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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
La migración en el tercer debate presidencial 
En el tercer debate entre los candidatos a la presidencia estadounidense el tema de la migración se hizo 
presente gracias a la pregunta formulada por el moderador Bob Schieffer. El periodista mencionó que el 
tema que más personas le solicitaron que incluyera en sus preguntas era la migración ilegal hacia Estados 
Unidos mencionando una cifra de “cuatro mil personas” que diariamente ingresaban al país. 
El presidente Bush mencionó su experiencia como gobernador de Texas para señalar que entiende el tema y 
expresó que desde el once de septiembre la seguridad en la frontera se había incrementado al aumentar el 
número de agentes y recursos dedicados a resguardar las fronteras estadounidenses. El senador Kerry 
consideró que la frontera era menos segura desde los ataques del once de septiembre y manifestó su 
preocupación por la posibilidad de que personas del medio oriente empezaran a ingresar a Estados Unidos 
por esa vía. Ambos candidatos manifestaron que apoyaban un programa de trabajadores temporales aunque 
el demócrata consideró que aquellos indocumentados que tuviesen una larga residencia y no tuvieran 
antecedentes criminales deberían obtener la ciudadanía. 
El diálogo muestra que el enfoque que ha tomado el tema de la migración indocumentada se ha centrado en 
la seguridad nacional (si bien el presidente mencionó la diferencia salarial entre un país y otro) y sólo 
después de esto se toman en cuenta las consideraciones económicas y sociales. De esta forma México debe 
estar preparado para negociar con la próxima administración en esos términos y poder lograr algún avance 
frente a la actual situación. 
 
La opinión pública en México interesada en la campaña estadounidense 
Con la proximidad de las elecciones en Estados Unidos la opinión pública mexicana ha mostrado un gran 
interés en seguir los pormenores de las campañas presidenciales. En la mayoría de los medios mexicanos, 
tanto electrónicos como impresos, se han dedicado grandes espacios al análisis de los dos candidatos y las 
implicaciones que tendría para nuestro país una victoria demócrata o republicana y los posibles escenarios 
en temas como migración, seguridad fronteriza y economía. México ha aparecido constantemente en 
sondeos realizados en países considerados aliados de Estados Unidos para analizar las preferencias de esas 
naciones frente a la elección estadounidense, en general el apoyo hacia John Kerry es abrumador salvo en 
los casos de Israel y Rusia cuyos habitantes apoyan a George Bush. La intensidad de la relación bilateral ha 
provocado que el tema vaya más allá de los especialistas y se convierta en asunto de conversación cotidiana 
junto con los tradicionales temas de política interior. 
 
Los debates en EUA y México: Relocalización (outsourcing) de empresas estadounidenses  
Ambos candidatos coincidieron en que es un problema pero ofrecieron diferentes soluciones. George W. 
Bush se enfocó en la educación como la mejor solución para evitar la mayor pérdida de empleos. El 
preparar a los norteamericanos para asumir los empleos del siglo XXI creando un acceso más sencillo a las 
“community college” y mejorando los estándares es la clave. Kerry, por su parte, reconoció que la 
relocalización es inevitable pero la solución está en eliminar los beneficios fiscales que ha dado la 
administración Bush a las empresas que se van del país. En lugar de esto Kerry propone créditos para 
contratar empleados y créditos a la manufactura. Además, propone equilibrar el comercio internacional y 
evitar los “abusos” que actualmente sufre Estados Unidos. Por lo dicho en el debate, se puede desprender 
que Kerry es más proteccionista que Bush lo cual podría ir en detrimento de los intereses comerciales de 
México. Sin embargo, la propuesta de Kerry es más concreta y más fácil de implementar que la  de Bush 
por lo que probablemente resultó más atractiva para aquellos que están perdiendo su empleo en los Estados 
Unidos. 
 
Terroristas en la frontera; una percepción infundada 
De acuerdo con The Washington Post, funcionarios estadounidenses estaban investigando un reporte de 
inteligencia que aseguraba que 25 terroristas chechenos habían entrado el pasado mes de junio a Estados 
Unidos por la frontera norte de México. Este rumor fue desmentido tanto por la Patrulla Fronteriza como la 
Secretaría de Gobernación a partir de que ambas dependencias aseguraron que no existía evidencia de la 
presencia de los terroristas. Este rumor, como muchos otros, ha llamado la atención tanto de autoridades 
como medios de comunicación y aunque han sido desmentidos la percepción de la porosidad de nuestra 
frontera con Estados Unidos es una constante. Las autoridades y medios de comunicación mexicanos 
deberían tener más cuidado en prestar tanta atención a este tipo de noticias que lejos de informar a la 
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opinión pública la ponen en constante estado de alerta y, lo que es peor, afectan la percepción infundada de 
que la frontera México – Estados Unidos es peligrosa e insegura. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
El escándalo en la OEA 
El nuevo Secretario General de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, dejó su cargo en el organismo el pasado 
15 de octubre después de poco más de 2 semanas en su puesto. Su estrepitosa renuncia se debió a 
acusaciones de corrupción en su país natal, Costa Rica. Cabe mencionar que México apoyó activamente la 
candidatura de Rodríguez prefiriéndolo por encima del candidato de Estados Unidos, el ex-mandatario 
salvadoreño Francisco Flores. El escándalo llega en un momento en que la imagen de las organizaciones 
multilaterales está deteriorada por lo que se pidió una investigación inmediata  del asunto y el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, incluso dijo que Rodríguez debía renunciar si era culpable. Lo 
anterior aún no queda comprobado, ya que el propio Rodríguez asegura que es víctima de un linchamiento 
político instrumentado por el actual Presidente de Costa Rica, Abel Pacheco. Por lo pronto, Rodríguez 
arribó a Costa Rica el pasado sábado 16 de octubre esposado y un juez dictó un arresto domiciliario de 6 
meses en su contra. Mientras tanto, ya comenzó la carrera por encontrar a su sucesor. Francisco Flores es 
uno de los candidatos fuertes. México, por su parte, postuló a Soledad Alvear, la ex canciller chilena, quien 
agradeció la confianza del canciller Derbez pero declinó aceptar la invitación.  
 
México preside la Comisión sobre "Desarme y Seguridad Internacional"  
Los trabajos de la Comisión sobre Desarme y Seguridad Internacional de la 59ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas (Primera Comisión), se extenderán hasta el próximo 5 de noviemb re y están bajo la 
presidencia de México en la persona del Embajador Luis Alfonso de Alba. En su calidad de presidente, el 
Embajador de Alba está promoviendo la adopción de medidas que permitan superar el estancamiento que 
han venido padeciendo en los últimos años los órganos deliberativos y de negociación en materia de 
desarme, control de armamentos y no proliferación de las Naciones Unidas. Esta es la primera ocasión en 
que México preside este órgano y lo hace en un momento en el que se analizan temas que incidirán en la 
redefinición del sistema de seguridad colectiva. Asimismo, en el marco de la Comisión el Representante 
Permanente de México ante las Naciones Unidas, Enrique Berruga, con el propósito de fomentar la 
observancia de los regímenes jurídicos creados por las zonas libres de armas nucleares y respaldar su 
establecimiento en otras regiones del mundo, anunció el ofrecimiento del gobierno de México para ser sede 
de la Conferencia de Estados Partes y signatarios de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas 
Nucleares en una fecha que habrá de determinarse próximamente. 
 
México propone la celebración de una conferencia general de Naciones Unidas  
La semana pasada, en el marco del informe que rindió a la Asamblea General el Representante Permanente 
del Reino Unido, en su calidad de Presidente en turno del Consejo de Seguridad, tuvo lugar un debate 
centrado en el tema del futuro y la reforma del Consejo de Seguridad. Sobre este tema, en su intervención a 
nombre de México, el Embajador Enrique Berruga planteó el respaldo de México en favor de una reforma 
integral de la ONU, no limitada al Consejo de Seguridad. Asimismo, reiteró la propuesta del Canciller Luis 
Ernesto Derbez, en su reciente intervención ante la Asamblea General, sobre la necesidad de convocar a 
una conferencia general, conforme al Artículo 109 de la Carta de las Naciones Unidas, para abordar todos y 
cada uno de los temas de la reforma integral de la Organización. Cabe recordar que esta facultad no se ha 
invocado en la historia de las Naciones Unidas; posiblemente ello se debe a que muchos piensan que llegar 
a una conferencia general antes de tener amarrados los consensos para una reforma de la Carta sería el peor 
camino.  
 
México envía ayuda humanitaria a Haití  
En solidaridad con la República de Haití y en el marco de las acciones que lleva a cabo el Sistema Na cional 
de Protección Civil, el 11 y 12 de octubre partieron dos aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aérea 
Mexicana con destino a Puerto Príncipe transportando un total de 25 toneladas  de ayuda humanitaria que el 
Gobierno de México donó a esa nación hermana para auxiliar a la población ante la emergencia que 
enfrenta por los daños ocasionados por el paso de la tormenta tropical "Jeanne". El envío de la ayuda 
mexicana viene a llenar al abandono mexicano que los países latinoamericanos habían sentido, pero 
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también pone de nuevo sobre la mesa la discusión sobre la participación de México en las Operaciones para 
el Mantenimiento de la Paz (OMP´s).  
Respecto a este últimos punto, el Secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, explicó 
durante su comparecencia ante la Cámara que “por el momento es inviable la participación de tropas 
mexicanas en los Cascos Azules” primero, porque en esta fuerza las tropas casi nunca son comandadas por 
generales del país que las envía, segundo, porque hace falta preparación en las fuerzas armadas para 
hacerlo y tercero, porque primero habría que atender los problemas que existen en el país. A pesar de que 
las declaraciones del titular de la Secretaría de la Defensa dejan clara la posición de México sobre su 
participación en OMP´s, continuar la discusión del tema es de vital importancia si el país quiere tener un 
papel más activo en la política internacional, sobre todo en lo que se refiere Naciones Unidas. 
 
III Reunión de la Comisión Binacional México-Honduras  
El pasado 10 de octubre se llevó a acabo en Tegucigalpa la Reunión de la Comisión Binacional México-
Honduras. La III Reunión de la Comisión Binacional contó con la participación de delegaciones de alto 
nivel cuyo objetivo central fue analizar el estado que guardan los temas de la agenda bilateral e identificar 
nuevas áreas de cooperación. Como ocurre normalmente en estas reuniones, la lista de temas abordados fue 
muy larga y muy vagos los compromisos que adquiridos. Todo terminó con el reconocimiento del “alto 
nivel alcanzado por la relación bilateral.”  
 
Se pone en marcha un plan de recate para la frontera sur  
En el marco del “Foro de Gobernadores, Desarrollo Integral de la Frontera Sur” celebrado el pasado 13 de 
octubre en Villahermosa, Tabasco, los gobernadores del sureste exigieron al gobierno federal la creación de 
un plan de rescate de la frontera sur que cubra las necesidades y que apoye el desarrollo integral de los siete 
entidades de la región. Los mandatarios de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y 
Campeche destacaron que más allá de buscar responsables por la disparidad entre el norte y el sur de la 
República es prioritario aplicar estrategias para brindar apoyo a la estabilidad social, estructura educativa y 
de investigación, seguridad, suministro de energía a precios competitivos, comunicaciones eficientes, 
apoyos crediticios, fondos de capital y ventajas fiscales. Asimismo, los gobernadores de la región sur 
destacaron la necesidad de atender el problema migratorio , ya que el número de cruces informales alcanza 
un millón  anualmente.   
Al finalizar el evento, los gobernadores lograron que el gobierno federal destinara una dotación de recursos 
adicionales a los que son asignados a sus entidades en el presupuesto. De esta manera, el plan de recate se 
puso realmente en marcha, pero los problemas que la frontera sur presenta representan un reto que 
requieren atención y monitoreo continuo. 
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
Pérdi da de competitividad y atractivo para la inversión en México 
En días recientes, varias organizaciones y firmas internacionales han señalado una pérdida de 
competitividad y atractivo para la inversión en México. La firma AT Kearney colocó a México en el lugar 
22 de 25 países en cuanto al atractivo para la inversión. Por su parte, el Foro Económico Mundial emitió su 
Global Competitiveness Report del 2004 donde México cae del lugar 47 al 48 en competitividad global y 
del 48 al 53 en competitividad en los negocios. Según este último estudio, la pérdida de competitividad se 
debe a la falta de reformas en el país. Al respecto, es importante el contraste con Chile quien logró subir 6 
lugares en la clasificación y actualmente ocupa el lugar más alto de América Latina (el 22). El reporte 
concluye que esto se debe a que Chile sí ha logrado instrumentar un proceso exitoso de reformas. Estos dos 
informes generaron reacciones mixtas. El Instituto Mexicano para la Competitividad instó al gobierno a 
llevar a cabo pequeñas modificaciones (reducir trámites para la inversión, desgravar las importaciones de 
insumos) y no concentrarse en obtener las reformas estructurales. El Gobierno, por su parte, rechazó que 
México haya perdido atractivo y Francisco Gil Díaz incluso señaló que “no había que hacerle caso a los 
economistas”. Esto es lamentable ya que con tal de salvar su imagen, la administración no reconoce que se 
enfrenta a un problema serio. Claro, no solamente es culpa del Gobierno de Fox sino también de la 
oposición que, por motivos políticos, no está dispuesta a negociar las reformas que tanto necesita nuestro 
país. 
 
El conflicto en al Cámara de Diputados por la reforma al artículo 122 trasciende fronteras 
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Los cables internacionales reportaron el conflicto en la Cámara de Diputados por la reforma al artículo 
constitucional 122 y varias publicaciones recogieron la noticia considerando que se trataba de una señal 
más del conflicto político en el país. En general se reportó la medida como una forma de debilitar las 
aspiraciones presidenciales del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y como una muestra de la intensa 
lucha política que tiene lugar frente a las elecciones presidenciales en 2006. Otra noticia que llegó a los 
medios internacionales fue la revelación de cintas que contenían conversaciones telefónicas entre miembros 
del PRD vista como un símbolo más del difícil ambiente político que se vive en nuestro país. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
¿Enchilada latinoamericana? 
Al término de un evento en la Universidad Anáhuac, el canciller Luis Ernesto Derbez concedió al término 
de su ponencia una entrevista. Refiriéndose a las elecciones en Estados Unidos, el Secretario de Relaciones 
Exteriores declaró que México ha dejado muy claro con ambos candidatos a la presidencia de este país 
“que debe ser el propósito de todos y cada uno de ellos, en el  momento que termine la elección, definir 
cuál va a ser el programa que finalmente se hará de reforma migratoria y sigo insistiendo en reforma 
migratoria, no estamos hablando de un Acuerdo Migratorio México - EU porque hemos tomado la decisión 
de trabajar en conjunto con nuestros colegas de América Central y de América del Sur…” Los dos 
objetivos de lo que nosotros bautizamos como la “enchilada latinoamericana” son regularizar a todos 
aquellos ciudadanos de América Latina que se encuentran hoy trabajando sin documentos y encontrar una 
relación que permita tener un programa de trabajadores migratorios.  
 
Anuncia el Canciller Derbez que se manifestará en mayo 2005 sobre sus aspiraciones políticas 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, anunció que será en mayo de 2005 cuando 
manifieste si decidirá contender por la candidatura a la Presidencia de la República  en el Partido Acción 
Nacional. Refirió que los reglamentos del partido exigen que se deje el cargo público que se ejerza para 
poder competir como precandidato a las elecciones de 2006 el próximo mayo, por lo cual será en ese 
momento cuando anuncie su decisión. En la reunión de aniversario de la Concanaco y en entrevistas 
radiofónicas Derbez ha señalado que en su momento ejercerá los derechos políticos que le corresponden 
como miembro del PAN. Varios columnistas de la Ciudad de México han referido que el Canciller tiene 
centradas sus intenciones en ser candidato del PAN para la jefatura de gobierno de la ciudad. Sean cuales 
fueren sus intenciones, cabe preguntarse si entre ellas se encuentra la de conducir la política exterior con 
una visión de largo plazo.  
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