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  arriba
Visita de trabajo del presidente Felipe Calderón a España. Encuentro entre el presidente  
Felipe Calderón y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Enero de 2007.  
Fuente: Acervo Secretaría de Relaciones Exteriores.

 abajo
Visita de trabajo del presidente de México. Cena ofrecida por el rey Juan Carlos I  
en honor del presidente Felipe Calderón. Palacio Real. Enero de 2007.  
Fuente: Casa Real.

 
Visita oficial del presidente  José Luis Rodríguez 
Zapatero a México. Palacio Nacional.  
Julio de 2007.  
Fuente: Acervo Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

 
Visita oficial del presidente de España.  
Palacio Nacional.  
Julio de 2007.  
Fuente: Acervo Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Felipe Calderón Hinojosa / 2006-2012
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Visita de Estado del presidente de 
México. Visita a las Cortes Generales 
de España. Junio de 2008.  
Fuente: Congreso de los Diputados.

Visita de Estado del presidente de 
México. Recepción de devolución  
del presidente Felipe Calderón a  
los reyes de España. Palacio  
de El Pardo. Junio de 2008.  
Fuente: Casa Real.

Visita de Estado del  
presidente Felipe Calderón  

a España. Ceremonia de 
bienvenida. El rey Juan Carlos I y 

la reina Sofía; el presidente Felipe 
Calderón y la señora Margarita 

Zavala. Palacio  de El Pardo.  
Junio de 2008.  

Fuente: Casa Real.

Visita de Estado del presidente de 
México. Cena de Estado ofrecida 
por el rey Juan Carlos I en honor 

del presidente Felipe Calderón. 
Palacio Real. Enero de 2008.  

Fuente: Casa Real.

Felipe Calderón Hinojosa / 2006-2012
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Visita de los príncipes de Asturias a México. Almuerzo ofrecido 
por el presidente Felipe Calderón en honor de los príncipes de 
Asturias. Castillo de Chapultepec. Octubre de 2008.  
Fuente: Casa Real. 

 arriba izquierda
XXII Cumbre Iberoamericana. El presidente Felipe Calderón  
y el secretario general de la Cumbre, el señor Enrique Iglesias.  
Cádiz. Noviembre de 2012.  
Fuente: Acervo Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 arriba derecha / abajo
XXII Cumbre Iberoamericana. Cádiz. Noviembre de 2012.  
Fuente: Casa Real.

Felipe Calderón Hinojosa / 2006-2012
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Extractos del discurso de la ceremonia de entrega

«Ignoro si podría demostrase que el primer ejemplar del Quijote llegó a  México en el equipaje de Mateo Alemán y en 
el mismo 1506 de su publicación . El autor del Guzmán de Alfarache había nacido en 1547 como Cervantes y estuvo en 
aquella Nueva España que don Miguel nunca alcanzó».

«Tal vez el gran cervantista mexicano de hace un siglo, Francisco A. de Icaza, hubiera rechazado como una más de las 
Supercherías y errores cervantinos esta atribución que me seduce». 

«Al amanecer del lunes 30 la voz de la señora Ministra de Cultura, doña Ángeles González Sinde, me dio la noticia y me 
hundió en una irrealidad quijotesca de la que aún no despierto. Por aturdimiento, no por ingratitud, apenas en este día  doy 
gracias al jurado por su generosidad al privilegiarme cuando apenas soy uno más entre los escritores de este idioma y hay 
tantas y tantos dignos con mucha mayor justificación que yo de estar ahora ante ustedes».

«Para volver al plano de la realidad irreal o de la irrealidad real en que los personajes del Quijote pueden ser al mismo 
tiempo lectores del Quijote, me gustaría que el Premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. Cómo hubiera aliviado sus 
últimos años el recibirlo. Se sabe que el inmenso éxito de su libro en poco o nada remedió su penuria».

«El Quijote es muchas cosas pero es también la venganza contra todo lo que Cervantes sufrió hasta el último día de su 
existencia. Si recurrimos a las comparaciones con la historia que vivió y padeció Cervantes, diremos que primero tuvo su 
derrota de la Armada Invencible y después, extracronológicamente, su gran victoria de Lepanto: El Quijote es la más alta 
ocasión que han visto los siglos de la lengua española».

Entrega del Premio Miguel de Cervantes a José Emilio Pacheco  
en la Universidad de Alcalá de Henares. Abril de 2010.  

Fuente: Embajada de México en España 

Premio Miguel de  
Cervantes 2009

José Emilio Pacheco 

Premio Miguel de Cervantes / 2009
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Enrique Peña Nieto / 2012-2018

Visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a España. Inauguración  
del pabellón de turismo de México en Madrid. El presidente Enrique Peña Nieto y 
miembros del Gabinete: Luis Videgaray, Juan José Guerra, José Antonio Meade, 
Ildefonso Guajardo, Claudia Ruiz Massieu. Junio de 2014.  
Fuente: Secretaría de Turismo de México.

  
Visita de Estado del presidente  
de México. Ceremonia de bienvenida.  
El rey Juan Carlos I, la reina Sofía;  
el presidente Enrique Peña Nieto  
y la señora Angélica Rivera  Palacio 
de El Pardo. Junio de 2014.  
Fuente: Casa Real. 

  izquierda
Visita de Estado del presidente de México.  Almuerzo ofrecido por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía  
en honor del presidente Enrique Peña Nieto y la señora Angélica Rivera, acompañados por los príncipes  
de Asturias, Felipe y Letizia. Palacio de la Zarzuela. Junio de 2014.  
Fuente: Presidencia de la República. 

  derecha
Visita de Estado del presidente de México. Cena de Estado ofrecida por el rey Juan Carlos  
en honor del presidente Enrique Peña Nieto. Junio de 2014.  
Fuente: Casa Real. 
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Visita de Estado del presidente de México. 
Encuentro entre el presidente Enrique Peña 
Nieto y el presidente Mariano Rajoy. Palacio  
de la Moncloa. Junio de 2014.  
Fuente: Acervo Secretaría Relaciones Exteriores. 

Visita de Estado del 
presidente de México. Visita 

del presidente Enrique 
Peña Nieto a las Cortes 

Generales. 
Junio de 2014.  

Fuente: Congreso de  
los Diputados. 

Enrique Peña Nieto / 2012-2018
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XIV Cumbre Iberoamericana. Veracruz. 
Diciembre de 2014. Fuente: Casa Real. 

Enrique Peña Nieto / 2012-2018
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Visita de Estado de los reyes de España a 
México. Reunión de trabajo entre el presidente 
Enrique Peña Nieto y el rey Felipe VI. 
Los Pinos. Julio de 2015.  
Fuente: Presidencia de la República. 

< arriba
XIII Reunión Interparlamentaria México-España. Presidente del Senado de 
España, Pio García Escudero; presidente del Senado de México, Ernesto Cordero; 
presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Madrid. Junio de 2013. 
Fuente: Senado de España. 

< abajo
XIII Reunión Interparlamentaria México-España. Madrid. Junio de 2013. 
Fuente: Senado de España. 

Enrique Peña Nieto / 2012-2018
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Visita de Estado de los reyes de 
España. Encuentro empresarial. 
Junio de 2015.  
Fuente: Consejo Empresarial 
Hispano Mexicano (CEHIME). 

Visita de Estado de los reyes 
de España. Museo Virreinal de 
Guadalupe. Zacatecas, México. 
Julio de 2015. 
Fuente: Presidencia de la 
República. 

Visita de Estado de los reyes  
de España. El presidente  

Enrique Peña Nieto, la señora 
Angélica Rivera, el rey Felipe VI y 
la reina Letizia. Palacio Nacional. 

Junio de 2015.  
Fuente: Presidencia  

de la República. 

Visita de Estado de los reyes  
de España. Cena de Estado 

ofrecida por el presidente Enrique 
Peña Nieto en honor de los reyes 

de España. Palacio Nacional.  
Junio de 2015.  

Fuente: Presidencia  
de la República. 

Enrique Peña Nieto / 2012-2018
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Extractos del discurso de la ceremonia de entrega

«Soy la cuarta mujer en recibir el Premio Cervantes, creado en 1976. (Los hombres son treinta y cinco). María 
Zambrano fue la primera y los mexicanos la consideramos nuestra porque debido a la Guerra Civil Española vivió en 
México y enseñó en la Universidad Nicolaíta en Morelia, Michoacán».

«Mi madre nunca supo qué país me había regalado cuando llegamos a México, en 1942, en el Marqués de Comillas, 
el barco con el que Gilberto Bosques salvó la vida de tantos republicanos que se refugiaron en México durante 
el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Mi familia siempre fue de pasajeros en tren: italianos que terminan en 
Polonia, mexicanos que viven en Francia, norteamericanas que se mudan a Europa. Mi hermana Kitzia y yo fuimos 
niñas francesas con un apellido polaco. Llegamos “a la inmensa vida de México” —como diría José Emilio Pacheco, 
al pueblo del sol—. Desde entonces vivimos transfiguradas y nos envuelve, entre otras encantaciones, la ilusión de 
convertir fondas en castillos con rejas doradas».

«¿Cómo iba yo a transitar de la palabra París a la palabra Parangaricutirimicuaro? Me gustó poder pronunciar 
Xochitlquetzal, Nezahualcóyotl o Cuauhtémoc y me pregunté si los conquistadores se habían dado cuenta quiénes 
eran sus conquistados».

«Quienes me dieron la llave para abrir a México fueron los mexicanos que andan en la calle. Desde 1953, aparecieron 
en la ciudad muchos personajes de a pie semejantes a los que don Quijote y su fiel escudero encuentran en su 
camino, un barbero, un cuidador de cabras, Maritornes la ventera».

«Ningún acontecimiento más importante en mi vida profesional que este premio que el jurado del Cervantes 
otorga a una Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza ni Dulcinea del Toboso, ni Maritornes, ni la princesa 
Micomicona que tanto le gustaba a Carlos Fuentes, sino una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no 
los hay y en cambio lo hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado, su pico o su 
pala, duermen a la buena ventura y confían en una cronista impulsiva que retiene lo que le cuentan».

«Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, como lo 
pedía María Zambrano, “ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas”».

«Por todas estas razones, el premio resulta más sorprendente y por lo tanto es más grande la razón  
para agradecerlo».

Entrega del Premio Miguel de Cervantes a Elena Poniatowska  
en la Universidad de Alcalá de Henares. Abril de 2014.  

Fuente: Casa Real. 

Premio Miguel de  
Cervantes 2013

Elena Poniatowska 

Premio Miguel de Cervantes / 2013
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Extractos del discurso de la ceremonia de entrega

«Dedico el Premio Cervantes a mis padres Fernando del Paso Carrara e Irene Alicia Morante Benevendo».

«Dedico las siguientes palabras a mi amiga Carmen Balcells de Cataluña, al poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega  
y a José Emilio Pacheco».

«Fue allí también, en la casa de mi tío donde me enfrenté con don Quijote en desigual y descomunal batalla: él,  
las más de las veces estaba jinete en Rocinante o a horcajadas en Clavileño y yo, en miserable situación pedestre. 
No obstante mi Señor y Sancho Panza estaban ilustrados por Gustave Doré y eso me sirvió de báculo. Salí de su 
lectura muy enriquecido y muy contento de haber aprendido que la literatura y el humor podían hacer buenas  
migas. De esto colegí que también los discursos y el humor podían llevarse».

«De ahí continué leyendo, apasionado, a numerosos y muy buenos escritores españoles. Antonio Montaña Nariño,  
un escritor colombiano ya fallecido, entró a la agencia de publicidad donde yo trabajaba y me presentó a su amigo,  
el hispano-mexicano José de la Colina. Pronto ellos se transformaron en mis primeros mentores literarios y me 
dieron a conocer a Benito Pérez Galdós, Ramón Menéndez Pidal, Ramón Gómez de la Serna, Ramón María del Valle 
Inclán, Antonio y Manuel Machado, Rafael Alberti y otros autores que me hicieron enamorarme profundamente de  
la lengua. En aquel entonces yo me regocijaba mucho leyendo a estilistas como Gabriel Miró».

«Recuerdo que hace algunos años en una universidad francesa, cuando comencé a dar una lista de los escritores 
que según yo me habían influido, una persona del público señaló que yo no había mencionado a ningún escritor 
español y me dijo que cómo era posible. Yo le contesté: los españoles no me han influido,  a los españoles los traigo 
en la sangre, y agregué a la enumeración aquellos latinoamericanos que son parte de mis lecturas más importantes 
y por lo tanto de mi vida como Borges, Onetti, Carpentier, Lezama Lima, Cortázar, Asturias, Vargas Llosa, García 
Márquez, Neruda, Huidobro, Gallegos, Guimarães Rosa y César Vallejo y entre los mexicanos Juan Rulfo, Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, sin olvidar a Fernández de Lizardi y a nuestra amada 
monja sor Juana Inés de la Cruz».

«Vine y estoy aquí hoy 23 de abril de 2016 en el que se conmemora el aniversario número 400 de la muerte de Miguel 
de Cervantes Saavedra, discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del corazón, para 
agradecer: a sus majestades los reyes de España Felipe VI y doña Letizia, por su muy generosa hospitalidad; por su 
hospitalidad también a la ciudad de Alcalá de Henares».

   Entrega del Premio Miguel de Cervantes a Fernando del Paso  
en la Universidad de Alcalá de Henares. Abril de 2016.  

Fuente: Casa Real. 

Premio Miguel de  
Cervantes 2015

Fernando del Paso 

Premio Miguel de Cervantes / 2015
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Discursos oficiales  
de las cenas de Estado 

2014 y 2015
(Fuente: Presidencia de la República)

Palabras de S.M. el Rey Juan Carlos I de España, 
durante la cena que ofreció en honor del 
presidente Enrique Peña Nieto (junio de 2014)

Señor Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Señora Rivera de Peña.

Bienvenidos a vuestra casa.

Comienzo mis palabras así, brindándoos de 
corazón la afectuosa hospitalidad del pueblo 
español y saludando, en su Primer Mandatario, al 
pueblo mexicano y a quien se ha comprometido, 
leal y patrióticamente, a mirar por su bien y 
prosperidad.

En esta hora de mi reinado, señor Presidente, doy 
gracias por vuestra visita, que recibo como la de 
un antiguo amigo, como la de un pueblo hermano 
que trae con él la presencia viva de un continente 
fraterno.

Una visita que pone de relieve la intensidad y la 
riqueza de nuestras relaciones bilaterales, como 
bien lo prueban la relevante delegación que os 
acompaña y los importantes acuerdos que se 
van a firmar.

México y España comparten identidades, pero 
también múltiples intereses que favorecen nuestra 
cooperación en todos los campos y nuestra 
situación concertada en el escenario internacional.

Los españoles nos enorgullecemos de los 
estrechos vínculos que mantenemos con 
México, una nación cada día más presente  
en el contexto mundial.

Señor Presidente:

Vuestro país nos ha recordado nuestra 
historia reciente que la concordia entre los 
españoles pasaba también por América.

Por esa Iberoamérica magnánima que 
acogió a la España del exilio, a la que pude 
abrazar en México para pedirle su concurso 
en la construcción de un nuevo destino 
de concordia y de progreso para todos los 
españoles.

Con el restablecimiento de nuestras 
relaciones diplomáticas en 1977, México 
encabezó también un proceso de plena 
incardinación internacional de España.

Y fue vuestro país, nuevamente, la tierra her-
mana en la que se puso en marcha, en 1991, la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, la más alta instancia de nuestra 
comunidad Iberoamericana de Naciones.

Durante este casi cuarto de siglo transcurrido, 
Iberoamérica ha fortalecido, intensamente y  
sin pausa, el tejido de vínculos personales 
profesionales, económicos y académicos que 
nos unen.

Discursos oficiales
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Desde la Comunidad Iberoamericana buscamos 
contribuir con la pujanza de los valores de nuestra 
sociedad a una globalización más justa y humana.

En este contexto, debemos proteger y acrecentar 
siempre nuestra riqueza cultural e idiomática, 
pues se trata de un patrimonio invalorable de 
nuestros pueblos que distingue y afirma a 
Iberoamérica en el escenario internacional.

Estoy seguro de que la próxima Cumbre de 
Veracruz será una ocasión propicia para seguir 
fortaleciendo los lazos que nos unen a todas las 
naciones iberoamericanas.

Señor Presidente:

La Corona asume la más alta representación de 
España en las relaciones internacionales, espe-
cialmente con las naciones de nuestra comuni-
dad histórica.

A ello ha respondido mi especial y permanente 
compromiso con la comunidad y las Cumbres 
Iberoamericanas.

A ello ha respondido, igualmente, la continuada 
asistencia del Príncipe de Asturias a las tomas de 
posesión de los mandatarios iberoamericanos y 
sus numerosas visitas a la región.

En todas estas ocasiones, el Príncipe ha llevado 
siempre a los pueblos iberoamericanos el hondo 
afecto y la solidaridad de España.

Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, 
durante la cena que ofrecieron en su honor  
SS.MM. los Reyes de España (junio de 2014)

Sus Majestades, don Juan Carlos de Borbón y 
doña Sofía, Reyes de España.

Sus Altezas Reales, don Felipe de Borbón y Gre-
cia, y doña Letizia, Príncipes de Asturias.

Señor Presidente del Gobierno de España.

Muy distinguidas señoras y señores:

Agradezco a Sus Majestades, al Gobierno y al 
pueblo español, la cálida recepción que nos han 
brindado en esta Visita de Estado.

Es un gusto nuevamente, en el Palacio Real, en un 
momento tan trascendental para el Reino de Es-
paña, compartir la mesa con ustedes en esta visita 
de Estado, de particular simbolismo, que acredita 
la cercanía entre los pueblos de España y México, 
los lazos que los han unido por casi cinco siglos.

Hoy, con la visión que le ha distinguido a lo largo 
de cuatro décadas, Su Majestad nuevamente 
confirma su calidad de hombre de Estado.

Reconocemos en usted al líder de carácter, 
valiente y patriota, que ha sido actor clave en la 
transformación de este país hermano y ha des-
empeñado un papel decisivo en el establecimien-
to y la consolidación de la democracia española.

Sé bien que conocéis su cariño a México y su 
firme compromiso con toda Iberoamérica.

Señor Presidente:

España y México atesoran un legado compartido 
de historia, cultura y afecto, que ha engrandecido 
a nuestras naciones y fortalecido nuestros lazos 
en beneficio de los dos países.

Esto es algo que he podido comprobar a lo largo 
de todo mi reinado.

Y ahora, en esta última Visita de Estado, en la que 
tengo el honor de recibiros, quiero manifestaros 
mi firme deseo de que el bienestar y el progreso 
de México y España vayan siempre de la mano.

Con ese deseo, y junto a la Reina y los Príncipes 
de Asturias, levanto mi copa para brindar por 
vuestras Excelencias, por la prosperidad del 
pueblo hermano mexicano y por la amistad entre 
nuestras dos naciones.

Su responsabilidad pública ha sido crucial  
en el proceso de modernización económica  
de esta nación.

La España más libre, más democrática,  
más dinámica y moderna; la España más  
justa, es la España del Rey Juan Carlos.

Como jefe de Estado ha acrecentado la 
influencia positiva de España en el mundo.

Por sus acuerdos políticos, su transformación 
institucional y la calidad de vida de su 
población, España ha sido un referente, un faro 
que ha brillado e inspirado a otras naciones.

Su sensibilidad política, Majestad, ha sido 
determinante para ampliar y profundizar el 
diálogo, no solo de los países de habla hispana, 
sino de toda la comunidad iberoamericana.

Su visión fue indispensable para concretar  
una audaz iniciativa de encuentro 
intercontinental, que permitió la realización  
de la Primera Cumbre Iberoamericana en 
1991, en la Ciudad de Guadalajara en México.

El próximo diciembre, ahora en Veracruz, 
habremos de reafirmar nuestro compromiso 
con este foro, cuando celebremos la XXIV 
Cumbre Iberoamérica.

Los mexicanos reconocemos también en usted 
a un gran amigo de nuestro país.

Discursos oficiales
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inverument, omnihit autessi moluptat modicia vel

Con su liderazgo, desde que se reanudaron 
nuestras relaciones diplomáticas en 1977, los 
lazos de unidad entre mexicanos y españoles 
se han multiplicado, y nuestra amistad y 
cariño se han robustecido.

Gracias al empeño de sus líderes y al talento 
de mujeres y hombres de España y México, 
hoy nuestra relación bilateral vive su mejor 
momento.

Nuestros gobiernos sostienen un diálogo 
político de alto nivel, que se traduce en bene-
ficios concretos para ambas sociedades y en 
la adopción de posiciones compartidas en los 
temas centrales de la agenda internacional.

Con esta visita de Estado, los mexicanos 
reafirmamos la decisión de reforzar nuestros 
vínculos con España. Para nosotros, este gran 
país es y seguirá siendo un gran aliado.

La historia que compartimos es fiel testimonio 
que la profunda amistad entre México y 
España es indispensable y mutuamente 
provechosa.

A españoles y mexicanos nos une el pasado 
y la cultura, pero también nos vincula el 
presente y el afán de construir juntos un mejor 
futuro.

España nos brindó un gran ejemplo de 
concordia, de capacidad para anteponer 

a Su Majestad, el Rey Juan Carlos.
Hoy, España y México comparten esperanzas 
y trabajan juntos para hacerlas realidad. En 
México, España tiene un hermano que, como lo 
ha hecho en el pasado, lo acompañará solidaria 
y decididamente en la nueva etapa de su vida 
institucional.

Como lo expresara Carlos Fuentes al recibir 
el Premio Cervantes: a España le concierne 
lo que ocurre en Hispanoamérica, y en 
Hispanoamérica nos concierne lo que ocurre en 
España. Solo necesitándonos entre nosotros el 
mundo nos necesitará también.

Estoy seguro de que gracias a la fortaleza de sus 
instituciones y la entereza de su gente, España 
seguirá desempeñando un papel protagónico en 
Europa, Iberoamérica y el mundo.

La España democrática y moderna de hoy es 
una potencia política, social, cultural y económi-
ca que sabrá abrirse paso hacia adelante.

Como lo ha dicho el Rey, su hijo, Su Alteza Real 
don Felipe de Borbón y Grecia, se encuentra en 
condiciones de asegurar la estabilidad y unidad 
de España.
Con el Príncipe de Asturias he tenido el 
privilegio de establecer una relación cercana, de 
respeto y afecto mutuos.

Somos parte de una generación que reconoce 
el cambio social que experimenta el mundo, 

los intereses de la nación, y lograr acuerdos 
fundamentales para acelerar su desarrollo. Así lo 
hizo España y así lo estamos haciendo en México.

Teniendo como referencia los Pactos de la Moncloa, 
la democracia mexicana ha sido capaz de impulsar 
grandes transformaciones, a partir del diálogo, los 
acuerdos y el Pacto por México.

Al igual que lo hiciera España, hoy México se está 
transformando por la vía de la democracia y sus 
instituciones.

Señoras y señores:

Durante su reinado, el Rey Juan Carlos ha 
promovido las artes y las letras, reconociendo en 
la lengua española un símbolo de identidad y un 
patrimonio común entre España y Latinoamérica.

En esta misión, usted ha distinguido a mexicanos 
ilustres, como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio 
Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska.

En nombre de todo México, permítame ahora, en 
esta emotiva ocasión, extenderle a Su Majestad 
nuestro más profundo reconocimiento por una 
vida de servicio a España, y nuestra gratitud por 
la amistad que siempre nos ha obsequiado a los 
mexicanos.

Deseo expresar, también, nuestro 
reconocimiento a la Reina doña Sofía, cuya 
generosidad y valioso apoyo nunca le faltaron  
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y desde nuestra responsabilidad pública 
trabajamos para dar respuesta a los anhelos y 
aspiraciones de nuestra sociedad.

A Su Alteza Real, don Felipe de Borbón y Grecia, 
y a su señora esposa, doña Letizia, les deseo el 
mayor de los éxitos.

Y con la convicción de que así será, deseo 
aprovechar esta solemne ocasión para invitarles 
a hacer un brindis.

Brindo por el Rey de España. Brindo por el jefe de 
Estado que condujo a esta nación a la democracia 
y a la modernidad.

Brindo por el líder visionario que se atrevió a 
abrir a España al mundo. Brindo por el hombre 
de talento y cultura, que entendió a Iberoamérica 
como oportunidad y destino.

Y brindo, con gran afecto, por el amigo generoso 
y entrañable que los mexicanos siempre 
llevaremos en el corazón.

Que viva el Rey Juan Carlos de España.

Salud.
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Palabras de S.M. el Rey Felipe VI de España, 
durante la cena que ofreció en su honor el 
Presidente Enrique Peña Nieto (junio de 2015)

Señor Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Señora Angélica Rivera de Peña.

Autoridades del Estado.

Cuerpo Diplomático.

Gobernadores.

Distinguidos invitados:

Al honrar y agradecer vuestra amable invitación, 
señor Presidente, la Reina se une a mí para daros 
las gracias más afectuosas, de corazón, por 
vuestra hospitalidad y por vuestras palabras de hoy.

México hoy nos abraza una vez más y nos recibe 
por primera vez en visita de Estado como Reyes 
de España, también, como ya saben, la primera 
que hacemos al continente americano.

En esta oportunidad, como ya os expresamos en 
vuestra visita de Estado a España hace un poco 
más de un año, deseamos subrayar nuestra 
cercanía y la fortaleza de los lazos que unen 
a nuestras dos naciones, así como el lugar 
que México ocupa en el corazón de todos los 
españoles.

Hace un año reafirmamos nuestra condición 
de socios de primer orden mediante un 
importante impulso a nuestra asociación 
estratégica, que encuentra sus bases más 
sólidas en nuestros vínculos humanos.

En España se respeta a México, se conoce 
a México, se piensa en México y se siente a 
México con la fuerza de la verdadera amistad.

Señor Presidente:

Nuestros países viven momentos de evolución 
política, social y económica, generada 
desde el vigor de nuestras sociedades, que 
reclaman siempre con justicia las cotas más 
altas de exigencia y de compromiso ético.

Ello requiere respuestas efectivas, precisas 
y directas que satisfagan las demandas de 
nuestros ciudadanos.

En este contexto, desde España seguimos, 
con especial interés, el proceso de 
transformación que experimenta México 
gracias a las reformas puestas en marcha 
en vuestro país, cuyo ejemplo de madurez 
política sienta las bases de un crecimiento 
económico sostenido para los próximos 
años.

España quiere acompañar a México en este 
proceso que busca la mayor prosperidad del 
pueblo mexicano.

Somos socios y amigos, compañeros y 
aliados en la senda del progreso.

Nuestras relaciones bilaterales se 
caracterizan por su vitalidad y dinamismo 
y cuentan con políticas ágiles que hacen 
posible una colaboración estrecha y eficaz.

Nos anima y alegra saber que disponemos 
de intercambios muy fructíferos en asuntos 
clave para ambos países, como son la lucha 
contra el terrorismo y su financiación, el 
combate contra la delincuencia organizada, 
la trata de personas, el lavado de activos o 
las amenazas a la ciberseguridad.

En materia de cooperación al desarrollo, 
hemos apostado por una cooperación 
horizontal y triangular que nos permite, 
por ejemplo: compartir recursos y 
experiencias para asistir con mayor eficacia 
y visión regional al desarrollo integral de 
Centroamérica y el Caribe.

Esta aproximación innovadora y sensible 
a la realidad es posible, igualmente, en 
otras áreas en las que nuestros países 
tienen intereses y fortalezas comunes, 
impulsando de esta manera nuevas líneas 
de trabajo.

Señor Presidente.

Señoras y señores:

México es un actor de primera magnitud en 
la escena internacional, con un peso y una 
proyección global que lo ubican en el centro 
de una gran arquitectura de acuerdos de 
libre comercio que se están configurando 
y fraguando entre Europa, el Continente 
Americano y la región de Asia-Pacífico.

Y creo, en este sentido, que México y  
España nos debemos congratular por  
tener la oportunidad magnífica de poner 
aún más en valor en la esfera internacional 
nuestra condición de estrechos aliados, 
que compartimos valores e intereses y 
mantenemos un alto nivel de concertación 
bilateral.

México ha sido un firme aliado de España en 
su candidatura al Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, apoyo que agradecemos 
profundamente.

Ambos países mantenemos una coordinación 
constante en el ámbito multilateral y de 
Naciones Unidas. Cuentan con nuestro 
compromiso para seguir trabajando juntos.

México es, además, socio estratégico de 
España en su relación con la Unión Europea.

España reitera, una vez más, su compromiso 
activo y su acompañamiento en este 
trascendente proceso de modernización 
y diversificación de las relaciones entre 
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México y la Unión, como se ha demostrado 
en la reciente Cumbre de la Unión Europea y 
México, en Bruselas.

En el contexto de la comunidad Iberoamericana 
de Naciones, la exitosa Cumbre de Veracruz 
sirvió para reafirmar el compromiso de 
nuestras naciones, con la conferencia y 
el sistema iberoamericano y mostró, al 
mismo tiempo, el impulso decidido de las 
demás naciones hermanas para trabajar 
conjuntamente con la Secretaría General 
Iberoamericana, en favor de una mayor 
proyección internacional de Iberoamérica y de 
un mayor impacto positivo y visible en las vidas 
de nuestros ciudadanos.

Señor Presidente:

Mis sinceras felicitaciones a México por un 
trabajo bien hecho.

Asimismo, somos conscientes de la gran 
proyección de México hacia el Pacífico. 
España, con su ayuda, busca potenciar su 
participación y reforzar sus vínculos como 
observador prioritario en la Alianza del 
Pacífico, impulsando activamente el conjunto 
de iniciativas de colaboración.

Las relaciones económicas y comerciales 
bilaterales reflejan de una manera fidedigna la 
intensidad y la riqueza de los intercambios de 
toda índole que existen entre nuestros países.

Mañana inauguraremos juntos un importante 
encuentro empresarial, con más de 700 empresas 
inscritas, en el que tendremos la oportunidad 
de comprobar que las empresas españolas y 
mexicanas resultan ser un excelente binomio en 
términos de trabajo y resultados.

Ese impulso compartido que queremos seguir 
dando a nuestras relaciones alberga un potencial 
ilimitado, con tantas posibilidades como dicta 
el entusiasmo, el talento y la visión de nuestras 
sociedades, de nuestras empresas, de nuestros 
investigadores.

Señor Presidente:

Un aspecto ineludible, consustancial a nuestras 
relaciones, es el relativo a la lengua y la cultura. 
El idioma español es símbolo de identidad com-
partida, un valioso patrimonio común.

Es por ello que México y España, hogar de 
casi 170 millones de hispanohablantes, tienen 
con otras naciones hermanas la especial 
responsabilidad de hacer de nuestra lengua 
un mecanismo de integración social, un motor 
de desarrollo económico y un eje articulador 
de la identidad iberoamericana, así como una 
impulsora de su dimensión internacional en 
este y en otros continentes.

Por ello, quiero resaltar, especialmente, la 
importancia del acuerdo sobre un servicio 
internacional conjunto de evaluación y 

certificación del dominio de la lengua 
española, llamado SIELE, que mañana 
concluirán la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Cervantes y la 
Universidad de Salamanca.

Este mismo año conmemoramos el quinto 
centenario del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús, figura primordial para las letras 
y la poesía en español, como lo fue Sor 
Juana Inés de la Cruz, intelectual también, 
luchadora esencial de las letras, la poesía y 
el teatro en español.

Dos mujeres separadas por un siglo, por un 
océano, pero unidas por sus sentimientos 
de irrefrenable libertad. Dos mujeres que 
elevaron la lengua española a altas cotas de 
excelencia. Un ejemplo de cómo mexicanos 
y españoles se entrelazan con naturalidad y 
ferviente cariño y afecto.

Por ello, señor Presidente, hoy en este 
Palacio Nacional, situado en la Plaza del 
Zócalo, donde se manifiesta con profundidad 
el alma de México y la rica personalidad de 
este pueblo, quiero rendir homenaje a los 
españoles y mexicanos que han tejido con 
su pensamiento, su sentimiento y acciones, 
las relaciones únicas e ilimitadas que unen 
a nuestras naciones.

Tengo presentes, especialmente, a 
nuestros compatriotas, que generación 

tras generación llegaron a México en 
busca de una utopía, un futuro, un refugio. 
Entre estos últimos quiero referirme a 
miles de intelectuales españoles exiliados 
que formaron a innumerables alumnos 
mexicanos con sabiduría y rigor.

No solo se distinguieron por ello en las 
aulas, sino que enriquecieron esta su patria 
de adopción con una ingente obra, llevaron 
a cabo traducciones de diversas lenguas, 
fundaron y mantuvieron revistas científicas 
y literarias, y promovieron importantes 
estudios sociales, con ellos se mezclaron 
arquitectos, escritores, cineastas y artistas. 
Y desde aquí, desde México, los propios 
españoles transterrados defendieron el 
valor de la obra de civilización y cultura 
realizada por su Patria.

Y en fin, como afirmó Ortega y Medina, 
reivindicaron a la tan vilipendiada cuanto 
incomprendida España.

El filósofo Ramón Xirau llegó a confesar en 
sus memorias: en México he descubierto 
España.

Fecundo pasado, dinámico presente, 
ilimitado futuro, esa es la instantánea 
que ofrecen nuestras relaciones en el 
momento en que la Reina y yo con verdadero 
agradecimiento y genuino orgullo visitamos 
esta gran nación.
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Con este sentimiento y con los mejores 
votos por vuestra aventura personal, señor 
Presidente, Angélica Rivera, quiero que nos 
acompañen en levantar nuestra copa, por  
esa ilimitada amistad entre España y México  
y por el bienestar de nuestros pueblos.

Salud, Presidente.

Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto  
durante la cena que ofreció en honor de  
SS.MM. los Reyes de España (junio de 2015)

Su Majestad don Felipe VI, Rey de España.

Su Majestad doña Letizia, Reina de España.

Distinguidos representantes de los poderes legislativo 
y judicial de nuestra Nación.

Honorables integrantes de la comitiva oficial de 
España.

Integrantes del Gabinete del Gobierno de la República.

Señores gobernadores.

Cuerpo diplomático acreditado en México.

Muy distinguidas y distinguidos invitados.

Señores representantes de los medios de 
comunicación.

Señoras y señores:

Es un alto honor recibir en Palacio Nacional a los 
Reyes de España, en el marco de su primera visita de 
Estado a México.

Hace un año tuve la alta distinción de ser recibido en 
el Palacio Real de Madrid por el Rey don Juan Carlos I.

Ahora, es un privilegio contar con la 
presencia de Sus Majestades en esta, su 
primera visita de Estado al continente 
americano.

Esta deferencia hacia los mexicanos es 
muestra inequívoca de la amplia y sólida 
relación de amistad, diálogo y cooperación 
que han construido nuestras naciones en el 
tiempo.

España y México comparten una historia 
que se entrelaza, una identidad común, 
inquebrantables lazos fraternos y una 
renovada visión de futuro, sustentada en 
nuestra alianza estratégica.

Como lo expresó Carlos Fuentes, Premio 
Cervantes y Premio Príncipe de Asturias:  
«En el siglo XXI, caminamos juntos, con 
ustedes, los españoles que son nuestra 
familia inmediata. Nos necesitamos, pero 
también el mundo del futuro necesita a 
España y a la América española».

Son muy diversas las ocasiones que he 
tenido oportunidad de reunirme con el Rey 
don Felipe VI, varias de ellas como Príncipe 
de Asturias. En cada uno de nuestros 
encuentros siempre me ha externado su 
especial afecto por México.

Sepa, su Majestad, que ese sentimiento es 
recíproco.

El pueblo de México lo respeta y lo quiere desde 
aquellas visitas oficiales que, como heredero de la 
Corona, realizó a nuestro país entre 1991 y 2012.

Además, los mexicanos siempre han seguido 
con atención a la familia real y su aportación  
al desarrollo de España.

Sabemos que la Corona fue clave en la 
transición democrática, en su apertura al 
mundo y en la construcción de la identidad 
iberoamericana.

Ahora, es la generación de Su Majestad la 
que habrá de guiar a España hacia una nueva 
etapa de desarrollo y prosperidad, enfrentando 
con determinación las aceleradas y profundas 
transformaciones que están teniendo lugar en 
todo el mundo.

Esto se ha hecho patente en la decisión de Su 
Majestad Felipe VI de encabezar una monarquía 
renovada para un tiempo nuevo, acercándola 
más a la sociedad a la que sirve.

Sobre los principios de integridad, austeridad 
y transparencia, su Monarquía cuenta con el 
respaldo de los españoles.

Con una visión moderna, se ha propuesto 
fortalecer la confianza en las demás 
instituciones de España, garantizar el estado de 
bienestar y preservar la unidad de su país dentro 
de la pluralidad.
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Estoy seguro de que su reinado y liderazgo 
consolidarán a España como una potencia 
política, social, cultural y económica; como 
una nación que influye positivamente en 
Europa, Iberoamérica y el mundo.

Con especial agrado, reconozco su convicción  
de fortalecer aún más la excelente relación 
entre nuestras naciones.

Por estos motivos, en el día de hoy ha sido 
un honor entregarles a sus Majestades la 
Condecoración de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca, en Grado de Collar, que es la 
máxima distinción que otorga nuestro país a 
extranjeros por sus servicios prominentes, 
prestados a la nación mexicana o a la 
humanidad.

De igual forma, para mi esposa y para mí ha 
sido un privilegio recibir la Condecoración 
de la Real y Distinguida Orden Española de 
Carlos III, una de las más antiguas del mundo. 
Agradecemos sinceramente esta deferencia.

Los vínculos bilaterales entre España y México 
nos llenan de orgullo, porque han superado 
distancias, trascendido periodos de Gobierno y 
prevalecido frente a cualquier coyuntura.
Ante los grandes desafíos y posibilidades 
que se presentan, España y México han 
emprendido, con visión y determinación, 
reformas que comienzan a reflejarse en el 
bienestar de nuestras poblaciones.

Este año nuestros países vivieron importantes 
procesos electorales, que dan cuenta de la 
vitalidad y pluralidad de ambas democracias.

Todas estas coincidencias fortalecen nuestra 
cercanía, de ya casi cinco siglos; de aquellos 
primeros encuentros, surgieron no solo la España 
y el México de hoy, sino también el conjunto 
de naciones de lo que orgullosamente hoy 
formamos parte, o somos parte en Iberoamérica.

Reconozco el compromiso de la Corona 
Española de seguir tendiendo puentes 
transatlánticos a partir de la Cumbre 
Iberoamericana.

Como lo señaló su Majestad en Veracruz, en 
diciembre pasado, y quiero citar textualmente: 
«Iberoamérica unida tiene mucho que ofrecer 
al mundo y a la humanidad, aportando su visión 
y su energía en la construcción de un futuro 
mejor».

Sus Majestades don Felipe VI y doña Letizia:

México es y será siempre un amigo y un aliado 
estratégico de España. Somos sociedades 
hermanas que se han apoyado y fortalecido 
mutuamente.

Sin duda, la España peregrina engrandeció a 
México, con la llegada de genios del arte, la 
música y el pensamiento universal, así como de 
hombres con arraigado espíritu emprendedor.

A partir de estos vínculos indisolubles, 
seguiremos trabajando en unidad para 
aprovechar las oportunidades y construir el 
futuro que merecen españoles y mexicanos.

Por ello, les quiero invitar a que hagamos un 
brindis en honor de Sus Majestades.

Al hacer este brindis, quiero pedirles a  
Sus Majestades que transmitan al pueblo  
de España el profundo cariño y afecto de  
la nación mexicana.

Por ello, quiero brindar, en primer lugar, por  
Sus Majestades don Felipe VI y doña Letizia.

Brindar por el pueblo hermano de España y 
por la fraternidad y la amistad entre nuestras 
naciones. Y por que el trabajo conjunto que nos 
convoca y esta alianza estratégica nos permita 
generar condiciones de mayor bienestar para 
nuestras sociedades, para la de España y para 
la de México.

Salud.
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Cancilleres de México

• 1976 - 1978  Santiago Roel
• 1978 - 1982  Jorge Castañeda
• 1982 - 1988  Bernardo Sepúlveda
• 1988 - 1993  Fernando Solana
• 1993 - 1994  Manuel Camacho
• 1994 - 1994  Manuel Tello
• 1994 - 1998  José Angel Gurría
• 1998 - 2000  Rosario Green
• 2000 - 2003  Jorge Germán Castañeda
• 2003 - 2006  Luis Ernesto Derbez
• 2006 - 2012  Patricia Espinosa
• 2012 - 2015  José Antonio Meade
• 2015 - 2017  Claudia Ruiz Massieu
• 2017 -   Luis Videgaray

Ministros de Exteriores de España

• 1976 - 1980  Marcelino Oreja
• 1980 - 1982  José Pedro Pérez-Llorca
• 1982 - 1985  Fernando Morán
• 1985 - 1992  Francisco Fernández
• 1992 - 1995  Javier Solana
• 1995 - 1996  Carlos Westendorp
• 1996 - 2000  Abel Matutes
• 2000 - 2003  Josep Piqué
• 2003 - 2004  Ana Palacio
• 2004 - 2010  Miguel Ángel Moratinos
• 2010 - 2011  Trinidad Jiménez
• 2011 - 2016  José Manuel García-Margallo
• 2016 -  Alfonso Dastis

Embajadores de España en México

• 1977 - 1978  Luis Coronel de Palma Marqués de Tejada
• 1979 - 1982  Eduardo Peña Abizanda
• 1982 - 1985  Emilio Cassinello Aubán 
• 1985 - 1990  Pedro Bermejo Marín 
• 1990 - 1992  Alberto Aza Arias 
• 1992 - 1996  Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo
• 1996 - 1996  José Luis Dicenta Ballester 
• 1996 - 1997  Juan Ignacio López de Chicheri y Sainz 
• 1998 - 2002  José Ignacio Carbajal Gárate 
• 2003 - 2007  María Cristina Barrios Almazor
• 2007 - 2009  Carmelo Angulo Barturen 
• 2009 - 2013  Manuel Alabart Fernández-Cavada 
• 2014 -  Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño 

Embajadores de México en España

• 1977 - 1977 Gustavo Díaz Ordaz
• 1978 - 1979 José Gómez Gordoa
• 1979 - 1983 Francisco Alcalá Quintero
• 1983 - 1987 Rodolfo González Guevara
• 1987 - 1989 Alfredo Baranda García
• 1989 - 1991 Enrique González Pedrero
• 1991 - 1993 Jesús Silva-Herzog Flores
• 1994 - 1994 Ignacio Pichardo Pagaza
• 1994 - 1998 Rodolfo Echeverría Ruiz
• 1998 - 2000 Juan José Bremer
• 2001 - 2007 Gabriel Jiménez Remus
• 2007 - 2011 Jorge Zermeño Infante
• 2012 - 2013 Francisco Javier Ramírez Acuña
• 2014 -  Roberta Lajous Vargas

Cancilleres y embajadores  
de México y España
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•  Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre 
la República Mexicana y S.M.C. la Reina 
Gobernadora de España (28 de febrero  
de 1838)

•  Convención sobre Legalización de Firmas 
entre los Estados Unidos Mexicanos y España 
(2 de enero de 1902)

•  Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y España para Garantizar y Asegurar la 
Propiedad de las Obras Científicas, Literarias 
y Artísticas (6 de abril de 1925)

•  Intercambio de notas diplomáticas entre 
México y España para el establecimiento de 
relaciones (París, 28 de marzo de 1977).

•  Convenio Básico de Cooperación Científica 
y Técnica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de 
España (14 de febrero de 1978)

•  Convenio de Cooperación Cultural y Educativa 
entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino de España 
(16 de marzo de 1978)

•  Acuerdo de Cooperación Económica 
y Comercial entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España  
(21 de abril de 1978)

•  Acuerdo de Cooperación Industrial, 
Energética y Minera entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del 
Reino de España (22 de noviembre de 1979)

•  Convenio sobre Transportes Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno del Reino de España (22 de 
noviembre de 1979)

• Tratado de Extradición y Asistencia Mutua 
en materia Penal entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España (1 de junio  
de 1980)

•  Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos 
y España sobre Ejecución de Sentencias 
Penales (17 de mayo de 1989)

•  Tratado General de Cooperación y Amistad 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de España (8 de abril de 1991)

•  Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de España sobre Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos 
Arbitrales en materia Civil y Mercantil (30 de 
abril de 1991)

•  Acuerdo en materia de Reconocimiento o 
Revalidación de Certificados de Estudios, 
Títulos, Diplomas y Grados Académicos entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España (7 de octubre de 1991)

•  Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de España para Evitar la Doble 
Imposición en materia de Impuestos sobre  
la Renta y el Patrimonio y Prevenir el Fraude  
y la Evasión Fiscal (6 de octubre de 1994)

•  Convenio de Seguridad Social entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España (1 de enero de 1995)

•  Protocolo por el que se Modifica el Tratado 
de Extradición y Asistencia Mutua en materia 
Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reino de España, del 21 de noviembre de 1978 
(1 de septiembre de 1996)

•  Acuerdo de Cooperación Turística entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España (25 de octubre de 1996)

•  Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de España de Cooperación en 
materia de Prevención del Uso Indebido 
y Lucha Contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas  
(8 de agosto de 1998)

Principales declaraciones, 
acuerdos y convenios  

México-España
(Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores)



• Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo del Reino de España para 
la Creación de un Programa Conjunto de 
Cooperación Triangular (23 de mayo de 2012)

• Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación del 
Reino de España para la Renovación de la 
Cooperación Técnica y Científica (9 de junio  
de 2014)

• Declaración entre el Secretario de Relaciones 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España para la Puesta en Marcha de la 
Iniciativa de «Movilidad de Talentos para  
la Transferencia del Conocimiento y el 
Desarrollo» (9 de junio de 2014)

• Acuerdo de Cooperación en Materia de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos entre 
la Secretaría de Educación Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Reino  
de España (9 de junio de 2014)

• Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
del Reino de España en el Ámbito de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (9 de junio de 2014)

• Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Fomento del Reino de España 
sobre Cooperación en Materia de Transportes 
e Infraestructuras de Transporte (9 de junio 
de 2014)

• Plan de Acción para la Profundización de 
la Asociación Estratégica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de España  
(10 de junio de 2014)

• Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Reino de España sobre Cooperación en 
Materia de Lucha contra la Delincuencia 
Organizada (10 de junio de 2014)

• Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Fomento del Reino de España (10 de junio  
de 2014)

• Protocolo de Cooperación Industrial y de 
Colaboración en Materia de Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas entre la Secretaría de 
Economía de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
del Reino de España (10 de junio de 2014)

• Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España para la Cooperación 
en la Identificación, Gestión, Investigación, 
Protección, Conservación y Preservación de 
Recursos y Sitios del Patrimonio Cultural 
Subacuático (10 de junio de 2014)

• Memorándum de Cooperación Técnica  
entre el Instituto Mexicano del Seguro  
Social de los Estados Unidos Mexicanos  
y el Ministerio de Empleo y Seguridad  
Social de España (10 de junio de 2014)

• Memorándum de Entendimiento entre la 
Secretaría de Gobernación de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Empleo  
y Seguridad Social de España sobre 
Facilitación de la Movilidad Internacional  
(10 de junio de 2014)

• Convenio de Colaboración entre ICEX España 
Exportación e Inversiones y ProMéxico (10 de 
junio de 2014)

• Convenio entre el Instituto de Crédito Oficial 
del Reino de España y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. de los Estados 
Unidos Mexicanos para el Apoyo de Proyectos 
en México de Empresas Hispano-Mexicanas 
(10 de junio de 2014)

• Memorándum de Entendimiento entre el 
Instituto de Crédito Oficial del Reino de 
España y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C. de los Estados Unidos 
Mexicanos (10 de junio de 2014)

• Convenio Marco de Colaboración entre 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y la Confederación Nacional 
de la Construcción para Mejora de las 
Relaciones entre las Empresas de Ambos 
Países (10 de junio de 2014)

• Convenio de Colaboración entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Cervantes de España y la Universidad 
de Salamanca para el establecimiento del 
Examen de Certificación Internacional de la 
Lengua Española (30 de junio de 2015)
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•  Acuerdo de Cooperación Económica y 
Financiera entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España (16 de  
febrero de 2000)

•  Acuerdo de Cooperación Mutua entre los 
Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 
España 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 (1 de septiembre de 2000)

•  Segundo Protocolo por el que se Modifica el 
Tratado de Extradición y Asistencia Mutua 
en Materia Penal entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España de 21 de 
noviembre de 1978 (1 de abril de 2001)

• Acuerdo de Coproducción Cinematográfica 
entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino 
de España (30 de enero de 2004)

• Convenio Complementario al Convenio de 
Seguridad Social entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España del 25 de 
abril de 1994 (1 de abril de 2004)

• Declaración para Profundizar la Asociación 
Estratégica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España (16 de julio  
de 2007)

• Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en 
Materia Penal entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Reino de España (26 de julio de 
2007)

• Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones entre los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reino de España  
(3 de abril de 2008)
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• 28 de diciembre de 1836. Tratado de Santa 
María-Calatrava. España reconoce la 
independencia de la Nueva España.

• 1939.  Inicio del exilio masivo de republicanos 
españoles hacia México bajo la política de 
apertura del Presidente Lázaro Cárdenas.

• Marzo de 1939. Establecimiento del patronato 
de la Casa de España en México. Alfonso 
Reyes es su primer presidente. Acogida 
en diversas instituciones de intelectuales, 
académicos y profesionales españoles 
exiliados.

• Octubre de 1940. Creación de El Colegio de 
México. 

• 24 de abril de 1963. Establecimiento de la 
editorial Fondo de Cultura Económica (FCE) 
en Madrid.

• 12 de octubre de 1972. Creación del 
Patronato del Festival Internacional 
Cervantino de Guanajuato, México. 

• 1975. Primera Convocatoria del Premio de 
Literatura en Lengua Castellana Miguel de 
Cervantes. 

• 16 de junio de 1975. Inauguración en Madrid 
de la librería México del FCE; en 2002 pasará 
a llamarse librería Juan Rulfo.

• Marzo de 1977. Contactos exploratorios en 
Madrid del subsecretario de Gobernación  
de México, Rodolfo Echeverría, para 
establecer relaciones. 

• 18 de marzo de 1977. Cancelación de las 
relaciones diplomáticas de México con la 
República Española en el exilio.

• 28 de marzo de 1977. Intercambio de notas 
entre México y España para el establecimiento 
de relaciones diplomáticas. 

• 2 de abril de 1977. Publicación en el 
Boletín Oficial del Estado de España del 
establecimiento de relaciones con México.

• Abril de 1977. Visita oficial del presidente 
Adolfo Suárez a México.

• 15 de junio de 1977. Primeras elecciones  
en España, seguidas de la disolución de la  
II República Española en el exilio.

• Octubre de 1977. Primera visita histórica de 
un presidente de México, José López Portillo, 
a España.

• Octubre de 1978. Creación de la Comisión 
Mixta México-España.

• Noviembre de 1978. Primera visita histórica 
de reyes de España a México, por parte de don 
Juan Carlos y doña Sofía. Entrevista del rey 
Juan Carlos I en México con María Dolores 
Rivas, viuda exiliada del último presidente de 
la República Española, Manuel Azaña. Visita 
del rey Juan Carlos I a El Colegio de México, 
institución sucesora de la Casa de España en 
México.

• 6 de diciembre de 1978. Ratificación mediante 
referéndum de la Constitución Española.

• 23 de septiembre de 1980. Creación de la 
fundación Príncipe de Asturias. Mexicanos 
acreedores del Premio Príncipe de Asturias: 
presidente José López Portillo, Cooperación 
Internacional (1981); Juan Rulfo, Letras (1983); 
Grupo Contadora, Cooperación Internacional 
(1984); Revista Vuelta, Comunicación y 
Humanidades (1993); Carlos Fuentes, Letras 
(1994); El Colegio de México, Ciencias Sociales 
(2001); UNAM, Comunicación y Humanidades 
(2009).

Efemérides
(Varias fuentes)



• Junio de 1996. Inicio del Programa de 
Incorporación de doctores españoles a 
universidades mexicanas.

• Diciembre de 1997. Firma del Acuerdo de 
Asociación entre México y la Unión Europea, 
Acuerdo Global.

• 20 de septiembre de 1999. Elección del 
diplomático mexicano Jorge Alberto Lozoya 
como primer titular de la Secretaría de 
Cooperación Iberoamericana (SECIB).

• Noviembre de 1999. Firma del Tratado de 
Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea. 

• 30 de octubre de 2001. Inauguración del 
inmueble sede de la SECIB en Madrid. La 
SECIB sería absorbida posteriormente por la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 

• Noviembre de 2002. Inauguración del Centro 
Cultural de España en México.

• Mayo de 2004. Establecimiento en Madrid 
de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB). 

• Enero de 2005. México, España y otros países 
forman parte de la primera reunión del Grupo 
de Amigos para la Reforma de la ONU.

• 28 de mayo de 2005. Elección de Enrique 
Iglesias como primer Secretario General de la 
SEGIB.

• Octubre de 2005. XV Cumbre Iberoamericana, 
con sede en Salamanca, España.

• Enero de 2006. SEGIB-México. Creación 
del Fondo Mexicano para la Cooperación al 
Desarrollo con Iberoamérica.

• Noviembre de 2008. Con apoyo de México, 
España se incorpora al mecanismo del G-20.

• Marzo de 2009. Ampliación del Acuerdo de 
Asociación entre México y la Unión Europea. 
Establecimiento de Cumbres entre México y la 
Unión Europea.

• 29 de septiembre de 2011. Fundación del 
CEHIME, Consejo Empresarial Hispano 
Mexicano, fundado por el empresario Valentín 
Díez Morodo.

• Noviembre de 2012. XXII Cumbre 
Iberoamericana, con sede en Cádiz, España. 
Bicentenario de la Constitución de Cádiz. 

• 25 de noviembre de 2013. Inauguración del 
Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM  
en Madrid.

• 28 de febrero de 2014. Elección de Rebeca 
Grynspan como segunda Secretaria General 
de la SEGIB.

• 18 de junio de 2014.  Abdicación del rey Juan 
Carlos I. 

• 19 de junio de 2014.  Proclamación en las 
Cortes del rey Felipe VI.

• Junio de 2014. Plan de Profundización de la 
Asociación Estratégica entre México y España. 

• Diciembre de 2014. XXIV Cumbre 
Iberoamericana, con sede en Veracruz, 
México.

• 3 de diciembre de 2014. Inauguración de la 
exposición «Itinerario de Hernán Cortés» 
en la Sala Canal de Isabel II de Madrid. 
Primera exposición dedicada a este personaje 
histórico, con colaboración entre España 
y México. Celebración de coloquios de 
historiadores mexicanos y españoles. 

• 30 de junio de 2015. Presentación oficial del 
SIELE (Sistema Internacional de Evaluación 
de la Lengua Española) en México, D.F. 
Colaboración UNAM-Instituto Cervantes-
Universidad de Salamanca. 

• 15 de diciembre de 2016. Memorándum de 
Entendimiento entre la Embajada de México y 
la Alcaldía de Madrid para el establecimiento 
de la Casa de México en España.
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• Febrero de 1984. Declaración de Caracas, 
apoyo de España y otros países al Grupo 
Contadora.

• 25 de septiembre de 1985. Viaje especial a 
México del presidente Felipe González con 
ayuda de emergencia tras el terremoto del  
19 de septiembre de 1985. 

• Enero de 1986. Ingreso de España en la 
Comunidad Económica Europea.

• 28 de noviembre de 1987. Creación de la 
Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
Creación de Premio FIL de Literatura 
Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 
instituido en 1990. Premio de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz instituido en 1993.

• Enero de 1990. Creación de la Comisión 
Binacional México-España.

• 21 de marzo de 1991. Inauguración del 
Instituto Cervantes, Madrid.

• Julio de 1991. I Cumbre Iberoamericana,  
con sede en Guadalajara, México.

• 20 de abril de 1992. Inauguración de la 
Exposición Universal de Sevilla, V Centenario.

• 26 de julio de 1992. Inauguración del Instituto 
de México en la Embajada de México en 
Madrid

• Julio de 1992. II Cumbre Iberoamericana,  
con sede en Madrid.

• Octubre de 1992. Inauguración de Casa de 
América, Madrid.
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• Abril de 1977. Visita oficial del presidente 
Adolfo Suárez (presidente José López 
Portillo).

• Octubre de 1978. Visita de Estado del 
presidente José López Portillo (reyes Juan 
Carlos I y doña Sofía, presidente Adolfo 
Suárez).

• Noviembre de 1978. Visita de Estado de los 
reyes Juan Carlos I y doña Sofía (presidente 
José López Portillo).

• Junio de 1983. Visita oficial del presidente 
Felipe González (presidente Miguel de la 
Madrid).

• Junio de 1985. Visita de Estado del 
presidente Miguel de la Madrid (reyes Juan 
Carlos I y doña Sofía, presidente Felipe 
González).

• Septiembre de 1985. Visita especial del 
presidente Felipe González, terremoto de 
México (presidente Miguel de la Madrid).

• Noviembre de 1987. Visita oficial del 
presidente Felipe González (presidente 
Miguel de la Madrid).

• Julio de 1989. Visita de trabajo del 
presidente Carlos Salinas de Gortari (reyes 
Juan Carlos I y doña Sofía, presidente Felipe 
González).

• Enero de 1990. Visita de Estado de los 
reyes Juan Carlos I y doña Sofía (presidente 
Carlos Salinas de Gortari).

• Enero de 1992. Visita de trabajo del 
presidente Felipe González (presidente 
Carlos Salinas de Gortari).Julio de 1992. 
Visita de trabajo del presidente Carlos 
Salinas de Gortari (reyes Juan Carlos I y 
doña Sofía, presidente Felipe González).

• Julio de 1993. Visita de Estado de los reyes 
Juan Carlos I y doña Sofía (presidente 
Carlos Salinas de Gortari).

• Enero de 1996. Visita de Estado del 
presidente Ernesto Zedillo (reyes Juan 
Carlos I y doña Sofía, presidente Felipe 
González).

• Septiembre de 1996. Visita oficial del 
presidente José María Aznar (presidente 
Ernesto Zedillo).

• Abril de 1997. Visita de Estado de los reyes 
Juan Carlos I y doña Sofía (presidente 
Ernesto Zedillo).

• Enero de 2000. Visita oficial del presidente 
Ernesto Zedillo (reyes Juan Carlos I y doña 
Sofía, presidente José María Aznar).

• Julio de 2001. Visita oficial del presidente 
José María Aznar (presidente Vicente Fox).

Intercambio de  
visitas de Estado,  

oficiales y de trabajo  
México-España

(Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores)



• Julio de 2007. Visita oficial del presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero (presidente  
Felipe Calderón).

• Junio de 2008. Visita de Estado del 
presidente Felipe Calderón (reyes Juan 
Carlos I y doña Sofía, presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero). 

• Mayo de 2010. Visita de trabajo del 
presidente Mariano Rajoy (presidente  
Felipe Calderón).

• Abril de 2012. Visita oficial del presidente 
Mariano Rajoy (presidente Felipe Calderón).

• Junio de 2012. Visita de trabajo del 
presidente Mariano Rajoy (presidente  
Felipe Calderón).

• Junio de 2014. Visita de Estado del 
presidente Enrique Peña Nieto (reyes  
Juan Carlos I y doña Sofía, presidente 
Mariano Rajoy).

• Junio de 2015. Visita de Estado de los reyes 
Felipe VI y doña Letizia (presidente Enrique 
Peña Nieto).

• I Reunión Interparlamentaria  
México-España. 20 al 30 de octubre de 1984, 
Madrid.

• II Reunión Interparlamentaria  
México-España. 4 y 5 de diciembre de 1985, 
México, D.F.

• III Reunión Interparlamentaria  
México-España. 30 de enero de 1987, Madrid.

• IV Reunión Interparlamentaria  
México-España. 28 al 30 de marzo de 1989, 
Bahías de Huatulco.

• V Reunión Interparlamentaria  
México-España. 15 al 18 de octubre de 1990, 
Madrid.

• VI Reunión Interparlamentaria  
México-España. 5 al 7 de octubre de 1992, 
Querétaro.

• VII Reunión Interparlamentaria  
México-España. 14 al 16 de abril de 1994, 
Salamanca.

• VIII Reunión Interparlamentaria  
México-España. 9 y 10 de octubre de 1995, 
México, D.F.

• IX Reunión Interparlamentaria  
México-España. 17 al 19 de marzo de 1997, 
Madrid.

• X Reunión Interparlamentaria  
México-España. 1 al 8 de mayo de 1999,  
México, D.F. y Mérida.

• XI Reunión Interparlamentaria  
México-España. 12 al 17 de marzo de 2006, 
Madrid y Barcelona.

• XII Reunión Interparlamentaria  
México-España. 4 y 5 de mayo de 2007,  
Cancún.

• XIII Reunión Interparlamentaria  
México-España. 16 al 19 de junio de 2013,  
Madrid.

• XIV Reunión Interparlamentaria  
México-España. 18 y 19 de septiembre de 2014, 
San Miguel de Allende.
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• Octubre de 2001. Visita de Estado del 
presidente Vicente Fox (reyes Juan Carlos I 
y doña Sofía, presidente José María Aznar).

• Noviembre de 2002. Visita de Estado de los 
reyes Juan Carlos I y doña Sofía (presidente 
Vicente Fox).

• Febrero de 2003. Visita oficial del 
presidente José María Aznar (presidente 
Vicente Fox).

• Junio de 2004. Visita oficial del presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero (presidente  
Vicente Fox).

• Febrero de 2005. Visita oficial del 
presidente Vicente Fox (reyes Juan Carlos 
I y doña Sofía, presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero).

• Julio de 2006. Visita del presidente Vicente 
Fox (reyes Juan Carlos I y doña Sofía, 
presidente José Luis Rodríguez Zapatero).

• Enero de 2007. Visita de trabajo del 
presidente Felipe Calderón (reyes Juan 
Carlos I y doña Sofía, presidente José Luis 
Rodríguez Zapatero).
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