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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
La corrupción en los cuerpos de seguridad estadounidense  
En agosto y septiembre la Agencia Federal de Investigación (FBI), el Departamento de 
Seguridad Interna y la oficina del Procurador General, Alberto González, detuvieron a 
cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza que permitieron el paso de cocaína y de por lo 
menos 750 indocumentados. Debido a esta situación, Manuel Mora, nuevo jefe del FBI 
en la frontera México-Estados Unidos, aseguró que la corrupción entre los cuerpos de 
seguridad estadounidenses encargados de la seguridad fronteriza se ha vuelto una 
amenaza, sobre todo por la relación que existe entre la corrupción y el narcotráfico. 
Destacó que las autoridades estadounidenses están cooperando con la PGR en ciertas 
investigaciones sobre los casos de corrupción entre los agentes fronterizos. Subrayó que 
la prioridad del FBI es el combate a las amenazas terroristas, pero que el narcotráfico es 
el tema al que se destinan más elementos. Señaló que la región prioritaria para el combate 
al narcotráfico es el corredor Ciudad Juárez-El Paso por la cantidad de droga que circula 
entre ambas ciudades.  
 
Siguen los problemas con el voto en el extranjero 
La titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales mencionó que 
recibió información por parte de mexicanos radicados en Estados Unidos sobre la venta 
de credenciales de elector falsas en Los Ángeles y San Francisco. Aunque la titular 
señaló que se usan más como identificación para hacer algún trámite que para cuestiones 
relacionadas con las elecciones del año 2006. Lo anterior refleja uno de los problemas 
para la instrumentación del voto: la credencialización. Para solucionar este problema, 
Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), aseguró que a pesar 
de no existir posibilidades para que el organismo inicie una campaña de credencialización 
en el extranjero, se han colocado centros de atención para recibir solicitudes en Coahuila 
para que los paisanos puedan tramitar su credencial de elector con fotografía. Estos 
centros no serán exclusivos para los originarios de este estado, sino para todos los que 
estén interesados en votar.   
Otro de los problemas para el voto en el exterior es que regresaron al IFE el 0.1% de los 
formatos distribuidos lo que se atribuye a los costos del envío y el que la información 
fluye sólo por medio de los consulados. Ante esta situación, el IFE hizo un llamado para 
superar este primer fracaso y expresó su confianza en que durante el mes de diciembre se 
incremente el número de solicitudes de registro de electores. 
 
Candidatos se entrevistan con representantes de empresarios estadounidenses en 
México  
Los candidatos presidenciales del PAN, PRD y PRI fueron entrevistados por los 
representantes durante la convención de la Cámara Americana de Comercio en México. 
Jeffrey Davidow, quien se encargó de moderar el diálogo de los candidatos con los 
empresarios, mencionó que a los inversionistas estadounidenses no les interesa la 
tendencia de los candidatos, sino las medidas que cada uno tomará para hacer que 
México crezca. La Cámara es una organización que agrupa a los empresarios 
estadounidenses que, en conjunto, invierten 100 mil millones de dólares en México. Las 
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preocupaciones principales de los empresarios fueron la competitividad y las plataformas 
de los candidatos relacionadas a la reforma hacendaria, laboral y energética.    
 
Promueve Bush su propuesta de reforma migratoria 
El presidente George W. Bush volvió a promover su reforma migratoria durante una gira 
de dos días por Arizona y Texas. En ella, el mandatario estadounidense endureció su 
lenguaje respecto a la inmigración ilegal y promovió medidas para aumentar el control 
fronterizo en un obvio intento para acercarse a su base conservadora. Por otra parte, 
también se refirió a su plan de trabajadores temporales en el cual los inmigrantes podrían 
trabajar en Estados Unidos por un periodo de tres años con posibilidad de una renovación 
adicional, luego de la cual deberán abandonar el país. Si bien este programa está diseñado 
para favorecer al sector empresarial y moderado del partido republicano, la mayoría de 
los analistas e incluso varios legisladores de la mayoría consideran que el plan no es 
adecuado y no satisface los requerimientos de la economía estadounidense.  
La Cámara de Representantes empezará a debatir el tema de la seguridad fronteriza este 
mes mientras que el Senado se avocará a la reforma migratoria a principios del próximo 
año. Actualmente las dos principales propuestas en la cámara alta son las de los 
senadores McCain y Kennedy, respaldada por el gobierno mexicano y que cubre la 
mayoría de los aspectos de la migración indocumentada y la de los senadores Cornyn y 
Kyl que es más restrictiva en sus previsiones (incluyendo la exigencia de que el gobierno 
mexicano apoye las deportaciones de migrantes). Aunque otros legisladores han 
presentado propuestas respecto al tema, se considera que de surgir un documento 
definitivo éste será resultado de las negociaciones entre las dos iniciativas mencionadas. 
El presidente especificó que bajo su programa, en consonancia con la propuesta Cornyn-
Kyl, no se tiene previsto que los migrantes puedan aspirar a la ciudadanía estadounidense 
además de agregar que vetará cualquier iniciativa legislativa que considere una amnistía 
para los inmigrantes indocumentados. La reforma migratoria se ha convertido en uno de 
los principales puntos de la agenda política estadounidense y muy probablemente la 
intensidad del debate crecerá conforme se acerquen las elecciones legislativas, aún 
cuando éstas se encuentran todavía a once meses de distancia. En ese sentido, la actitud 
presidencial de endurecer su discurso y ofrecer un tibio plan de trabajadores temporales 
se explica en los bajos índices de popularidad que viene registrando en los últimos meses. 
Bush requiere todo el apoyo de su base conservadora para mantenerse relevante en el 
proceso político estadounidense dado que sus potenciales sucesores, entre ellos el senador 
McCain, empiezan a alejarse de los lineamientos de la Casa Blanca junto con otros 
legisladores cuya prioridad es la reelección, para la cual el apoyo presidencial es cada vez 
menos importante. 
 
Nominado a la Suprema Corte y los indocumentados 
El juez Samuel A. Alito, nominado por el presidente Bush para ocupar un asiento en la 
Suprema Corte, consideró que las personas que ingresan al país en forma ilegal no 
cuentan con los mismos derechos constitucionales que el resto de los estadounidenses. 
Aunque la prensa estadounidense se ha centrado en las repercusiones que esa postura 
podría tener en relación a la detención de sospechosos de terrorismo es claro que la visión 
del actual juez federal podría tener un impacto en los intereses mexicanos, 
particularmente al considerar que varios casos que involucran a detenidos de nuestro país 
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están pendientes de resolución ante el máximo tribunal estadounidense y en cortes de 
apelaciones federales. 
 

RELACIONES BILATERALES 
 
Tratado de extradición entre México y Venezuela 
El 25 de octubre se intercambiaron los instrumentos de ratificación del tratado de 
extradición entre México y Venezuela y entró en vigor el 25 de noviembre, siendo 
coincidente esto último con el conflicto diplomático que atraviesan las dos naciones. La 
Secretaría de Relaciones Exteriores señaló, a través de un comunicado, que, con la 
entrada en vigor de este tratado, queda claro el interés  de ambos gobiernos en ampliar su 
marco jurídico internacional y que se establece una muestra de voluntad de incrementar 
las relaciones históricas y no sólo mantenerlas. Además, se señaló que el tratado es un 
instrumento más en la colaboración bilateral en materia de lucha contra la impunidad, la 
criminalidad y la delincuencia trasnacional. 
Actualmente, México ha firmado 26 tratados bilaterales de extradición, siete de ellos con 
países europeos y diecisiete con países de América latina y el Caribe. 
 
Crisis Con Venezuela 
La situación de la relación diplomática entre México y Venezuela continua tensa luego de 
la disputa entre los dos mandatarios ocurrida durante la Cumbre de las Américas. Sin 
embargo, se abrió una posibilidad de disminución en las tensiones después de que Chávez 
apareciera con un tono más conciliatorio en la marcha organizada el 19 de noviembre en 
Caracas, en la que exaltó al pueblo de México y le echó la culpa a Estados Unidos por el 
conflicto entre las dos naciones latinoamericanas. Asimismo, en su programa dominical 
“Aló Presidente”, el mandatario venezolano fue menos agresivo aunque insistió que fue 
Fox quien lo agredió primero y que él simplemente se defendió.  
El principal problema continua siendo, no obstante, la falta de una disculpa formal por 
parte de Venezuela ya que ésta es un requisito para que México considere normalizar la 
relación diplomática que ha sido degradada a nivel de encargados de negocios. Con 
respecto a este punto, el vicepresidente venezolano, José Vicente Rancel, señaló que 
Venezuela no pedirá dicha disculpa ya que la situación fue iniciada por el presidente Fox. 
Asimismo, Rangel reiteró que la disputa no es con México sino con Estados Unidos. Se 
vive pues, como expresó el canciller Derbez, un momento de “impasse” en la relación y 
no se sabe cuando se normalizaran las relaciones entre ambos países. Sin embargo, ambas 
cancillerías continúan trabajando para resolver la crisis y se planteó una posible reunión 
entre ambos cancilleres en la Cumbre del MERCOSUR en Montevideo. 
 

RELACIONES MULTILATERALES 
 
Derechos humanos y migrantes: resolución de la ONU contra los “cazamigrantes” 
El pasado 23 de noviembre, se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas una 
resolución sobre derechos humanos y migrantes, misma que fue impulsada por México 
con el patrocinio de 46 países, que hace un llamado a los Estados para respetar y proteger 
los derechos de los migrantes, incluidos los indocumentados. Específicamente, la 
resolución habla sobre la responsabilidad de los Estados para impedir que otros grupos 
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privados –como los cazamigrantes-, realicen acciones en contra de migrantes. La 
resolución pide a los Estados que tomen en cuenta que los únicos responsables de las 
cuestiones migratorias y control fronterizo son las instituciones gubernamentales. 
Finalmente, se pide incorporar la perspectiva de derechos humanos de los migrantes 
como una prioridad en el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y 
Desarrollo, mismo que se celebrará en septiembre de 2006.   
 
La Corte Interamericana rechaza medidas provisionales en el caso Castañeda 
El 28 de noviembre fue dado a conocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto al caso Castañeda. La Corte desestimó la petición de medidas 
provisionales para la inscripción del ex Canciller como candidato independiente. El 
pasado 27 de octubre, el IFE informó a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la existencia de un impedimento legal para que se efectuara el registro de 
Jorge Castañeda si no es a través de un partido político. A raíz de esto, la Comisión 
solicitó a la Corte Interamericana que otorgara medidas provisionales para que el ex 
Canciller pudiera registrarse en el proceso electoral como candidato independiente, 
además de que se le otorgara un lugar en el Consejo General del IFE y acceso equitativo 
a los medios de comunicación. La Corte declaró que no puede, “ante una solicitud de 
medidas provisionales, considerar el fondo de ningún argumento pertinente que no sea de 
aquellos que se relacionan estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad 
de evitar daños irreparables a personas”, lo cual es diferente al caso de Castañeda. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado a la Corte Interamericana que el IFE 
resolverá en el debido caso, la solicitud del ex canciller, ya que los partidos inscribirán a 
sus candidatos del 1 al 15 de enero de 2006.  También se dio a conocer a la Corte, que en 
caso de que el IFE continúe en la postura de no aceptar la candidatura de Castañeda, este 
podrá acudir en última instancia al Tribunal Electoral de la Federación. 
 
Se invita a México a unirse a MERCOSUR 
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, extendió una invitación formal a México a 
incorporarse como socio de MERCOSUR. Asimismo Vázquez, en su calidad de 
presidente rotativo de la unión aduanera, invitó al canciller Derbez y al presidente Fox a 
asistir a la Cumbre de la organización que se llevará a cabo a partir del 6 de diciembre en 
Montevideo. El canciller Derbez ya confirmó su asistencia a dicha reunión en la que 
Venezuela se incorporará oficialmente como miembro del bloque comercial. Uruguay, 
quien se ha ofrecido para mediar en el conflicto diplomático entre México y Venezuela, 
espera que la invitación a México sirva para limar asperezas con Caracas.  
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS 
 
Amparo a Alfonso Portillo 
Los tribunales mexicanos otorgaron en semanas pasadas un amparo al ex Presidente de 
Guatemala, Alfonso Portillo, acusado de delitos de corrupción en su país. El ex 
mandatario, que vive en México desde febrero de 2004, se presentó en el Palacio de 
Justicia Eduardo Molina de la ciudad de México con la orden de amparo dictada por el 
juez Quinto de Amparo, Rafael Zamudio Arias. La decisión de otorgar el amparo tomó 
por sorpresa a la PGR y a las autoridades guatemaltecas quienes, no obstante, confiaron 
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en que el proceso de extradición continuará. Por el momento parece que, a pesar de 
contar con el Amparo, Portillo aún podría ser extraditado a Guatemala. 
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
Capturan a líder del cartel de Juárez 
El pasado 11 de noviembre, la PGR capturó al supuesto número dos del Cartel de Juárez, 
Ricardo García Urquiza también conocido como “el Doctor”. El procurador Cabeza de 
Vaca señaló que García Urquiza es considerado el traficante mayorista más importante 
del país y que aproximadamente el 20% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos vía 
México es introducida bajo su control. Asimismo, se confirmó que “el Doctor” introducía 
la droga mediante una nueva “narcorruta” que pasaba por Centroamérica. Si bien las 
autoridades mexicanas le dieron mucha importancia a la captura, algunos medios 
estadounidenses se mostraron escépticos de que García realmente fuese un traficante de 
gran importancia ya que su nombre no aparece en la lista de los 15 narcotraficantes más 
buscados en la Unión Americana. 
 
La carrera presidencial: cambios importantes 
La semana pasada, una encuesta publicada en el periódico Reforma indicó que el 
candidato a la presidencia por el PAN, Felipe Calderón, había obtenido un 28% de 
aceptación, contra el 29% de Andrés Manuel López Obrador.  A pesar que López 
Obrador declaró que las encuesta estaban siendo manipuladas, diferentes medios 
extranjeros han especulado que, si bien AMLO ha encabezado las encuestas y que tiene 
mucha aceptación en la capital y área metropolitana, es probable que su popularidad 
disminuya, debido a la falta de acceso diario a los medios de comunicación, ventaja con 
la que él contaba antes de lanzarse a la carrera presidencial.  Por otro lado, la popularidad 
creciente de Calderón ha sido una sorpresa, incluso desde su designación como candidato 
del PAN.   
 
Respeto a los derechos humanos en México: puntos fuertes y puntos débiles 
Hace algunos días, Isabel García, Coordinadora de México de la sección española de 
Amnistía Internacional, declaró que México ha mejorado en cuanto al respeto de 
derechos humanos, sobretodo por el acto de buena fe al abrirse al escrutinio de 
organizaciones internacionales sobre este tema.  A pesar de ello, hay preocupación 
respecto a algunas cuestiones específicas, como las próximas elecciones presidenciales, la 
situación en Ciudad Juárez y nuevas formas de tortura. 
Algunos medios han hablado de estas situaciones.  Por ejemplo, la BBC publicó una 
noticia sobre las muertas de Juárez, ya que este año se han registrado 28 casos de mujeres 
asesinadas.  Los feminicidios no tienen una causa en  común, ya que están relacionados 
son asesinos seriales, cárteles, violencia doméstica y por motivaciones sexuales.  Aún así, 
es preocupante, ya que la situación se ha caracterizado por la ineficiencia y corrupción 
por parte de las autoridades locales.  Por otro lado, Reuters se enfocó a las recientes 
declaraciones del ombudsman, José Luis Soberanes sobre la existencia de casos de 
tortura.  En estos casos, la tortura ya no implica solamente las formas tradicionales, sino 
que, actualmente, ya se habla de nuevas maneras, sobretodo psicológicas –amenazas, 
forzar a la víctima a lastimar a otro o a ver cómo lastiman a otros, por ejemplo-.  Existen 
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7,000 casos de tortura ante la CNDH y las comisiones estatales y 19 casos registrados en 
la pasada Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, celebrada en mayo 
de 2004. 
 

MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
Gurría será el próximo secretario de la OCDE 
El 25 de noviembre, José Angel Gurría fue reconocido como el próximo secretario 
general de la OCDE, cargo que ocupará por cinco años a partir del primero de junio de 
2006. El decano de los embajadores de la OCDE declaró, en el informe de la tercera fase 
de consultas que el candidato mexicano cuenta con el apoyo de la mayoría de los países 
miembros de la organización y recomienda al Consejo de la OCDE comenzar con el 
proceso para el nombramiento formal del Secretario. Cabe recordar que en esta última  
ronda, Gurría se encontraba compitiendo contra el primer ministro Marek Belka, 
candidato de Polonia, lo que aseguraba que el próximo secretario sería de un país de 
ingresos medios. Además, Gurría será el segundo secretario general de la OCDE no 
europeo desde 1961. 
El jefe economista de la organización, Jean-Philippe Cotis, ha señalado que el mexicano 
representa un “soplo de aire nuevo” en la organización. Por su parte, el ex Canciller y ex 
Secretario de Hacienda, ha precisado que la OCDE es el “secretariado de la 
globalización”, y que “tiene el mandato fundamental de que la economía mundial 
funcione mejor”. El nuevo Secretario se comprometió a desarrollar un programa de 
trabajo conjunto a través de la interlocución con los otros integrantes de la organización 
en los próximos seis meses. Asimismo, Gurría ha señalado que uno de los grandes retos 
de la OCDE es precisar la ampliación de la membresía hacia otros países como Rusia, 
China, India, Sudáfrica, Brasil o a países como Chipre o Israel. 
En 30 años, Gurría fue el primer Secretario de Hacienda que pudo conducir la economía  
a un cambio de gobierno sin crisis, para lo cual utilizó el apoyo de instituciones 
financieras internacionales. Anteriormente, formó parte del equipo negociador del 
ingreso de México a la OCDE, y en su tiempo como Secretario de Relaciones Exteriores 
coordinó los primeros años de México en la organización. 
 
APEC: nuevo frente para el libre comercio 
Dentro del marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), celebrada en la cuidad de Pusan en Corea del Sur, el presidente Fox celebró la 
posibilidad de abrir nuevos diálogos en torno al libre comercio. La organización que 
actualmente cuenta con 21 miembros en ambos lados el Pacífico, facilitó el mayor 
acercamiento de México con los países del Asia Oriental para la cooperación en temas 
como el comercio, la amenaza de pandemia de gripe aviar, los desastres naturales, la 
lucha contra el terrorismo y la corrupción. Asimismo, propicio encuentros con líderes 
políticos de alto nivel y directivos de grandes empresas asiáticas interesadas en invertir 
en América Latina, especialmente en México. 
En el ámbito comercial, resurgieron los intentos por concretar nuevos acuerdos 
comerciales con países como Corea del Sur y Singapur, luego de que el tratado de libre 
comercio entre Japón y México entró en vigor en abril de este año. Al igual que México, 
otros países latinoamericanos aprovecharon para impulsar sus agendas de libre comercio, 
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tras el fracaso de Mar del Plata, celebrando acuerdos para poder ingresar al mercado 
asiático. Chile por su parte celebró la firma de un acuerdo de libre comercio con China, 
siendo el primer país latinoamericano en concretar un tratado comercial con el gigante 
asiático, el cuál dará a su país acceso a un mercado potencial de 1,300 millones de 
consumidores, garantizando el acceso a sus principales productos, entre ellos el cobre. 
Por su parte Perú mantiene negociaciones con Tailandia para un posible acuerdo 
comercial. 
Finalmente, las coincidencias Asiático-latinoamericanas en torno al comercio quedaron 
de manifiesto en los temas comerciales, sin embargo quedan pocas probabilidades de que 
esto logré darle un impulso a la reunión de la OMC en Hong Kong el próximo mes de 
diciembre. Los analistas consideran que difícilmente se lograra alcanzar un acuerdo entre 
los países que conforman el Quad (EE.UU., Unión Europea, Canadá y Japón) en torno al 
cese de los subsidios agrícolas a pesar de las demandas del grupo de Cairns y el G-20 
plus. 
 
Economía Mexicana Evaluaciones y Propuestas 
Tras iniciado el proceso electoral para la carrera presidencial y cerca del final de este año 
diversos foros empresariales han comenzado a realizar sus evaluaciones y propuestas 
para garantizar el crecimiento económico y los cambios estructurales necesarios para 
impulsar la economía nacional. Por un lado el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF), identificó algunos factores de riesgo para la economía nacional, 
destacando el limitado crecimiento de la economía a lo largo de este sexenio, el cuál 
responde a la insuficiente creación de empleos, planteando un rezago productivo que 
amplia la brecha existente con países que sí han realizado los cambios estructurales 
necesarios para enfrentar situaciones tanto internas como internacionales. 
En el documento “Industria competitiva y empleo 2006-2012” el sector empresarial dio a 
conocer sus propuestas tras la última reunión anual de industriales de la Concamin 
celebrada el pasado 24 y 25 de noviembre, destacando las reformas estructurales, en 
materias fiscal, energética y laboral que incluya una ampliación de la base tributaria, que 
incorpore al sector informal a la economía, así mismo una reforma laboral que permita a 
la economía formal absorber a la tercera parte de la población económicamente activa y 
cambios estructurales en el sector energético que permitan reducir sus costos. Proponen 
también el impulso a la innovación y el uso de tecnologías que consideren el crecimiento 
demográfico y permitan introducir los cambios necesarios para mejorar la productividad 
del trabajo y la producción de bienes de mayor valor agregado, lo cuál permitiría a 
México recuperar su posición comercial con Estados Unidos, pues según datos del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, las exportaciones Chinas crecieron 
durante el 2005 en un 25.9% mientras que las de México tan solo un 8.32%, debido a que 
las exportaciones chinas se han caracterizado por un mayor valor agregado en productos 
como computadoras, componentes, equipos de audio y video, televisiones, juguetes, 
muebles, circuitos electrónicos, enseres domésticos y ropa. 
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer sus propuestas en las 
reuniones que sostuvo con los candidatos presidenciales, comenzando por el compromiso 
de reforzar las consultas entre el gobierno y la iniciativa privada para la formulación de la 
política industrial. Igualmente, afianzar los vínculos en materia regulatoria a través de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para trabajar conjuntamente con la 
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creación de grupos especiales de trabajo en materia de comercio exterior, aduanas, 
energía, normas laborales y transporte. El CCE declaró que no desean un gobierno 
populista y que espera que las propuestas de los candidatos respeten la estabilidad 
macroeconómica y la independencia del Banco de México y que esperan que el candidato 
del PRD Andrés Manuel López Obrador, se una al Acuerdo de Chapultepec y dialogue 
con los empresarios para conocer su propuesta económica.   
Para los analistas financieros el panorama es más tranquilo. Se espera que en el 2006 la 
inversión mantenga la misma tendencia que en el 2005, pues se espera que la entrada de 
capitales cierre alcanzando los 17 mil millones de dólares. Al respecto, la American 
Chamber of Commerce (Amcham), declaró que esto es posible pues en México los 
inversionistas extranjeros perciben un ambiente de confianza con estabilidad económica 
ya que la calificación de riesgo país ha mejorado notablemente en México alcanzando 
alrededor de los 118 puntos, en tanto que su competidores por atraer IED como Brasil 
reportan un mayor riesgo alcanzando los 400 puntos. 
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