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RELACIÓN CON AMÉRICA DEL NORTE 
 
Se reelige George W. Bush para un segundo período 
El presidente Goerge W. Bush consiguió su reelección luego de vencer a John Kerry por un margen de tres 
puntos porcentuales en el voto popular y de alrededor de treinta votos electorales. El candidato demócrata 
sólo pudo ganar en uno de los estados que el presidente ganó hace cuatro años al tiempo que todo parece 
indicar que no pudo retener los estados de Nuevo México y Iowa que Al Gore ganó en el 2000. La victoria, 
aunque cerrada, fue decisiva como lo muestra la clara victoria en Florida y, aunque fue motivo de 
controversia por las boletas provisionales, en Ohio. Sumado a esto los republicanos aumentaron su mayoría 
en ambas cámaras del Congreso, siendo muy significativos los avances en el Senado donde tendrán una 
mayoría de 55 senadores contra 45 demócratas además de que el líder de la minoría, Tom Daschle perdió 
su escaño de Dakota del Sur. 
En una elección que vio el porcentaje más alto de participación desde 1968 los republicanos consiguieron 
movilizar a su base de electores minimizando el impacto de los votantes independientes y primeros 
votantes que se pronunciaron en su mayoría por Kerry. Por otra parte y según los primeros sondeos la 
mayoría de los votantes en los estados clave consideraron que el tema de mayor importancia para definir su 
sufragio fueron los valores morales y la seguridad interna y la guerra contra el terrorismo, relegando a la 
economía, el tema más favorable para los demócratas, hasta el tercer lugar. 
Al haber ganado el voto popular, aumentar el margen por el que ganó hace cuatro años en el colegio 
electoral y contar con mayorías más amplias es de esperarse que el presidente Bush continuará con su 
agenda conservadora y tendrá la oportunidad de nombrar por lo menos a un miembro de la Suprema Corte. 
En las relaciones con México no se percibe que venga un cambio substancial por parte de la administración 
estadounidense y es poco probable que la Casa Blanca invierta capital político para lograr la aprobación de 
la propuesta migratoria que envió al Congreso a principios del año. La seguridad en la frontera será 
previsiblemente el tema por el cual se deseará conducir la relación con nuestro país. 
 
Controversia en la comparecencia del Canciller ante la Cámara de Diputados por los temas 
relacionados con Estados Unidos 
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados el Secretario Derbez fue duramente criticado por los 
legisladores en lo referente a los temas del acuerdo migratorio con Estados Unidos y sobre la utilización de 
balas de goma por parte de agentes de la patrulla fronteriza. En lo referente a lo migratorio se criticaron los 
escasos e incluso nulos avances sobre el tema y el que se considerara negociar junto con otras naciones 
latinoamericanas frente a Estados Unidos. Las críticas reflejan el actual estancamiento del tema en la 
agenda bilateral y las perspectivas poco alentadoras que al respecto existen. 
En lo referente a las balas de goma los señalamientos fueron muy duros por parte de los diputados. El tema 
es muy sensible pues se refiere a la integridad física de connacionales, sin embargo debe verse que las 
alternativas al actual sistema son muy pocas y en general irían en detrimento de los mexicanos que cruzan 
la frontera. Eliminar el acuerdo entre los dos países sobre el uso de armas no letales tendría serias 
consecuencias, sobre todo en momentos que los sentimientos anti inmigrantes empiezan a crecer sobre todo 
en áreas como Arizona. 
 
Visita a Canadá  
El pasado lunes 25 de octubre, el Presidente Fox comenzó una gira por Canadá. Cabe destacar que su 
agenda de trabajo fue intensa ya que tuvo reuniones con empresarios, partidos políticos, la comunidad 
mexicana en ese país y fue invitado a hablar ante el Parlamento. Nuestro mandatario se hizo acompañar de 
una comitiva amplia que incluyó a Francisco Gil Díaz, Luis Ernesto Derbez, Julio Frenk y Silvia 
Hernández (Senadora de la República), entre otros. La visita tuvo como objetivo principal fomentar los 
lazos económicos que unen a ambas naciones y sacarle mayor provecho al TLCAN. En este sentido, el 
Presidente buscó alentar la inversión canadiense en sectores como el energético y la infraestructura 
prometiendo, incluso, eliminar los obstáculos para la inversión en el sector petrolero. Por otra parte, ya que 
se conmemoran 30 años del inicio del programa de trabajadores agrícolas temporales, se le dio un 
reconocimiento a trabajadores mexicanos del programa y se promovió la idea de extenderlo a otros sectores 
como los servicios (hoteles y restaurantes) y la construcción.  Asimismo, se anunció la apertura de un 
módulo consular en Lillington para poder atender a la gran cantidad de trabajadores mexicanos en la zona. 
Reconociendo que no se ha aprovechado plenamente el potencial del TLCAN, el Presidente Fox buscó 
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promover la idea de las “Empresas TLCAN”, es decir, empresas que distribuyan su producción entre los 3 
países del Acuerdo. De igual manera, se mostró preocupación por la creciente triangulación de productos 
entre los dos países vía Estados Unidos. En el Parlamento,  se firmó la Alianza Estratégica entre los dos 
países que incluye acuerdos en salud, medio ambiente, educación y vivienda. Finalmente, en el ámbito 
multilateral, se discutió la nueva elección del Secretario General de la OEA donde México, por cierto, se 
abstuvo de apoyar o no la candidatura de Ernesto Zedillo. 
Si bien es cierto que desde la firma del TLCAN han aumentado los flujos de inversión y comercio con 
Canadá, también es cierto que el potencial de la relación ha sido desaprovechado por ambas partes. El 
TLCAN creo una serie de mecanismos institucionales que ninguno de los dos países ha sabido utilizar lo 
cual hace que parezca que se trata de 2 acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Canadá y México rara vez 
se ponen de acuerdo para tratar problemas con el socio más poderoso y prefieren lidiar cada uno por su 
cuenta con él. En este sentido, la visita puede representar un paso hacia delante para lograr una mayor 
concertación.  Sin embargo, algunas de las propuestas son poco realistas. La liberalización del sector 
energético en México no parece que ocurrirá en un futuro muy cercano, nuestro acuerdo de trabajadores 
temporales sí es útil pero su cuota de 10 700 trabajadores al año es insignificante comparada con la 
cantidad de mexicanos que migran al año. La Alianza Estratégica es importante pero, como ocurre con la 
mayoría de este tipo de compromisos, es demasiado vaga y no incluye una manera concreta de 
instrumentalizarse. Se requerirá de una verdadera voluntad política para hacer que el potencial de la 
relación México-Canadá sea plenamente aprovechado, de lo contrario nos quedaremos con este tipo de 
visitas que generan expectativas pero que no rinden frutos tangibles. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
México y Brasil son elegidos como miembros del ECOSOC 
En una reñida elección, México y Brasil obtuvieron un escaño en el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de las Naciones Unidas para el periodo 2005-2007. Ambos países ocuparán dos de los tres 
asientos para América Latina y compiten por el tercer lugar Venezuela y Costa Rica. Erique Berruga, 
embajador de México en la ONU, indicó que su gestión en el ECOSOC tiene dos prioridades: pugnar por 
seguir los lineamientos marcados en la Conferencia para el Desarrollo de Monterrey, y promover la 
reforma del Consejo Económico y Social de manera que éste desempeñe un papel activo como centro de la 
toma de decisiones, como institución de asistencia para la generación de recursos en los países pobres y se 
convierta en parte central del proceso de reforma integral de la ONU. En el comunicado de prensa No. 241 
de la SRE se destaca que el número de votos obtenidos por México para su membresía en el ECOSOC 
reitera la importancia que se le confiere a nuestro país.   
 
Binacional México - Francia 
En días recientes se celebró la III Binacional México-Francia que concluyó el pasado 22 de octubre. Este 
mecanismo, creado en 1996, reunió a empresarios, parlamentarios, personalidades de la cultura y 
científicos y técnicos además de los funcionarios estatales. Se acordó el establecimiento de una Alianza 
Estratégica para lograr una mayor coordinación en temas multilaterales como, por ejemplo, la reforma en 
las Naciones Unidas. Los dos países, además, se comprometieron a ayudar a la reconstrucción de Haití, 
especialmente en el tema de salud y la capacitación de policías en ese país. En cuanto a temas económicos, 
se buscó aumentar los flujos de inversión y comercio para aprovechar el Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea. Además, se buscó fortalecer a la pequeña y mediana empresas mediante mayores vínculos 
entre empresarios. La reunión ya ha rendido algunos frutos concretos como son la creación de la Casa 
Universitaria  Franco-Mexicana en Tolosa o la construcción en México del primer laboratorio binacional de 
Biotecnologías Ambientales (proyecto conjunto de la UAM Iztapalapa y el Instituto Francés de 
Investigaciones para el Desarrollo). Sin embargo, el establecimiento de alianzas estratégicas con cada país 
con el que tenemos reuniones es cuestionable ya que esto genera que pierdan sentido y contenido. Ahora, 
cualquier acuerdo mínimo puede ser llamado alianza estratégica sin que se tenga un plan concreto para 
cumplir con lo acordado en él. La coordinación multilateral con Francia puede ser una buena idea pero en 
la práctica se ven serios obstáculos como son las recientes declaraciones sobre la falta de liderazgo 
mexicano en Latinoamérica y, por lo tanto, el apoyo tácito de Francia a las aspiraciones de Brasil de ocupar 
un asiento en el Consejo de Seguridad. La cooperación en Haití es otra tarea que vale la pena pero México 
no ha hecho ningún esfuerzo concreto y es probable que no lo haga. Nuestros acuerdos de asociación 
económica no han rendido los frutos esperados. Esto se debe, ciertamente, a que el gobierno no los ha 
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acompañado de políticas adicionales que aumenten sus efectos pero también es cierto que los empresarios 
mexicanos tampoco han hecho mucho por sacarles provecho. En este sentido, el incorporar a estos 
empresarios al diálogo es algo positivo. Nuestra relación con Francia es ciertamente de las más importantes 
que tenemos en Europa y debe ser cultivada pero debemos evitar caer en el uso de frases trilladas como 
“alianza estratégica” que carecen de un fundamento para generar efectos reales en las relaciones de México 
con otros países. 
 

CANCILLERÍA  
 
La comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores ante la Cámara de Diputados 
La comparecencia de Luis Ernesto Derbez ante los legisladores de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
de la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados se enfocó a las 
actividades que la SRE ha realizado en tres temas: la protección de los mexicanos en el extranjero, la 
diversificación de la política exterior y la Convención Internacional en Materia de Clonación. Sobre el 
segundo tema, el Canciller reconoció la importancia de Estados Unidos como socio natural de México, pero 
destacó que para hacer frente a los retos y oportunidades del presente siglo el país requiere enfocarse en 
una política exterior activa y en una diversificación de los socios estratégicos, en especial América Latina y 
Asia. La cancillería hizo una diferenciación política y económica de sus socios estratégicos, confirmó la 
intención de impulsar la consolidación de un bloque latinoamericano capaz de definir objetivos y 
posiciones conjuntas y reafirmó el interés que México ha mostrado hacia la región latinoamericana. Sobre 
la Convención, existen dos proyectos de resolución: el costarricense que propone prohibir todo tipo de 
clonación humana y el belga que prohíbe la clonación reproductiva “sin excepción,” pero cuando se trata de 
investigar tratamientos los Estados pueden escoger prohibir la clonación con estos fines médicos, declarar 
una moratoria o regular el asunto en sus propias legislaciones. México respalda ésta última y apoya la 
búsqueda de una resolución de consenso que permita iniciar la elaboración de una convención en la materia 
con respaldo universal. Derbez dejó clara esta posición durante su comparecencia, pero la discusión sobre 
la clonación se ha vuelto un tema de política interna donde el Partido Acción Nacional, la Conferencia 
Episcopal y grupos religiosos han presionado y pedido al gobierno explicaciones sobre el tema. 
La comparecencia de Derbez deja claro que los tiempos en donde la política exterior no era cuestionada se 
acabaron, actualmente hasta el latinoamericanismo es tema de discusión. Por otro lado, refleja que existen 
temas que pueden herir susceptibilidades de ciertos grupos que tienen poder de presión y capacidad de 
influir en la formulación de la política exterior.  
 

CONAGO 
 
SRE, partidos y gobernadores 
Tal parece que la visión del gobierno federal respecto al asunto migratorio se ha separado seriamente de 
aquella compartida por los gobernadores y partidos políticos. El debate generado por el uso de balas de 
goma por las autoridades norteamericanas ha logrado una seria fractura: mientras el Canciller Derbez 
expresa su consentimiento a este respecto el Congreso expresa su desacuerdo; inclusive, la facción priísta 
exige la renuncia del Secretario de Relaciones Exteriores. Por otro lado, un incidente en el que elementos 
de la Patrulla Fronteriza presuntamente provocaron la muerte de tres mujeres guanajuatenses al obligarlas a 
cruzar a nado el río Bravo, apunta hacia la necesidad de cuestionar el manejo que las autoridades 
norteamericanas han tenido en la frontera. Pero la actitud crítica proviene de los estados, no del poder 
federal.  Juan Carlos Romero Hicks, gobernador de Guanajuato, busca presionar, a través de la CONAGO, 
al gobierno federal para que se presente una protesta ante el gobierno estadounidense . La divergencia de 
opiniones a nivel institucional invita a preguntarse si el ejercicio de la política exterior también se 
diversifica.  
 
 
   

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel,  

C.P. 01000, México, D. F.  
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Tel. 56-28-40-00 ext. 3932   Fax: 56-28-40-92 
Correo electrónico: mexicoymundo@itam.mx 

Página web: http://internacionales.itam.mx/publicaciones/revistas.html 
 
Coordinadora, Prof. Olga Pellicer. Colaboradores, Bruno Ríos, Dalya Salinas, Franklin Dumser, Oliva 
Ricalde y Mónica Carreón. 
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