agrícolas, estudiantes, profesores y familias de las comunidades 

mexicanas, y encuentro con líderes indígenas que viven en el estado vecino.  
• En Los Ángeles,  reunión con empresarios y personalidades de la ciudad. Visita a la Universidad de California 

(UCLA). 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Fortalecer los lazos económicos, comerciales y políticos con ese estado vecino que cuenta con la presencia de 
una vigorosa comunidad mexicana. 

• Promover mayores flujos de inversión para las industrias relacionadas con tecnologías de información. 
• Atestiguar la firma de una serie de convenios académicos.  
• Fortalecer la red de consulados mexicanos. 
• Firma del Acuerdo para el Golfo de Cortés en materia de protección a recursos naturales y ecología.  
• Firma de Acuerdos sobre el agua del Río Colorado y seguimiento de los acuerdos en marcha para proveer 

energía eléctrica al estado de California.  
• Firma de Acuerdo entre San Diego y la ciudad de Tijuana para la estación de monitoreo ambiental.  
• Acuerdos en materia de educación media superior y superior entre universidades de California y de México. 
• Acuerdos en materia de transferencia de tecnología.  
• Puesta en marcha de las oficinas de comercio para los micro, pequeños y medianos empresarios. 
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Fecha 5 al 8 de abril de 2001 

 
Lugar  a) República de Colombia  

b) Caracas, República de Venezuela 
 

Asunto a) Visita de Estado 
b) Reunión de Jefes de Estado del Grupo de los Tres 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 20 de marzo de 2001 
 

Informe de actividades 
 

a) Encuentro con el presidente de la nación, Andrés Pastrana. 
• Encuentro con el alcalde mayor de Bogotá, Antanas Mockus.Participación en la Sesión Plenaria del H. 

Congreso de la República de Colombia.  
• Encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio Colombo-Mexicana. 
b) Reunión Cumbre del Grupo de los Tres en Caracas.  
• Reunión con el Mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.  
• Reuniones con el Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Dr. Luis Enrique García 

Margalio, y con el Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Embajador Otto 
Boye. 

• Encuentro con la Cámara de Comercio Venezolana-Mexicana.   
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Afianzar las relaciones económicas y comerciales.  
• Suscripción de la Declaración Conjunta sobre Seguridad y Justicia y el Respeto de los Derechos Humanos y 

creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia. 
b) Reactivar los trabajos del G-3 en materia de concertación política, complementación económica, cooperación e 

integración latinoamericana. 
• Declaración Conjunta del Grupo de los 3.  
• Proyecto de 500 millones de dólares para financiar las regiones subdesarrolladas de los 3 países.  
• Declaración de México-Venezuela en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. 
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Fecha I. 18 al 24 de abril del 2001 
II. 3 y 4 de mayo del 2001 
 

Lugar  I. a) Otawa y Montreal, Canadá  
I. b) Quebec, Canadá 
II. Washington, Estados Unidos de América 
 

Asunto I. a) Visita de Estado 
I. b) Tercera Reunión Cumbre de las Américas 
II. Conferencia de Líderes del Comité Judío Americano 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión 
Publicado en el DOF el 17 de abril de 2001 
 

Informe de actividades 
 

I. a) En Otawa entrevista con la Gobernadora General, Adrienne Clarkson, y con el Primer Ministro de Canadá, 
Jean Chrétien.  
• Reuniones con personalidades de los ámbitos académico, político, económico y social de ese país.  
• Encuentro con directivos de diferentes empresas.  
• Reunión con los líderes de los principales partidos políticos del país y con Organizaciones No 

Gubernamentales de Canadá.  
• En Montreal, reunión con el Primer Ministro de Quebec, Bernard Landry y con Pierre Pettigrew, Ministro de 

Comercio Internacional de Canadá, participación en la conferencia de Montreal, en una mesa redonda titulada: 
"Haciendo negocios con México" y reuniones con empresarios de esa provincia y con un grupo de Alcaldes de 
Ciudades de las Américas Patrimonio de la Humanidad.  

• Reunión con el mandatario uruguayo, Jorge Batlle. 
I. b) III Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas.  
• Entrevista bilateral con el Presidente de Estados Unidos.  
• Reunión trilateral con el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá.  
• Encuentro con Hipólito Mejía, mandatario de República Dominicana. 
II. Participación como orador principal en la 95 Reunión Anual del Comité Judío Americano. 
• Entrevista con el Presidente de Estados Unidos. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

I. a) Fortalecer las relaciones económicas, comerciales, políticas, sociales y culturales entre ambas naciones. 
• Anuncio de inversiones canadienses en materia de energía.  
• Firma de un acuerdo para presentar un proyecto de ley a fin de ampliar el sistema de cooperativas e 

instituciones de ahorro.  
• Suscripción de tres cartas de intención: una, para la cooperación en recursos naturales; otra más, para el 

fortalecimiento del programa de trabajadores agrícolas temporales; la tercera, un acuerdo sobre el desarrollo 
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social y humano.  
• Compromiso para facilitar el uso del satélite Morelos II mexicano, para promover programas de educación. 
• Firma de la Declaración de Ottawa con énfasis en la democracia, el buen gobierno, el fortalecimiento de la 

sociedad civil, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos y de los grupos 
excluidos. 

I. b) Apoyar la inclusión de la Cláusula Democrática en el Plan de Acción de la Cumbre.  
• Propuesta de Fondo de Cohesión Social.  
• Defensa de los derechos humanos.  
• Apoyo a iniciativa de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
II. Apoyar un proceso de paz integral en la región de Medio Oriente.  
• Valorar el papel de los migrantes en una nación extranjera. 
• Discutir con el mandatario estadounidense temas de migración y comerciales sobre el aguacate, el azúcar y la fructuosa. 
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Fecha 1 al 9 de junio de 2001 
 

Lugar  a) República de Corea del Sur (Pusan, Ulsan, Seúl)  
b) Tokio, Japón 
c) República Popular de China (Beiging, Xiang, Shangai) 
 

Asunto a) Visitas de Estado 
b) Visita oficial de trabajo 
c) Visita de Estado 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 31 de mayo de 2001 
 

Informe de actividades 
 

a) Entrevistas con el Presidente Kim Dae Jung, con dirigentes de la Asamblea Nacional y con destacados 
empresarios coreanos.  

• Reunión con el Consejo Coreano para América Latina y el Caribe.  
• Reunión con la Federación de Industrias Coreanas (FKI), la Asociación Coreana de Comercio Internacional 

(KITA), la Cámara de Industria y Comercio Coreana (KCCI) y la Federación Coreana de Pequeñas y Medianas 
Empresas (KFSMB). 

• Visita a la empresa Hyundai.  
• Visita a la planta Samsung Electronics. 
b) Encuentro con el Emperador Akihito. Reunión de trabajo con el Primer Ministro Junichiro Koizumi.  
• Reuniones con los Presidentes del Consejo de Administración de la empresa Toyota, Hiroshi Okuda y de 

Nissan, Yoshikazu Hanawa.  
• Participación en foro empresarial con miembros de la Federación de las Asociaciones Económicas de Japón 

(KEIDANREN) y de la Organización para el Comercio Exterior de Japón (JETRO).  
• Encuentros privados con empresarios japoneses. 
c) Reuniones de trabajo y entrevistas con el Presidente chino, Jiang Zemin; el Primer Ministro, Zhu Rongji; el 

Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Li Peng; el Alcalde de la ciudad de Shanghai, Xu Kuangdi; 
autoridades locales de Xian y empresarios chinos.  

• Participación en la ceremonia de clausura del seminario "México socio: país de alianzas comerciales" 
copatrocinado por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCOIT) y por el Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior (COMCE). 

• Encuentro con la Federación de Mujeres de China. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Fortalecer, mediante el diálogo político, los vínculos de amistad y cooperación, lograr un intercambio 
económico más equilibrado, y promover una mayor inversión asiática en México y de nuestro país en la región 
Asia-Pacífico.  

• Entrada en vigor del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones para el último 
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trimestre del año.  
• Agilización para el trámite de visas para empresarios. 
•  Invitación para la inversión en astilleros con el objeto de generar empleos en nuestro país y apoyar a la marina 

mercante.  
• Memorándum de Entendimiento de Cooperación en Ciencia y Tecnología.  
• Revisión del intercambio de productos agropecuarios.Acuerdos de apoyo a Corea para la Presidencia del 

Consejo de las Naciones Unidas, para la reunificación de las 2 Coreas y de Corea para México en su 
candidatura al Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. 

b) Impulsar el Acuerdo de Libre Comercio.  
• Invitar a empresas japonesas para reforzar sus inversiones en México.  
• Evaluar el estado actual de las relaciones bilaterales. 
• Establecimiento de un grupo de trabajo (Gobierno, empresarios y académicos) para analizar las posibilidades 

de un Tratado de Libre Comercio.  
• Anuncio de la empresa Toyota sobre el inicio de una red de distribución en México con la posibilidad futura de 

instalar una planta productiva.  
• Compromiso de la Agencia de Cooperación Japonesa para la continuidad de apoyos a proyectos en el país y 

estar junto con México en el Plan Puebla-Panamá.  
• Respaldo de Japón a la integración de México al Consejo de Seguridad de la ONU. 
c) Intensificar la relación con China, desde el contacto político y el incremento en los flujos comerciales y la 

inversión, hasta la cooperación científica, técnica, educativa y cultural.  
• Se logró flexibilizar posiciones para negociaciones de acceso a los mercados.  
• Compromiso de establecer la VI Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología.  
• Alentar las recientes inversiones de las empresas China Worldbest en Sonora y Kama Machinery en Jalisco. 
• Firma de Acuerdo de cooperación entre la Procuraduría General de la República de México y la Fiscalía 

Popular Suprema de la República Popular China, para el intercambio de información en general, agilización de 
trámites e investigaciones. 
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Fecha I. 14 de junio de 2001 
 
II. 15 al 17 de junio de 2001 
 

Lugar  I. República de El Salvador 
 
II. República de Panamá 
 

Asunto I. Visita de Estado 
 
II. Visita de Estado 

Reunión Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a celebrarse en la República de 
Panamá 

 
Decreto de autorización Comisión Permanente 

Publicado en el  DOF el 13 de junio de 2001 
 

Informe de actividades 
 

I. Entrevista con el Presidente de El Salvador, Francisco Flores.  
• Entrevista con el Sr. Walter René Araujo, Presidente de la Asamblea Legislativa.  
• Participación en la Sesión Solemne del órgano legislativo de El Salvador.  
• Intervención en una Sesión Plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Reunión con líderes de los principales 

partidos políticos.  
• Participación en la clausura del Foro Empresarial Mixto México-El Salvador.  
• Participación en la Reunión Extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.  
• Presentación del Plan Puebla-Panamá. 
• Reunión con el Presidente de Nicaragua. 
II. Conversaciones con la Presidenta Mireya Moscoso.  
• Participación en la Sesión Plenaria Especial de la Asamblea Legislativa.  
• Encuentro con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.  
• Visita al Canal de Panamá. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

I. Impulsar y fortalecer los vínculos políticos, económicos y comerciales entre México y ese país vecino, así como 
imprimir un mayor dinamismo a la cooperación bilateral en todos sus ámbitos. 
• Impulsar el Tratado de Libre Comercio con la zona.  
• Presentar la solidaridad con el pueblo salvadoreño por los desastres naturales.  
• Promover la inclusión de México en el Consejo de Seguridad de la ONU.  
• Dentro de la Reunión afirmar una asociación privilegiada con los países centroamericanos, que refleje las 

profundas afinidades históricas y culturales de nuestros pueblos. 
• Firma de un Acuerdo de Cooperación para la Promoción Económica entre Bancomext y el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores de El Salvador, mediante el cual, los dos países se comprometen a intercambiar 
información y realizar seminarios, entre otras acciones, contribuyendo a concretar el Tratado de Libre 
Comercio del Triángulo del Norte.  

• Comunicado conjunto entre 8 países para el lanzamiento del Plan Puebla-Panamá y nombramiento de la 
Comisión de Financiamiento. 

II. Fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos y, particularmente, en el comercial.  
• Reanudación de las negociaciones para concluir un tratado de libre comercio entre los dos países. 
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Fecha 5 al 7 de julio de 2001 

 
Lugar  Nassau, Bahamas  

 
Asunto Invitado especial en la XXII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe 

 
Decreto de autorización Comisión Permanente 

 
Publicado en el DOF el 4 de julio de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• XXII Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM).  
• Encuentros privados, por separado, con el Primer Ministro de Las Bahamas, Hubert A. Ingraham; el Primer 

Ministro de Trinidad y Tobago, Basdeo Panday; el Gobernador General de las Bahamas, Orville Alton 
Thompson; el Presidente de la República Cooperativa de Guyana, Bharrat Jagdeo; y con el Primer Ministro de 
Jamaica, Percival James Patterson, así como con el Sr. Edwin Carrington, secretario General de la CARICOM. 

 
Informe de 
objetivos/logros 

• Exponer ante los mandatarios caribeños la prioridad que para el Gobierno mexicano tienen sus países, a partir 
del reconocimiento de la pertenencia natural de México a esta región.  

• Plantear propuestas para fortalecer nuestras relaciones bilaterales y regionales e impulsar esquemas de 
cooperación.  

• Convocar a los estados ribereños del Mar Caribe, a participar en una Conferencia sobre Delimitación Marítima. 
• Ofrecimiento de cooperación y capacitación técnica. 
• Ofrecimiento de cooperación para fortalecer la lucha contra el SIDA.  
• Invitación a consolidar el Mecanismo de Evaluación Multilateral contra las Drogas de la Organización de 

Estados Americanos.   
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Fecha 13 al 17 de julio de 2001 

 
Lugar  Detroit, Milwaukee, Chicago y Sun Valley en los Estados Unidos de América  

 
Asunto Visita de trabajo 

 
Decreto de autorización Comisión Permanente 

 
Publicado en el DOF el 10 de julio de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• Participación en Sun Valley en el foro Allen & Company. 
• Encuentros con los gobernadores de Idaho, Dirk Kempthorne, y de Utah, Michael O. Leavitt. 
• Entrevista con el empresario Bill Gates. 
• Encuentro con líderes comunitarios y con la Comunidad Mexicana residente en Chicago. 
• Encuentro la US-México Chamber of Commerce y con los integrantes del "Economic Club of Chicago". 
• Encuentros con el Sr. George H. Ryan, Gobernador del Estado de Illinois y el Sr. Richard Daley, Alcalde de 

Chicago.  
• Reunión en Detroit con directivos y líderes sindicales de las compañías fabricantes de automóviles y de 

autopartes.  
• En Milwaukee participación en la Conferencia de Líderes del Consejo Nacional de La Raza.   
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Reunirse con grupos empresariales con amplia capacidad de inversión en México.  
• Realizar un acercamiento con la numerosa comunidad mexicana de la zona de los Grandes Lagos. 
• Interés de la Fundación Melinda Gates para participar en establecer la Red de Bibliotecas de todo el país. 
• Presentación del Programa Educativo de Comunidades SEP-SRE y del Programa de la UNAM en Chicago, 

entrega simbólica de unidades de equipo médico dental donado por Rotary International.  
• En Wisconsin presentación del proyecto de Acuerdo Migratorio con los Estados Unidos. 
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Fecha 16 al 18 de agosto de 2001 

 
Lugar  Santiago, Chile 

 
Asunto XV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política 

(Grupo de Río) 
 
Visita de Estado 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
 
Publicado en el DOF el 14 de agosto de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• Encuentro con el Presidente Ricardo Lagos.  
• Participación en la XV Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de 

Consulta y Concertación Política del Grupo de Río.  
• Participación en una video conferencia, con el tema "Participación Ciudadana y Gobernabilidad: Cambios en la 

Era Digital".  
• Reuniones con Joaquín Lavín Infante, Alcalde de Santiago, integrantes del Senado y del Poder Judicial, con un 

grupo de intelectuales, y con presidentes de distintos partidos políticos chilenos. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Impulsar la expansión de los lazos comerciales y de inversión.  
• Propuesta para realizar en México la "Reunión Internacional de Enlace de Organismos Sociales e Instituciones 

de Gobierno: Niñez y Pobreza.  
• Acuerdo para convocar a la realización de un seminario sobre nuevos mecanismos de participación ciudadana 

en los gobiernos de América Latina.  
• Adopción de la Declaración de Santiago, en los que los Mandatarios del Grupo de Río reiteraron su 

compromiso de trabajar en la preservación de la paz, el fortalecimiento de la democracia, la defensa de los 
derechos humanos y el impulso de acciones para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe 
(declararon la necesidad extraordinaria de ayuda para Argentina) y brindaron su apoyo a la realización de la 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, 
con sede en Monterrey, México, en marzo de 2002. 
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Fecha 4 al 7 de septiembre de 2001 

 
Lugar  a)  Estados Unidos de América 

 
b) Miami, Estado de Florida 
 

Asunto a) Visita de Estado 
 
b) Conferencia de las Américas 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
 
Publicado en el DOF el 31 de agosto de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• Entrevista con el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush.  
• Orador ante el Congreso de los Estados Unidos de América.  
• Diálogo con el director de la Reserva Federal, Alan Greenspan,con integrantes de la Fundación Nacional para 

la Democracia, con el Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler; con el doctor 
Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el vicepresidente, Richard 
Cheney y con John Sweeney, presidente de la AFL-CIO.  

• Cena oficial en la Casa Blanca.  
• Discurso ante la Sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
• Reunión con los Centros de Estudios Académicos.   
• En Toledo, reunión con comunidades México-americanas. 
• Visita de Trabajo a Miami y participación en la "Conferencia de las Américas", organizada por el diario The 

Miami Herald. 
• Reunión con John Ellis Bush, gobernador del estado de Florida. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Fortalecer el nuevo espíritu de cooperación entre México y Estados Unidos.  
• Abordar temas de la agenda bilateral, entre ellos migración, frontera, comercio, asuntos legales, medio 

ambiente, transporte y desarrollo agrícola, entre otros. 
• Propuesta de Acuerdo Migratorio.  
• Acuerdo sobre compartición de bienes decomisados a narcotraficantes y para garantizar el respeto a la 

dignidad e integridad de individuos que intenten cruzar nuestra frontera.  
• Suscripción de Carta de Intención (LOA) en materia de lucha contra narcotráfico.  
• Incorporación a la agenda común de la cooperación legal de temas como el combate a los delitos cibernéticos, 

financieros y en contra de la propiedad intelectual.  
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• Anuncio de varios paquetes de becas para apoyar estudios de licenciatura, posgrado e investigación, por un 
total de 50 millones de dólares. 

•  Aceptación para la creación de un Nuevo Mecanismo de Planeación Fronteriza y creación del Consejo de la 
Cuenca del Río Bravo.  

• Acuerdo en materia de seguridad de alimentos. 
• Firma de contratos financieros destinados al PROCAMPO y a FOVI con el Banco Interamericano de 

Desarrollo.  
• Promoción de la edificación de una nueva estructura de seguridad regional. 
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Fecha 19 al 25 de septiembre de 2001 

 
Lugar  Nueva York, Estados Unidos de América  

 
Asunto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General para el Seguimiento de la Cumbre Mundial a favor de 

la Infancia 
 
56o. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
 
Publicado en el DOF el 31 de agosto de 2001 
 

Informe 
 

No se ha presentado el informe. 
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Fecha 2 y el 9 de octubre de 2001 

 
Lugar  Estados Unidos de América  

 
Asunto Visita de trabajo 

 
Decreto de autorización Congreso de la Unión 

 
Publicado en el DOF el 2 de octubre de 2001(Edición Vespertina) 
 

Informe de actividades 
 

• Presentación de condolencias al Presidente de los EU por los acontecimientos del 11 de septiembre. 
• Encuentro con legisladores estadounidenses.  
• Entrevista en Nueva York con familiares de desaparecidos connacionales.  
• Reunión con el gobernador de Nueva York, George Pataki, y con el Alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani. 
• Reunión con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Reiterar la solidaridad del Gobierno y el pueblo de México a los Estados Unidos por los acontecimientos 
(terroristas) del 11 de septiembre pasado, así como expresar el ánimo de cooperación acerca de la seguridad 
como prioridad para la región. 

• Compromiso de colaboración en la lucha contra el terrorismo. 
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Fecha 10 al 22 de octubre de 2001 

 
Lugar  a) Praga, República Checa 

b) Hamburgo, Alemania 
c) Toulouse, Francia 
d) Toledo, Madrid y Valladolid, España 
e) Roma, Italia 
f) Santa Sede 
g) Mongolia 
h) Shangai, República Popular de China 
 

Asunto a) d) e) y f) Visita de Estado 
b) y c)  Visita oficial de trabajo 
g) y h)  Gira de trabajo  
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión 
Publicado en el DOF el 10 de octubre de 2001 
 

Informe de actividades 
 

a) Reunión con el Presidente Václav Havel. 
• Encuentro con el señor Petr Pithart, Presidente del Senado, y con diversos representantes del Parlamento y 

del gobierno de este país.  
• Participación en la sesión de clausura de la X Conferencia Internacional Anti-corrupción, auspiciada por el 

gobierno checo y la organización Transparencia Internacional.  
• Encuentro con George Soros.  
• Reuniones de trabajo con grupos de intelectuales y empresarios checos. 
b) Reuniones con los señores Joschka Fischer, Ministro de Relaciones Exteriores y Vicecanciller y Ortwin Runde, 

Alcalde Gobernador de Hamburgo. 
• Encuentro con la comunidad mexicana residente en el norte de Alemania.  
• Asistencia a la Cena de Gala de la Asociación Iberoamericana de Hamburgo, que reúne a los empresarios e 

industriales más destacados de Alemania. 
c) Entrevista con Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa.  
• Visita a las instalaciones de la Empresa Armadora de Aviones "Airbus". 
• Visita a la Universidad de Toulouse y a empresas francesas. 
d) En Toledo entrevista con el Presidente José María Aznar y con Andrés Pastrana, Presidente de Colombia.  
• En Madrid. Encuentro con los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía.  
• Encuentro con el Alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, participación en la clausura del 

Encuentro Empresarial Hispano-Mexicano.  
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• Visita al Palacio del Senado y recepción de la Presidenta del Congreso de Diputados, Luisa Fernanda Rudi y 
de la Presidenta del Congreso de Senadores, Esperanza Aguirre.  

• Reunión con los miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria México-España.  
• Participación en la Sesión Solemne de la Real Academia Española y reunión con líderes de partidos políticos 

españoles.  
• Participación en la inauguración del II Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de 

Valladolid. 
e) Encuentros con el Presidente Carlo Azeglio Ciampi y con el Presidente del Consejo de Ministros de la 

República Italiana, Silvio Berlusconi.  
• Reunión con los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; con el Presidente de la Confederación 

General de la Industria Italiana, Antonio D’Amato, con el director general de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Jacques Diouf, con Marcello Pera, Presidente del Senado y 
con Walter Veltroni,  Alcalde de la Ciudad de Roma.  

• Inauguración de la exposición "El Mundo de Frida Kahlo: los Maestros del Arte Moderno", en la Galería 
Nacional de Arte Moderno. 

f) Encuentro con el Papa Juan Pablo II. Reunión con el Secretario del Estado Vaticano. 
g) Encuentro con Mahathir Mohamad, Primer Ministro de Malasia. 
h) Participación en la IX Reunión Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

CEO Summit 2001.  
• Reunión con el Presidente de la República Popular de China, Jiang Zemin y con el Presidente de la Federación 

de Rusia, Vladimir Putin.  
• Reunión con George W. Bush, Presidente de los Estados Unidos; Jiang Zemin, Presidente de la República 

Popular de China; Jean Chrétien, Primer Ministro de Canadá; Mahathir Mohamad, Primer Ministro de Malasia; 
y Goh Chok Tong, Primer Ministro de la República de Singapur, entre otros mandatarios.  

• Encuentros con los Presidentes de UPS, Michael Eskew, de General Motors Corporation, John F. Smith, y con 
J.T. Battenberg III de Delphi Automotive Systems.  

• Inauguración de la exhibición "Los Tesoros Mayas de México", en el Museo de Shanghai. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Participar en la sesión de clausura de la X Conferencia Internacional Anti-corrupción.  
• Compromiso a llevar adelante los ideales de la Organización Transparencia Internacional.  
• Suscripción de un Acuerdo en materia cultural-educativa. 
b) Promover del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  
• Presentar las ventajas que ofrece México a los inversionistas europeos, sobre todo, tomando en cuenta 

nuestra posición privilegiada frente a Estados Unidos, Canadá y América Latina. 
c) Intensificar las relaciones entre Francia y México.  
• Intercambiar opiniones sobre la coyuntura internacional.  
• Apoyo de Francia para que la Comunidad Económica Europea destine fondos al Plan Puebla-Panamá. 
d) Analizar diversos temas de la agenda bilateral y asuntos del ámbito mundial.  
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• Consolidar la relación estratégica que existe con este país, además de refrendar la vocación de ambos 
gobiernos por estrechar los vínculos entre las naciones iberoamericanas.} 

• Aprobación del Documento Estratégico de las Relaciones de España y México, con compromisos para el 
apoyo de la paz, a Centroamérica (respaldo al Plan Puebla-Panamá), del crecimiento, el empleo, la educación, 
cultura, la ciencia y la tecnología.  

• Proyectos regionales de inversión.  
• Compromiso de 12 proyectos de inversión española.  
• Acuerdo para impulsar programas conjuntos con fundaciones españolas. 
e) Promover a México como destino económico y comercial de la Unión Europea / 
• Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y CONFINDUSTRIA.  
• Anuncio del grupo petroquímico italiano, Grupo Mossi & Ghisolfi (M&G), para realizar una inversión de 200 

millones de dólares en nuestro país, para la fabricación de material plástico para envasado. 
f) Fortalecer la relación.  
• Dialogar sobre la promoción del desarrollo, el combate a la pobreza, los derechos humanos y la búsqueda de 

la paz y la estabilidad internacionales. 
g) Afianzar las relaciones entre ambas naciones. 
h) Participar en la IX Reunión Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 
• Promover la asistencia de todos los Jefes de Estado a la Reunión de APEC, el año 2002, en Los Cabos, en 

Baja California Sur.  
• Declaración de los Líderes Económicos de la APEC sobre Contraterrorismo.  
• Compromisos de apoyo por parte de empresas privadas para la Reunión de la APEC en México en 2002. 
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Fecha 8 al 11 de noviembre de 2001 

 
Lugar  Nueva York, Estados Unidos de América  

 
Asunto 56º.Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
Decreto de autorización Congreso de la Unión 

 
Publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• Participación en el Debate General del 56º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas (AGONU).  

• Reunión con otros jefes de Estado participantes en la Asamblea, y con el Secretario General de la 
Organización, Kofi Annan.  

• Participación en la apertura de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York.  
• Reuniones con el Council on Foreign Relations, con financieros e industriales de esa ciudad, con legisladores y 

autoridades locales, y con directivos de medios de comunicación. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Participar en el Debate General del 56º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (AGONU).  

• Enviar una señal inequívoca del activo papel que nuestro país adoptará en los próximos años en el sistema 
internacional.  

• Impulsar y fortalecer el trabajo de la Organización e incidir en el diseño de la nueva arquitectura internacional. 
• Fijar la postura de México respecto al papel de la Organización frente a amenazas como el terrorismo 

internacional. 
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Fecha 23 al 25 de noviembre de 2001 

 
Lugar  República del Perú  

 
Asunto Visita de trabajo 

 
Decreto de autorización Congreso de la Unión 

 
Publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2001 
 

Informe de actividades 
 

• Participación en la  XI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana (Cumbre 
Iberoamericana).  

• Encuentros con S.M. Juan Carlos, Rey de España, José María Aznar, Presidente del Gobierno español, 
Antonio Guterres, Primer Ministro de Portugal, con el Presidente de la República de Bolivia, Jorge Quiroga, 
Fernando de la Rúa, Fernando Henrique Cardoso y Ricardo Lagos, Presidentes de Argentina, Brasil y Chile, 
respectivamente, así como con Jorge Sampaio, Presidente de Portugal. 

 
Informe de 
objetivos/logros 

• Dar continuidad a la relación de México con las naciones de Iberoamérica.  
• Promover y apercibir la Cláusula Democrática para los países y avanzar en el tema del terrorismo y la 

seguridad en el Continente Americano.   
• Adopción de declaraciones sobre terrorismo, comercio internacional y la situación económica mundial. 
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Fecha 3 y 4 de febrero de 2002 

 
Lugar  República de Cuba  

 
Asunto Visita de trabajo 

 
Decreto de autorización Comisión Permanente  

 
Publicado en el DOF el 29 de enero de 2002 
 

Informe de actividades 
 

• Entrevista con el Presidente de Cuba, Fidel Castro.  
• Visitas a la Zona de Desarrollo del Petróleo de Puerto Escondido, al Centro Histórico de la ciudad de La 

Habana y al Centro Internacional de Restauración Neurológica.  
• Depósito de ofrenda floral en el Monumento a José Martí.  
• Imposición de la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca al doctor Eusebio Leal, historiador de 

la ciudad de La Habana y encargado de la restauración del Centro Histórico, y actual Presidente de los Grupos 
Parlamentarios de Amistad Cuba-México.  

• Encuentro con la Comunidad Mexicana Residente en la República de Cuba. 
• Conversación con grupos políticos activos de Cuba. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Ampliar y profundizar la relación bilateral y la cooperación en todos los ámbitos, así como incrementar los 
intercambios económicos, comerciales y financieros.  

• Impulsar el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en mayo de 2001.  
• Compromiso de oposición a la llamada Ley Helms-Burton. 
 

 
 
 
 
 
 
 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

Coordinación 

24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha 11 y 12 de abril de 2002 

 
Lugar  San José, República de Costa Rica 

 
Asunto XVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 

 
Decreto de autorización Congreso de la Unión 

 
Publicado en el DOF el 10 de abril de 2002 
 

Informe de actividades 
 

• Participación en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Política (Grupo de Río). 

• Encuentros con el Presidente de Argentina, Eduardo Duhalde.  
• Reunión con el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor Antonio Cançado, e 

intervención en una sesión plenaria de la misma.  
• Encuentro con la Comunidad Mexicana Residente en Costa Rica.  
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Participar en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Política (Grupo de Río). 

• Avance de las negociaciones bilaterales México-Argentina para un Acuerdo de largo plazo en el sector 
automotriz, que formará parte del Acuerdo Automotriz entre México y MERCOSUR.  

• Compromiso de invertir más presupuesto para apoyar a la infancia en educación, salud, alimentación, combate 
a drogas, seguridad y no violencia. 

 
 
 
 
 
 
 



S.I.I.D. 
Servicio de Investigación y Análisis 

Coordinación 

25  

 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha 8 y 9 de mayo de 2002 

 
Lugar  Nueva York, Estados Unidos de América  

 
Asunto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Seguimiento de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia 
 
Visita de trabajo 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión 
 
Publicado en el DOF el 6 de mayo de 2002 
 

Informe de actividades • Participación en el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre la Infancia.  

• Participación en tres eventos en el foro de Naciones Unidas: el "Diálogo entre el Sector Público y Privado" 
organizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en una de las tres mesas de trabajo: 
"Renovación del Compromiso y Acción Futura a Favor de los Niños en la Próxima Década", así como en la 
Sesión Plenaria.  

• Reunión de trabajo con Michael Bloomberg, Alcalde de Nueva York. Cena con el Consejo de las Américas. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Participar en el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre la Infancia.  

• Compromisos para invertir un mayor presupuesto en apoyo a la infancia en materias de educación, salud, 
alimentación, combate a las drogas, la no violencia.  

• Planteamiento de la necesidad de reconocer la matrícula consular como identificación oficial de los migrantes 
mexicanos que viven en Nueva York. 
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Fecha 13 al 18 de mayo de 2002 

 
Lugar  a) Bruselas, Bélgica   

b) Estrasburgo, Francia 
c) Madrid y Valencia, España 
 

Asunto a) b) y c) Visita oficial 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión  
Publicado en el DOF el 13 de mayo de 2002 
 

Informe de actividades a) Reunión con la Federación de Empresas de Bélgica.  
• Visita al Parlamento de Bruselas.  
• Entrevistas con el Príncipe Felipe, el Primer Ministro, Guy Verhofstadt, con el Presidente del Senado, Armand 

De Decker y con Herman De Croo, presidente de la Cámara de Representantes.  
• Inauguración de exposición "Fuego en los Muros", en el Museo Real de Arte e Historia. 
b) Participación ante el pleno del Parlamento Europeo.  
• Reunión con el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Peter Schieder y con el 

Secretario General de dicha organización europea, Walter Schwimmer.  
• Mensaje ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa.  
• Entrevista con el Presidente del Parlamento Europeo, Patrick Cox, y mensaje ante el pleno de dicha institución 

de la Unión Europea. 
c) Participación del Presidente Fox en la II Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 

Europea-América Latina y El Caribe en Madrid.  
• Participación en la Cumbre Troika Unión Europea-México.  
• Reuniones de trabajo con directivos de empresas como Repsol YPF, Corporación Mondragón, Iberia, Unión 

Fenosa, entre otras.  
• Visita a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y encuentro con su titular, Alberto Ruiz 

Gallardón. 
• Inauguración de exposición de Juan Soriano "México Libre en el Espacio" en la Casa de Correos.  
• Reuniones bilaterales con Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Cumbre de la Unión Europea-América 

Latina y El Caribe.  
• Asistencia a la Cena de Gala ofrecida por SS. MM. Los Reyes de España a los Jefes de Estado y/o Gobierno 

participantes en la Cumbre.  
• Reunión con el Presidente español José María Aznar.  
• Participación en evento de la "Fundación Empresa y Crecimiento".  
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• Asistencia a la firma de un Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de México y el Instituto Cervantes. 
• Participación en la I Reunión Cumbre México-Troika de la Unión Europea, prevista en el Acuerdo de 

Asociación México-Unión Europea. 
• Mensaje con el tema "Política Exterior de México en el Siglo XXI", ante los integrantes del "Club Siglo XXI". 
• Desayuno de trabajo con José Manuel Durao Barroso, Primer Ministro de la República Portuguesa.  
• Encuentros bilaterales con Anders Fogh Rasmussen, Primer Ministro del Reino de Dinamarca, y Jean-Claude 

Juncker, Primer Ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. 
• Visita Oficial de Trabajo a Valencia.  
• Reuniones con el Presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, la Alcaldesa, Rita Barberá Nollá, encuentro 

con autoridades portuarias y una reunión con los presidentes de las Cajas de Ahorro más importantes de la 
región y con el medio empresarial valenciano. 

 
Informe de 
objetivos/logros 

a) Estimular y fortalecer los intercambios económicos, de cooperación. 
• Promocionar y difundir las oportunidades económicas y de estímulo a la cooperación derivadas de la entrada 

en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea. 
• Anuncio de instalación en el 2003 de misión económica de Bélgica en México.  
• Constitución de la Asociación de Empresas Belgo-Luxemburguesas Amigas de México. 
b) Estimular y fortalecer los intercambios económicos, de cooperación y el diálogo político con los países e 

instituciones de la Unión Europea, así como con el Consejo de Europa.  
• Promocionar y difundir las oportunidades económicas y de estímulo a la cooperación derivadas de la entrada 

en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea. 
• Expresar el compromiso de México por fortalecer el carácter estratégico de la relación bi-regional América 

Latina y el Caribe-Unión Europea.  
• Compromiso del gobierno de México a trabajar conjuntamente con la Unión Europea en los ámbitos 

económico, político, cultural, así como avanzar en el comercio bilateral, la integración regional, el combate a la 
corrupción, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo de la democracia en la región. 

c) Estimular y fortalecer los intercambios económicos, de cooperación y el diálogo político con los países e 
instituciones de la Unión Europea, así como con el Consejo de Europa.  

• Promocionar y difundir las oportunidades económicas y de estímulo a la cooperación derivadas de la entrada 
en vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Unión Europea. 

• Expresar el compromiso de México por fortalecer el carácter estratégico de la relación bi-regional América 
Latina y el Caribe-Unión Europea.  

• Promover el Plan Puebla-Panamá.  
• Suscripción de Declaración Política "de Madrid" emanada de la Cumbre que puntualiza los compromisos 

asumidos por los países participantes, en el ámbito político, económico y de cooperación en materia cultural, 
educativa, científica, tecnológica, social y humana.  

• Compromiso de México para la realización en 2004 de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Unión Europea-América Latina y El Caribe.  
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• Suscripción del Acuerdo de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y la República Mexicana con la 
aportación de 3.9 millones de euros para la realización de acciones en los estados de Michoacán y Oaxaca, 
dentro del Marco del Programa CONTIGO.  

• Suscripción de convenio de colaboración entre la Confederación Iberoamericana de Fundaciones y la 
Fundación Vamos México.  

• Presentación de proyectos turísticos ante empresario españoles. 
• Otorgamiento a España de primera franquicia de FONART.  
• Firma del Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa Mexicana Auxiliar del Sector Turístico (PYMES).  
• Firma del Convenio de Cooperación Financiera, Técnica y Económica, mediante el cual la Unión Europea 

canalizará recursos por 56.2 millones de Euros, a programas de desarrollo social y reducción de la 
desigualdad, durante el período 2002-2006. 
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Fecha 2 al 5 de julio de 2002 

 
Lugar  a) Brasilia, República Federativa de Brasil 

b) Buenos Aires, Argentina 
c) Montevideo, Uruguay 
 

Asunto a) y b) Visitas de Estado  
c) Visita oficial de trabajo 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 1º de julio de 2002 
 

Informe de actividades 
 

a) Reunión con el Presidente Fernando Henrique Cardoso.  
• Encuentro con empresarios brasileños.  
• Reuniones con los Presidentes en funciones del Senado Federal y de la Cámara de Diputados, así como con 

el Presidente del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio Mello.  
• Encuentro con empresarios mexicanos y brasileños del Consejo de Comercio Exterior y del Consejo 

Empresarial de América Latina, así como con candidatos a la Presidencia de Brasil. 
b) Participación del Presidente Fox en la Cumbre del MERCOSUR y países asociados.  
• Reunión con el Presidente Eduardo Duhalde en Buenos Aires.  
• Encuentros con los Presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados.  
• Reuniones de trabajo con los homólogos de Paraguay, Luis González Macchi, y de Chile, Ricardo Lagos. 
• Mensaje ante la Asamblea Legislativa en sesión solemne.  
• Reunión con el Presidente Provisional del Senado de Argentina, Juan Carlos Maqueda.  
• Encuentro con Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
• Participación en seminario organizado por la Cámara de Comercio de Argentina y el Consejo Mexicano de 

Comercio Exterior.  
• Inauguración de muestra fotográfica del maestro Manuel Álvarez Bravo en el Museo Nacional de Bellas Artes. 
c) Reunión con el Presidente Jorge Batlle.   
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Profundizar las relaciones entre México y esos países sudamericanos, así como reiterar el respaldo de nuestro 
país a Argentina ante la crisis por la que atraviesa.  

• Acercar a México con el MERCOSUR (Bloque de integración regional, conformado por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay).  

• Suscripción del Acuerdo de Complementación Económica. Acuerdo Automotriz.  
• Inicio de negociaciones gubernamentales para establecer un Acuerdo Bilateral de Doble Tributación.  
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• Firma de Acuerdo de Cooperación Institucional y Técnica entre el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES). 

• Firma de Acuerdo de Renovación del Acuerdo sobre Coinversiones Brasil-México, entre Nacional Financiera 
(NAFIN) y el Servicio Brasileño de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (SEBRAE). 

• Firma de Acuerdo de Cooperación entre Nacional Financiera y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social. 

• Firma de Acuerdo de Cooperación entre Canal 22 de México y TV Cultura de Brasil. 
• Carta de Intención de Cooperación en Materia Cinematográfica y Audiovisual. 
b) Fortalecer los vínculos e intercambios políticos, económicos y culturales.  
• Reiterar el respaldo de nuestro país a Argentina ante la crisis por la que atraviesa.  
• Acercar a México con el MERCOSUR (Bloque de integración regional, conformado por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay).  
• Suscripción de Acuerdo de Cooperación para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear.  
• Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal.  
• Acuerdo de Cooperación en la Lucha contra la Corrupción.  
• Convenio de Cooperación entre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la República Argentina y el 

Instituto “Matías Romero”.  
• Protocolo concerniente a la provisión del Servicio Fijo por Satélite y del Servicio de Difusión Directa a Lugares 

por Satélite.  Carta de Intención en materia de Desarrollo Social. Acuerdo para el establecimiento del Consejo 
Bilateral del Comercio e Inversión.  

• Apéndice sobre el comercio entre el sector automotor.  
• Acuerdo de Cooperación Energética.  
• Acuerdo entre Bancomext y el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina.   
• Acuerdo de Cooperación entre el Fondo de Cultura Económica y la Universidad de Buenos Aires.  
• Acuerdo de Complementación Económica México-MERCOSUR. 
c) Profundizar las relaciones entre México y Uruguay.  
• Compromiso para profundizar, cualitativa y cuantitativamente, el Acuerdo de Complementación Económica 

México-Uruguay (ACE 5), vigente entre los dos países, en el ámbito de la ALADI. 
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Fecha 1 al 5 de septiembre de 2002 

 
Lugar  a) Johannesburgo, Sudáfrica 

b) Abuja, Nigeria 
 

Asunto a) Participación oficial 
b) Visita de Estado 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 29 de agosto de 2002 
 

Informe de actividades 
 

a) Participación en el Plenario de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible ("Cumbre de la Tierra"). 
• Participación en el Foro “El Futuro del Multilateralismo: Cumbre del Milenio, Doha, Monterrey, Johannesburgo”. 
• Participación en el Foro “Financiamiento e Inversión para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 

Caribe: Perspectivas Regionales para la Aplicación del Consenso de Monterrey del Plan de Implementación de 
Johannesburgo”.  

• Desayuno en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno.  
• Encuentro con el Presidente Mbeki de Sudáfrica.  
• Encuentro con el ex-presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela.  
• Reunión con el Presidente del Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, Philip Watts. 
• Encuentro con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson. 
• Reunión con representantes de Organizaciones No Gubernamentales mexicanas.  
• Encuentro con la comunidad mexicana residente en Sudáfrica. Inauguración de muestra pictórica del artista 

mexicano Rodolfo Morales, en el Museo Africano. 
b) Reunión con el Presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo.  
• Reunión con el Director General de la Corporación Nacional Nigeriana del Petróleo. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Reforzar el concepto y dimensión del Desarrollo Sostenible, y establecer nuevos esquemas de cooperación 
entre el mundo desarrollado y las naciones en vías de desarrollo. Participar en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible.  

• Fijación de postura en materia de recursos naturales, protección a recursos naturales, protección a la 
biodiversidad, combate a la pobreza y combate a las violaciones en materia de derechos humanos.  

• Ratificar el Protocolo de Kyoto a favor del combate al cambio climático.  
• Apoyar al Grupo de los 15 en materia de biodiversidad.   
• Adopción por el Grupo de Países Megadiversos de acuerdo para el inicio de una ronda de negociaciones para 

establecer un régimen internacional que garantice la transparencia en el acceso a los recursos genéticos y un 
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reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su uso sustentable (propuesta mexicana).  
• Firma del Plan de Acción de Johannesburgo con énfasis en la protección de la mujer.  
• Apoyo a la Carta de la Tierra. 
b) Estrechar los lazos de amistad e intercambiar puntos de vista sobre la relación de México con Nigeria y sobre 

la importancia de la recién creada Unión Africana -organización que sustituye a la Organización de la Unidad 
Africana- así como temas globales de interés común.  

• Expresar la posición del gobierno mexicano a favor del respeto de los derechos humanos universalmente 
reconocidos. En este contexto, manifestar la oposición a la aplicación de la pena de muerte por lapidación, 
impuesta por un tribunal islámico a la nigeriana Amina Lawal. 
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Fecha a) 10 de noviembre de 2002 

b) 11 y 12 de noviembre de 2002 
c) 13 de noviembre de 2002 
d) 14 y 15 de noviembre de 2002 
e) 16 de noviembre de 2002 
 

Lugar  a) Nueva York, Estados Unidos de América  
b) Londres, Reino Unido 
c) Dublín, Irlanda  
d) París, Francia 
e) Bávaro, República Dominicana 
 

Asunto a) Quinto Aniversario de la Cumbre de Microcrédito  
b) y d) Visitas oficiales de trabajo  
c) Visita de Estado 
e) Décima Segunda Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión 
Publicado en el DOF el 8 de noviembre de 2002 
 

Informe de actividades 
 

a) Participación en la Quinta Cumbre de Microcrédito. 
b) Reunión con el primer ministro, Tony Blair.  
• Visita de cortesía a la reina, Isabel II.  
• Reunión con el Secretario del Tesoro, Gordon Brown.  
• Participación en Seminario de Promoción de la Inversión en México, en el Banqueting House del Royal United 

Services Institute for Defense Studies, organizado por Bancomext, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior 
y la Confederación de Industrias Británicas (CBI).  

• Encuentro con directivos de instituciones financieras del Reino Unido.Encuentro con Alderman Gavyn Arthur, 
Lord Mayor de la Ciudad de Londres.  

• Entrevista con la Secretaria General de Amnistía Internacional, Sra. Irene Kahn.  
• Pronunciamiento de mensaje “Canning Lecture” en Lancaster House.  
• Visita a la Universidad de Oxford, Conferencia Magistral e inauguración del Centro de Estudios sobre México. 
• En la Royal Academy of Arts en Londres, inauguración de la Magna Exposición de Los Aztecas.  
• Salutación a Embajadores Latinoamericanos, miembros de Canning House. 
c) Reunión con la Presidenta Mary McAlesse, así como con el Primer Ministro, Bertie Ahern y el señor Dermot 

Lacey, Alcalde de Dublín.  
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• Acto inaugural de la Escultura del Artista "Sebastián", donada por México al pueblo de Irlanda.  
• Reunión con los dirigentes de las principales ONG´s defensoras de derechos humanos de Irlanda.  
• Encuentro con líderes de los partidos políticos de oposición, y Conferencia Magistral "La Transición 

Democrática de México", en Trinity College. 
d) Reunión con su homólogo francés, Jacques Chirac, con el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, con los 

presidentes del Senado y de la Asamblea Nacional, así como con el alcalde parisino, Bertrand Delanoe. 
• Participación en Sesión Solemne en la Asamblea Nacional en el Salón Plenario del "Edificio de Lassay", en 

París.  
• Reunión con empresarios y hombres de negocios franceses, organizado conjuntamente con el Movimiento de 

Empresas de Francia (MEDEF).  
• Reunión con el Secretario General de la OCDE, Donald Johnston y mensaje ante el Consejo de 

Representantes Permanentes de la OCDE.   
• Reunión con el Ministro de Economía, Finanzas e Industria, Francois Mer; con el Presidente de la Convención 

Europea, Valery Giscard d’ Estaing, y con delegación del Partido Socialista francés, presidido por el diputado 
Laurent Fabius.  

• Conversaciones con representantes de ONG´s con presencia en Francia.  
• Cena con Presidente del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), Thierry de Montbrial. 
• Inauguración de la exposición del artista mexicano Sergio Hernández, en el "Espace Cardin". 
e) Participación en la XII Cumbre Iberoamericana.  
• Encuentros con Juan Carlos I, Rey de España, así como con el Jefe de Gobierno español, José Maria Aznar. 
• Encuentros bilaterales con los Presidentes de Colombia, Alvaro Uribe, y de Nicaragua, Enrique Bolaños. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Participar en la Quinta Cumbre de Microcrédito. 
b) Fortalecer el diálogo político e impulsar las relaciones económico-comerciales sobre la base del Tratado de 

Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000, así como promover 
mayores intercambios educativos y difundir lo mejor de la cultura mexicana.  

• Buscar puntos de acuerdo  sobre temas multilaterales e internacionales de interés común.  
• Dialogar sobre el combate al terrorismo y la lucha contra el "crimen organizado trasnacional".   
• Inversiones británicas por 1,500 mdd. 
• Reforzamiento de intercambios comerciales. 
c) Fortalecer el diálogo político e impulsar las relaciones económico-comerciales sobre la base del Tratado de 

Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  
• Promover mayores intercambios educativos. 
• Apertura de dos mesas de discusión para encontrar áreas de oportunidad, una relativa a la producción de 

software y otra con la industria automotriz y la industria de manufactura de autopartes.  
• Formalización de sesión bilateral sobre educación en Irlanda.  
• Firma del memorándum de entendimiento en materia de promoción comercial impulsada por Bancomext. 
d) Fortalecer el diálogo político e impulsar las relaciones económico-comerciales sobre la base del Tratado de 
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Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que entró en vigor en el año 2000, así como promover 
mayores intercambios educativos y difundir lo mejor de la cultura mexicana. Buscar puntos de acuerdo sobre 
temas multilaterales e internacionales de interés común.  

• Dialogar sobre el combate al terrorismo y la lucha contra el "crimen organizado trasnacional".  
• Confirmación de inversiones francesas para el 2003 de un nivel cercano a los 600 millones de dólares. 
• Intercambio de experiencias sobre el Servicio Profesional de Carrera y el gobierno digital.  
• Intercambio de impresiones para la confección de la agenda de la Reunión Intercontinental entre los Países de 

la Unión Europea y América Latina a celebrarse en México en 2004. 
e) Discutir temas de la actualidad iberoamericana, haciendo hincapié en el desarrollo del "turismo sustentable", a 

fin de elaborar políticas regionales consensuadas entre los países miembros.  
• Declaración de Bávaro.  
• Coincidencia en la importancia de revisar el funcionamiento de la Cumbre Iberoamericana.  
• Declaración de apoyo al Plan Puebla Panamá.  
• Declaración de simpatía a México, para que sea sede de la Exposición Universal 2010, en la ciudad de 

Querétaro. 
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Fecha 23 al 31 de enero de 2003 

 
Lugar  a) Davos, Suiza  

b) Países Bajos (La Haya y Rotterdam) 
c) Alemania (Berlín y Munich)  
 

Asunto a) Gira de trabajo por Europa que comprende la participación en el Foro Económico Mundial 
b) Visita oficial  
c) Visita de Estado 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 22 de enero de 2003 
 

Informe de actividades 
 

a) Participación en Foro Económico Mundial de Davos. 
• Encuentro con el Jefe de Estado de Suiza, Pascal Couchepin.  
• Entrevista con miembros de la Cámara Latinoamericana de Suiza.  
• Reuniones bilaterales con presidentes de empresas de carácter internacional.  
• Participación en la Cena Iberoamericana.  
• Almuerzo con dirigentes empresariales del International Business Council. 
b) Encuentro con la Reina Beatrix y con el Primer Ministro Jan Peter Balkenende.  
• Intervención ante el pleno de la Corte Internacional de Justicia.  
• Participación en Seminario Empresarial Sobre las Prioridades de México en las Áreas de Economía e 

Inversión.  
• Participación en la sesión especial de senadores y representantes del Parlamento Neerlandés.  
• Participación en la Sesión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el Palacio de la Paz. 
• Inauguración de exposición fotográfica “Miradas Recíprocas: Holanda en la lente de Alvarez Bravo – México en 

la lente de Ed van der Elsken”, en el Fotomuseum Den Haag.  
• Conferencia Magistral sobre "Las Transformaciones en el México de Hoy" en el Lustrum Lecture Cycle de la 

Universidad Erasmus de Rotterdam. 
c) Encuentros con el Canciller Federal Gerhard Schröder, con el Presidente Federal Johannes Rau,  Wolfgang 

Clement Ministro Federal de Economía y Trabajo, el señor Klaus Wowereit, Alcalde Gobernador de la ciudad 
de Berlín, Peter Eigen, presidente de Transparencia Internacional, con empresarios de los estados federados 
de Baviera y Baden Wuttenberg, el doctor Edmund Stoiber, Ministro Presidente del Estado Libre de Baviera, 
así como con los presidentes de los principales partidos políticos.  

• Encuentro con el empresariado alemán.  
• Conferencia Magistral "América Latina y su Relación con la Europa Unida" en la Universidad de Humboldt. 
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• Encuentro en Berlín con los representantes alemanes y mexicanos del festival "MEXartes-berlin.de".  
• En Munich encuentro con Ministro Presidente Edmund Stoiber. 

Informe de 
objetivos/logros 
 

a) Participar en la Reunión Económica de Davos.  
• Promover la situación de nuestro país como lugar atractivo para la inversión.  
• Proyectos de inversión entre el sector público y el sector privado europeo, en materia de energía eléctrica, en 

colaboración con la Comisión Federal de Electricidad; los relacionados con el Sistema de Transporte 
Interurbano y Urbano, y sobre los planes para establecer en México una fábrica de vacunas, que daría 
cobertura al mercado latinoamericano. 

b) Analizar el estado actual de la relación bilateral.  
• Intensificar la cooperación México-Países Bajos en temas multilaterales.  
• Promover el Acuerdo Global de Asociación Económica con Europa.  
• Concretar proyectos de inversión enfocados a sectores estratégicos de nuestro país, como lo son el agrícola, 

de transportes y telecomunicaciones.  
• Facilitar el comercio mediante acuerdos entre los puertos del Golfo de México y el puerto de Rotterdam. 
c) Avanzar en la búsqueda de mecanismos de acción conjunta en foros multilaterales como Naciones Unidas. 
• Fomentar la inversión con las pequeñas y medianas empresas, destacando el aspecto tecnológico y el sistema 

dual.  
• Acuerdo en trabajar compartidamente en agresivos programas de apoyo a las pequeñas y medianas 

empresas.  
• Recepción de premio Detlev-Rohwedder-Desregulación de la Economía Social de Mercado, otorgado por el 

Club Económico-Político de Alemania, A.C.  
• Afianzamiento de inversiones alemanas con las compañías Rexroth, del Grupo Bosch (automotriz), 

Hemmelrath Lackfabrik GmbH, (pintura automotriz), Thermoplast-Technik Beteiligungs-AG (moldes de 
inyección), Diehl AKO (sector electrónico), Continental Teves (sector eléctrico y automotriz), Scherer & Trier 
(plásticos), Zum Appelche (salones de estética), MTU Aero Engines (componentes de turbinas), Volkswagen, 
Mercedes Benz y Siemens.  

• Proyectos de inversión de empresas alemanas en México, entre las que destacan: Hella KG Hueck con 65 
mdd, Ronal con 40 mdd y Bayer AG con 104.3 mdd.  

• Compromiso para intensificar la relación cultural con Baviera.  
• Acuerdo en materia académica entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y el Servicio 

Alemán de Intercambio Académico. 
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Fecha 21 al 24 de mayo de 2003 

 
Lugar  Lima y Cusco, Perú 

 
Asunto • Visita oficial de trabajo 

• Décima Séptima Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación Política (Grupo de Río) 

 
Decreto de autorización Comisión Permanente 

Publicado en el DOF el 20 de mayo de 2003 
 

Informe de actividades 
 

• Reunión con el presidente Alejandro Toledo.  
• Cena de honor.  
• Entrevista con un grupo de empresarios peruanos.  
• Participación en la XVII Cumbre del Grupo de Río.  
• Encuentro con el presidente de Perú.  
• Entrevistas con sus homólogos de la República de Colombia, Álvaro Uribe, de la República Federativa de 

Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva y de la República de Chile, Ricardo Lagos.  
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Participar en la XVII Cumbre de Jefes de Estado del G-Río.  
• Reforzar el diálogo político y ampliar la cooperación con los países de América Latina. 
• Suscripción de un convenio de cooperación en salud.  
• Convenio en materia de comercio.  
• Memorando de entendimiento que compromete a los gobiernos de Perú y México a trabajar en un convenio 

sobre seguridad social.  
• Avance en la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE).  
• Declaración Conjunta mandatarios México y Perú con compromiso para llegar a un acuerdo de libre comercio 

entre ambos países.  
• Reiteración de compromiso con el multilateralismo, la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional 

y para combatir el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas, así como contra la corrupción y la impunidad.  
• Interés por impulsar programas sociales por preservar la identidad y  la diversidad culturales de los pueblos. 

Compromiso por profundizar y fortalecer la cooperación educativa, cultural y científico-técnica. 
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Fecha a) 30 de mayo al 1 de junio de 2003 
b) 2 y 3 de junio de 2003 
 

Lugar  a) Evian, Francia  
b) Reino de Suecia 
 

Asunto a) Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno, previo a la Cumbre del Grupo de los Ocho (G-8)  
b)  Visita Oficial 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 29 de mayo de 2003 
 

Informe de actividades 
 

a) Participación en el Diálogo Ampliado con los Mandatarios del Grupo de los Ocho.  
• En el marco de esta reunión cumbre, reuniones bilaterales con los presidentes Vladimir Putin de Rusia, 

 Jaques Chirac de Francia, con el Primer Ministro Anthony Blair del Reino Unido y con el Primer Ministro de la 
India, Atal Behari.  

• Otros encuentros informales con los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, George W. Bush de 
 Estados Unidos y Hu Jintao de China y con Kofi Annan, Secretario General de la ONU. 

b) Encuentro y almuerzo con el Primer Ministro Göran Persson.  
• Almuerzo con el Rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo y la Reina Silvia.  
• Reunión de trabajo con líderes empresariales pertenecientes a la Confederación de la Industria de Suecia. 
• Conferencia Magistral sobre la política exterior mexicana, organizada por el Instituto Sueco de Asuntos 

Internacionales (SIIA) y por el Instituto de Estocolmo para la Investigación sobre la Paz Internacional (SIPRI). 
• Reunión con directivos del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).  
• Participación en el Panel Empresarial organizado por el Consejo Sueco de Comercio Exterior y el "Club 

Ejecutivo" de Svenska Dagbladet.  
• Diálogo con representantes de ONG´s suecas en materia de derechos humanos.  
• Encuentro con representantes de la comunidad mexicana residente en Suecia.  
• Cena con personalidades suecas e internacionales involucradas en asuntos de paz y seguridad. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Participar en un encuentro que reúne a los líderes de las economías más desarrolladas a nivel mundial para 
discutir de manera conjunta y en reuniones bilaterales, temas de relevancia internacional como el combate a la 
pobreza y el desarrollo económico y social.  

• Impulsar enfoques consensuados sobre desafíos internacionales, especialmente en materia de crecimiento 
económico, distinguiendo la cooperación internacional como una vía óptima y efectiva para detonar mejores 
condiciones de desarrollo y equidad con beneficios universales. 

• Propuesta concreta de México sobre la importancia de las economías emergentes de los países de ingreso 
medio como un catalizador de desarrollo, de reducir gradualmente hasta eliminar los subsidios, particularmente 
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en el terreno agropecuario, así como el financiamiento para infraestructura a partir de la creación de una 
Comisión.  

• Propuesta de creación de una Alianza Internacional para la Prosperidad. Aseguramiento de futuros diálogos 
ampliados en reuniones del G8. 

b) Abordar diferentes temas de la agenda bilateral, el Acuerdo de Libre Comercio México-Unión Europea y las 
perspectivas de la Cumbre América Latina-UE, con celebración en México durante mayo de 2004.  

• Promover inversiones e intercambio comercial.  
• Fortalecer la relación política y diplomática.  
• Interés por reforzar las inversiones suecas en México a partir de los resultados obtenidos. 
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Fecha 23 al 25 de septiembre de 2003 
 

Lugar  Nueva York, Estados Unidos de América 
 

Asunto Debate general del LVIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
Publicado en el DOF el 22 de septiembre de 2003 
 

Informe de actividades 
 

• Participación en el debate general del LVIII periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU.  
• Firma del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, en la sede de las Naciones Unidas. 
• Encuentro durante el almuerzo general con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.  
• Reuniones privadas con el Primer Ministro de Italia, Silvio Berlusconi,   el Canciller Federal de Alemania, 

Gerhard Shröder, el Presidente de  Guatemala, Alfonso Portillo, el Primer Ministro de Canadá, Jean Chrétien,  
el Presidente de Paraguay, Nicanor Duarte, el Presidente de Perú, Alejandro Toledo,  el Presidente de 
Paquistán, Pervez Musharraf, José Manuel Durao Barrozo, Presidente de Portugal, Néstor Kirchner, 
Presidente de Argentina, con el Presidente de Argelia, Abelaziz Bouteflika, el rey de Marruecos, Mohamed VI, 
el Primer Ministro de Irlanda, Bertie Ahern, así como con Kofi Annan, secretario general de la ONU. 

• Reunión con el señor Mark Malloch Brown, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

• Reuniones con empresarios estadounidenses y latinoamericanos radicados en Nueva York, con 
personalidades mexicanas o méxico-americanas de la industria del software.  

• Asistencia a cena ofrecida a distintas personalidades del ámbito multilateral en la sede de la Misión de México 
ante las Naciones Unidas. 

 
Informe de 
objetivos/logros 
 

• Fortalecer los espacios de diálogo político de México en el seno de la ONU.  
• Incrementar los esfuerzos realizados para responder a los desafíos que imponen los acontecimientos 

mundiales mediante el impulso de la agenda en política exterior del país.  
• Reforzar la presencia de México en el ámbito internacional y fortalecer las relaciones con países de distintas 

regiones del mundo, a través de encuentros con Jefes de Estado o de Gobierno. 
• Presentación de iniciativa de reforma al interior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que 

este organismo sea más moderno y se realice una revisión estructural al Consejo de Seguridad. 
• Reforzamiento del compromiso en cuanto a las Metas del Milenio establecidas en el año 2000, enfocadas a la 

reducción de la pobreza para el 2015. 
• Exhorto al secretario general de la ONU para iniciar un proceso profundo de reforma del Sistema de Naciones 

Unidas, a partir de cinco criterios rectores: fortalecer el sistema de seguridad colectiva para lograr una 
respuesta oportuna y un proceso transparente en la toma de decisiones colectivas; garantizar el apoyo al 
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desarrollo económico y social de los Estados, especialmente de los menos adelantados; garantizar el respeto a 
la soberanía e independencia de los Estados, asegurando al mismo tiempo legitimidad y legalidad de la acción 
internacional en la lucha contra la impunidad; promover y proteger los derechos humanos; y, dar mayor 
eficacia a la toma de decisiones.  

• Suscripción del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.  

• Con el Canciller alemán plática sobre la construcción de la asociación estratégica entre México y Alemania, y 
la búsqueda del pleno cumplimiento del Acuerdo Global México-UE. 

• Ratificación de México ante el Primer Ministro italiano en avanzar en el cumplimiento de los términos del 
acuerdo con la comunidad europea y fortalecer los lazos con dicha comunidad.  

• Evaluación con el Presidente de Guatemala de los programas conjuntos y de la apertura de nuevos puentes 
fronterizos e interés en asegurar la defensa de los derechos humanos de la población que cruza las fronteras 
México-guatemalteca.  

• Con el Mandatario canadiense se coincidió en la necesidad de retomar los temas de la pasada reunión 
ministerial de la Organización Mundial de Comercio, se abordó el caso del conflicto de Iraq y se acordó 
explorar la posibilidad de ampliar a otros sectores el Programa de Trabajadores Agrícolas. 

• Evaluación con el Presidente de Paraguay sobre el estado que guarda la relación bilateral e intercambio de 
puntos de vista respecto de las negociaciones comerciales entre México y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). 

• Intercambio de puntos de vista con el mandatario peruano, sobre el proyecto de exportación de gas peruano 
de "Camisea", el intercambio comercial bilateral, y del Acuerdo Sobre Transporte Aéreo. 

• Con el mandatario paquistaní se subrayó la importancia de la reunión bilateral, así como de explorar 
oportunidades de comercio e intercambio.  

• Con el mandatario portugués se coincidió en que el diálogo México-Portugal debe perfilarse hacia un rápido 
reforzamiento de la cooperación política, económica e iberoamericana, con miras al pleno aprovechamiento del 
Acuerdo Global México-UE, la asociación estratégica UE-América Latina y la concertación iberoamericana. 

• Con el rey de Marruecos se convino en suscribir un acuerdo de consultas políticas y en integrar una Comisión 
Mixta de Cooperación, así como buscar fórmulas para fortalecer los lazos económicos. 

• Evaluación con el mandatario argentino sobre el avance alcanzado en las negociaciones para un tratado 
bilateral de libre comercio y sobre el proceso de negociaciones México-Mercosur, así como los proyectos de 
integración en América del Sur. 

• La entrevista con el Presidente de Argelia puso en relieve las altas posibilidades de establecer vínculos más 
activos en materia comercial y de relaciones políticas con ese país norafricano. 

• Con el Primer Minsitro de Irlanda se estableció continuar impulsando la agenda bilateral, específicamente en lo 
que se refiere al diálogo político y el intercambio económico y comercial. 
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Fecha a) 14-17de octubre de 2003 
b) 18-21 de octubre de 2003 
 

Lugar  a) Tokio y Osaka, Japón 
b) Bangkok, Tailandia 
 

Asunto a) Visita de Estado 
b) XI Reunión de Líderes Económicos del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión 
Publicado en el DOF el 13 de octubre de 2003 
 

Informe de actividades 
 

a) Recibimiento por el Emperador Akihito y la Emperatriz Michiko, en el Palacio de Akasaka.  
• Reunión con el Primer Ministro, Junichiro Koizumi.  
• Reuniones privadas con empresarios de la industria automotriz nipona.  Almuerzo con organizaciones 

empresariales de Japón.  
• Encuentros con Mikio Sasaki, presidente de Mitsubishi Corporation; Kenji Miyahara, presidente del Consejo de 

Sumitomo Corporation; Hiroshi Okuda, presidente de la Toyota internacional. Kyosuke Shinozawa, gobernador 
del Banco del Japón para la Cooperación Internacional; y Sadako Ogata, presidenta de la Agencia Japonesa 
de Cooperación Internacional.  

• Encuentro en Osaka con directivos de la empresa Matsushita-Panasonic.  
• Cena con Ohta Fusae, gobernadora de la Prefectura de Osaka, y el alcalde Isomura Takafumi.  
• Reunión con el rector de la Universidad de la Prefectura de Osaka, Tsutomu Minami.  
• Conferencia magistral “Retos y Oportunidades de México en el Siglo XXI”, ante académicos y alumnos de la 

Universidad de la Prefectura de Osaka. 
• Cena oficial ofrecida por el emperador Akihito de Japón  en el Palacio Imperial. 
b) Participación en la XI Reunión de Líderes Económicos Asia-Pacífico (APEC).  
• Reunión con el Presidente de Estados Unidos, George W.Bush.  
• Reuniones bilaterales privadas con  el Presidente de la República Popular China, Hu Jintao; y el Primer 

Ministro de Malasia, Mahathir bin Mohamad. 
• Desayuno con los participantes del Chairman of the APEC CEO Summit 2003 y mensaje “Fortaleciendo los 

Lazos entre Asia y las Américas: ¿Cuáles son las oportunidades para negocios y cuáles los retos?”. 
• Recepción del Primer Ministro de Tailandia, Thaksin Shinawatra en el edificio Thai Koo Fah, la Casa de 

Gobierno.  
• Mesa de trabajo con los líderes de la APEC sobre la situación económica por la que atraviesa el mundo. 
• Reunión con los integrantes del Consejo Asesor de Negocios de la APEC.  
• Audiencia conjunta con el Rey Bhumibol Adulyadej y la Reina Sirikit de Tailandia en el Gran Palacio de “Chakri 

Throne Hall”.  
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• Cena de gala en honor de los líderes de la APEC, ofrecida por el Primer Ministro tailandés, Thaksin 
Shinawatra. 

• Visitas al hotel del Primer Ministro de Australia, John Howard; del Presidente de la República de Chile, Ricardo 
Lagos Escobar; de la Primer Ministra de Nueva Zelandia, Helen Clark; y del Primer Ministro de Singapur, Goh 
Chok Tong. 

• Visita en la Casa de Gobierno al Primer Ministro del país anfitrión de APEC, Thaskin Shinawatra. 
• Conversación con la Presidenta de Indonesia, Megawati Soekarnoputri. 
• Participación en el segundo retiro de líderes con temas relativos a los asuntos económicos y el combate al 

terrorismo.  
• Almuerzo de trabajo. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

a) Continuar con el diálogo político de alto nivel y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la anterior 
visita de trabajo a ese país, en junio de 2001.  

• Revisar los avances de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica México-Japón.   
• Apoyo de connotados empresarios japoneses para la futura firma de un Tratado de Libre Comercio con Japón. 
• Interés de México por obtener asesoría e inversiones para la construcción de un tren rápido de México a 

Guadalajara.  
• Posibilidad de enriquecer los intercambios que ya existen en materia de educación, cultura, ciencia y 

tecnología, entre México y Japón.  
• Suscripción de un acuerdo de apoyo mutuo (carta de intención) en el ámbito de la investigación científica entre 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México y la Sociedad Japonesa para la 
Promoción de la Ciencia (JSPS por sus siglas en inglés). 

• Firma de Programa Conjunto México-Japón.Compromiso para firmar al corto plazo el Acuerdo de Asociación 
Económica entre México y Japón (Tratado de Libre Comercio). 

b) Asistir a la XI Reunión de Líderes Económicos Asia-Pacífico (APEC). Reposicionar a México en el escenario 
económico internacional, atraer inversión extranjera y buscar otros beneficios del exterior para nuestro país. 

• Firma del Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de México y el Gobierno del Reino 
de Tailandia. 

• Avance en los acuerdos para favorecer el comercio de autopartes y de tecnologías de información entre ambas 
naciones.  

• Intercambio de puntos de vista sobre diversos temas internacionales, entre los que destacan el desarrollo de la 
región Asia-Pacífico, el futuro del libre comercio, las perspectivas del proceso de reconstrucción de Iraq y los 
esfuerzos multilaterales en la lucha contra el terrorismo.  

• Asimismo se abordaron temas bilaterales como el estado de la agenda migratoria entre ambos países y las 
perspectivas comerciales de la región norteamericana al acercarnos al décimo aniversario de la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

• En relación con el tema migratorio, los Presidentes estuvieron de acuerdo en replantear el proceso a través del 
cual se logren avances en la agenda migratoria e instruyeron a sus equipos a definir la estrategia a seguir 
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durante la XX Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, del 12 de noviembre.  
• Invitación para realizar una visita a México, en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, que se 

llevará a cabo en Monterrey, el 11 y 12 de enero de 2004. 
• En sus conversaciones con Ministros y Presidentes, el Jefe del Ejecutivo mexicano expuso los esfuerzos 

realizados por México para extender sus relaciones comerciales en términos bilaterales, así como el impulso 
que están dando varias naciones a los acuerdos regionales y, finalmente, al esfuerzo global con el mismo 
propósito. 

• Durante la Reunión Cumbre la participación de México fue destacada al ser tomada en cuenta su propuesta 
para mejorar el sistema multilateral de comercio 
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Fecha 4 al 6 de noviembre de 2003 
 

Lugar  Estados de Arizona, Nuevo México y Texas, Estados Unidos de América 
 

Asunto Visita de trabajo 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión  
 
Publicado en el DOF el 4 de noviembre de 2003 
 

Informe de actividades 
 

• Reunión con autoridades en las tres entidades del sureste de los Estados Unidos: los gobernadores de 
Arizona, Janet Napolitano; de Nuevo México, Bill Richardson; y de Texas, Rick Perry; los representantes de los 
Partidos Demócrata y Republicano en los Congresos locales y otros líderes políticos estadounidenses como 
los alcaldes de las ciudades conurbadas de Arizona, miembros del Senado y gobernadores de los pueblos 
nativo-americanos. 

• En Phoenix, encuentro con líderes políticos y autoridades del estado,  integrantes del Congreso estatal, del 
Caucus Hispano, alcaldes de las ciudades conurbadas que aceptan el uso de la matrícula consular; y los 
procuradores General de Justicia de Arizona; y Federal para el Distrito de Arizona.  

• Almuerzo con la comunidad empresarial.  
• Reuniones con el Consejo Editorial del periódico “The Arizona Republic”, con miembros destacados de 

diversos credos religiosos, con líderes de organizaciones comunitarias de trabajadores migrantes  
• En Santa Fe, desayuno con la comunidad académica y cultural.  
• Saludo y mensaje a los líderes del Congreso estatal, entre ellos el  senador Richard M. Romero y el 

representante Ben Lujan.  
• Diálogo con la comunidad méxico-americana. 
• En Austin, inauguración de la nueva sede del Consulado General de México en Austin, Almuerzo ofrecido por 

líderes empresariales. 
•  Encuentro con integrantes de comunidades mexicanas en los Estados Unidos en la Universidad de Texas. 
 

Informe de 
objetivos/logros 

• Acercarse a las comunidades mexicanas que residen en el vecino país del norte, impulsar el respeto y la 
defensa de los derechos humanos de los trabajadores migrantes en los Estados Unidos, reinsertar la 
propuesta del Gobierno mexicano para conseguir un acuerdo migratorio con esa nación, y fomentar las 
inversiones productivas hacia nuestro país.  

• Intercambio de impresiones sobre diversos temas relacionados con la problemática fronteriza. 
• En Arizona se discutió la idea de reforzar el desarrollo regional entre Sonora y el estado de Arizona, como es el 

caso del Puerto de Guaymas como un puerto expandido de entrada de productos del Pacífico hacia los 
Estados Unidos. También proyectos de inversión para desarrollar el corredor CANAMEX y el cyberaeropuerto 
de Nogales.  
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• Compromisos para continuar reduciendo los costos de las remesas que la comunidad migrante envía a México 
y para asegurar el respeto pleno a sus derechos humanos y laborales. 

• En santa Fe acuerdo por continuar mejorando la infraestructura en ambos lados de la frontera. Información 
aportada sobre el avance en el cambio de la vía del tren de El Paso-Ciudad Juárez a San Jerónimo-Santa 
Teresa, lo cual aliviará la congestión del centro de Juárez y ayudará a aumentar el comercio aún más entre 
Nuevo México y México.  

• Diálogo sobre los programas Paisano de Nuevo México, de salud y de agricultura y la puesta en marcha del 
laboratorio binacional  entre CONACyT y el Laboratorio Nacional de la Sandia.  

• Acuerdo para formar un fondo para estudios regionales competitivos sobre asuntos regionales como energía, 
migración e infraestructura fronteriza, con otros estados en la frontera. 

• En Austin con el gobernador de Texas abordaje de temas sobre comercio, el asunto del agua para encontrar 
soluciones para al  recurso compartido y de la  migración.  

• Invitación a gobernadores norteamericanos fronterizos a una reunión en México en el que se analice el mismo 
tema de la migración. 
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Fecha 13 al 16 de noviembre de 2003 

 
Lugar  Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

 
Asunto XIII Cumbre Iberoamericana 

 
Decreto de autorización Congreso de la Unión  

 
Publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2003 
 

Informe 
 

No se ha presentado el informe. 
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Fecha 5 y 6 de marzo del 2004 

 
Lugar  Crawford, Texas 

 
Asunto Invitación del Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, para llevar a cabo una reunión de 

trabajo 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
 
Publicado en el DOF el 4 de marzo de 2004 
 

Informe de actividades 
 

• Cena de honor. 
• Reunión de trabajo en la residencia privada del Presidente George Bush. El Presidente de México estuvo 

acompañado por la comitiva oficial y el Presidente de Estados Unidos de América por el Secretario de Estado; 
la Consejera de Seguridad; el Sr. Roger F. Noriega, Subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del 
Hemisferio Occidental; el Embajador Tony Garza y el Embajador Tom Shannon, Asistente especial del 
Presidente y Principal Director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. 

 
Informe de 
objetivos/logros 

• Fortalecer la amistad entre los dos países, caracterizada por el diálogo y la cooperación. 
• Reiterar e impulsar en la agenda bilateral los temas de: fenómeno migratorio, la cooperación económica y 

fronteriza, así como la colaboración en materia de procuración de justicia y combate al narcotráfico. 
• La reunión entre el Presiente Vicente Fox y el Presidente George Bush fue una oportunidad para continuar 

fortaleciendo las relaciones políticas, comerciales y sociales entre ambos países y reafirmar el compromiso de 
colaborar para establecer una relación estratégica de prosperidad que proyecte los beneficios de una mayor 
integración y que impulse el crecimiento económico y desarrollo social de ambos lados de la frontera. 
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Fecha 23 al 26 de marzo de 2004 

 
Lugar  a) República de Guatemala, República de Honduras, República de Nicaragua 

 
b) Tuxtla 
 

Asunto a) Visitas oficiales 
 
b) VI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
 

Decreto de autorización Comisión Permanente 
 
Publicado en el DOF el 22 de marzo de 2004 
 

Informe 
 

No se ha presentado el informe. 
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Fecha 11 al 15 de mayo de 2004 

 
Lugar  a) Confederación Suiza y República de Hungría 

 
b) República de Polonia 
 

Asunto a) Visitas oficiales 
 
b) Visita de Estado 
 

Decreto de autorización Congreso de la Unión 
 
Publicado en el DOF el 10 de mayo de 2004 
 

Informe 
 

No se ha presentado el informe. 
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3. CONCLUSIONES 
 
• El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada ha realizado 32 viajes al extranjero, en ellos llevo a cabo visitas de 

Estado, visitas oficiales de trabajo, reunión de jefes de Estado, participaciones en organismos internacionales, en conferencias y cumbres 
internacionales, entre otras actividades. 

 
• En los viajes realizados por el Presidente Fox se han tratado temas primordiales en la agenda de la política exterior de México como es el 

fenómeno de la migración, la seguridad nacional, el desarrollo sustentable, el medio ambiente, la cooperación económica y fronteriza, la 
colaboración en materia de procuración de justicia y combate al narcotráfico, entre otros temas. 

 
• El Primer Mandatario Vicente Fox ha recorrido, en su labor de dirigir la política exterior, los Continentes: Americano, Europeo, Asiático y 

Africano, en dichos recorridos ha promovido el fortalecimiento de las relaciones entre los Estados. 
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