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I. DATOS BASICOS
Características Generales
Nombre:
Superficie:
Situación:
Límites:
Población:
Capital:

Estados Unidos Mexicanos.
1.973.000 km cuadrados.
Entre los meridianos 86º 46’ y 107º 08’ oeste de Greenwich
y los paralelos 14º 32’ y 32º 43’ norte.
Al norte, Estados Unidos; este, golfo de México; Sur, Belice
y Guatemala; oeste, océano Pacífico.
99,4 millones de habitantes (2001).
Ciudad de México (8.605.239 habitantes, censo de 14 de
febrero de 2000).

Otras ciudades
(censo de 14 de febrero de 2000)):
Habitantes
Guadalajara
Ecatepec de Morelos
Monterrey
Tijuana
León
Puebla de Zaragoza (Puebla)
Ciudad Juárez
Idioma:
Religión:

1.646.183
1.621.827
1.110.909
1.148.681
1.020.818
1.271.673
1.187.275

Español (hay un pequeño porcentaje de población que
habla lenguas indígenas, de las que el náhuat es la más
extendida).
Católicos, 94,7%; protestantes 1,%; otras religiones,
4,3%.
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Bandera:
Moneda:

Tres franjas verticales de igual tamaño: verde, blanca y
roja, con el escudo en el centro sobre campo blanco.
Nuevo Peso (introducido el 1 de enero de 1993, con la
equivalencia de 1 nuevo peso= 1.000 pesos antiguos)

Geografía:
Orografía: El territorio de México es una vasta meseta cuya altura (que
llega a superar los 2.000 m) se va elevando de norte a sur. Está encuadrada entre dos largas sierras que corren casi paralelas. La más occidental,
la sierra Madre del Pacífico, nace en la frontera con los Estados Unidos
y atraviesa el Estado de Sonora. Hacia el sur aparece con el nombre de
sierra de Tarahumaras y después con el de sierra de Nayarit. El sistema
toma la dirección sur este y constituye la cordillera de Anahuac, de gran
actividad volcánica. La sierra Madre Oriental o del Golfo es la continuación
de las montañas Rocosas y se une con la Occidental en un gran macizo
volcánico.
Costas: Las costas de México tienen una longitud de casi 9.000 km.
Hidrografía: La sequedad del clima y la proximidad de las sierras litorales empobrecen el caudal de los ríos mexicanos. Son importantes los ríos
Lerma, Santiago, Balsas, Yaqui y Fuerte (vertiente del Pacífico); Bravo
del Norte, Pánuco, Usumacinta, Papaloapan, Mezcalapa, Coatzacoalcos,
Grijalva y San Fernando (vertiente del golfo de México). Chapala es el lago
más grande del país.
Forma de Gobierno: República Federal Presidencialista
División Administrativa:
Estados
Aguascalientes
Baja California Norte
Baja California Sur
Campeche
Coahauila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal

Extensión
km2
5.471
69.921
73.475
50.812
149.982
5.191
74.211
244.938
1.479

Capital
Aguascalientes
Mexicali
La Paz
Campeche
Saltillo
Colima
Tuxtla Gutierrez
Chihuahua
Ciudad de Mexico (Valle de Mexico)
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Estados

Extensión
km2

Durango
123.181
Guanajuato
30.491
64.281
Guerrero
Hidalgo
20.813
Jalisco
80.836
21.355
Mexico
Michoacan de Ocampo 59.928
Morelos
4.950
Nayarit
26.979
64.924
Nuevo Leon
Oaxaca
93.952
Puebla
33.902
Querétaro
11.449
50.212
Quintana Roo
63.068
San Luis Potosi
Sinaloa
58.328
Sonora
182.052
25.267
Tabasco
79.384
Tamaulipas
4.016
Tlaxcala
71.699
Veracruz
38.402
Yucatán
Zacatecas
73.252

Capital
Victoria de Durango (Durango)
Guanajuato
Chilpancingo
Pachuca de Soto
Guadalajara
Toluca de Lerdo (Toluca)
Morelia
Cuernavaca
Tepic
Monterrey
Oaxaca de Juarez
Puebla de Zaragoza (Puebla)
Querétaro
Chetumal
San Luis Potosi
Culiacan Rosales (Culiacan)
Hermosillo
Villahermosa
Ciudad Victoria
Tlaxcala
Jalapa Enriquez (Jalapa)
Mérida
Zacatecas

Indicadores sociales
Densidad de población (hab km2) (2001)
Esperanza de vida al nacer (años) (2001)
Crecimiento de la población (%) (1990-2001) anual
Tasa de fecundidad (2001)
% población urbana (2001)
Tasa bruta de mortalidad infantil por 1000 hab. (2001)
Número de médicos por 1.000 hab. (1994)
Tasa de analfabetismo (%) (2001)
Escolarización 12-17 años (%) (1996)
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50,4
73
1,6
2,5
73
24
1,24
9
68,1

Escolarización tercer grado (%) (1996)
Gasto público en salud % PIB (90-98)
IDH (valor numérico/n.º orden unidad)(2000)
Ingreso nacional bruto per cápita en ppa dólares (2001):

14,6
2,8
0,796/54
8.240

Estructura del PIB y del Empleo. 2001
% del
PIB total

Distribución por sectores
Agricultura, silvicultura y pesca
Industria
–Minería y manufacturas
–Construcción
Servicios

5,6
26,1
22,0
4,1
68,2

Coyuntura económica
Indicadores Económicos
2000
PIB m. mill. $ USA
580,7
3,7
PIB % crecimiento real
5.962
PIB per cápita en $ USA
16,6
Tasa de inflación (Med.)
2,2
Tasa de paro
–14,0
Balanza c/c m. mill. $ USA
–2,4
Balanza c/c % PIB
Exportación bienes y servicios % PIB 31,4
31,8
Reservas m. mill. $ USA
49,9
Deuda externa m. mill $ USA
8,6
Deuda externa/PIB %
n.d.
Déficit público % PIB
9,56
Tipo cambio sobre $
8,80
Tipo de cambio por €
(p) Datos provisionales.
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% del empleo
total
23
29
n.d.
n.d.
48

2001
617,8
6,6
6.247
9,5
2,5
–17,8
–2,9
33,5
35,2
49,8
8,1
–0,7
9,46
8,46

2002(p)
632,1
–0,3
6.296
6,4
3,0
–17,7
–2,8
34,3
44,7
52,3
8,3
–0,7
9,34
8,77

Comercio exterior
Estructura de la Balanza Comercial (mill. $)
Importación FOB
Exportación FOB
Saldo
Tasa cobertura
% Variación importación *
% Variación exportación *

2000

2001

2002

142,0
136,4
–5,6
96,1
13,5
16,3

174,5
166,5
–8,0
95,4
22,9
22,1

168,4
158,4
–10,0
94,1
–0,9
–1,1

(*) Tasa variación sobre año anterior

Distribución del comercio por países. 2001
Principales
clientes

% del
total

1. EE.UU.
2. Canadá
3. España
4. Japón

88,7
2,0
0,6
0,9

Principales
proveedores
1. EE.UU.
2. Japón
3. Alemania
4. Canadá
9. España

% del
total
80,4
4,1
3,6
2,5
0,8

Distribución del comercio por productos. 2001
Principales
exportaciones

mill.$

Bienes manufacturados 146.497
–Maquila
79.674
Petróleo crudo productos 16.383
3.615
Productos agrícolas
Minerales
342

Principales
importaciones

mill.$

Bienes intermedios
–Maquila
Bienes de equipo
Bienes de consumo

133.638
61.709
24.130
16.691

Fuente: Economist Intelligent Unit, World Bank Social Indicators; Economist
Intelligent Unit, World Bank Tables; D.G. de Aduanas; Eurostat y elaboración REI.
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Principales partidos políticos:
Partido de Acción Nacional PAN
Partido Revolucionario Institucional PRI
Partido de la Revolución Democrática PRD
Partido Verde Ecologista de México PVEM
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Popular PFCRP
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PARM
Partido Popular Socialista PPS
Partido Alianza Social (PAS)
Convergencia por la Democracia (CD)
Partido del Trabajo PT
Defensa:
El servicio militar es obligatorio. En agosto de 2002 las Fuerzas Armadas en activo ascendían a un total de 192.770 hombres; 144.000 en el Ejército de Tierra; 37.000 en las Fuerzas Navales (incluyendo la Fuerza aereo
naval y la Infanteria de Marina) y 11.770 en las Fuerzas Aéreas. Hay una
milicia rural de defensa de 14.000 miembros. El presupuesto de Defensa
en 2002 fue de 31.200 millones de pesos.
Medios de Comunicación Social
Prensa: Principales diarios
Título
Esto
La Prensa
Excelsior
Universal
El Financiero
Ovaciones
La Jornada
Reforma
Novedades
Uno Más Uno
El Nacional

Población
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
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Tirada
385.000
330.000
65.000
170.356
135.000
130.000
105.678
126.000
80.000
30.000
–

Creación
1941
1928
1917
1916
1981
1947
1984
1993
1936
1977
1929

Título

Población

Tirada

Creación

El Heraldo de Mexico
El Norte
El Diario de Monterrey
El Porvenir

Ciudad de México
Monterrey
Monterrey
Monterrey

209.600
124.331
80.000
75.000

1965
1938
1974
1919

Televisión:
Número de emisoras: 468 (2002)
Número de aparatos: 25.600.000 (1997)
Radio:
Número de emisoras: 1.040 (1993)
Número de aparatos: 31.000.000 (1997)
Datos prácticos:
Número de españoles residentes y no residentes en el país: (31-12-2002)
Guadalajara México
Residentes:
No residentes:

7.050
22

54.332
362

Cambio de moneda:
8,77 pesos = 1 euro (Valor medio 2002).
9,34 pesos = 1 dólar USA (valor medio 2002).
Formalidades aduaneras:
Para estancias inferiores a tres meses, pasaporte en regla. No es necesario visado.
Clima:
Dependiendo de la altitud, se distinguen dos zonas climáticas: la tierra
caliente que incluye la zona costera y las tierras de la meseta por debajo
de los 750 metros de altitud; y la tierra fría que se sitúa por encima de
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los 2.000 metros. El clima en las tierras altas es suave, pero con cambios
bruscos de temperatura entre el día y la noche. En general, el invierno es
la estación seca y el verano la húmeda. Hay solo dos zonas con suficiente
pluviosidad a lo largo de todo el año. La primera se extiende al sur de Tampico, en la ladera baja de la sierra Madre Oriental y a través del istmo de
Tehuantepec en el Estado de Tabasco. La segunda se extiende a lo largo de
la costa del Pacífico, en el Estado de Chiapas. Estas dos áreas representan
el 12% del total de la superficie; el resto de México es árido.
Pesos y Medidas: Sistema métrico decimal.
Fiestas oficiales (2004):
1 de enero, Año Nuevo; 5 de febrero, Día de la Constitución; 22 de
marzo, Aniversario de Benito Juárez; 8 de abril, Jueves Santo; 9 de abril,
Viernes Santo; 3 de mayo, Día del Trabajo; 5 de mayo, Aniversario de la
Batalla de Puebla; 16 de septiembre, Día de la Independencia (Día del
Grito); 12 de octubre, Descubrimiento de América; 1 de noviembre, Todos
los Santos; 22 de noviembre, Aniversario de la Revolución; 12 de diciembre,
nuestra Señora de Guadalupe; 25 de diciembre, Navidad.
Horario laboral:
Bancos:
Están abiertos de 9 a 13,00 horas de lunes a viernes; los sábados cierran
a las 12,30 horas.
Oficinas:
De 9 a 13,00 horas y de 14,00 a 19,00 horas.
Diferencia horaria con España:
Siete horas menos en invierno y ocho menos en verano.
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II. DATOS HISTÓRICOS
La guerra de Independencia de México se inició en septiembre de 1810
bajo la dirección de Miguel Hidalgo y Costilla, párroco de Dolores.
El descontento de los indios y criollos, el ejemplo de la emancipación
de las colonias inglesas y la difusión de las ideas revolucionarias francesas,
provocaron la rebelión contra el Gobierno español.
En 1813, José María Morelos proclamó la Declaración de la Independencia. Al año siguiente se redactó la primera Constitución que proclamaba la República, pero Morelos fue fusilado, llegando a su fin así la primera
etapa de Independencia. En 1820 ocurrió un formidable alzamiento, y el
virrey envió al general Agustín de Iturbide, comandante del distrito Sur,
para sofocarlo. Tras algunos encuentros con los insurgentes, acordó con
estos la proclamación de la independencia y formuló el Plan de Iguala
que establecía una monarquía constitucional y el inmediato establecimiento de un Gobierno provisional, en espera de la llegada del monarca
que sería alguien de la familia real española distinto del propio rey. No
obstante Iturbide hizo su entrada triunfal en México el 27 de septiembre
de 1821 y desde aquella fecha cesó el poder español en el país. Iturbide
fue proclamado Emperador de México el 25 de julio de 1922. El general
Antonio López de Santa Anna dirigió en diciembre de ese año un levantamiento que obligó a Iturbide a abdicar el 20 de marzo de 1823, siendo
declarado nulo el Imperio e Iturbide desterrado. En julio de 1824 regresó
ilegalmente y fue detenido y fusilado ese mismo mes. El 4 de octubre de
ese año los liberales promulgaron la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos.
En 1833 Santa Anna fue elegido presidente y estableció un gobierno
centralista. En 1836 intentó someter la secesión de Texas y cayó prisionero
en San Jacinto, obligándole a reconocer la independencia de la República
de Texas que quedó establecida en octubre de 1836. México nunca aceptó
la independencia tejana.
En 1845, la República de Texas se separó de México y se unió a los
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Estados Unidos. Tras una guerra entre ambos, se firmó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México cedía a Norteamérica, además de Texas,
hasta Río Bravo, los Estados de Nuevo México, Arizona y Alta California.
Los liberales publicaron las Leyes de Reforma en 1857, que democratizaban el país en lo agrario e institucional. La reacción conservadora suscitó
la guerra de los Tres Años que terminó con la victoria de Benito Juárez,
quien formó un gobierno Constitucional.
En julio de 1861 fue aprobado por el Gobierno un decreto por el que se
suspendía el pago de la deuda pública y de la contraída en el extranjero, lo
que motivó la intervención en México de Gran Bretaña, Francia y España
(Guerras de Intervención). España y Gran Bretaña desistieron pronto de
la empresa, que sin embargo prosigió Napoleón III. En 1864 se proclamó la
Monarquía designándose Emperador a Maximiliano de Habsburgo.
En 1867 fue derrotado el Imperio por la acción de las fuerzas republicanas y Juárez fue reelegido presidente. A su muerte le sucedió Sebastián
Lerdo de Tejada, que fue derribado por una revolución promovida por el
general Porfirio Díaz, que ocupó la presidencia. Se modificó la Constitución, estableciéndose la reelección presidencial, contra la que se pronunció
Francisco Ignacio Madero, que fundo el Partido Antirreeleccionista.
En mayo de 1911, Díaz abandonó el país al ser derrocado por una
revolución mandada por Francisco Ignacio Madero en 1913, quién tuvo que
hacer frente a las insurrecciones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco.
Derrocado Madero en 1913, subió a la presidencia Victoriano Huerta
a quién sucedió Venustiano Carranza, quién después de luchar contra las
insurreciones agrarias de Emiliano Zapata y Pancho Villa, convocó el Congreso de Querétaro, que había de proclamar una avanzada Constitución
el 5 de febrero de 1917, aún vigente, que incluía derechos humanos y una
profunda reforma agraria.
En 1920, una revolución dirigida por Álvaro Obregón, Plutarco Elías
Calles y Adolfo de la Huerta depuso a Carranza, que murió asesinado en
Tlaxcalantongo. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, como
sucesor natural de los partidos victoriosos del periodo revolucionario, posteriormente denominado Partido Revolucionario Institucional (PRI), que
impuso el sufragio efectivo y la no reelección.
Tras varios gobiernos que prosiguieron la obra revolucionaria, en 1934
alcanzó la presidencia Lazaro Cárdenas. Durante su mandato de seis años,
potenció la enseñanza y los sindicatos obreros, nacionalizó la industria
petrolera, elaboró un plan para la repartición de las tierras, impulsó la
industria y desarrollo la red vial.
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Con Cárdenas se consolidó el sistema y sus conquistas sociales y constitucionales.
El presidente Cárdenas recibió con los brazos abiertos a los españoles
exiliados con motivo de la guerra civil.
Tras Cárdenas, se sucedieron en la Presidencia Manuel Ávila Camacho,
Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, quien
dio un enorme impulso el reparto de tierras, nacionalizó la electricidad,
emprendió la mexicanización de la economía y reformó la Constitución
dando entrada en la Cámara Baja a los diputados de partido, junto a los
de mayoría.
En 1968 estallaron huelgas y manifestaciones estudiantiles en varias
ciudades. Ante el temor de que pudieran poner en peligro la celebración
de los Juegos Olímpicos de ese año en México, el movimiento estudiantil
fue duramente reprimido. La culminación de la represión fue la terrible
matanza de la Plaza de las 3 Culturas de la Ciudad de México (3 de octubre), en que el Ejército disparó contra los estudiantes, con el resultado
de más de cuarenta muertos. Otros mil estudiantes resultaron detenidos,
pero los Juegos se celebraron con gran brillantez en la capital mexicana,
tan sólo unos días más tarde.
En 1970 se celebraron elecciones presidenciales, en las que resultó vencedor el candidato del PRI, Luis Echevarría Álvarez. Durante su mandato
se fortalecieron los vínculos diplomáticos con los países socialistas (desde
Yugoslavia a la URSS y desde China a Bulgaria), así como con los países
árabes. Abrió los mercados mexicanos, modificó los sistemas de producción
y promocionó la relación bilateral (el 62% del comercio) con Estados Unidos.
En el terreno internacional, Echevarría propició la redacción de la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y defendió en los foros
internacionales las bases de un Nuevo Orden Económico Mundial.
En 1975, el Gobierno mexicano firmó acuerdos comerciales y de
cooperación con la CEE y con el COMECON, esforzándose en reducir su
dependencia económica de Estados Unidos.
El 4 de julio de 1976 fue elegido presidente de la República José López
Portillo. La reforma política de López Portillo fue uno de los hechos más
importantes de su sexenio presidencial. Legalizó el Partido Comunista y
cuatro partidos más, uno de ellos de signo derechista. Así, México pudo
celebrar en 1979 las primeras elecciones pluralistas de hecho, con siete
partidos en la contienda.
En 1982 accedió a la Presidencia Miguel de la Madrid Hurtado. En su
programa de Gobierno ocupó un lugar relevante la promoción del cam– 11 –

pesinado. Amenazado el país por la crisis económica, en mayo de 1983 el
Gobierno promulgó un Plan Nacional de Desarrollo.
En el mes de septiembre de 1984, tras seis semanas de arduas negociaciones entre el Gobierno y los principales bancos acreedores del país, se
consiguió firmar un acuerdo para la refinanciación de la deuda externa del
sector público, que ascendía a 48.500 millones de dólares. Fue, precisamente, México el país que había declarado primero la moratoria de los pagos
de su deuda externa el 12 de agosto de 1982, actitud que sería imitada por
otros países deudores desencadenando la crisis de la deuda en la década
1980-1990.
Las elecciones para la Cámara Federal de Diputados se celebraron el
7 de julio de 1985. En ellas el PRI (Partido Revolucionario Institucional)
obtuvo nuevamente amplia mayoría, aunque retrocedió un 2% frente al
PAN (Partido de Acción Nacional) y al PARM (Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana), en especial en los Estados del norte del país.
A mediados de septiembre de 1985, la ciudad de México sufrió varios
terremotos de gran intensidad que causaron la muerte y la desaparición
de más de doce mil personas y la pérdida de tres mil viviendas.
La ciudad de México, una de las más populosas del mundo, comenzó en
marzo de 1986 su desmantelamiento industrial con el cierre de una de las
principales empresas papeleras, que se trasladó a Tlaxcala. Se iniciaba así
una política de descentralización industrial, descontaminación de la zona
y descongestión de la macrourbe que contaba con 37.000 industrias.
En julio de 1986 se celebraron elecciones gubernamentales en cuatro
Estados. El PRI volvió a ganarlas, pero fue acusado de fraude electoral,
especialmente en Chihuahua, donde el PAN estaba apoyado por influyentes
sectores industriales y comerciales.
Como preparación para las elecciones presidenciales de 1988, el Congreso aprobó una serie de reformas electorales y se hicieron nuevos nombramientos en la cúpula del PRI a fines de 1986. Basándose en elecciones
pasadas, el PRI no esperaba encontrarse con la oposición seria de otros
partidos. Sin embargo, la formación en 1987 de una amplia alianza del ala
izquierda, el Partido Mexicano Socialista (que comprendía seis partidos) y,
sobre todo, la aparición en 1986 dentro del PRI de una facción disidente, la
Corriente Democrática (CD), resultaron ser factores perturbadores para
dicho partido. Como consecuencia de las críticas de la CD al modo de elegir
al candidato presidencial, los dirigentes de la facción, Porfirio Muñoz Leder
y Cuauhtémoc Cárdenas, fueron expulsados del partido.
En octubre de 1987, el PRI eligió candidato a la Presidencia a Carlos
– 12 –

Salinas de Gortari, secretario de Planificación y Presupuesto Financiero y
uno de los principales arquitectos de la política económica del Gobierno.
Poco después, varios grupos de la oposición anunciaron la formación de un
cuerpo independiente, la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo,
para asegurar la transparencia de las elecciones.
En los últimos meses del mandato de De la Madrid, se firmó el Pacto de
Solidaridad, acuerdo económico entre el Gobierno, los sindicatos y el sector
empresarial para intentar resolver el persistente problema de la inflación
y estabilizar la economía, facilitando así la transferencia de poderes a la
nueva Administración.
En julio de 1988, se celebraron elecciones presidenciales en un clima
de tensión por las denuncias de la oposición de fraude electoral. El 11 de
septiembre, Salinas de Gortari fue elegido presidente para el sexenio 19881994 con 263 votos a favor y 85 en contra. La Oficina Electoral confirmó
que Salinas obtuvo el 50,35%, Cárdenas (Frente Democrático Nacional) el
31’12% y Clouthier (Partido de Acción Nacional) el 17’07%.
Los comicios celebrados el 2 de julio de 1989 en cinco Estados federados, que tenían por objeto renovar las cámaras legislativas en todos ellos,
los municipios en dos y el gobernador en uno, supusieron una derrota
histórica: por primera vez en sus 60 años de existencia, el gubernamental
Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía una elección para gobernador y aceptó el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN),
Ernesto Ruffo, en el Estado de Baja California.
En los primeros meses de 1991, la política económica se concentró en
dos iniciativas. En primer lugar, las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y la intención de incluir a Canadá. El segundo tema relevante fue la privatización de los bancos comerciales, iniciada
en febrero con la puesta en venta de tres bancos relativamente pequeños:
la Banca Cremi, el Banpaís y el Multibanco Mercantil de México. También
en enero de este mismo año, México firmó un acuerdo preliminar de libre
cambio con Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica
para facilitar acuerdos bilaterales tendentes a intensificar el comercio y
que abarca un período de seis años. Esta política de cooperación económica
y comercial se extenderá posteriormente a Colombia, Venezuela, Chile y
la CE.
Los tres países de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el 12 de junio de 1991 en Toronto, la primera ronda de negociaciones formales en las que establecieron una agenda de trabajo para la
creación de una zona de libre comercio en el continente. El subsecretario
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de Comercio mexicano, Pedro Noyola, que participó en septiembre en
Madrid en las jornadas del ICEX sobre los cambios económicos en México,
declaró que la creación de una zona de libre comercio en Norteamérica no
contradecía en absoluto los esfuerzos liberalizadores del GATT, en los que
México es uno de los miembros más activos.
Durante los días 18 y 19 de julio de 1991 se celebró en Guadalajara
(México) la Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, en la que, además de confirmar los principios de Derecho Internacional establecidos por las Naciones Unidas, se trataron cuestiones de
cooperación política, económica y social, y se examinó la marcha de los
procesos de integración en la región. A la Cumbre asistieron S.M. el Rey
don Juan Carlos y el presidente del Gobierno español, Felipe González,
siendo ésta la primera vez en que ambos mandatarios asistían juntos a un
mismo acto en el extranjero.
México estrenó nuevo código electoral en los comicios de 18 de agosto
de 1991, en los que se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados y la
mitad del Senado. Con la más alta participación electoral de su historia,
el 66%, el PRI obtuvo más del 61% de los votos al Congreso; el derechista
PAN, el 17,6%; el PRD, el 7%; y con cifras muy inferiores el Frente Cardenista (4,35%), el PARM (2,14%) y el PPS (1,79%). También se celebraron
ese mismo día elecciones a gobernadores en seis Estados, 209 alcaldes, 249
diputados locales y 66 asambleístas de México, D.F.
El 18 de diciembre de 1991 la Cámara de Diputados derogó la ley
que privó durante 75 años a la Iglesia Católica y a las demás confesiones
religiosas de personalidad jurídica, obteniendo así la definición de asociación religiosa. Los cambios han permitido, entre otros aspectos, que los
sacerdotes puedan ejercer el derecho al voto y que sea posible celebrar
manifestaciones religiosas públicas fuera de los templos que la Ley Juárez
y sucesivas reformas prohibieron durante décadas.
El 16 de enero de 1992 tuvo lugar en México la firma de los acuerdos de
paz alcanzados por el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, poniendo fin oficialmente a la guerra
civil que durante más de diez años devastó a este país centroamericano.
A principios de abril de 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari
llevó a cabo una renovación de su ejecutivo y de su partido, el PRI.
El 22 de este mismo mes, la explosión de un gaseoducto en la ciudad de
Guadalajara ocasionó más de doscientos muertos y cerca de mil quinientos
heridos además de innumerables destrozos en comercios, casas, escuelas,
etc. El alcalde y tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara
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fueron obligados a dimitir de sus cargos, acusados de negligencia. Asímismo, varios directivos de la empresa estatal PEMEX fueron acusados de
la catástrofe. El 1 de mayo presentó su dimisión el gobernador de Jalisco,
ante la fuerte presión ciudadana, que le exigía la renuncia de su cargo por
considerarle también culpable de la tragedia.
En otro orden de cosas, el 27 de mayo de 1992 se inauguró en la capital
mexicana la décima Conferencia de Comisiones Nacionales del V Centenario, en un acto presidido por el presidente Salinas de Gortari. Dicha
Conferencia continuó en Veracruz, donde se hizo pública el acta final el día
30 del mismo mes. En ellas, las Comisiones Nacionales del V Centenario
resolvieron trasladar las consideraciones de sus últimos diez años de trabajo a la II Cumbre Iberoamericana, que se celebró en julio en Madrid. De
este modo, el V Centenario quedó disuelto como foro multilateral, si bien
se recomendó a los veintiún países que configuran la Conferencia Iberoaméricana que asumieran el compromiso de tutelar, más allá de 1992, los
siete programas de trabajo ya estructurados y con financiación propia.
La II Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se
celebró en Madrid los días 23 y 24 de julio de 1992. En esta ocasión el
presidente Salinas de Gortari resaltó, entre otras cosas, la importancia de
España y Portugal como enlace con Europa y sobre todo con la perspectiva
de una Europa unificada.
En agosto de 1992, los ministros de Economía de México, Costa Rica,
Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua firmaban en Managua el
acuerdo marco que establecerá en 1996 un régimen de libre comercio en
esta zona.
Por otra parte, la Santa Sede y México anunciaron en septiembre de
1992 el restablecimiento de relaciones diplomáticas tras casi un siglo de
suspensión de las mismas.
El 7 de octubre, Estados Unidos, México y Canadá firmaron en Washington el Tratado de Libre Comercio (TLC), más conocido como NAFTA,
que creará la mayor zona de consumidores del mundo (360 millones de
personas).
A mediados de noviembre se celebraron elecciones para Gobernador
en los Estados de Puebla, Tamaulipas y Sinaloa, y a la Alcaldía de Oaxaca,
en las que el PRI resultó vencedor.
En febrero, España, Colombia, México y Venezuela anunciaron la constitución de un Grupo de Amigos destinado a apoyar y estimular el proceso
de paz en Guatemala.
Un escándalo político estalló en México en marzo al publicarse en
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“El Economista” la noticia de que al menos 25 importantes empresarios
privados de este país habían sido reclamados por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para que aportaran cada uno 25 millones de dólares con
vistas a la campaña electoral de las presidenciales de 1994.
En abril de 1993 se celebraron elecciones extraordinarias a gobernador
en el Estado de San Luis de Potosí, obteniendo la victoria el PRI con más
del 65% de los votos. Estas elecciones estaban reguladas por un consejo
electoral compuesto por personas desvinculadas del Gobierno, para evitar
las sospechas de fraude.
El 24 de mayo de 1993 se produjo un tiroteo entre narcotraficantes
en el aeropuerto internacional de Guadalajara, durante el cual murieron
varias personas, entre las que se encontraba el arzobispo de esa localidad
mexicana, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
En agosto el Papa Juan Pablo II visitó México, siendo ésta su primera
visita a este país desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en
1992. El Papa fue recibido por el presidente Carlos Salinas de Gortari en
el aeropuerto de Mérida, donde por primera vez en la historia se izaron las
banderas de México y del Vaticano y se entonaron los himnos nacionales
de los dos Estados. En un saludo que fue retransmitido a toda la nación,
el presidente Gortari habló de “una nueva misión moderna de México en
el mundo, en cuyo ámbito la llegada de Juan Pablo II ofrece una ocasión
propicia para la unidad y la concordia.”
El 14 de septiembre de 1993, los presidentes de Estados Unidos, Bill
Clinton; de México, Carlos Salinas de Gortari y la primera ministra de
Canadá, Kim Campbell, firmaron los acuerdos paralelos al Tratado trilateral de libre comercio de América del Norte en ceremonias simultáneas
celebradas en las capitales de los tres países. Este Tratado fue ratificado
por el Senado mexicano dos meses después, el 23 de noviembre, por 56
votos a favor y sólo dos votos en contra.
Setenta y dos cubanos invadieron la Embajada de México en Santo
Domingo el 16 de septiembre de 1993, reclamando asilo político. Con este,
ya eran tres los incidentes diplomáticos en que se veía envuelto México en
menos de treinta días con grupos cubanos que huían de la isla, por lo que
las autoridades mexicanas declararon que no tolerarían ser un instrumento
de provocación, a pesar de ser defensores del derecho de asilo.
El 29 de noviembre, el PRI anunció como su candidato a las elecciones
presidenciales de 1994 a Luis Donaldo Colosio Murrieta, hasta entonces
secretario de Desarrollo Social, lo que produjo cambios en el partido y en el
Gobierno mexicano. El alcalde de la Ciudad de México dimitió de su cargo,
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siendo nombrado horas después por el presidente, secretario de Relaciones Exteriores. Por su parte, Colosio nombró al secretario de Educación,
Ernesto Zedillo, coordinador de su campaña electoral, pasando a ocupar su
puesto el hasta entonces titular de Exteriores, Fernando Solana Morales.
El 1 de enero de 1994, centenares de rebeldes del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) ocuparon diversas poblaciones del Estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, donde impusieron la ley revolucionaria. En los combates entre el Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista
murieron centenares de personas, con gran repercusión internacional.
El 9 de enero, el obispo de San Cristóbal, monseñor Samuel Ruiz, aceptó ser mediador en el conflicto de Chiapas, tal como le había solicitado el
Ejército Zapatista.
La búsqueda, por parte del Gobierno, de una salida política al conflicto
de Chiapas comenzó con la destitución del ministro de la Gobernación y
anterior gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido y la creación
de una Comisión para la Reconciliación y la Paz en el Estado de Chiapas,
encabezada por el hasta entonces canciller Manuel Camacho Solís, con
poderes especiales como mediador. El fiscal general de la República, Jorge
Carpizo, pasó a ocupar la Secretaría de la Gobernación y el embajador de
México ante las Naciones Unidas, Manuel Tello Macías, la de Relaciones
Exteriores.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció el 1 de febrero,
un mes después de iniciarse la revuelta, que se daban todas las condiciones
para el inicio inminente de las negociaciones de paz.
El día 16 de ese mismo mes, era liberado el ex gobernador de Chiapas,
el general Absalón Castellanos Domínguez, a quien los zapatistas retenían
desde que comenzó su ofensiva armada.
En la noche del 25 de febrero los zapatistas, el comisionado del
Gobierno, Manuel Camacho y el mediador, Samuel Ruiz, suscribieron una
declaración conjunta en la que advertían que el diálogo se encontraba en
su fase más crítica, aunque al mismo tiempo subrayaban que se seguía
manteniendo el espíritu de responsabilidad en las tres partes y que aquello
que se estaba discutiendo estaba teniendo ya una importante repercusión
en Chiapas y no se descartaba que se alcanzaran soluciones positivas.
Sin embargo, horas después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) exigía mediante un comunicado la renuncia del presidente Carlos
Salinas de Gortari, como condición para que las elecciones presidenciales
previstas para el 21 de agosto de 1994 fueran libres y democráticas.
El Gobierno mexicano inició un paquete de reformas políticas ten– 17 –

dentes a sanear el sistema electoral vigente y a proporcionar mayor democracia a las instituciones republicanas, recogiendo una de las condiciones
impuestas por la guerrilla zapatista para firmar la paz en Chiapas. Tras
lo cual, la noche del 2 de marzo se alcanzó un principio de acuerdo con
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los diez días del primer
contacto negociador.
A primeros de marzo de 1994, el PRI formalizó la inscripción de Luis
Donaldo Colosio, un pacifista comprometido con la democracia, como
candidato a las próximas elecciones presidenciales. La muerte de Colosio
el día 23 de marzo, a causa de un atentado sufrido en Tijuana, supuso
un duro golpe ante la difícil situación interna que vivía México. El nuevo
candidato del PRI, Ernesto Zedillo, reanudó la campaña electoral el 4 de
abril en la sede del partido.
Tras la renuncia de Manuel Camacho Solís a continuar en su cargo de
Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, el 23 de junio fue
nombrado para el cargo Jorge Madrazo. Tras conocerse la noticia, el presidente Salinas hizo pública la nueva estrategia para el conflicto chiapaneco.
Resumida en varios puntos, destacaban la no intervención del Ejército; la
voluntad de seguir con las negociaciones de paz y el impulso a las reformas
sociales en la zona.
El 6 de agosto el Ejército Zapatista abrió en San Cristóbal de las Casas
la llamada Convención Nacional Democrática. A lo largo de unas sesiones,
a puerta cerrada, numerosas organizaciones, entre ellas el Partido de Revolución Democrática (PRD), debatieron las condiciones para la transición
democrática. La Convención terminó cuatro días después sin haber llegado
a un consenso y con la petición de unidad contra el PRI, mientras que el
subcomandante Marcos, líder zapatista, descartó que el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional fuera a iniciar la guerra después de las elecciones,
aunque aseguró que no dejarían las armas y se mantendrían vigilantes.
Las elecciones del 21 de agosto, con una participacion histórica que
superó el 77%, representaron un nuevo triunfo para el PRI. Ernesto Zedillo
Ponce de León, su candidato, obtuvo un claro mandato popular para dirigir
el país. Las denuncias de Cuauhtémoc Cárdenas, líder del PRD, de que el
partido gobernante había ganado con fraude no coincidieron en absoluto
con la valoración de la mayoría de observadores.
El 28 de septiembre se produjo un segundo crimen político en menos de
seis meses. En esa ocasión, la víctima fue el secretario general del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu que fue
tiroteado a la salida de una reunión con diputados de su formación política.
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Los gobiernos de España y otras naciones latinoamericanas condenaron
enérgicamente el asesinato. Así en un mensaje enviado a Ignacio Pichardo,
presidente del PRI, Felipe González manifestó sus condolencias y mostró
su solidaridad en estos amargos momentos.
El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo asumió la Presidencia del
país en una ceremonia solemne a la que asistieron representantes de 63
países, entre ellos el presidente del Gobierno español. El nuevo presidente,
en el discurso de toma de posesión, mostró su esperanza por edificar “una
patria en paz, una nación en equidad, un México de justicia para todos”.
Diecinueve días después se produjo la primera devaluación del peso
en los últimos años. Como consecuencia, los bancos mexicanos pidieron al
gobierno de Zedillo la definición de una política cambiaria que permitiera
estabilizar el valor de la divisa nacional frente al dólar, así como bajar
las tasas de interés. Dichas tasas habían llegado al 35%. La devaluación
pretendía impulsar la industria nacional y favorecer las exportaciones; sin
embargo provocó la salida de los inversores y el consiguiente efecto económico conocido como el “tequilazo”. (El “tequilazo” fue definido por Michel
Camdessus, director gerente del FMI, como la “primera crisis económica
del siglo XXI”. La globalización e interrelación mundial de la economía
provocó que la crisis azteca afectara ya no sólo a todo el continente americano, sino al sistema financiero internacional en su conjunto).
El 15 de enero de 1995, en un hecho sin precedentes, el Gobierno y
la guerrilla zapatista iniciaron conversaciones cara a cara en un lugar de
la selva Lacandona, lo que de inmediato generó en el país un clima de
sosiego y esperanza. No obstante, en la madrugada del 10 de febrero, en
un mensaje transmitido por la televisión nacional, el presidente Zedillo
catalogó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de movimiento terrorista y dió a conocer la identidad del enmascarado subcomandante Marcos. Según el Gobierno mexicano, el ya legendario dirigente
guerrillero se llama Rafael Sebastián Guillén Vicente y sobre él pesaba, a
partir de ese momento, una orden de busca y captura. Horas después del
mensaje del presidente, tropas federales mexicanas tomaron al asalto los
principales bastiones zapatistas, mientras la guerrilla declaraba el estado
de “alerta roja”.
En un comunicado difundido en la noche del 12 de febrero, la guerrilla
zapatista acusó al Ejército Federal de estar bombardeando poblaciones
civiles y pidió detener “esta guerra genocida”.
Fuentes oficiales aseguraron que el Ejército había extendido su presencia a una veintena de antiguos enclaves rebeldes, hasta la comunidad de
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Monte Líbano, en la Selva Lacandona, sin que se informara sobre combates
con la guerrilla.
Mientras esto ocurría, cientos de personas, entre ellas, personalidades e intelectuales, exigían al presidente Ernesto Zedillo el fin del cerco
militar al EZLN y el regreso a la vía de la negociación política con el subcomandante Marcos. La protesta había sido convocada por el ex candidato
presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas.
En otro orden de cosas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había
concedido a México, el día 2 de febrero, la línea de crédito más importante
de su historia, gracias a la iniciativa de Estados Unidos. A cambio de esta
aportación, el Fondo exigió al Gobierno de Zedillo que aplicara un austero
plan de ajuste.
El día 8 de ese mismo mes, la Comisión Europea había aprobado por
unanimidad la creación de una zona de libre cambio con México, además
de una intensificación del diálogo político para reforzar la cooperación
económica entre este país norteamericano y la Unión Europea (UE). Posteriormente, EEUU y México sellaron el día 21 los términos de la concesión
del crédito de 20.000 millones de dólares, con el que se esperaba frenar la
caída del peso mexicano. Días después, el presidente Zedillo propuso al
Congreso la necesidad de crear un marco jurídico para que su Gobierno
pueda negociar “una paz digna y permanente en Chiapas”.
Por otra parte, tras la confirmación del fiscal general de que el asesinato de Colosio fue fruto de un complot, el PRI votó el 28 de febrero de 1995
en el Congreso una propuesta del PRD para que la Fiscalía investigara al
ex presidente Salinas y a su colaborador Córdoba con el fin de identificar
a los autores intelectuales del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Zedillo
afirmó que su Gobierno “no descansará” hasta que las investigaciones
“satisfagan a la ciudadanía”. En la misma jornada, un hermano del ex
Presidente Salinas, Raúl, fue detenido como “responsable intelectual” del
asesinato del secretario general del PRI. Salinas rompió su silencio para
defender la inocencia de su hermano.
Representantes del Gobierno y del Congreso mexicano aprobaron el
1 de marzo la iniciativa de ley que abría la puerta a la negociación con el
EZLN. El documento “Iniciativa de ley para el diálogo, la conciliación y
la paz digna en Chiapas”, preveía entre otros puntos, la suspensión de las
órdenes de detención emitidas contra los dirigentes zapatistas. Dias después los militares abandonaron los pueblos de la zona de Chiapas a fin de
crear un clima de “distensión”.
El día 9 de marzo el Gobierno hizo público un plan económico de urgen– 20 –

cia que representaba un conjunto de medidas especialmente drásticas.
El ex presidente Carlos Salinas y su familia abandonaron el país “de
manera definitiva” el 11 de marzo de 1995 en un avión privado y con destino
a Nueva York, tras el estallido de la crisis financiera mexicana y la detención de su hermano Raúl acusado de ordenar el asesinato del secretario
general del partido gubernamental, José Francisco Ruiz Massieu.
La Unión Europea (UE) firmó el 2 de mayo la Declaración Conjunta
Solemne que formalizó la voluntad de que las relaciones entre ambas partes desemboquen en un acuerdo de asociación. “La firma de hoy es una
muestra de confianza hacia el futuro de nuestro país”, dijo el ministro
mexicano de Exteriores, José Angel Gurría ante el vicepresidente de la
Comisión, Manuel Marín y el presidente de turno de la UE, Alain Juppé.
El EZLN y el Gobierno concluyeron el día 15 de mayo el segundo
encuentro negociador con la decisión de reubicar a sus fuerzas para una
distensión militar.
En las elecciones para Gobernadores de los Estados de Guanajuato y
Yucatán, celebradas el día 28 de mayo en el primer Estado, el candidato del
Partido de Acción Nacional (PAN) logró el 60% de los votos y en Yucatán,
el PRI mantuvo una ligera ventaja.
El 28 de junio, tras los sucesos en el Estado de Guerrero en los que 15
campesinos murieron y más de 20 fueron heridos en enfrentamientos con
la Policía, dimitió el ministro de Interior Esteban Moctezuma, quien fue
sustituido por Emilio Chuayffet, hasta entonces gobernador del Estado de
México.
A lo largo de junio, julio y agosto continuaron sin avances significativos
las conversaciones entre el Gobierno y los zapatistas.
Las elecciones locales de agosto, celebradas en cinco Estados, confirmaron la tendencia hacia el bipartidismo. En efecto, el PRI y el PAN se
repartieron las preferencias de los electores en Baja California, Zacatecas,
Oaxaca, Aguascalientes y Veracruz, Estados del norte, del centro y del sur.
El PAN ratificó su presencia en Baja California, se instaló con una fuerte
impronta en Aguascalientes, y consiguió un notorio avance en Veracruz y
Zacatecas, Estados en los que apenas tenía presencia.
En septiembre, el presidente Zedillo ofreció a la guerrilla zapatista
incorporarse a la reforma democrática del Estado. Con esta propuesta el
mandatario mexicano pretendía dar un impulso a las maltrechas conversaciones de su Gobierno con el EZLN, con el que se reunió por sexta vez.
Días antes un millón doscientos mil mexicanos habían participado en la
consulta nacional convocada por el Ejército Zapatista para implicar a la
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sociedad civil en su futuro. Más de la mitad de esos votantes (un 56%)
se mostraron partidarios de que la guerrilla se convirtiera en una fuerza
política independiente. El 11 de septiembre el Gobierno y el EZLN firmaron el primer acuerdo después de cinco meses de tensas negociaciones.
Ambas partes se comprometieron a analizar de forma conjunta, a partir
del 1 de octubre, los problemas sociopolíticos y económicos que originaron
el conflicto.
El 14 de septiembre un seísmo de 7,3 grados en la escala de Richter
causó al menos dos muertos y una decena de heridos en el Estado de Guerrero y sembró el pánico en la capital mexicana, aunque en ésta no causó
victimas ni daños materiales graves. Un mes después, el 9 de octubre, un
nuevo terremoto azotó la costa del Pacífico causando decenas de muertos.
En esta ocasión el seismo tuvo su epicentro en el puerto de Manzanillo, en
el Estado de Colima, y afectó a todo el sur de Jalisco.
El 10 de octubre el presidente Zedillo viajó a Estados Unidos. En su
discurso de bienvenida, el presidente Clinton afirmó que “la economía
mexicana ha superado el bache y los mercados se han dado ya cuenta”. A
su vez, Zedillo aseguró que la reactivación comenzaría en 1996.
El presidente Ernesto Zedillo acudió a la Quinta Cumbre Iberoamericana que se celebró en San Carlos de Bariloche (Argentina) los días 16 y 17
de octubre. El presidente mexicano se mostró partidario durante su intervención de “educar para la democracia” en todo el continente iberoamericano. Añadió que “debemos educar hoy para una cultura democrática,
para una política transparente que recobre la credibilidad social perdida”.
Zedillo hizo hincapié en fortalecer “nuestros ideales de solidaridad, democracia y justicia” para hacer política.
En las elecciones locales celebradas en el estado de Chiapas a mediados
de octubre, el PRI consiguió aventajar a la oposición en 80 de los 111 municipios. La abstención superó el 60%. Asimismo el PRI resultó vencedor en
los comicios para el gobierno de Michoacán, celebrados en noviembre.
La Procuraduría General mexicana informó el 23 de octubre de la
detención de un supuesto líder del EZLN, el comandante Germán, quien
sería el máximo dirigente de la guerrilla. Fue identificado como Fernando
Yáñez Muñoz.
La Comisión Europea aprobó el 24 de octubre las directrices de negociación de un nuevo acuerdo económico y comercial con México que tiende
a una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios y que tiene
en cuenta la “sensibilidad de ciertos productos”.
A principios de 1996 continuaron las conversaciones con la oposición
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sobre la reforma política. En enero, 255 diputados del PRI escribieron al
presidente del Partido para criticar a los políticos “tecnócratas” y sugirieron distanciarse del Gobierno.
En marzo, Felipe Calderón, nuevo líder del Partido de Acción Nacional
(PAN), principal partido de la oposición, propugnó dar un giro centrista
a su política y constituirse así en la alternativa al PRI, en el poder desde
hace 66 años.
En lo que atañe al conflicto zapatista, el obispo de San Cristóbal de las
Casas, Samuel Ruiz, mediador entre el Gobierno y el EZLN, reconoció a
últimos de marzo de 1996 que se están produciendo avances en el proceso
de paz de Chiapas aunque advirtió del constante peligro de una vuelta a
la confrontación armada.
Tras 15 meses de debate, el PRI, partido en el poder, y los partidos de
la oposición de izquierdas, Partido de la Revolución Democrática y Partido
del Trabajo firmaron en abril un proyecto de reforma de la Constitución
para, que, entre otras cosas, el PRI renuncie a seguir controlando las elecciones al pasar el Tribunal Federal Electoral, hasta ahora bajo control del
Ejecutivo, a depender de la Corte Suprema de Justicia.
A mediados de mayo, los Quince llegaron a un acuerdo para negociar
un pacto comercial y de servicios con México.
El 26 de julio de 1996 se firmó la reforma constitucional por consenso
de los partidos con representación parlamentaria: el oficialista PRI, el conservador PAN, y los izquierdistas PRD y PT. Se reformaron y cambiaron 19
artículos de la Constitución que entraron en vigor en 1997 para renovar la
Cámara de Diputados y la mitad del Senado. En una sesión extraordinaria
de la Cámara de Diputados celebrada el 1 de agosto, se aprobó sin ningún
voto en contra, el plan de reforma constitucional y electoral impulsado por
el presidente Ernesto Zedillo.
En la madrugada del día 29 de agosto, el grupo guerrillero Ejército
Popular Revolucionario (EPR) irrumpió en seis Estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, México, Oaxaca y Tabasco, efectuando disparos y provocando enfrentamientos con el Ejército mexicano. Este grupo armado
había hecho su primera aparición el 28 de junio de este año en la localidad
de Aguas Calientes, en el Estado de Guerrero, durante el homenaje a
17 campesinos asesinados por la policía el año anterior. En esta ocasión
provocaron los choques armados más graves desde el levantamiento de
los zapatistas en Chiapas en enero de 1994, con un saldo de al menos 14
muertos y una veintena de heridos.
El día 30 se produjo un nuevo ataque de esta guerrilla en el Estado
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suroccidental de Michoacán, cuando una columna de unos cincuenta hombres de uniforme abrió fuego contra un convoy militar, resultando muerto
un soldado y heridos otros dos.
En septiembre, el Gobierno mexicano mantuvo en estado de alerta a
los cuerpos de seguridad tras la ofensiva lanzada por el EPR y se produjeron
algunas detenciones.
El día 3 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció
la suspensión del diálogo de paz que mantiene con el Gobierno y que debía
reanudarse el día siguiente.
La XVII Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), celebrada en Ciudad de México a finales de septiembre se cerró
con los siguientes acuerdos: el cambio en su declaración de principios del
“liberalismo social” por el “nacionalismo revolucionario”, el rechazo a la
privatización de la petroquímica y la exigencia de que el candidato presidencial del PRI haya tenido una militancia de diez años y un cargo de
elección popular.
El presidente Ernesto Zedillo asistió a la VI Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró entre los días 10 y 11 de
noviembre de 1996, en las ciudades chilenas de Santiago y Viña del Mar
bajo el título “La Gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa”.
En su discurso, Zedillo, apeló a la comunidad iberoamericana a “inculcar una nueva cultura política para llegar a la nueva democracia” aunque
resaltó en su llamamiento que este proceso debe llevarse a cabo “sin
injerencias ni presiones externas. la democracia no puede imponerse por
conquista, no puede trasplantarse de un país a otro, debe surgir, extenderse
y afianzarse a partir de la convicción y decisión de cada pueblo”. Zedillo
destacó que la aspiración común de los 21 países representados en esta
Cumbre es “avanzar hacia el desarrollo con justicia. El desarrollo sólo es
alcanzable en la paz social y en la democracia”.
Las elecciones celebradas el 10 de noviembre, en los Estados mexicanos
de México, Hidalgo y Coahuila estuvieron marcadas por el abstencionismo
y acusaciones de anomalías entre los principales partidos políticos, aunque
transcurrieron de manera pacífica. Con el 37% de los votos el PRI, aseguró
que había logrado un importante repunte tras las graves derrotas electorales que sufrió en varios Estados en 1995. Tanto el PAN Partido de Acción
Nacional (30%) como el PRD Partido de la Revolución Democrática (22%),
obtuvieron un notable ascenso.
El 10 de diciembre, una enmienda constitucional, impulsada por el
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Gobierno del presidente Zedillo, posibilitó que los mexicanos de Estados
Unidos (unos 6,3 millones de personas entre legales e ilegales) adoptaran
la ciudadanía norteamericana sin perder su derecho al voto, a la propiedad
de tierras y a hacer negocios al sur del río Grande. El Senado aprobó por
unanimidad la enmienda que permite adoptar la nacionalidad estadounidense sin perder la mexicana.
Asimismo otra enmienda permitió a los mexicanos votar en el extranjero.
El 15 de enero de 1997, los presidentes de México y de Estados Unidos,
Ernesto Zedillo y Bill Clinton, respectivamente, anunciaron en paralelo
que México saldaría la totalidad de la deuda extraordinaria contraída con
Estados Unidos tras la crisis financiera de finales de 1994.
El 18 de febrero, el general Jesús Gutierrez Rebollo, máximo responsable en la lucha contra el narcotráfico, fue encarcelado bajo la acusación
de tráfico de drogas, cohecho y de atentar contra la seguridad nacional.
Este hecho unido a una serie de acusaciones contra dos gobernadores,
obligó al presidente Ernesto Zedillo a ordenar una serie de medidas que,
bajo el nombre de “reforma integral” pretendía perseguir la corrupción
en diferentes ámbitos institucionales, entre ellos la Procuraduría General
de la República (PGR).
Estados Unidos de América otorgó a México, el 28 de marzo, el certificado de “buena conducta” en la lucha contra el tráfico de drogas. Se trata
de un examen anual que, desde 1986, realiza el Gobierno de Washington
con una serie de países. A este respecto, la secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright subrayó que el presidente Zedillo había dado
suficientes pruebas de su voluntad de combatir el narcotráfico.
El 7 de abril de 1997, con la asistencia de SS.MM. los Reyes de España,
se inauguró en Zacatecas el I Congreso Internacional de la Lengua Española. Presentado como un foro crucial para el análisis del uso y difusión
del castellano en el mundo, así como del relevante papel de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías en el avance de esta lengua en el
mundo, fue organizado por el Instituto Cervantes de España y la Secretaría
de Educación Pública de México.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, viajó a México el día 5 de
mayo, donde se entrevistó con el presidente Ernesto Zedillo. En la agenda
de las conversaciones, además de las cuestiones migratorias y de la lucha
antidroga, estuvo presente la consolidación de las alianzas comerciales y
el aumento de oportunidades de desarrollo.
El 10 de junio, la Unión Europea y México comenzaron las negociacio– 25 –

nes formales en Bruselas para la elaboración de un Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y de Cooperación. El contenido comercial
del Acuerdo es de especial importancia para ambas partes.
El 6 de julio se celebraron elecciones a la Cámara de Diputados, una
cuarta parte del Senado, la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, seis
gobernadores, 215 diputados de Asambleas Locales y 260 ayuntamientos.
En la Cámara de Diputados, el PRI aunque no obtuvo la mayoría,
consiguió seguir siendo la primera fuerza con 230 escaños, el PRD logró
125 diputados, tres más que el PAN que alcanzó 122. El Partido Verde
Ecologista logró 8 diputados y el Partido del Trabajo, 6.
En el Senado, los 32 escaños en disputa se repartieron así: PRI: 13;
PAN: 9; PRD: 8; PVE: 1; y PT: 1.
En lo que se refiere a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal,
Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, obtuvo un millón ochocientos mil votos,
el doble que el candidato del PRI y el triple que el PAN.
En cuanto a gobernadores, el Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó la victoria del PAN en Nuevo León y Querétaro, y del PRI en San Luis
Potosí, Colina, Sonora y Campeche.
El presidente electo de la ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas,
llegó a Madrid el 6 de octubre procedente de París a fin de “buscar la
colaboración española en diferentes servicios públicos y fortalecer los programas de trabajo de Distrito Federal”. Cárdenas señaló que la seguridad
de la capital sería la atención prioritaria de su programa cuando asumiera
sus funciones el 5 de diciembre.
El 10 de octubre el huracán “Paulina” dejó en la costa mexicana del
Pacífico cientos de muertos y desaparecidos. El presidente Zedillo, que
regresó precipitadamente de un viaje oficial a Alemania, declaró zonas
de desastre a Acapulco, Huatulcu, Puerto Escondido y Puerto Ángel, en
Oaxaca.
El presidente Ernesto Zedillo asistió a la VII Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en isla Margarita (Venezuela) los días 8 y 9 de noviembre de 1997.
En un inesperado mensaje a la nación en la noche del día 3 de diciembre
de 1997, el presidente Zedillo anunció la creación de un gabinete especial
anticrimen, integrado por varios ministros y diferentes reformas constitucionales, destinadas a endurecer las leyes y acabar con la impunidad.
Cuauhtémoc Cárdenas, ganador de las elecciones municipales del 6 de
julio, tomó posesión como primer alcalde-gobernador electo de la ciudad
de México DF el 5 de diciembre.
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El 8 de diciembre la Unión Europea (UE) y México firmaron en Bruselas un acuerdo de “asociación económica, concertación política y cooperación” que abría paso a un área de libre comercio euro-mexicana.
El día 11 los alcaldes de siete ciudades españolas y seis mexicanas
fundaron en Oaxaca, capital del Estado del mismo nombre, al sureste de
México, la Asociación Iberoamericana de Ciudades del Patrimonio Mundial. La fundación de la asociación puso fin al primer Encuentro Hispanoamericano de Ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, que se celebró en Oaxaca.
El 26 de diciembre la Unión Europea hizo público un comunicado de
condena por la matanza llevada a cabo en el estado de Chiapas el día 23,
que causó la muerte de 46 civiles
El día 5 de enero de 1998 el presidente Zedillo comunicó el nombramiento
de José Ángel Gurría como secretario de Hacienda. Gurría ocupaba desde
diciembre de 1994 la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dos días despúes
el presidente designó para sustituir a Gurría en Exteriores a Rosario Green
Macías, senadora del PRI y primera mujer que ocupaba esta cartera.
En febrero una comisión Internacional de Observadores de los Derechos Humanos, formada por 200 miembros de once países de América y
Europa, estudiaron durante quince días el coflicto armado de Chiapas. La
Comisión, de la que formaban parte 70 españoles, entregaría el informe
con los resultados de su labor de observación a diversas organizaciones,
entre ellas el Parlamento Europeo.
En marzo se celebró el “Foro Europa y México. Presente y futuro de
una relación equilibrada” en la capital mexicana, con la presencia de funcionarios mexicanos y europeos. Por parte española, asistieron, entre otros,
el ministro de Industria, Josep Piqué.
El 2 de agosto de 1998, se celebraron elecciones en tres Estados. El PRI
ganó en Veracruz, donde el candidato del partido gubernamental, Miguel
Alemán, obtuvo un aplastante triunfo, y en Oaxaca, con un 46 por ciento
de los votos frente al 36 por ciento del PRD. En Aguascalientes el PAN
logró una victoria holgada.
Las inundaciones que afectaron a mediados de septiembre de 1998 al
Estado de Chiapas se cobraron más de 800 víctimas entre muertos y desaparecidos, según un recuento oficial hecho público el 17 de septiembre
por las autoridades mexicanas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló el
28 de septiembre en Washington que se habían constatado “importantes
avances” en la situación de estos derechos en México, si bien persistían
– 27 –

todavía “graves problemas”. En su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México, la Comisión –dependiente de la organización
de Estados Americanos (OEA)– señaló que el estudio estaba marcado “por
un proceso de cambio en México”.
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas
de Gortari (1988-94), fue condenado el 21 de enero de 1999 a 50 años de
cárcel como “responsable intelectual” del asesinato de José Francisco Ruiz
Massieu, ex secretario del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), perpetrado el 28 de septiembre de 1994.
En su visita a México, Juan Pablo II reivindicó el 24 de enero de 1999
los derechos de los indígenas. Asimismo, el Papa advirtió del peligro de las
sectas y elogió la gran labor evangelizadora de los misioneros.
El presidente estadounidense, Bill Clinton, visitó México entre los
días 15 y 16 de febrero de 1999. En su entrevista el presidente Ernesto
Zedillo, pidió en nombre de su país que Estados Unidos pusiera fin al
sistema de “certificación” contra el narcotráfico por entender que daña
el buen entendimiento bilateral y es contrario al derecho internacional y
al espíritu de la Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de
Drogas y Sustancias Psicotrópicas. En esta línea, la cooperación antidrogas
y el combate contra el blanqueo de dinero fueron puntos fundamentales
abordados por los dos gobernantes.
Francisco Labastida dimitió como ministro de Gobernación el 20 de
mayo de 1999 para presentarse como candidato presidencial del PRI en
el año 2000.
En otro orden de cosas, el 15 de junio se produjo un terremoto en
México que provocó más de veinte muertos y alrededor de trescientos
heridos, además de graves destrozos en edificios históricos considerados
Patrimonio de la Humanidad. El Estado más afectado por el seismo fue
Puebla, aunque también hubo víctimas mortales en Ciudad de México,
Veracruz, Morelos y Guerrero.
En las elecciones para gobernador celebradas en el Estado de México el
5 de julio de 1999 obtuvo la victoria el candidato del PRI, Arturo Montiel,
mientras que en el Estado de Nayarit venció la oposición con una candidatura conjunta. La Alianza para el Cambio, la primera experiencia de una
plataforma opositora en México, consiguió así su primera victoria sobre el
Partido Revolucionario Institucional.
En las elecciones para gobernador celebradas en el Estado de Cohauila
el 26 de septiembre de 1999 obtuvo la victoria el candidato del PRI frente
a un candidato de la oposición unida.
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El 7 de noviembre de 1999 Francisco Labastida, de 57 años, ganó las
elecciones a la candidatura del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las presidenciales del 2 de julio de 2000. En lo que se
refiere al Partido de Acción Nacional (PAN) su candidato sería Vicente
Fox; mientras que Cuauthémoc Cárdenas lo sería para el Partido de la
Revolución Democrática (PRD). En cuanto al resto de los candidatos
fueron: Porfirio Muñoz Ledo, por el Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana; Manuel Camacho Solís, por el Centro Democrático, y Gilberto
Rincón Gallardo por el de la Democracia Social.
El 1 de diciembre de 1999, México fue admitido como Observador
Permanente ante el Consejo de Europa.
A principios de febrero de 2000 y tras casi 10 meses de huelga estudiantil, se produjeron una serie de incidentes en la Universidad Nacional
Autónoma de México que desembocaron en un enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas de seguridad y la detención de más de 200 estudiantes.
El 6 de febrero la policía ponía fin a un conflicto que había comenzado el
20 de abril para protestar por el aumento de matrículas.
El 16 de febrero la Justicia mexicana determinó conceder la extradición a España de un presunto miembro de ETA, Oscar Cadenas Lorente,
acusado de pertenecer a un “comando” etarra y de haber tomado parte en
un secuestro y en varios intentos de asesinato.
El 19 de marzo el presidente Zedillo pidió a las Naciones Unidas la
Organización de un sistema de observadores internacionales para las
elecciones presidenciales mexicanas a celebrar en Julio.
El 20 de marzo los ministros de Exteriores de la UE aprobaron el
Acuerdo de Libre Comercio con México que permitiría a los operadores
europeos un acceso preferencial y les situaba en una posición más competitiva en el mercado mexicano. El acuerdo se firmaría el día 23, con ocasión
de la cumbre de Lisboa.
En las elecciones presidenciales del 2 de julio resultó vencedor Vicente
Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), sobre el candidato oficialista
Francisco Labastida, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el
poder desde hacía 71 años.
El 7 de septiembre, el presidente electo, Vicente Fox, anunció que estaba en condiciones de retirar el Ejército del Estado de Chiapas a partir del 1
de diciembre, fecha efectiva de su toma de posesión, para facilitar el diálogo
con los zapatistas y emprender así el proceso definitivo de pacificación de
la zona. Fox también manifestó que su Gobierno fomentaría la entrada de
inversión extranjera para fortalecer el crecimiento de la economía.
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El 14 de septiembre, el presidente argentino de la Rúa, afirmó en
Pekín, donde estaba de visita oficial, que su gobierno no obstaculizaría el
proceso de extradición a España del ex militar Ricardo Miguel Cavallo,
detenido en México y acusado de genocidio, terrorismo y torturas “Argentina no va a tomar ninguna iniciativa para frenar el proceso contra Cavallo
en España”, señaló. El mismo día 14, el ministro de Comercio de México,
Herminio Blanco, anunció la intervención administrativa del Registro
Nacional de Vehículos (Renave), empresa de la que había sido director
Cavallo. El ex militar argentino fue detenido en México el 24 de agosto y
un día después la justicia española solicitó a las autoridades mexicanas su
prisión incondicional.
El 5 de octubre el presidente electo, Vicente Fox, ofreció la garantía
del futuro nuevo Gobierno democrático de su país a los inversores de la
Unión Europea, en su primera visita a las instituciones comunitarias en
Bruselas. Fox se entrevistó en la capital comunitaria con el presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, el representante de la Política Exterior
de la UE, Javier Solana, y el comisario europeo de Exteriores, Chris Patten,
ante quienes explicó las prioridades de su futuro Gobierno.
El 7 de octubre de 2000 México recibía por parte de España la solicitud
formal de extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo.
Las autoridades electorales de Jalisco, en el oeste de México, proclamaron al candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN),
Francisco Ramírez, ganador de los comicios al Gobierno del Estado el día
12 de noviembre de 2000. Tras una reunión de cinco horas el Consejo Electoral del Estado confirmó que Ramírez, del partido del presidente electo
Vicente Fox, se impuso con el 46,3% de los votos a su principal adversario
del PRI, Jorge Arana, que obtuvo el 43,9%. El PRI anunció que impugnaría
los resultados pues consideraba que el vencedor había sido Arana.
A finales de noviembre se celebró en Guadalajara la 14ª Feria Internacional del Libro, con una importante presencia editorial española.
El 1 de diciembre Vicente Fox juró su cargo como presidente de México,
comprometiendose con la división de poderes, la defensa de los más pobres,
la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas ante el Congreso y la
demolición de todo vestigio de autoritarismo. Al acto de toma de posesión
acudieron quince mandatarios iberoamericanos, delegaciones de más de
160 países y políticos, magnates, intelectuales y otros invitados especiales,
entre ellos SAR el Príncipe de Asturias, así como, representando a EE UU,
la secretaria de Estado, Madeleine Albright.
El día 2 de diciembre, el líder zapatista “subcomandante Marcos” acep– 30 –

tó la propuesta de negociación que le había lanzado Fox, si bien subrayando
que debería pasar por el cumplimiento de los llamados Acuerdos de San
Andrés, objetados por el Gobierno de Zedillo. Tales acuerdos establecían
una amplia autodeterminación para los 10 millones de indígenas pertenecientes a 56 etnias. (El 16 de febrero de 1996, el Ejecutivo y la dirección de
la guerrilla habían suscrito un documento, los llamados Acuerdos de San
Andrés sobre Derechos y Culturas Indígenas en el que se comprometía a
reconocer en la Constitución la existencia de los pueblos indígenas, sus
formas de Gobierno, y los llamados usos y costumbres. El proyecto de Ley,
redactado con el espíritu de los acuerdos por la parlamentaria Comisión
de Concordia y Pacificación –Cocopa–, fue enmendado por el Gobierno de
Zedillo al interpretar en ese proyecto importantes desviaciones respecto
al contenido de los Acuerdos de San Andrés. El EZLN no lo aceptó, y en
enero de 1997 anunció su retirada del proceso).
El Gobierno mexicano concedió la extradición del presunto etarra
Lázaro Galarza Larrayoz, ex edil de HB en Larráun. Galarza fue detenido
en mayo en Morelia, donde residía y tras su traslado a México permaneció
recluido en un presidio de máxima seguridad.
El 7 de enero de 2001 eran expulsados de México dos presuntos etarras
y una vez llegaron a Madrid, puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Se trataba de la primera muestra de colaboración antiterrorista del
presidente Fox.
El 12 de enero, un juez mexicano determinó que el ex militar argentino
Ricardo Miguel Cavallo debía ser extraditado a España, aunque no para ser
juzgado por crímenes de tortura, que consideró prescritos. La sentencia,
que reconocía los crímenes de genocido y terrorismo, constituyó un cambio
histórico en la tradición jurídica mexicana. La extradición fue autorizada
el día 2 de febrero por el Gobierno mexicano. Esta decisión sentaba un
precedente en el Derecho Internacional por tratarse de la primera extradición que se aplicaba basada en el principio de extraterritorialidad en un
caso relativo a crímenes contra la humanidad.
En enero de 2001, el presidente Fox, que había respondido al proyecto
de EE.UU. sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que
su Gobierno no colaboraría activamente, aseguró en el Foro Económico
Mundial de Davos (Suiza), que defenderá vigorosamente el reciente acuerdo con la Unión Europea.
Sobre el renovado diálogo con los zapatistas, el presidente Fox había
enviado al Congreso, dos días después de su investidura, el proyecto de ley
redactado por la Cocopa en 1996, sin correcciones. Paralelamente proce– 31 –

dió al levantamiento de campamentos militares y al repliegue progresivo
de tropas en las zonas de influencia zapatista, e inició la excarcelación de
presos. Tras la anunciada marcha zapatista con pasamontañas a Ciudad
de México que pasaría por diez estados mexicanos, protestada por organizaciones patronales y diputados del partido gubernamental, el presidente
Fox anunció en enero de 2001 la suspensión del repliegue del Ejército en
el Estado de Chiapas, mientras el EZLN no correspondiera a la distensión
iniciada por el Gobierno.
El Gobierno mexicano puso en marcha un plan anticorrupción que
preveía su finalización en 2025. El ministro de la Contraloría, Francisco
Barrios, anunció a finales de enero que el plan incluía, entre otras acciones,
la creación de inspectores encubiertos para vigilar a los funcionarios.
El 25 de febrero se inició la marcha zapatista desde la ciudad de San
Cristobal en el Estado de Chiapas. Las tres condiciones del “subcomandante” Marcos para iniciar negociaciones eran: la retirada de siete cuarteles del Ejército, la liberación de todos los militantes del EZLN presos y
la aprobación de la ley de cultura y derechos indígenas. La caravana fue
saludada y aplaudida por todo el recorrido y se realizó sin incidentes, con la
presencia de observadores y participantes extranjeros y bajo la protección
de las fuerzas de seguridad. El 11 de marzo fue recibida por más de cien
mil personas en la plaza de la Constitución, el Zócalo, en Ciudad de México. Las condiciones fueron aceptadas, a falta de su materialización, por el
presidente Fox, por lo que Marcos estaba dispuesto a reanudar el dialogo
con el gobierno. El 13 de marzo se reunió con la Comisión parlamentaria
de Concordia y Pacificación (Cocopa) para abordar la tramitación en el
Congreso del proyecto de ley sobre derechos y culturas indígenas. La propuesta de la Cocopa fue rechazada por Marcos, el presidente anuncio que
su gobierno seguiría promoviendo la aprobación de la ley.
El 22 de marzo los principales partidos mejicanos, después de estudiar
una fórmula que permitiera al EZLN hablar ante el Congreso, aceptaron
que un representante de la guerrilla defendiera la Ley Indígena en el salón
de debates de la Cámara. A la sesión del 28 de marzo comparecieron 23
encapuchados entre los que no se encontraba Marcos. El Congreso de los
Diputados pudo escuchar la defensa, por parte de la “comandante” Esther,
de un proyecto de ley que concedía amplia autonomía a los indígenas. El
26 de abril el Senado aprobó por unanimidad la ley de derechos y cultura
indígena, que incluía la reforma de cinco artículos constitucionales, aunque con algunas modificaciones en el texto que no fueron del agrado de la
guerrilla zapatista.
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En otro orden de cosas, con la celebración en Bruselas del Consejo Conjunto entre México y la UE entró en vigor el 1 de marzo el Acuerdo Global
entre ambas partes que había sido firmado en diciembre de 1997 y suponía
una liberalización comercial mutua del 30%. El denominado Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la UE, que
incluye el Tratado de Libre Comercio (TLC) prevé la liberalización total
de los intercambios comerciales bilaterales para el año 2007.
Los presidentes de México, Colombia y Venezuela acordaron el 8 de
abril en la I Cumbre del Grupo de los Tres impulsar la concertación política
y económica, así como la cooperación trilateral para relanzar a este órgano
integrador de la economía centroamericana.
El Parlamento mexicano rechazó en el mes de mayo la propuesta de
reforma fiscal presentada por el presidente Fox, que pretendía aplicar un
IVA del 15% y su generalización a los productos anteriormente exentos
como alimentos y medicinas y el descenso en la presión fiscal a los tipos
más altos.
El 28 de agosto de 2001 la Procuradoría General de la República (PGR,
fiscalía general) admitió a trámite 61 denuncias de los 552 casos documentados por familiares de las víctimas y grupos de derechos humanos, tras
la entrada en vigor el 1 de junio del nuevo Código Penal que establecía el
delito de la desaparición forzosa de personas desaparecidas.
El presidente mexicano Vicente Fox viajó el 5 de septiembre a Washington, donde fue recibido en la Casa Blanca por el presidente estadounidense Bush. Fox demandó en su primer discurso durante la reunión
bilateral “un acuerdo sobre emigración antes de que acabe este mismo
año”. Los responsables diplomáticos de ambos países, Jorge Castañeda
y Colin Powell, trataron una amplia agenda que incluía, además de la
emigración, comercio, desarrollo económico, intercambio de energía y
cooperación contra la delincuencia y el tráfico de drogas.
SM la Reina Doña Sofía inauguró el 9 de octubre en la ciudad mexicana
de Puebla la Cumbre de microcréditos para América Latina y el Caribe.
Doña Sofía estuvo acompañada por el presidente de México, Vicente Fox;
la primera dama del país, Martha Sahagún de Fox; el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobernador del Estado de Puebla.
El presidente del BID indicó que el propósito de la cumbre era apoyar a los
65 millones de microempresas del continente americano, principalmente
Iberoamérica.
El colaborador de ETA Gorka Piqué Victoria llegó el 23 de octubre de
2001 a España tras ser extraditado por México para cumplir la condena de
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seis años de prisión que le había sido impuesta por la Audiencia Nacional
en abril de 1996. La entrega era la primera que se producía desde que el
presidente Fox visitara España a mediados del mismo mes de octubre y
se comprometiera a colaborar con el Gobierno español en la lucha contra
el terrorismo.
México participó en la Undécima Cumbre Iberoamericana que se
celebró en Lima (Perú) del 23 al 24 de noviembre de 2001.
El 31 de diciembre de 2001 la Cámara de Diputados de México aprobó,
después de ocho meses, una serie de reformas del sistema tributario. Era
la primera parte de la reforma fiscal que tenía como objetivo sanear las
finanzas públicas.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) conmemoró el 1
de enero de 2002 el octavo aniversario de su levantamiento en armas con
un acto en la localidad de Oventic, Chiapas.
El presidente Fox concluyó el 4 de febrero su primera visita oficial a
Cuba donde se entrevistó con su homólogo Castro, además de llevar a cabo
diferentes encuentros con disidentes. De regreso a México, Fox señaló que
“inauguramos una nueva etapa de relaciones con Cuba. Superamos el ciclo
pendular de encuentros y desencuentros”.
El 24 de febrero de 2002 el partido Revolucionario Institucional (PRI),
que gobernó México durante más de siete décadas, celebró elecciones primarias para determinar a su líder. Las eleccions estaban abiertas a todos
los mexicanos por no disponer el partido de censo de militantes. Roberto
Madrazo, ex gobernador de Tabasco, venció a su rival, la diputada Beatriz
Paredes. La nueva secretaria general del PRI sería Elba Esther Gordillo.
Del 18 al 22 de marzo se celebró en Monterrey la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo auspiciada por Naciones Unidas,
a la que asistieron más de 50 jefes de Estado y de gobierno, delegaciones
como el banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y organización
Mundial del Comercio, además de empresarios y organizaciones civiles.
Por otra parte las calles de la ciudad de Monterrey acogían a unos 10.000
manifestantes antiglobalización. Los objetivos de la cumbre de Monterrey,
concebida para instrumentar la Cumbre del Milenio 2000, era reducir la
pobreza del mundo a la mitad en 2015, para lo que habría que duplicar los
recursos. El objetivo perseguido por las 700 ONG presentes en la cumbre
era diseñar un calendario para que los países ricos aportaran el 0,7% de
su PIB para ayuda al desarrollo. El presidente del Gobierno español José
María Aznar, en su calidad de presidente de turno de la Unión Europea,
transmitiría el compromiso alcanzado por los Quince en el Consejo
– 34 –

Europeo de Barcelona, según el cual los países de la UE aumentarían su
cooperación en 2006 a un 0,39% de su PIB como media, dándose el hecho
de que la Unión Europea constituía ya el primer donante mundial, con una
aportación del 50% del total de las ayudas.
La cumbre finalizó con la aprobación de la llamada “Declaración de
Monterrey” en la que los representantes de casi todos los países del mundo
se comprometían a seguir luchando contra la pobreza en el mundo.
El Senado mexicano vetó el 10 de abril el viaje programado del presidente Vicente Fox a EE UU y Canadá, argumentando que el rumbo de su
diplomacia era equivocado. La prohibición alcanzaba también al ministro
de Asuntos Exteriores, Jorge Castañeda.
El presidente Vicente Fox participó en la II Cumbre Unión EuropeaLatinoamérica y Caribe de 17 y 18 de mayo, donde señaló su interés en
impulsar la relación de Latinoamérica y Europa y lograr a través de ella
más acuerdos de libre comercio. Asimismo destacó que el potencial de la
relación con Europa era ilimitado. Fox había iniciado el 14 de mayo una
gira europea que le llevó a Bruselas y Estrasburgo. En un discurso ante el
Parlamento Europeo expresó su deseo de que la cumbre UE-Latinoamérica
y Caribe diera su respaldo a una “efectiva asociación estratégica” entre
las regiones.
El ex presidente mexicano Luis Echevarría Álvarez declaró el 2 de julio
ante la Fiscalía especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado,
como acusado por los sucesos del año 1968 en que se produjo la matanza de
estudiantes de la Plaza de Tlatelolco. Echevarría era entonces secretario
de Gobernación y accedió a la Presidencia en diciembre de 1970.
Vicente Fox asistió a la cumbre de Mercado Común del Sur (Mercosur),
celebrada en Buenos Aires los días 4 y 5 de julio, que tuvo por objetivo unir
las fuerzas para conjurar la profunda recesión de Argentina y la crisis de
confianza que afectaba a toda la región. Los países integrantes de Mercosur desde 1991 eran Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con Chile y
Bolivia como asociados.
El Papa Juan Pablo II después de haber visitado Guatemala, llegó el 30
de julio a Ciudad de México, en la que era su quinta visita al país, donde
canonizó a Juan Diego, y Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles.
El presidente mexicano Vicente Fox canceló el 14 de agosto una visita
programada a EE UU en protesta por la ejecución en Texas del mexicano
Javier Suárez, condenado por el asesinato de un policía.
El 2 de septiembre Vicente Fox declaró cumplida “la primera fase
de la democracia” durante la lectura de su informe presidencial ante el
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Congreso tras dos años en la Presidencia del país. Fox admitió que las
reformas estructurales pendientes no podrían ejecutarse sin el concurso
de la oposición parlamentaria.
Los días 26 y 27 de octubre se celebró en Los Cabos, Baja California
(México) la X Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde los 21 países de la cuenca del Pacífico sucribieron un
acuerdo para proteger de ataques terroristas a las personas y al comercio.
Seguridad y Comercio eran los conceptos básicos de la resolución conocida
como STAR (Secure Trade in the APEC Region –Comercio Seguro en la
Región APEC), con la que se pretendía impulsar el comercio sin ceder al
terrorismo y sin afectar a los países más pobres. Dentro de las acciones
previstas se contemplaban nuevas medidas de seguridad que permitieran
el control de pasajeros y mercancías antes de su transporte, aumentar la
seguridad en barcos y aviones en ruta y reforzar la seguridad en puertos
y aeropuertos.
México participó en la XII Cumbre Iberoamericana, celebrada en la
República Dominicana el 15 y 16 de noviembre de 2002.
El 25 de noviembre se inició en Ciudad de México la XIX reunión
gubernamental de México y Estados Unidos. Los titulares de Exteriores,
Colin Powell y Jorge Castañeda encabezaban las delegaciones de ambos
países compuestas por los ministros de Justicia, Interior, Educación,
Vivienda, Transporte y Trabajo. En la reunión se abordaron asuntos sobre
aranceles agrícolas, contratos de trabajo, asistencia consular y el desarrollo
de varios marcos legales.
El 1 de enero de 2003 una explosión fortuita en varios puestos de venta
de cohetes causó 38 muertos y 70 heridos en la ciudad de Veracruz.
La apertura comercial casi total del apartado agropecuario propiciada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que
mantenía México con Estados Unidos y Canadá desde 1994 y que desde el
1 de enero alcanzaba a la casi totalidad de los productos agropecuarios,
había sufrido la oposición de millones de campesinos agrupados en el
Movimiento el Campo No Aguanta Más, que acordaron con el presidente Fox la realización de una Convención Nacional Agraria, para crear
una nueva política para el campo, prevista inicialmente para el mes de
febrero.
El 10 de enero el presidente Vicente Fox nombró al ministro de Economía, Luis Ernesto Derbez, nuevo titular de la cartera de Asuntos Exte– 36 –

riores, tras aceptar la dimisión de Jorge Castañeda. Fernando Canales fue
nombrado nuevo ministro de Economía.
El 10 de enero México demandó a Estados Unidos ante el Tribunal
de Justicia de La Haya para exigir la paralización de la ejecución de 54
presos mexicanos condenados a muerte, alegando el incumplimiento del
Convenio de Viena que garantiza el acceso de los ciudadanos extranjeros
a la asistencia judicial de sus consulados.
México formaría parte del Grupo de Países Amigos de Venezuela, junto
a Estados Unidos, Brasil, Chile, España y Portugal, según decidieron varios
jefes de estado iberoamericanos reunidos con César Gaviria, secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 15 de enero
de 2003 en Quito, con ocasión de la asunción de la presidencia de Ecuador
de Lucio Gutiérrez. El grupo, que se creó por iniciativa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, haría su sesión inaugural el 24 de enero
en Washington.
Un terremoto de 7,6 grados causó cerca de 30 muertos y varios cientos
de heridos el 22 de enero de 2003 en los estados de Colima y Jalisco principalmente, aunque se dejó sentir en otros 12 estados y en la capital.
El 27 de enero un grupo de indígenas católicos de San Juan Chamula,
en los Altos de Chiapas, fue emboscado por desconocidos armados. Al día
siguiente se produjo otro enfrentamiento contra la policía que iba en busca
de los atacantes. En los dos incidentes se produjeron siete muertos y tres
heridos.
El 29 de enero el coordinador del partido de Acción Nacional (PAN),
gubernamental, presentó ante la Cámara de los Diputados una propuesta
para cambiar en la Carta Magna el nombre de Estados Unidos Mexicanos
por México, como es conocido en el mundo el país, por entender que el
nombre oficial, incorporado a la Constitución de 1824, estaba en desuso y
pretendía emular a sus vecinos del norte. En 1853 en presidente Antonio
López de Santa Ana decretó el nacimiento de la “República Mexicana” y
los liberales restituyeron el nombre de Estados Unidos Mexicanos en la
Constitución de 1857.
La Contraloría mexicana creó en febrero una prueba de evaluación
personal que pretendía medir el grado de corrupción del país. El instrumento de control era conocido como el “corruptómetro”.
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México, que ocupaba desde 2002 un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, defendía una solución multilateral al conflicto de Iraq en el seno de las Naciones Unidas basado en la
continuidad de las inspecciones al armamento iraquí.
El 23 de febrero llegaron a Ciudad Juárez un grupo de agentes de la
Fiscalía General de México, para investigar la ola de crímenes que durante
la última década había producido los asesinatos de 300 mujeres. La mayor
parte de las víctimas eran jóvenes maquiladoras.
El 9 de marzo se celebraron las elecciones municipales y legislativas
del estado de México, en las que el PAN obtuvo una significativa pérdida de
siete escaños, el PRD ganó dos y el PRI, con una cierta subida, mantuvo el
mismo número de escaños. Aunque locales estas elecciones se consideraban
indicativas de la intención del voto nacional.
La confección de las listas de candidatos para las elecciones legislativas de 6 de julio de 2003 causó enfrentamientos a primeros de mayo en el
primer partido de la oposición, el Revolucionario Institucional (PRI), que
había gobernado México durante 71 años, hasta el 2000.
El 6 de junio el ministro mexicano de Energía, Ernesto Martens, se
reunió en Madrid con sus homólogos de Arabia Saudí y Venezuela, ambos
pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), para analizar la situación del mercado previamente a la celebración de la cumbre de la OPEP en Qatar el 11 de junio.
Las principales asociaciones de empresarios mexicanos acusaron al
Ejecutivo mexicano del estancamiento de la economía y la tardanza en abatir los problemas sociales. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios,
la Confederación Patronal Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial
y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, pidieron al
presidente Vicente Fox a primeros de junio “correcciones sustanciales”
en su política económica, así como un marco de seguridad jurídica que
fomentara la inversión.
Durante la 33 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Santiago de Chile el 9 de junio, México asumió la
Presidencia de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, cuya celebración
estaba prevista para finales de 2003. Cancún, en el Caribe, o Los Cabos,
Baja California, se barajaban como sede del encuentro.
El 28 de junio México ejecutó la extradición a España del ex marino
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argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de delitos de genocidio.
En las elecciones legislativas de 6 de julio de 2003, el partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó, con el 34,4% de los votos, al partido de
Acción Nacional (PAN) del presidente Vicente Fox, que obtuvo el segundo
puesto con el 30,5%, seguido del partido de la Revolución Democrática
(PRD) que se hizo con el 17,1%. Los comicios en los que también se votaban los gobiernos locales y ayuntamientos, registraron una abstención del
59%.
Las Fuerzas de Seguridad mexicanas, en colaboración con la Policía
española, detuvieron el 19 de julio a nueve personas en México y a una en
España en una operación que suponía un importante golpe a la estructura financiera, de falsificación y logística de la banda terrorista ETA en
México.
El 26 de agosto el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una nueva resolución, la 1502, destinada a aumentar en lo posible
la protección del personal del organismo internacional y de quienes se
dedican a tareas humanitarias. La resolución había sido propuesta por
México en primavera.
El 2 de septiembre, al día siguiente de haber presentado su tercer
informe presidencial, Vicente Fox realizó la segunda reorganización ministerial después de las elecciones legislativas del julio. La primera la hizo el
29 de julio y había afectado al departamento de Turismo. En esta ocasión
la modificación fue para las carteras de Energía y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
El 10 de septiembre comenzó en Cancún la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a la que acudieron 146 países con el
objetivo de avanzar en el sector agrícola, sin embargo, la cumbre finalizó
el día 15 sin resultados sobre la liberalización del comercio agrícola debido
al profundo desacuerdo entre los países industrializados y el grupo de los
23, encabezado por Brasil y que aglutinaba a los principales países en vías
de desarrollo. El comunicado final del encuentro, aseguraba que durante
el mismo se “habían cumplido progresos considerables” y convocaba un
nuevo encuentro para el mes de diciembre con el fin de establecer nuevos
plazos para completar la ronda de Doha.
El 10 de septiembre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada, llegó a la capital mexicana donde a partir del día siguiente cumpliría
una visita oficial de tres días de duración.
Los presidentes de México, Vicente Fox, y de Brasil, Luis Ignacio Lula
da Silva, se reunieron el 25 de septiembre en la capital mexicana para
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conciliar posiciones sobre la eventual reforma del Consejo de Seguridad y
abordar, entre otros asuntos bilaterales, la incidencia de la última reunión
en Cancún de la Organización Mundial del Comercio en la negociación del
Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En octubre de 2003, el Instituto Federal Electoral (IFE) multó con
32,2 millones de dólares al partido en el Gobierno Partido Acción Nacional
(PAN) y con 18 millones de dólares al Partido Verde Ecologista (PVEM),
su aliado tres años atrás en la Alianza por el Cambio, por haber ocultado
nueve millones de dólares de la financiación de su candidato, Vicente Fox,
en las elecciones generales del 2 de julio de 2000. El IFE había condenado
en el mes de marzo al partido opositor PRI a una multa de más de 90 millones de dólares por financiación ilegal a su candidato, Francisco Labastida,
en las generales de 2000.
El embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinder, fue
amonestado (según los comentaristas políticos) el 16 de noviembre por el
presidente Fox y llamado a consultas después de haber manifestado que
Estados Unidos no veía a México como socio sino como su “patio trasero”.
El presidente Fox dijo que descalificaba esta declaración “somos, dijo,
países vecinos, amigos y socios”.
El 25 de noviembre el defensor del pueblo hizo público su informe en
el que destacaba, entre otras cosas, las irregularidades y desinterés en la
investigación gubernamental de la muerte de unas 300 mujeres en una
década en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana con Estados Unidos.
El 29 de noviembre comenzó en Guadalajara (México) la feria más
grande del mundo editorial hispano. La XVII edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara congregó a lo largo de una semana
lo más relevante del mundo de los libros en lengua española.
El 12 de enero de 2004 se inició en Monterrey la Cumbre Extraordinaria de las Américas con la presencia de 34 jefes de Estado o de Gobierno de
países americanos (Cuba no asistió). El día 14 se clausuró con la firma de
un compromiso para combatir la pobreza: la Declaración de Nuevo León,
documento que subrayaba la necesidad de prestar atención al desarrollo
social y la erradicación de la pobreza, así como el compromiso de avanzar
hacia un área de libre comercio en el hemisferio. Tal área podría comenzar
a andar el 1 de enero de 2005.
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III. CONSTITUCIÓN Y GOBIERNO
La Constitución vigente data del 5 de febrero de 1917, habiéndose
reformado en varias ocasiones. México es una República Federal representativa, dividida en 31 Estados y un Distrito Federal.
El poder ejecutivo recae sobre el presidente que es elegido directamente por sufragio universal para un período de seis años, tomando posesión el
primero de diciembre del año en que se celebren las elecciones.
El poder legislativo reside en el Congreso bicameral. La Cámara de
Diputados está compuesta por 500 miembros, elegidos por un periodo de
tres años. Integran el Senado 64 miembros, dos por cada Estado y otros
dos por el Distrito Federal, elegidos para seis años.
El máximo órgano del poder judicial es la Suprema Corte de Justicia,
independiente de los poderes ejecutivo y legislativo.
En los Estados se repite el mismo esquema organizativo. El gobernador
ejerce el poder ejecutivo, una Cámara de Diputados asume las funciones
legislativas locales, y el Tribunal Superior de Justicia de cada Estado, el
poder judicial.
Gobierno
Presidente: Vicente Fox Quesada.
Secretarios (Ministros):
Relaciones Exteriores: Luis Ernesto Derbez Bautista
Hacienda y Credito Público: Francisco Gil Diaz
Economía: Fernando Canales
Energía: Felipe Calderón Hinojosa
Nacional Financiera: Mario M. Laborín Gómez
Comunicaciones y Transportes: Pedro Cerisola y Weber
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:
Javier Usabiaga Arroyo
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Turismo: Rodolfo Elizondo Torres
Medio Ambiente y Recursos Naturales: Alberto Cárdenas Jiménez.
Gobernación: Santiago Creel Miranda
Defensa: Ricardo Vega García
Seguridad Pública y Servicios a la Justicia: Alejandro Gertz Manero
Marina: Marco Antonio Peyrot González
Reforma Agraria: Florencio Salazar Adame
Función Publica: Eduardo Romero Ramos
Educación Pública: Reyes Tames Guerra
Salud: Julio Frenk Mora
Trabajo y Previsión Social: Carlos Abascal Carranza
Desarrollo Social: Josefina Vazquez Mota

Datos biográficos
Vicente Fox Quesada, presidente
Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942, en Ciudad de México,
hijo de española, nacida en San Sebastián, a los pocos días sus padres se
trasladaron a San Francisco del Rincón (Guanajuato).
Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, ampliando sus estudios en Alta Gerencia en la Universidad
de Harvard.
Gran parte de su vida profesional se desarrolló en la compañía Coca
Cola, llegando a ser presidente de esta empresa en México. Ha sido consejero de la Cámara México-Americana de Comercio y director del Grupo
Fox, conjunto de empresas vinculadas a los sectores de la agricultura, la
ganadería, la agroindustria, y el calzado.
En 1988 fue elegido diputado por el Partido de Acción Nacional (PAN)
por León (Guanajuato). En 1995 ganó las elecciones extraordinarias a
gobernador de Guanajuato.
En las elecciones presidenciales de 2 de julio de 2000 resultó vencedor,
como candidato del PAN, sobre el candidato oficialista Francisco Labastida, del PRI. Vicente Fox tomó posesión de su cargo el 1 de diciembre de
2000.
– 42 –

Luis Ernesto Derbez Bautista, secretario de Relaciones Exteriores
Nació el 1 de abril de 1947 en Ciudad de México. Estudió Economía
en la Universidad de San Luis Potosí, amplió estudios en la Universidad de
Oregón y se doctoró por la Universidad Estatal de Iowa. Fue profesor del
Instituto Tecnológico de Monterrey, Nuevo León; profesor visitante en la
Universidad John Hopkins y director de Departamento en la Universidad
de Monterrey. También fue vicerrector de la Universidad de las Américas
de Cholula, Puebla. De 1997 a 2000 fue consultor independiente de la Oficina del Banco Mundial en Ciudad de México y del Banco Interamericano
de Desarrollo en Washington. Ha sido ministro de Economía. Es ministro
de Relaciones Exteriores desde el 10 de enero de 2003.
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IV. RELACIONES CON ESPAÑA
1) Relaciones diplomáticas
Después de la guerra civil española las relaciones diplomáticas entre
España y México quedaron suspendidas, hasta que en enero de 1976 se
iniciaron conversaciones oficiosas en este terreno. Tras ser elegido presidente de la República José López Portillo, las negociaciones concluyeron
con un Canje de Notas, que se celebró en París el 28 de marzo de 1977,
restableciendo las relaciones diplomáticas plenas.
Ambos Gobiernos celebraron conversaciones y reuniones de trabajo
durante la visita del presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, a
México en abril de 1977 y del presidente de la República mexicana, José
López Portillo, a España en octubre de ese mismo año. Se impulsaron las
relaciones entre los dos países basándose en la igualdad jurídica de los
Estados, el respeto a la soberanía, la solución pacífica de controversias, el
apoyo a la descolonización, el intercambio económico y comercial equitativo
en beneficio mutuo y la cooperación en todos los órdenes para auspiciar el
desarrollo de ambos pueblos, fomentando los valores propios y los que les
son comunes por sus antiguos lazos históricos.
Un año después, SS MM los Reyes realizaron un viaje de Estado a
México desarrollando un amplio programa en el que cabe destacar las conversaciones mantenidas con el presidente de la República, la firma de varios
convenios y la preparación de la Comisión Mixta Hispano Mexicana.
Durante la visita a México del presidente del Gobierno español Felipe
González, en junio de 1983, el dirigente español y el Presidente mexicano,
Miguel de la Madrid, acordaron promover los intercambios comerciales, las
inversiones conjuntas en la rama industrial y la transferencia de tecnología.
Asimismo, expresaron su honda preocupación por el aumento de los conflictos y el agravamiento de las tensiones en Centroamérica, por constituir
un peligro real de guerra en esa región. Poco después, durante la visita del
presidente Miguel de la Madrid a España en junio de 1985, ambos políticos
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reiteraron su convencimiento de que los trabajos del Grupo de Contadora
constituían la solución más viable para la región centroamericana.
SM el Rey don Juan Carlos, que asistió a la primera Cumbre Iberoamericana los días 18 y 19 de julio de 1991, en Guadalajara, dijo en su
alocución durante el acto solemne de apertura, que los países iberoamericanos comparten un sentimiento común imparable: la decisión de trabajar
juntos por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos, ayudándonos
solidariamente en la defensa de la democracia y en el respeto a los derechos
humanos. Don Juan Carlos cedió la palabra al presidente del Gobierno,
Felipe González, quien calificó de fructífero, aunque insuficiente el diálogo
de Iberoamérica con Europa, y alabó la progresiva democratización que se
ha extendido en los últimos años por el continente. SM el Rey invitó a los
mandatarios de los países participantes a celebrar la siguiente Cumbre
en Madrid.
SAR el Príncipe de Asturias inició el 21 de noviembre de 1991 un viaje
oficial a México, para asistir a la inauguración de la exposición Expotecnia’91, a la que también asistió el ministro de Industria, Claudio Aranzadi. Mantuvo, además, encuentros con la colectividad española en México,
desayunó en privado con el presidente Salinas de Gortari en su residencia
de Los Pinos, y presidió en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana
el Seminario Empresarial Hispano Mexicano.
El 5 de marzo de 1992, se celebró en México DF la primera Comisión
mixta hispano mexicana, en el marco del Tratado de Cooperación y Amistad firmado en enero de 1990, con la asistencia del entonces ministro de
Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez y del ministro de Cultura, Jordi Solé Tura. Dicha Comisión ratificó a México como el principal
socio político de España en Iberoamérica y esbozó una nueva estrategia
para que los avances de carácter diplomático y económico se extendieran
al terreno de la cultura.
A mediados de marzo de 1993 el ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, visitó México, donde se entrevistó con el presidente
Carlos Salinas de Gortari. El ministro Solana destacó la sintonía de ambos
países respecto a los problemas mundiales, especialmente los de Iberoamérica, y defendió una mayor cooperación de los mercados comunes europeo
y americano.
SS MM los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, iniciaron
el 17 de julio de 1993 una visita de tres días a México, tras asistir a la III
Cumbre Iberoamericana en Salvador de Bahía. La visita, aunque no de
carácter oficial, sí lo fue de trabajo y amistad.
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El 24 de marzo de 1999 el Gobierno español condenó con la máxima
energía el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la Presidencia
mexicana por el Partido Revolucionario Institucional.
Los días 3 a 6 de junio de 1999 se realizó una visita oficial a España
del secretario mexicano de Relaciones Exteriores Manuel Tello. Durante
su estancia en nuestro país se celebró la tercera reunión de la Comisión
Binacional prevista en el Tratado de amistad y cooperación de 1990.
Javier Solana viajó a México en febrero de 1995 en una visita cuyo
objetivo fundamental era reformar el Tratado de extradición con ese país
a fin de incluir los delitos de terrorismo distinguiéndolos claramente
del activismo político. El paso decisivo se daría cuatro meses después, el
23 de junio, cuando Rafael Estrada, subprocurador de la Procuraduría
General de la República y el embajador español, Juan Pablo de Laiglesia,
firmaron en México las modificaciones al mencionado Tratado, vigente
desde 1980.
El secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, llevó a cabo
en marzo de 1995 una visita oficial a España para explicar el contenido
del plan de ajuste de su Gobierno. Mantuvo diferentes encuentros con su
homólogo Javier Solana. Asimismo mantuvo una entrevista con el presidente del Partido Popular, José María Aznar.
SAR el Príncipe de Asturias se entrevistó el 11 de junio de 1995 con
el presidente Ernesto Zedillo, comenzando así el programa oficial de su
visita a México, que se prolongó hasta el día 14. En los días sucesivos don
Felipe se reunión con la comunidad española residente en México y asistió
al acto de donación de la biblioteca del jurista español Luis Recasens a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la apertura de la Primera Conferencia Internacional sobre Terrorismo, auspiciada por la OEA, celebrada en Lima en abril de 1996, el Gobierno
de México expresó su disposición a extraditar a cualquier miembro de la
banda criminal ETA que se encontrase en su territorio. Pero las diferencias de interpretación del Protocolo firmado en junio de 1995 por el que se
reformaba el Tratado de extradición para delitos de terrorismo y fiscales
aplazaron la entrada en vigor del mismo.
Finalmente, tras conversaciones mantenidas entre ambos países por
delegaciones de alto nivel, el Gobierno mexicano aceptó aplicar la retroactividad al Tratado de extradición que entró en vigor a partir del 1 de
septiembre de 1996. El acuerdo fue alcanzado en una reunión celebrada los
días 15 y 16 de julio, durante la visita que realizaron a México el secretario
de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, el director general de
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Asuntos Consulares, José Ignacio Carbajal, y el secretario general técnico
del Ministerio de Justicia, Francisco Bueno.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, visitó México
los días 5 y 6 de septiembre. Aznar se entrevistó con el presidente Zedillo,
a quien solicitó una mayor colaboración antiterrorista y pronunció dos
discursos en la capital federal, uno de ellos, en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, sobre el enfoque español de las cumbres iberoamericanas y el
otro ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, bajo el título
“España, México y la Unión Europea”. Durante este último dijo que “... en
todo lo que respecta a las relaciones de México con la Unión Europea, se
debe tener presente el papel que España juega en defensa de Iberoamérica”, “España se hizo portavoz, en el seno del Consejo de Ministros de la
UE, de la posición mexicana”, agregó.
La ministra española de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre,
asistió el 4 de diciembre de 1996 en la capital mexicana a la reunión mixta hispano-mexicana de Asuntos Culturales y de Educación y firmó un
acuerdo con las autoridades de este país para impulsar la cooperación en
el ámbito científico, artístico y educativo.
Aguirre viajó acompañada del secretario de Estado de Cultura, Miguel
Angel Cortés, y de los directores generales del Libro y del Instituto de la
Cinematografía, quienes asistieron asimismo a la inauguración de la exposición sobre la obra de Buñuel que, bajo el título “La mirada del siglo”, se
mostraba en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
Las autoridades mexicanas entregaron el 13 de diciembre de 1996 a las
españolas, por vía de urgencia, al etarra Pedro María Garmendia Alberdi,
“Artista”, condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel en
1981 por tenencia de armas y explosivos. La deportación de Garmendia era
la primera que se producía tras la ratificación del Tratado de extradición
entre ambos países del 1 de septiembre.
El 3 de abril de 1997, SS MM los Reyes, iniciaron una visita de Estado
de cuatro días a México, que concluyó con su presencia en la inauguración
del I Congreso Internacional de la Lengua Española y Medios de Comunicación, que se celebró en Zacatecas.
La visita de los monarcas a México era la quinta que realizaban
desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos
países, 20 años atrás, y fue calificada por el presidente mexicano como
“un señalado honor particularmente importante” por la coincidencia con
el aniversario.
La agenda de la visita de los Reyes incluyó una intervención de SM el
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Rey don Juan Carlos ante la Cámara de Senadores; así como una serie de
reuniones con empresarios mexicanos y españoles.
Durante el viaje acompañaron a los Reyes el secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, y el
secretario de Estado de Comercio, José Manuel Fernández Norniella. También se desplazaron a México una delegación de más de 40 empresarios.
El 26 de marzo de 1998 se firmó un acuerdo cultural entre España
y México considerado el más amplio y ambicioso entre dos países de habla
española, ya que prácticamente abarcaban todos los campos: arte, patrimonio, cine, teatro, ópera, etc... Como rública de este entendimiento, se
entregaron las más altas distinciones que otorga el Gobierno español a tres
grandes intelectuales mexicanos que se han significado por su hispanismo:
el poeta y ensayista Octavio Paz y los historiadores José Luis Martínez y
Silvio Zabala.
El vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, Rodrigo Rato, llegó el 1 de diciembre de 1998 a México donde firmó un acuerdo
multilateral de inversiones. Durante su visita, que se prolongó hasta el
día 4 de diciembre, Rato mantuvo una reunión con el presidente Zedillo,
así como con los ministros de Comercio, Herminio Blanco y de Relaciones
Exteriores, Rosario Green.
Por su parte, el secretario de Estado para la Cooperación internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, llegó el 9 de diciembre a la
capital mexicana en visita oficial para celebrar una reunión de consultas
políticas con los responsables de la Secretaría de Relaciones Exteriores
mexicana. El secretario de Estado de Cooperación subrayó la necesidad de
reforzar los intercambios entre ambos países y compartir experiencias en
materia de ayuda económica y atención a los países afectados por aquella
época por el huracán Mitch en Centroamérica.
Los ministros de Exteriores de España y México se reunieron el día 2 de
marzo de 1999 en La Moncloa para tratar, entre otros asuntos, la Cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), Iberoamérica
y Caribe, que se celebraría en junio en Río de Janeiro.
En rueda de prensa conjunta, los jefes de las diplomacias española y
mexicana, Abel Matutes y Rosario Green, subrayaron el “excelente” nivel
de las relaciones bilaterales, lo que “permite a ambos Gobiernos concentrarse en buscar posiciones comunes en foros internacionales”, y en este
caso en la citada cumbre de Río.
Green, que se entrevistó con el presidente del Gobierno, José María
Aznar, destacó que los extremos mencionados, además de un repaso a la
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evolución económica de México, habían ocupado la conversación que mantuvo con Aznar. Objeto también de su entrevista fue el Tratado de Libre
Comercio que negocia México con la UE.
A principios de mayo se celebró en Mérida (México) la X Reunión
Interparlamentaria España-México en la que participaron unos treinta
parlamentarios de ambos países pertenecientes a diferentes partidos.
El 24 de mayo de 1999 se inauguró en Madrid la V Comisión Binacional
México-España, en la que durante dos días participaron dirigentes políticos y empresarios de ambos países y que estuvo presidida por el ministro
español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes y su homóloga mexicana,
Rosario Green.
Por parte mexicana asistieron además el secretario de Hacienda y
Crédito Público, José Ángel Gurría, el secretario de Comercio y Fomento
Industrial, Herminio Blanco y el procurador general, Jorge Madrazo.
La Comisión Binacional es un mecanismo de colaboración y consulta
establecido en el Tratado general de cooperación y amistad firmado el 11
de enero de 1990 entre ambos países.
En esta ocasión, la Cancillería mexicana indicó que esta cita brindaba
“una excelente oportunidad para evaluar los resultados de las acciones
emprendidas por ambos países desde su última reunión, en la capital
mexicana en 1997”, e identificaría nuevas posibilidades para ampliar y
profundizar la cooperación bilateral.
Como resultado de las sesiones de trabajo de seis subcomisiones mixtas,
España y México alcanzaron acuerdos de colaboración en diversas materias.
La reunión bilateral fue clausurada por el ministro de Asuntos Exteriores español y por su colega mexicana, el 25 de mayo. Rosario Green
afirmó que las relaciones entre ambos países atraviesan “el mejor momento
nunca antes alcanzado” en todos los ámbitos, incluido el económico, si
bien coincidió con el ministro español en la necesidad de intensificar los
intercambios comerciales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, viajó el 26 de octubre de 1999 a México para una visita de trabajo de dos días durante los
cuales repasó el estado de las relaciones bilaterales y preparó la Cumbre
Iberoamericana de La Habana que se celebraría en noviembre. El día 27 se
entrevistó con el presidente de la República, Ernesto Zedillo, quien había
cancelado un viaje oficial a Madrid debido a las inundaciones que habían
devastado el país una semana antes. Matutes también se reunión con la
titular de Relaciones Exteriores, Rosario Green.
A finales de marzo de 2000, el presidente de México, Ernesto Zedillo,
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realizó su segunda visita oficial a España a lo largo de la cual se reunió con
directores de medios de comunicación antes de ser recibido por S.M el Rey
don Juan Carlos y de reunirse con el presidente del Gobierno en el Palacio
de la Moncloa. Zedillo, que tenía previsto viajar a España en octubre de
1999, hubo de suspender la visita causa de las inundaciones que asolaron
varios estados de su país.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el presidente Zedillo
se reunieron el 31 de marzo al frente de sus respectivas delegaciones para
pasar revista al estado de las relaciones bilaterales, que calificaron de óptimas. El presidente español agradeció especialmente el papel desempeñado
por el presidente Zedillo en el desarrollo de la cooperación con España
en las Cumbres Iberoamericanas y sus gestos de atención hacia el exilio
español, del que se había celebrado recientemente en México el 60 aniversario. El presidente Aznar destacó la tarea “extraordinaria” de reformas
emprendidas por el presidente mexicano durante su mandato. Asímismo
señaló que España esperaba que en el Consejo Extraordinario de Lisboa se
pudiera firmar, como así fue, el acuerdo de asociación UE-México, primero
que Europa firmaría con un país de habla hispana.
Zedillo, por su parte, garantizó la colaboración contra ETA por “compromiso moral”. En las últimas semanas se había producido la entrega a
España de cuatro presuntos terroristas de ETA que se encontraban refugiados en México. Con ellos sumaban 18 los etarras entregados por las
autoridades mexicanas.
La visita de Zedillo se prolongó hasta el 1 de febrero con un formato
privado, en una jornada en la que recibió a los principales líderes de la
oposición. También recibió al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.
El 3 de abril, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y su Portal
Mexicano hicieron su presentación formal en la Ciudad de México, auspiciado por el Colegio de México, el Instituto Cervantes, la Universidad de
Alicante y el Banco de Santander Mexicano, del Grupo Banco Santander
Central Hispano. La biblioteca incorporaba novedosos servicios como el
buscador de bibliotecas del mundo o el acceso a tesis doctorales leídas en
universidades españolas e iberoamericanas, así como la biblioteca de voces
(el usuario puede escuchar la voz de los propios autores).
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cultura, subrayó el
10 de abril de 2000 en México la consolidación, al más alto nivel, de la
cooperación cultural entre los dos países basada en el principio de la reciprocidad y el reconocimiento mutuo. Cortés viajó a Ciudad de México en
visita de dos días de duración donde firmó un acuerdo de intención con
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el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México
(CONACULTA), Rafael Tovar, para presentar una exposición en Sevilla.
Cortés, que inauguró la exposición “Los siglos de oro en los virreinatos
de América 1550-1700”, asistió también a la exposición “Buñuel en tres
dimensiones”, organizada por la Filmoteca de la Universidad Nacional
Autónoma de México. La esposa del presidente del Gobierno español, de
visita en el país asistió a ambas actividades.
El 2 de octubre, el presidente electo de México, Vicente Fox, llegó a
España procedente de Francia, donde había iniciado una gira por varios
países europeos. En Madrid, Fox se entrevistó con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y fue recibido por SM el Rey don Juan Carlos en la
Zarzuela.
El 3 de noviembre, SM la Reina Sofía, inauguró junto al presidente
saliente de México, Ernesto Zedillo, la exposición titulada “El Mundo de
Carlos V. De la España medieval al siglo de Oro”, organizada por la sociedad estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos
V, en el emblemático edificio del Colegio de San Ildefonso. Se trataba de
la única manifestación cultural del quinto centenario del nacimiento del
Emperador que se organizaba fuera de Europa. En la exposición colaboraron instituciones españolas y mexicanas y su contenido se aseguró en casi
cien millones de dólares, unos dos mil millones de pesetas.
El 4 de noviembre, el ministro de Exteriores José Piqué mantuvo una
reunión con el presidente electo, Vicente Fox, que se comprometió a mantener la política de extradiciones y de apoyo a la lucha antiterrorista.
SAR el príncipe don Felipe asistió el 1 de diciembre a la toma de posesión del presidente Vicente Fox. Don Felipe felicitó al nuevo mandatario
en nombre de SM el Rey y del pueblo de España.
Luis Ernesto Derbez, secretario de Economía mexicano, viajó a finales de enero de 2001 a Madrid, en visita oficial, para presentar la política
económica del nuevo Gobierno. El subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, Luis de la Calle, que acompañó a Derbez en su gira
europea, destacó los excelentes resultados del acuerdo entre México y los
Quince, con una especial mención para España.
El ministro de Interior español, Jaime Mayor Oreja, en visita oficial a
la capital mexicana el 2 de febrero, propueso al presidente Fox una colaboración en materia de extradición similar a la que España tiene con Italia
y estaba negociando con la Unión Europea.
El 1 de abril entraba en vigor el Segundo Protocolo modificando el Tratado de extradición bilateral vigente desde 1978, por el que se agilizarían
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las extradiciones, ya que ambos países no pondrían en cuestión la causa
planteada por el juez para la reclamación de extradición.
El 27 de abril el supuesto etarra Yagoba Codo Calleja fue expulsado
de México por estancia irregular. Con éste son 23 los etarras entregados a
España por México desde 1995, tres de ellos desde que Vicente Fox llegara
a la presidencia en diciembre de 2000.
En el mes de mayo de 2001 el Tribunal Supremo mexicano denegó, tras
un recurso de amparo, la extradición del presunto etarra Lázaro Galarza,
alegando falta de documentación y basándose en los criterios legales anteriores al protocolo de ampliación del Tratado de extradición. La extradición
había sido concedida en primera instancia por un juez federal y ratificada
por el ministerio de Relaciones Exteriores mexicano. El presidente Fox
declararía en julio, con motivo de la visita del presidente, José María Aznar,
que éste bien podría ser “un caso aislado”.
El 17 de mayo el consejero presidencial de seguridad nacional mexicano, Adolfo Aguilar Zinser, tras entrevistarse en Madrid con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior español, Mariano
Rajoy, reiteró el compromiso de México en la lucha contra el terrorismo y
declaró que “se trata de un compromiso de Estado, que tiene una firmeza,
una determinación, que no va a variar”.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, inició el 2 de julio una
visita a México, coincidiendo con el primer aniversario del triunfo electoral
de Vicente Fox sobre el PRI. La ceremonia oficial de bienvenida tuvo lugar
en el Palacio Nacional hora y media después de que Vicente Fox hubiera
contraído matrimonio civil con la portavoz presidencial, Martha Sahagún.
Con la visita se perseguía el fortalecimiento de las relaciones políticas,
el compromiso personal, por parte del presidente Fox, del apoyo contra
ETA que se había logrado con el anterior presidente, Ernesto Zedillo, así
como dar un nuevo impulso a las relaciones institucionales, comerciales,
económicas y culturales entre ambos países.
Coincidiendo con el viaje oficial del presidente del Gobierno, se celebró
el primer Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial hispano-mexicano,
organizado por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el Banco para el
Comercio Exterior mejicano, una delegación de 150 empresarios españoles
tuvo oportunidad de reunirse con numerosos directivos de empresas mexicanas con el fin de conocer las posibilidades de inversión extranjera.
SM la Reina Doña Sofía inauguró el 9 de octubre de 2001, en la ciudad
mexicana de Puebla, la Cumbre de Microcréditos para América Latina
y el Caribe. Doña Sofía estuvo acompañada por el presidente de México,
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Vicente Fox; la primera dama del país, Martha Sahagún de Fox; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobernador
del Estado de Puebla. El presidente del BID indicó que el propósito de
la cumbre era apoyar a los 65 millones de microempresas del continente
americano, principalmente en Iberoamérica.
La finca de Quintos de Mora (Toledo) fue el 14 de octubre el escenario
del encuentro privado que el presidente del Gobierno, José María Aznar,
mantuvo con sus homólogos colombiano y mexicano, Andrés Pastrana y
Vicente Fox, respectivamente. Los tres líderes analizaron la situación
mundial, especialmente en lo que afectaba al cerco contra el terrorismo
incluido el etarra. También buscaron mecanismos para estrechar las relaciones. Tanto Pastrana como Fox asistieron en Valladolid al II Congreso
Internacional de la Lengua.
El presidente Fox y su homólogo español, José María Aznar, firmaron
el 16 de octubre un documentos estratégico para las relaciones bilaterales
España-México, en el que destacaba la decisión de incrementar la cooperación en la lucha contra el terrorismo. La colaboración abarcaría los ámbitos de la seguridad, la cooperación legislativa y judicial y la coordinación
entre los servicios de información e inteligencia. En el ámbito del espacio
Iberoamericano, ambos países se comprometieron a reforzar el sistema
de las Cumbres. En el de las relaciones de Iberoamérica con Europa cara
a la Cumbre UE-América Latina y Caribe, de mayo de 2002 en Madrid,
acordaron constituir una alianza estratégica. En materia económica, se
acordó trabajar para contribuir al desarrollo de terceros países. En materia
cultural y educativa, el compromiso contemplaba proyectar la cultura en
español a terceros países y reforzar la capacidad investigadora común en
el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación.
El colaborador de ETA, Gorka Piqué Victoria, llegó el 23 de octubre de
2001 a España tras ser extraditado por México para cumplir la condena de
seis años de prisión que le había sido impuesta por la Audiencia Nacional
en abril de 1996. La entrega era la primera que se producía desde que el
presidente Fox visitara España a mediados del mismo mes de octubre y
se comprometiera a colaborar con el Gobierno español en la lucha contra
el terrorismo.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, inauguró el 22
de noviembre de 2001 junto al presidente de México, Vicente Fox, el Foro
México-Unión Europea, congreso organizado por la Fundación Euroamérica
al que asistieron 330 invitados entre políticos y hombres de negocios nacionales y de otros países. Aznar se había desplazado a México con ocasión de la
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celebración de la Internacional Democrática de Centro, antes Internacional
Democrática-Cristiana (IDC).
SM la Reina Doña Sofía entregó el 30 de noviembre de 2001 el I Premio
Internacional Reina Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio
cultural, que en esta edición recayó en las actuaciones llevadas a cabo en
el antiguo convento de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad mexicana
de Oaxaca, obra maestra del arte virreinal. El premio estaba dotado con
seis millones de pesetas.
El periodista mexicano José Gutiérrez Vivó recibió el 4 de febrero de
2002 en Madrid, de manos de SS MM los Reyes don Juan Carlos y doña
Sofía el premio de Radio de los Internacionales de Periodismo Rey de
España 2001.
El presidente del Gobierno español y presidente de turno de la Unión
Europea, José María Aznar, llegó el 21 de marzo a Monterrey para asistir a
la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo auspiciada
por Naciones Unidas. También asistió a la cumbre el ministro de Asuntos
Exteriores español y presidente de turno del Consejo de Ministros de la
UE, Josep Piqué.
El presidente de México, Vicente Fox, llegó el 16 de mayo a Madrid
para participar en la II Cumbre Unión Europea-Latinoamérica y Caribe
del 17 y 18 de mayo. Fox se reunió también con empresarios españoles para
pedirles inversiones en su Plan Puebla Panamá, que intentaba crear un polo
de desarrollo con Centroaméria y la zona más pobre del sur de México.
El presidente Vicente Fox y el secretario de Gobernación, Ricardo
Creel recibieron el 3 de junio al juez de la Audiencia Nacional española,
Baltasar Garzón, de visita en México. El Gobierno mexicano apoyaba la
candidatura de Garzón para el premio Nobel de la Paz.
El 24 de julio el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Jorge
Castañeda asistió junto a su homóloga española, Ana Palacio, a la inauguración en Madrid de la Exposición “Traslaciones, España-México, pintura
y escultura 1977-2002” que reunía obras de 26 artistas plásticos españoles
y mexicanos. A mediados de noviembre la exposición se trasladaría al
Palacio Postal de México.
Del 25 al 27 de septiembre la esposa del presidente del Gobierno español, Ana Botella, asistió en México a la XI Conferencia de Esposas de Jefes
de Estado y de Gobierno de América. El tema de los trabajos desarrollados
en la conferencia eran Niñez y Pobreza.
Representantes de México y América Central presentaron el 11 de
noviembre en Madrid el Plan Puebla Panamá, programa para el desarro– 54 –

llo de nueve Estados del sur de México y siete países centroamericanos.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el de Comercio Exterior (ICEX)
españoles expresaron su apoyo y colaboración con el plan.
Del 17 al 20 de noviembre SS MM los Reyes de España realizaron una
visita a México que comenzó el día 17 con una visita privada al rancho del
presidente mexicano, Vicente Fox, y a la ciudad de Salamanca en Guanajuato, donde inauguraron la rehabilitación del convento de San Agustín,
sede del Centro Regional de las Artes. El día 18 en Ciudad de México don
Juan Carlos y doña Sofía mantuvieron una reunión privada con el presidente Fox en su residencia de Los Pinos e inauguraron la exposición “Traslaciones” en el Palacio de Correos en conmemoración del 25 aniversario del
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Don
Juan Carlos transmitió al presidente Fox el agradecimiento de España por
la colaboración que prestaba su Gobierno en la lucha antiterrorista. El día
19 SS MM los Reyes inauguraron la nueva sede de la Academia Mexicana
de la Lengua y del Centro Cultural de España en México, para rendir
homenaje después a los republicanos españoles que tuvieron que exiliarse
a México durante la inauguración de la cátedra dedicada al filósofo español
José Gaos, creada mediante la firma de un convenio entre la Universidad
Autónoma de México y la Complutense de Madrid. El 20 de noviembre SS
MM ofrecieron una recepción de despedida en la sede de la Embajada de
España en México, durante la que el presidente Fox garantizó “México no
es santuario de terroristas” y garantizó la vigilancia para evitar el lavado
de dinero negro y la circulación de dinero por el país en apoyo o soporte
del terrorismo en España.
El 23 de noviembre México entregó a España a José Antonio Borde
Gaztelumendi, alias “Putxe”, acusado de 21 atentados como miembro del
comando Vizcaya de la banda terrorista ETA.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, hizo una rápida visita al presidente mexicano Vicente Fox el 20 de febrero de 2003,
enmarcada en una ronda de contactos personales con algunos de los líderes
mundiales en relación con la crisis de Iraq.
El 7 y 8 de abril de 2003 se reunió en Madrid la VI Comisión Binacional España-México, con la participación por la parte mexicana de los
secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, de Economía,
Fernando Canales y de Transporte, Pedro Cerisola y con Ana Palacio,
ministra de Asuntos Exteriores, Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y
ministro de Economía y José María Michavila, ministro de Justicia, por
la parte española. El presidente del Gobierno español, José María Aznar,
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calificó de extraordinaria la relación bilateral de España y México, presidida por una “gran confianza política, económica y cultural” durante un
acto celebrado en la Moncloa en el marco de la VI Reunión de la Comisión
Binacional. En el transcurso de la reunión se firmaron tres acuerdos sobre
seguridad social, transporte aéreo y cooperación cinematográfica y se
crearon cuatro subcomisiones bilaterales de asuntos políticos, de interior,
económico-financiera y de educación y cultura.
La policía mexicana detuvo el 26 de abril en Zacatecas a Lorenzo Llona
Olalde, presunto miembro de ETA.
El 10 de junio el Tribunal Supremo de México denegó el amparo y abrió
la puerta para su extradición a España del ex teniente de fragata argentino Ricardo Miguel Cavallo por cargos de genocidio y terrorismo. Cavallo
estaba reclamado por la Justicia española desde octubre de 2000.
El 5 de julio, México entregó a España al etarra Echeandía Meabe.
El 18 de septiembre, el Gobierno mexicano rechazó la solicitud de
extradición a España de Lorenzo Llona, acusado de estar implicado en un
triple asesinato de ETA, por considerar que “podrían haberse violado” sus
garantías constitucionales.
El ministro de Exteriores mexicano, Luis Ernesto Derbez, propuso al
16 de diciembre de 2003 al presidente del Gobierno español, José María
Aznar, iniciar las conversaciones para negociar un acuerdo migratorio
similar al que España tenía ya con otros países iberoamericanos, como
Ecuador.
2. Relaciones económicas bilaterales
Comercio España-México. (mill. €)
Balanza comercial
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Tasa de Cobertura
% variación importación *
% variación exportación *

2000
2001
2002 2003(1)
1.683,19 1.596,92 1.627,66 1.059,01
1.505,48 1.993,99 2.316,45 1.332,94
–177,71
397,07 688,79 273,93
89,40
124,80 142,30 125,80
83,67
–5,13
1,92
0,42
31,67
32,45
16,17 –11,59

(1) Enero-agosto.
(*) Tasa variación sobre año anterior.

– 56 –

Distribución del comercio por productos. (2002)
Principales productos importados
Aceites crudos de petróleo o de minerales bitum.
Mercancías no especificadas suficientemente
Maquinas, aparatos y material eléctrico
Productos químicos orgánicos
Calderas, máquinas, aparatos mecánicos
Legumbres secas desvainadas, incluso montadas
Total partidas
Total importaciones

Importe
1.194,17
68,62
57,84
54,22
53,73
31,16
1.459,74
1.627,66

% total
73,30
4,20
3,50
3,30
3,30
1,90
89,50
100,0

Principales productos exportados

Importe

% total

Vehículos aut., tractores, ciclos y vehí. terrestres
Calderas, máquinas, aparatos mecánicos
Prod. edit. de la prensa o de otras ind. gráficas
Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia)
Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes
Prendas y complementos de vestir, excepto punto
Total partidas
Total exportaciones

458,31
310,68
160,28
106,12
105,08
76,85
1217,32
2.316,45

Fuente: D.G. de Aduanas y elaboración REI.

Inversiones brutas directas (Mill. €)
Años
2000
2001
2002
2002(Stock)

Españolas en México De México en España
Importe
%(1)
Importe
%(1)
3.983,20
1.748,84
2.920,00
14.110,90

7,02
4,06
7,79
6,16

(1) Porcentaje sobre total.
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80,91
34,48
216,86
513,96

0,21
0,10
0,71
0,22

19,70
13,40
6,90
4,50
4,50
3,30
52,30
100,0

Inversiones exteriores directas netas. Mill. $ USA
Año

Dentro

Fuera

Saldo

2000
2001
2002
2002 (Stock)

15.484
25.334
13.627
154.003

984
846
969
12.425

14.500
24.488
12.658
141.578

Principales países inversores % s/total. 2000 (Stock)
Dentro
1. EE UU
2. España
3. Países Bajos
4. Suiza
5. Alemania

%
60,0
14,0
6,0
5,0
4,0

Fuera
1.
2.
3.
4.
4.

%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: OCDE, UNCTAD, Ministerio de Economía (España).

3) Intercambio de visitas
a) Personalidades mexicanas que han visitado España
1.–Presidente de la República
8-10-77 José López Portillo.
22-1-81 José López Portillo. Escala técnica en Sevilla.
23-1-85 Miguel de la Madrid. Palma de Mallorca, escala técnica.
6-6-85 Miguel de la Madrid.
22-1-88 Miguel de la Madrid.
14-7-89 Carlos Salinas de Gortari.
23/24-7-92 Carlos Salinas de Gortari (asiste a la II Cumbre Iberoamericana, en Madrid).
25-1-96 Ernesto Zedillo, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores José Angel Gurría.
31-3-2000 Ernesto Zedillo, acompañado de Rosario Green, secretaria
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3-10-2000
15-10-2001
17/18-5-2002

de Relaciones Exteriores y de Herminio Blanco, secretario
de Comercio y Fomento Industrial.
Vicente Fox.
Vicente Fox (Visita Oficial y II Congreso Internacional de la
Lengua), le acompaña el ministro de Relaciones Exteriores,
Jorge Castañeda.
Vicente Fox. II Cumbre UE-Latinoamérica y Caribe.

2.–Secretario de Relaciones Exteriores
16-6-80 Jorge Castañeda.
14-3-83 Bernardo Sepúlveda.
15-10-84 Bernardo Sepúlveda Amor, asiste, formando parte del
Grupo de Contadora, a la recepción en Oviedo del Premio Príncipe de Asturias y a la reunión del Grupo en
Madrid.
29-11-84 Bernardo Sepúlveda Amor.
23-1-85 Bernardo Sepúlveda. Palma de Mallorca escala técnica.
6-6-85 Bernardo Sepúlveda.
6-11-85 Bernando Sepúlveda (escala técnica).
6-7-86 Bernardo Sepúlveda.
19-3-88 Bernardo Sepúlveda.
17-4-89 Fernando Solana.
14-5-92 Fernando Solana (asiste a la reunión preparatoria de la II
Cumbre Iberoamericana).
16/19-9-92 Fernando Solana (asiste al Día de México en la Expo
Sevilla 92).
3-6-94 Manuel Tello.
13-3-95 José Ángel Gurría.
25-1-96 José Ángel Gurría, acompañando a Ernesto Zedillo, presidente de la República.
2-3-99 Rosario Green. Preparación cumbre de la UE, Iberoamérica y Caribe.
24-5-99 Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, José
Ángel Gurría, secretario de Hacienda y Herminio Blanco,
secretario de Comercio, a Madrid (Comisión Binacional
España-México).
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31-3-2000
6-7-2000
19-10-2000
28-2-2001
10-5-2001
29-4-2002
17/18-5-2002
24-7-2002
7-4-2003

Rosario Green, acompañando al presidente Zedillo.
Rosario Green.
Rosario Green.
Jorge G. Castañeda.
Jorge G. Castañeda.
Jorge G. Castañeda. Visita oficial.
Jorge G. Castañedo. II Cumbre UE-Latinoamérica y Caribe.
Jorge G. Castañeda, Madrid. Inauguración exposición de
arte “Traslaciones”.
Luis E. Derbez. VI Comisión Binacional España-México.

3.–Otras personalidades
25-5-69 Gilberto Valenzuela, secretario de Obras Públicas.
4-8-70 Agustín Yáñez, secretario de Educación. Escala Técnica.
9-5-75 Julio Hirschfeld Almeda, secretario de Turismo.
23-5-78 Almirante Ricardo Chazaro Lara, secretario de la Marina.
26-9-78 General Felipe Galván López, secretario de Defensa.
3-10-78 José Andrés Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento
Industrial.
8-5-79 Félix Galván López, secretario de Defensa.
5-12-79 Carlos Hank González, alcalde de México.
17-6-80 Joaquín Gamboa Pascos, presidente del Senado.
1-6-81 Fernando Solana, secretario de Educación Pública y Cultura.
28-1-83 Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda y Crédito
Público.
18-5-83 Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública.
18-9-83 Héctor Hernández Cervantes, secretario de Comercio.
16-6-84 Rodolfo Félix Valdés, secretario de Transportes y Comunicaciones.
10-5-86 Guillermo Soberon Acevedo, secretario de Sanidad.
29-9-86 Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Sanidad.
3-10-86 Miguel Angel Gómez Ortega, secretario de Marina.
13-10-86 Gabino Fraga, secretario de la Vivienda.
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24-4-88
28-9-88
7-6-89
31-5-90
6-4-91
26-6-91
16-9-91
5-3-92
19/21-6-92
20-5-93
26-1-94
17-3-94
20-6-95
7-10-97
18-5-98
21-5-98
19-4-99
14-7-99
7-3-2000
31-3-2000
17-4-2000
22-5-2000
12-12-2000

Guillermo Soberón Acevedo, secretario de Sanidad.
María Luisa Guzmán, secretaria de Turismo.
Pedro Aspe, secretario de Hacienda.
Pedro Aspe, secretario de Hacienda.
Ernesto Zedillo, secretario de Planificación y Presupuesto.
Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento
Industrial.
Pedro Noyola, subsecretario de Comercio.
Ignacio Morales Lechuga, procurador general de la República.
Ernesto Zedillo, secretario de Educación Pública, (asiste
a la Conferencia Iberoamericana de ministros de Educación, en Guadalupe, Cáceres).
Jaime Serra Puche, secretario de Industria, Comercio y
Turismo.
Jesús Silva Herzog, secretario de Turismo.
Pedro Noyola, subsecretario de Comercio.
Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Cauhtemoc Cárdenas, presidente electo de la ciudad de
México (Regente).
General Enrique Cervantes, secretario de Estado de
Defensa, a México.
Herminio Blanco Mendoza, ministro de Comercio, a
Madrid.
Francisco Labastida, secretario de Gobernación, a
Madrid.
Vicente Fox, gobernador del Estado mexicano de Guanaguate y candidato a la Presidencia de la República, a
Madrid.
Andrés Casco, secretario de Agricultura
Herminio Blanco, secretario de Comercio y Fomento
Industrial.
Eduardo Robledo, ministro de Desarrollo Rural (visita
oficial).
José Antonio González, ministro de Salud.
Rodolfo Elizondo, ministro de la Presidencia.
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29-1-2001
5-3-2001
24-9-2001
15-11-2001
29-1-2002
20-4-2002
13-5-2002
7-4-2003
6-6-2003
8-11-2003

Luis Ernesto Derbez, ministro de Economía (visita de
trabajo).
Carlos María Abascal, ministro de Trabajo (visita oficial).
Adolfo Aguilar, Consejero Presidente de Seguridad Nacional.
Luis Ernesto Derbez, ministro de Economía.
Leticia Ochoa, ministra de Turismo. XXII Feria internacional del Turismo.
Francisco Gil, ministro de Hacienda. Madrid, Jornadas
UE-América Latina.
Josefina Vázquez Mota, ministra de Desarrollo Social.
Fernando Canales, secretario de Economía y Pedro Cerisola, secretario de Transportes. VI Comisión Binacional
España-México.
Erneto Mastens, ministro de Energía.
Francisco Gil Díaz, ministro de Hacienda.

b) Personalidades españolas que han visitado México
1.–S.M. el Rey - Casa Real
17-11-78
11-6-79
7-12-85
7-3-88
9-1-90

18/19-7-91

SS. MM. los Reyes de España don Juan Carlos y doña Sofía,
acompañados por Marcelino Oreja, ministro de Asuntos
Exteriores.
Su Alteza Real don Juan de Borbón y Battemberg, conde
de Barcelona.
S.M. la Reina doña Sofía, acompañada por Ernest Lluch,
ministro de Sanidad.
S.M. la Reina doña Sofía (visita privada).
SS.MM. los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía; les
acompañan: Francisco Fernández Ordóñez, ministro de
Asuntos Exteriores; Luis Yáñez, secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica; y Apolonio Ruiz Ligero, secretario de Estado de Comercio.
SS.MM. los Reyes de España; Felipe González, presidente
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21/23-11-91
17/19-7-93

22/25-1-95
10/14-6-95
16-5-96
3/7-4-97
16-8-97
24-11-2000
30-11-2000
9-10-2001
16-11-2002

del Gobierno y Francisco Fernández Ordóñez, ministro de
Asuntos Exteriores a Guadalajara (México). Asisten a la
I Cumbre Iberoamericana.
S.A.R. el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón,
acompañado por Inocencio Arias, secretario de Estado
de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
SS.MM. los Reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, les acompañan el ministro de Comercio, Javier Gómez Navarro y
el secretario de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, Inocencio Arias.
S.A.R. la Infanta doña Cristina. Gira por varios países
iberoamericanos.
S.A.R. don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias.
S.A.R. don Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias. Visita
privada.
SS.MM. los Reyes de España, acompañados de Fernando
Villalonga, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Visita oficial.
S.A.R. el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Visita
privada.
S.M. la Reina doña Sofía. Inaugura la exposición “El mundo de Carlos V de la España medieval al Siglo de Oro”.
S.A.R. el Príncipe don Felipe. Toma de posesión del presidente Fox.
S.M. la Reina doña Sofía. Cumbre del Microcrédito en
Puebla.
SS.MM. los Reyes de España. Visita oficial.

2.–Presidente del Gobierno
24-4-77 Adolfo Suárez, acompañado por Marcelino Oreja Aguirre,
ministro de Asuntos Exteriores.
14-7-81 Leopoldo Calvo Sotelo. José Pedro Pérez Llorca, ministro
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4-6-83
24-9-85
4-11-87
18/19-7-91
16/17-1-92
1/2-12-94
5/7-9-96
1/5-7-2001
21-11-2001
21-3-2002
20-2-2003

de Asuntos Exteriores. Juan Antonio García Díez, ministro de Economía y Comercio.
Felipe González Márquez.
Felipe González, acompañado por Ernest Lluch, ministro
de Sanidad, y Luis Yañez, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
Felipe González, acompañado por Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda y Javier Solana, ministro de
Cultura y portavoz del Gobierno.
Felipe González, acompañando a SS.MM. los Reyes. Asisten a la I Cumbre Iberoamericana.
Felipe González, y Rosa Conde, ministra portavoz del
Gobierno.
Felipe González. Toma de posesión del presidente Zedillo.
José María Aznar. Le acompaña el ministro de Asuntos
Exteriores, Abel Matutes.
José María Aznar.
José María Aznar. Celebración de la Internacional Democrática de Centro (antes Internacional Democrática Cristiana-IDC) en México.
José María Aznar. Monterrey. Conferencia internacional
sobre Financiación al Desarrollo.
José María Aznar. México DF.

3.–Ministro de Asuntos Exteriores
24-4-77 Marcelino Oreja.
17-11-78 Marcelino Oreja, acompañando a SS.MM. los Reyes.
14-7-81 José Pedro Pérez-Llorca,.
13-4-83 Fernando Morán.
5-2-87 Francisco Fernández Ordóñez.
9-1-90 Francisco Fernández Ordóñez, acompañando a SS.MM.
los Reyes.
18/19-7-91 Francisco Fernández Ordóñez, acompañando a SS.MM.
los Reyes. I Cumbre Iberoamericana.
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4-3-92
17/19-3-93
19/22-2-95
5/7-9-96
26-10-99
24-11-2000
16-11-2002

Francisco Fernández Ordóñez y Jordi Solé Tura, ministro
de Cultura.
Javier Solana.
Javier Solana.
Abel Matutes.
Abel Matutes. Visita oficial.
Josep Piqué, acompañando a S.M. la Reina.
Ana Palacio, acompañando a SS.MM. los Reyes.

4.–Otras personalidades
Abril 1966 Faustino García Moncó, ministro de Comercio.
Agosto 1967 José María de Porcioles, alcalde de Barcelona.
7-8-67 Laureano López Rodó, ministro Comisario del Plan de
Desarrollo.
11 a 19-2-74 Laureano López Rodó, ministro Comisario del Plan de
Desarrollo.
30-3-77 Salvador Bermúdez de Castro, director general para
Asuntos de Iberoamérica.
23-11-77 Juan Antonio García Díez, ministro de Comercio y Turismo.
11-10-78 Pío Cabanillas Gallas, ministro de Cultura.
30-4-79 Juan Antonio García Díez, ministro de Comercio y Turismo.
11-9-79 Manuel Clavero Arévalo, ministro de Cultura y Deporte.
7-10-79 Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura.
10-10-79 Carlos Bustelo, ministro de Industria.
3-11-79 Juan Rovira Tarazona, ministro de Sanidad y Seguridad
Social.
25-6-80 Ignacio Bayón Mariné, ministro de Industria y Energía.
3-9-80 Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid.
18-3-81 Ignacio Bayón Mariné, ministro de Industria y Energía.
14-7-81 Juan Antonio García Díez, ministro de Economía y Comercio.
5-9-81 Narcís Serra, alcalde de Barcelona.
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26-7-82
18-8-82
9-1-83
26-9-83
15-7-84
2-8-84
7-8-84
24-9-85
7-12-85
24-1-86
25-1-86
21-1-87
27-4-87
4-11-87
13-2-88
22-4-88
14-6-88
22-10-88
29-11-88
27-3-89
5-6-89
15-7-89
16-10-89
9-1-90

Soledad Becerril, ministra de Cultura.
Luis Gámir, ministro de Transportes y Comunica ciones.
Javier Solana, ministro de Cultura.
Luis Yáñez Barnuevo, presidente del ICI.
Ernest Lluch, ministro de Sanidad y Seguridad Social.
Enrique Barón, ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.
Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid.
Ernest Lluch, ministro de Sanidad y Luis Yéñez, secretario de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Ernest Lluch, ministro de Sanidad.
José Barrionuevo, ministro del Interior.
Javier Moscoso, ministro de la Presidencia.
Luis Yáñez, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Joaquín Almunia, ministro de Administraciones Públicas.
Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda y Javier
Solana, ministro de Cultura y portavoz del Gobierno.
Luis Yáñez, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Javier Sáez de Cosculluela, ministro de Obras Públicas.
Juan Barranco, alcalde de Madrid.
Enrique Múgica, ministro de Justicia.
Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda. (Toma
de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari).
Félix Pons, presidente del Congreso de los Diputados.
Ignacio Fuejo, secretario General de Turismo.
Carmelo Angulo, director general del Instituto de Cooperación Iberoamericana.
Fernando Perpiñá Robert, secretario general de Política Exterior.
Luis Yáñez, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Apolonio Ruiz Ligero,
secretario de Estado de Comercio.
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29-5-90
26-8-90
10-1-91
10-3-90
20-11-91
21/23-11-91
16/17-1-92
21-2-92
4-3-92
5/8-4-92
23-5-92
23-5-92
23-5-92
17-6-92
3/9-10-92
25/31-10-92
15/18-1-93
19/23-6-93
17/19-7-93
1-10-93
7/8-10-93
17-3-94
8-7-94

Fernando Valenzuela, director de la Agencia Española de
Cooperación.
Jorge Semprún, ministro de Cultura.
Luis Yáñez, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.
Claudio Aranzadi, ministro de Industria y Energía.
Inocencio Arias, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica.
Rosa Conde, ministra portavoz del Gobierno.
José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno Vasco.
Jordi Solé Tura, ministro de Cultura.
José Borrell, ministro de Obras Públicas y Transportes.
Joan Lerma, presidente de la Generalitat Valenciana.
Carlos Westendorp, secretario de Estado para las Comunidades Europeas.
Luis Yañez, presidente de la Comisión Nacional V Centenario.
Carlos Collado, presidente de la Comunidad Autónoma
de Murcia.
Juan José Laborda Martín, presidente del Senado, al frente de la delegación de parlamentarios españoles en la VI
Reunión interpalamentaria México España.
Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia.
Juan Luis Rodríguez Vigil, presidente del Principado de
Asturias.
Emilio Eiroa, presidente del Gobierno regional de Aragón.
Javier Gómez Navarro, ministro de Comercio e Inocencio
Arias, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
José María Aznar, presidente del Partido Popular.
Carmen Alborch, ministra de Cultura.
Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida.
José Luis Dicenta, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
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8-7-94
1/2-12-94
20/22-5-95
22-6-95
10-11-96
1-12-96
3/6-12-96
26-2-97
3/7-4-97
16-6-97
29-9/2-10-97
16-10-97
5/8-11-97
8/10-3-98
16-4-98
28-10-98
1/3-12-98
9-12-98
18-1-99
25/28-4-99
29-6-99
4-12-99

Miguel Rodríguez Piñeiro, presidente del Tribunal Constitucional.
José María Aznar, presidente del Partido Popular. Toma
de posesión del presidente Zedillo.
José Luis Dicenta, secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y Para Iberoamérica.
Apolonio Ruiz Ligero, secretario de Estado de Comercio
Exterior.
Sergio Márquez Fernández, presidente de Asturias.
Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente.
Esperanza Aguirre, ministra de Educación y Cultura.
Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña.
Fernando Villalonga, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, acompañando a
SS.MM. los Reyes.
José Antonio Ardanza, presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Eduardo Zaplana, presidente de la Comunidad Valenciana.
Juan José Lucas, presidente de Castilla-León.
Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior.
Josep Piqué, ministro de Industria y Energía.
Jaume Matas, presidente del Gobierno de Baleares.
Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia.
Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.
Fernando Villalonga, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica. Cumbre España-México.
Fernando Villalonga, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, a Miami, Washington,
México y Cuba.
Eduardo Serra, ministro de Defensa.
Mariano Rajoy, ministro de Educación y Cultura.
Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia. Visita
para la firma del Protocolo del Convenio de Extradición y
asistencia jurídica en materia penal.
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21-3-2000
1-4-2000
10-4-2000
9/11-4-2000
9/13-9-2000
30-11-2000
2-2-2001
19-2-2001
25-2-2001
16-7-2001
22-1-2002
25/27-9-2002

10-4-2003
10-9-2003
10-9-2003
30-10-2003

Juan Cotino, director general de la Policia. Exposición del
Plan Policía 2000.
Lendakari Juan José Ibarretxe. Visita oficial.
Miguel Angel Cortés, secretario de Estado de Cultura.
Ana Botella, esposa del presidente del Gobierno, José
María Aznar. Asiste a diferentes actos culturales.
Mariano Rajoy, vicepresidente primero y ministro de la
Presidencia. (V Reunión de la Red Iberoamericana de
ministros de la Presidencia).
Miguel Ángel Cortes, secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica acompañando a S.A.R.
el Principe.
Jaime Mayor Oreja, ministro de Interior. Visita oficial.
Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat de Valencia.
Jordi Pujol, presidente de la Comunidad de Cataluña
(reunión foro Económico Mundial en Cancún).
Juan José Lucas, ministro de la Presidencia.
José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general del
PSOE.
Ana Botella, esposa de José María Aznar, presidente del
Gobierno, asiste en Ciudad de México a la XI Conferencia
de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas.
Miguel Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación
Internacional.
Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura , Pesca y
Alimentación. A Cancún para participar en la Quinta
Reunión Ministerial de la OMC.
Rodrigo Rato, Vicepresidente primero del Gobierno.
Cumbre de Cancún de la OMC.
Juan José Ibarretxe, lendakari.
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4) Tratados
28-12-1936
31-3-1924
5-9-1933

28-3-1977
14-10-1977
14-10-1977
14-10-1977

14-10-1977
14-10-1977
18-11-1978

18-11-1978
18-11-1978
18-11-1978
21-11-1978

Tratado de paz y amistad. Gaceta de Madrid: 7-12-1837.
Convenio de propiedad literaria, científica y artística.
Gaceta de Madrid 17-5-1925.
Canje de Notas prohibiendo el comercio, circulación y
exhibición de toda clase de películas o cintas cinematográficas que puedan denigrar a ambos países. Gaceta de
Madrid 15-9-1933.
Canje de notas sobre restablecimiento de relaciones
diplomáticas. En vigor: 28-3-1977.
Convenio básico de cooperación científica y técnica. BOE
29-11-1977.
Canje de Notas sobre supresión de visados. BOE 21-111977.
Acuerdo de cooperación económica y comercial. BOE 304-1980. (Por decisión del Consejo CEE, de 6 de diciembre
de 1993, se autoriza la tácita reconducción hasta el 31 de
diciembre de 1994.
Convenio de cooperación cultural y educativa. BOE 3-41978.
Canje de Notas creando una comisión mixta intergubernamental España México. BOE 21-3-1981.
Acuerdo complementario al Convenio básico de cooperación científica y técnica y al Convenio básico de cooperación económica en materia de recursos geológico mineros.
Acuerdo complementario de cooperación para usos pacíficos de la energía nuclear. BOE 20-3-1979.
Acuerdo para la cooperación científica y técnica en los
campos de las técnicas geográficas y ciencias de la tierra.
BOE 21-3-1979.
Protocolo anejo al Convenio básico de cooperación científica y técnica. BOE 22-6-1982.
Tratado de extradición y asistencia mutua en materia
penal. BOE 17-6-1980.
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21-11-1978
21-11-1978
10-10-1979
7-11-1979
4-6-1981

8-2-1982
16-2-1982
30-7-1982
1-12-1984
1-12-1984
10-6-1985
6-2-1987
18-2-1987
17-4-1989

Acuerdo de cooperación industrial, energética y minera.
BOE 3-1-1979.
Convenio sobre transporte aéreo. BOE 26-1-1979.
Acuerdo para el establecimiento de una subcomisión para
asuntos agropecuarios. BOE 7-5-1984.
Convenio básico de cooperación en materia de Seguridad
Social. BOE 4-1-1980 y 9-5-1980.
Protocolo adicional al vigente Convenio de Cooperación
cultural y educativa relativo al desarrollo del mismo en
materia de intercambio de copias de documentos de archivos españoles y mejicanos. BOE 24-3-82.
Convenio de asistencia mutua administrativa con el fin de
prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras.
BOE 21-7-1982.
Acuerdo relativo al Convenio básico de cooperación científica
y técnica, suscrito el 14 de octubre de 1977. BOE 23-3-1982.
Convenio zoo y fitosanitario para la importación y exportación entre ambos países de animales productos de origen
animal, vegetales y sus productos. BOE 16-9-1982.
Acuerdo de Cooperación para el intercambio de información sobre los ordenamientos jurídicos de España y de los
Estados Unidos Mexicanos. BOE 8-6-1985.
Canje de notas relativo a varios artículos del Tratado de
extradición y asistencia mutua en materia penal. BOE
7-11-1986.
Acuerdo en materia de reconocimiento o revalidación de
certificados de estudios, títulos, diplomas y grados académicos. BOE 4-11-1991.
Tratado sobre ejecución de sentencias penales. BOE 155-1989.
Acuerdo complementario de cooperación técnica para el
desarrollo de programas en materia socio laboral.
Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias
judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil.
BOE 9-4-1991, 6-5-1991 y 20-9-1991.
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17-4-1989

Canje de Notas para la supresión de visados diplomá- ticos.
BOE 12-5-1989.
11-1-1990 Tratado General de Cooperación y Amistad. BOE 16-71991.
21-3/22-11-1990 Canje de Notas prorrogando por cuatro años el Convenio
sobre transporte aéreo, de 21 de noviembre de 1978. BOE
30-1-1991.
24-7-1992 Convenio para evitar la doble imposición en materia de
impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el
fraude y la evasión fiscal. Protocolo. BOE 27-10-1994.
25-4-1994 Convenio de Seguridad Social. BOE 17-3-1995.
28-11-1994 Acuerdo Administrativo. BOE 17-3-1995.
23-6-1995 Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones. BOE 6-2-1997.
23-6-1995 Protocolo por el que se modifica el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en materia penal de 21 de
noviembre de 1978. BOE 7-8-1996.
25-1-1996 Acuerdo de cooperación turística. BOE 18-11-1996.
25-1-1996 Acuerdo complementario del Convenio básico de cooperación científica y técnica para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación. BOE 21-6-96.
6-11-1997 Acuerdo de Cooperación en materia de prevención del uso
indebido y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas. BOE 26-6-98
3-12-1998 Acuerdo de cooperación económica y financiera. BOE
17-3-2000.
24-5-1999 Acuerdo de cooperación mutua para el intercambio de
información respecto de operaciones financieras realizadas a través de instituciones financieras para prevenir y
combatir operaciones de procedencia ilícita o de lavado
de dinero. BOE: 14-9-2000.
6-12-1999 Segundo protocolo por el que se modifica el tratado de
extradición y asistencia mutua en materia penal de 21 de
noviembre de 1978. BOE: 3-4-2001.
8-4-2003 Acuerdo de coproducción cinematográfica.
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8-4-2003

8-4-2003

Convenio sobre transporte aéreo. (NOTA: Al entrar en vigor
este Convenio quedarán abrogadas las disposiciones del Convenio
sobre transporte aéreo de 21 de noviembre de 1978, así como cualquier otro documento privado del mismo).
Convenio complementario al Convenio de seguridad social
de 25 de abril de 1994. BOE: 15-7-2003.
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V. DATOS DE LA REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA
México (Estados Unidos Mexicanos)
Embajada en México
Cancillería:
Galileo, 114, (esquina Horacio). Colonia Polanco.- 11560 México, D.F.
Teléfonos: 5282 29 82, 5282 29 74, 5282 22 71, 5282 24 59 y 5282 27 63
Fax: 5282 13 02, 5282 15 20 y 5281 82 27
E-mail: embespmx@correo.mae.es
E-mail: embae@prodigy.net.mx
Agregaduría de Defensa:
Galileo 114, (esquina Horacio). Colonia Polanco.- 11550 México, D.F.
Teléfono: 5282 16 85
Oficina Cultural:
Galileo 114 (esquina Horacio). Colonia Polanco..–11560 México, D.F.
Teléfonos: 5280 27 46, 5280 27 67 y 5280 27 14
Fax: 5280 27 87
E-mail: jmontesino@aeci.org.mx
Oficina Comercial:
Avda. Presidente Mazaryk, 473.
Colonia Los Morales Polanco.- 11510 México, D.F.
Teléfono: 5281 23 50.
Fax: 2581 21 30 y 5281 24 51
Oficina Laboral:
Galileo 84 . Colonia Polanco.–11560 México, D.F.
Teléfonos: 580 41 04 y 5280 41 05
Fax: 5280 40 86
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Oficina de Prensa:
Galileo 114 (esquina Horacio). Colonia Polanco.–11560 México, D.F.
Teléfono y Fax: 5282 24 91
Oficina de Agricultura Pesca y Alimentación:
Galileo, 114, Colonia Polanco, 11550 México D.F.
Teléfono: 5281 70 95 / Fax: 5281 19 62
Oficina Española de Turismo:
Alejandro Dumas, 211. Colonia Polanco 11510. México, D.F.
Teléfonos: 553 11785 y 554 57322
Fax: 525 54782
E-mail: mexico@tourspain.es
Oficina Técnica de Cooperación AECI:
Galileo, 114. Colonia Polanco 11510 México D.F.
Teléfonos: 5280 00 68, 5280 00 53 y 5280 00 29
Fax: 5280 00 31
Centro Cultural AECI:
Guatemala, 18 Centro histórico, México DF.
Teléfono: 5521 19 17
Fax: 5521 19 19
Representantes:
Embajadora, Dª. María Cristina Barrios y Almanzor
Segunda Jefatura, D. Diego Muñiz Rovelace
Consejero, D. Juan A. March Pujol
Consejero Cultural y de Cooperación D. Julio Montesino Ramos
Secretario de Embajada, Encargado de los Asuntos Administrativos,
D. Javier Benosa Lalaguna
Secretaria de Embajada Dª. María Victoria Wulff Barreiro
Consejero de Defensa (Militar, Naval y Aéreo), D. Francisco
Javier Criado Borrego, Coronel del Cuerpo General
del Ejército de Tierra.
Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina
Comercial, D. Ramón Botas Vigón.
Consejera Comercial, D.ª María Nieves García Pérez.
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Agregada Comercial, D.ª María Luz Ramiro Moreno.
Agregado Comercial, D. Jesús María Orejas Valdés
Consejero de Turismo, D. Pedro Jesús Fernández Martínez.
Consejero Laboral y de Asuntos Sociales, D. José Antonio Bocanegra
Bocanegra.
Consejero de Información, D. José Emilio Cerro Ramos.
Directora del Centro Cultural, Dª. María de los Ángeles
Albert de León.
Consejero, D. José Antonio Mira Padial.
Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación,
D. José María Iturbe Hernando.
Coordinadora General de Cooperación, Dª. Cristina Aldama Calles.
Agregado, D. Carlos Domingo Esguevillas Ramos.
Agregado, D. Alberto López Núñez.
Canciller, Dª. Mª. de los Ángeles Herrero Galera.
Consulado General en Guadalajara
Cancillería: Torre Sterling “mezzanine izquierdo”, C/ Francisco de Quevedo, 117.–44130, Sector Juárez, Guadalajara, Jalisco (México).
Teléfonos: 3630 04 50, 3630 04 66 y 3630 08 22.
Fax: 3616 03 96.
E-mail: cgespguadalajara@correo.mae.es
Cónsul general, D.
Canciller, D. Luis Miguel Castellón Gutiérrez.
Consulado General en México
Cancillería: Galileo, 114 (esq. Horacio) Colonia Polanco.–11560 México,
D.F.
Teléfonos: 5280 43 83, 5280 45 08, 5280 47 58, 5280 48 83 y 5280 46 33.
Fax: 5281 07 42.
E-mail: cgespmex@correo.mae.es
Cónsul General, D. Miguel Carlos Díaz-Pache Pumareda.
Cónsul, Gabriel Alou Forner.
Canciller, Agregado, Encargado de los Asuntos Administrativos, D.
José Antonio Andrés Díez.
Agregado, D. Íñigo Francisco Quintana Alonso.
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FUENTES DOCUMENTALES
–El Estado del Mundo, Ed. Akal
–The Europa World Year Book. Europa Publications Limited
–Anuario Iberoamericano. Agencia EFE
–The International Who’s Who. Europa Publications Limited
–Balance Militar. Revista Ejército. Ed. Servicio de Publicaciones del Estado
Mayor del Ejército
–Almanaque Mundial, Ed. América Ibérica, SA.
–Diccionario Eciclopédico Espasa 1. Ed. Espasa Calpe
–Country Reports Country Profile. The Economist Intelligence Unit
–Gabinete de Estudios de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. MAE.
–Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica. MAE.
–Oficina de Información Administrativa. MAE.
–Archivo de Prensa de la Oficina de Información Diplómatica. MAE.
–www.presidencia.gob.mx
DIRECCIÓN DE INTERNET
www.mae.es
–La OID informa.
–Monografías de la OID.
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