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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
XXI Reunión de la de la Comisión Binacional México – Estados Unidos 
La Comisión Binacional fue creada en 1981. Originalmente estaba compuesta por las Secretarías de 
Relaciones Exteriores (SRE), Comercio y Hacienda y sus contrapartes estadounidenses. En 1986 se 
incorporó a los procuradores generales y en 1989 a todos los miembros de ambos gabinetes con 
responsabilidad en asuntos bilaterales. Después de los encuentros presidenciales, la Comisión Binacional es 
el mecanismo de diálogo más importante entre los Poderes Ejecutivos de ambos países y constituye un 
marco de cooperación institucional para trabajar, de manera conjunta, los numerosos temas la agenda 
bilateral. Asimismo, la Comisión Binacional forma parte del proceso de insititucionalización de la relación 
bilateral que ha permitido mejorar y profundizar el diálogo. Sin embargo, este mecanismo ha perdido 
paulatinamente su eficacia e importancia. 
La agenda de la última reunión, que sólo duró una mañana, fue desconocida a pesar de que el parecer se 
firmaron varios acuerdos bilaterales. La participación de Colin Powell como Secretario de Estado de la 
Unión americana ocurrió poco antes que presentara su renuncia. Otro de los asistentes a la reunión, el 
Secretario de Educación, también presentó su renuncia días después y se rumora que el Secretario de 
Seguridad Interna, Tom Ridge, anunciará su dimisión en los días por venir.  
Si bien el grado de institucionalización de la relación bilateral permite que los asuntos cotidianos entre las 
dos naciones continúen su curso sin importar los cambios de funcionarios, es cuestionable que el 
mecanismo de más alto nivel donde se presenta la oportunidad de avanzar en temas importantes haya sido 
programado poco tiempo después de la elección  presidencial estadounidense, pues era previsible que 
cualquiera que hubiese sido el resultado de la misma se suscitarían cambios en el gabinete. No pasó 
desapercibida la reunión y conferencia de prensa que sostuvieron por separado el Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel y Tom Ridge. Tal acción parece mostrar la clara intención de Bucareli de 
apropiarse del manejo de los temas de seguridad en la agenda bilateral, los cuales empiezan a predominar 
dado el interés estadounidense al respecto, en detrimento de la Cancillería. Asimismo, podría considerarse 
que se trata también de un forcejeo entre dos potenciales precandidatos del PAN a la presidencia en el 
2006. 
La prensa internacional dio una cobertura discreta a la reunión de la Comisión Binacional destacando las 
declaraciones del Secretario de Estado Colin Powell respecto al compromiso del gobierno de George W. 
Bush para impulsar la agenda migratoria entre los dos países . Se señaló la posibilidad de que se avance en 
un acuerdo de trabajadores temporales junto con la creciente frustración mexicana por los pocos avances al 
respecto. Entre la prensa mexicana, las noticias se avocaron principalmente al tema migratorio, por lo que 
para la opinión pública la relación bilateral se ha estrechado al grado de que los trabajadores migratorios 
parece ser el único tema que importa en la relación bilateral y, en general, en la política exterior.  

 
Propuesta 200 en Arizona 
El pasado 2 de noviembre, los votantes del estado de Arizona aprobaron la llamada Propuesta 200 que 
busca exigir que cualquier solicitante de beneficios públicos locales o estatales muestre una identificación 
que lo acredite como residente legal. En otras palabras, busca excluir a los in migrantes  ilegales de 
beneficios como  pagos por incapacidad, ayuda de vivienda o una credencial de biblioteca. 
Independientemente de si la propuesta será instrumentada, grupos como MALDEF (Fondo México-
americano para la Defensa Legal y la Educación) han prometido llevarla a los tribunales por 
inconstitucional, da una clara señal (se aprobó por mayoría del 56%) de que la población de Arizona tiene 
aversión al creciente flujo de inmigrantes . Esta manifestación, aunada a otras como los grupos de rancheros 
que detienen y cazan a los inmigrantes como si fuesen animales, muestra que la opinión pública no tolerará 
que el status quo continúe como hasta ahora. Esto es aún más preocupante por el hecho de que incluso los 
votantes hispanos no la rechazaron por mayoría aplastante sino que hubo una minoría considerable que la 
apoyó.  
El gobierno de México, por su parte, lamentó la aprobación de la propuesta y rechazó el contenido de la 
misma e instrumentó medidas para mantener informada a la población mexicana, publicitar la aportación de 
los inmigrantes a la economía del estado y dar seguimiento al procedimiento judicial para impedir que surta 
efectos. 
 
“Este es mi México” 
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La semana pasada se inauguró en el Museo del Papalote, en la Ciudad de México, la exposición “Este es mi 
México”, una colección de dibujos infantiles seleccionados como ganadores de un concurso realizado por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la red de 
consulados en EUA y Canadá, y la empresa de comunicaciones Verizon. Este concurso, que cumple ya su 
octava edición, invita a los niños mexicanos y México-americanos a plasmar lo que para ellos significa 
México. Este año el tema fue “Colores y Sabores” y hubo una muestra interesante de representaciones de 
nuestro país como la Virgen de Guadalupe, el Ángel de la Independencia, Xochimilco y hasta los 
tradicionales tamales. Cabe señalar que el IME, creado en el 2003, realiza una importante labor de 
acercamiento a las comunidades de origen mexicano que se encuentran en el país del norte. Además de 
organizar este tipo de eventos, el Instituto lleva a cabo campañas de información sobre los servicios que el 
gobierno mexicano ofrece a los con-nacionales en el extranjero, realiza ferias de salud en los consulados y 
entrega libros en español a las comunidades que lo solicitan, entre muchas otras actividades.  
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
Reunión del Grupo de Rí o 
Los líderes del Grupo de Río que reúne a 19 países se congregaron el pasado 4 y 5 de noviembre en la 
ciudad de Río de Janeiro para discutir los temas de mayor relevancia en la región. La agenda oficial incluyó 
los siguientes puntos: apoyar una reforma integral al sistema de Naciones Unidas e impulsar el respeto al 
derecho internacional, acción contra el hambre y la pobreza, cooperación internacional para Haití, mejores 
condiciones de trato por parte del Fondo Monetario Internacional, informe del Parlamento sobre la 
democracia en América Latina, los efectos de la globalización en los países del grupo y otros asuntos como 
la discusión del nuevo Secretario de la OEA y la situación en Ecuador, Venezuela, Costa Rica, etc. Los dos 
grandes ausentes a la reunión fueron los mandatarios Lucio Gutiérrez de Ecuador (quien salió airoso de un 
intento de enjuiciarlo por peculado) y Néstor Kirchner de Argentina (quien se encontraba negociando dos 
contratos de provisión energética). En cuanto al tema de Haití, el Presidente Fox anunció la creación de un 
grupo de amigos de Haití que intervendrá en los esfuerzos de apoyo. Concretamente, refiriéndonos al papel 
de México en la reunión, el Presidente Fox ofreció ser “mediador” entre la región y los Estados Unidos ya 
que le pidió al Presidente Bush, en una conversación telefónica reciente, que se interesara más por la 
región. Cabe señalar que el tema de la reelección de Bush también fue parte importante de las 
conversaciones entre los mandatarios. Se logró, además, avanzar hacia la posible negociación de un 
acuerdo comercial con MERCOSUR ya que Fox fue invitado a asistir a la reunión de diciembre de dicho 
bloque. Continuando en materia comercial, se anunció la incorporación de Panamá al acuerdo G3 (México, 
Colombia y Venezuela). Fox, además, sostuvo una conversación con Carlos Mesa, el presidente de Bolivia, 
sobre una posible ruta de abastecimiento de gas natural por el Pacífico. 
 
Gira de  trabajo del Presidente a Panamá 
A inicios del presente mes, Vicente Fox, realizó una gira de trabajo por Panamá. Durante su visita a este 
país, ambos gobiernos alcanzaron los siguientes acuerdos: la suscripción de un Tratado de Extradic ión, el 
reinicio de las platicas para un Tratado de Libre Comercio, el inicio de conversaciones para un Acuerdo de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con el cual se dará certidumbre jurídica a los agentes 
económicos de México y Panamá, impulsar el Plan Puebla-Panamá, respaldar a Panamá para integrarse al 
G-3, promover la inversión mexicana para la ampliación del Canal de Panamá y la concertación de un 
modelo de cooperación bilateral que conduzca a un entendimiento en materia fiscal. Si bien la gira de 
trabajo fue un avance para el entendimiento, existieron reclamos a México por su conducta “hegemónica” 
hacia América Latina, lo que refleja el halo de sospecha que rodea el renovado interés de México hacia la 
región. Ante estos reclamos, Vicente Fo x afirmó que el país no asume esta posición hegemónica, “ni si 
quiera como el hermano mayor….la aspiración es crear un esfuerzo de hermanos, solidario, un esfuerzo 
conveniente, estratégico para nuestros países, que podemos construir y construir rápidamente.”  
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
El presupuesto y la preocupación en la prensa internacional 
Apareció en los medios internacionales la discusión sobre el presupuesto del gobierno mexicano para el 
próximo año. Se resaltó el hecho de que el Congreso modificó los planteamientos originales presentados en 
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el proyecto presidencial y que el partido del presidente se opuso a los cambios realizados. Una vez más la 
prensa internacional manifiesta una cierta preocupación por la batalla política que se vive en México de 
cara a las elecciones de 2006 y la perspectiva de un nuevo gobierno dividido. Además se consideró que las 
victorias del PRI en varios estados que tuvieron elecciones el domingo refleja la posición de fortaleza del 
partido con visos a recuperar el poder en las próximas elecciones presidenciales. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez imparte conferencia en el ITAM. 
En el marco del VI Foro de Relaciones Internacionales del ITAM el canciller Derbez impart ió una 
conferencia sobre el presente y futuro de la política exterior mexicana. En su exposición el Secretario 
señaló la necesidad de ampliar los vínculos existentes con Estados Unidos y de poner una mayor atención a 
América Latina y Asia. Consideró que ante el actual proceso de integración europea es difícil lograr la 
atención del continente hacia México. Por otra parte defendió la red de tratados comerciales firmados por 
México y señaló que las deficiencias existentes en el comercio internacional mexicano se deben más a las 
condiciones internas del país que a un problema de los tratados en sí. 
Respecto a la acción multilateral de México el canciller expuso las acciones que ha realizado la secretaría 
en busca de un proceso de reforma integral a la Organización de las Naciones Unidas y enfatizó que el 
proceso de reforma al Consejo de Seguridad no debe limitarse a la inclusión de nuevos miembros 
permanentes sino a una nueva forma en que se conduzca el órgano. En específico señaló que México apoya 
la inclusión de nuevos miembros no permanentes que tuviesen períodos más amplios y que pudieran optar 
por la reelección inmediata. Al interrogársele sobre la participación de militares mexicanos en operaciones 
de mantenimiento de la paz el secretario señaló que la posición del presidente Fox es contraria a tal 
participación, sin embargo en su discurso dejó entrever que la Cancillería tiene una posición favorable al 
tema al manifestar la necesidad de que la sociedad mexicana entre en un debate sobre la forma en que 
México debería participar en el exterior. 
Sobre el tema de derechos humanos Derbez manifestó que México continuará su promoción en el exterior 
si bien consideró que la forma en que se tratan los casos en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra 
se ha politizado. Agregó que nuestro país debe también realizar cambios en la legislación interna que 
exigen los acuerdos internacionales firmados por México en clara alusión al caso de la Corte Penal 
Internacional. 
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