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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
El tema migratorio en el discurso sobre el Estado de la Nación 
El 2 de febrero, el presidente George W. Bush presentó ante el Congreso su discu rso sobre el Estado de la 
Nación. En él subrayó que la legitimidad de su gobierno se deriva de los votos del pueblo y reiteró el 
compromiso de Estados Unidos con el principio de la libertad. Dado este compromiso y el estado fuerte y 
seguro de la nación, el Presidente habló sobre políticas económicas, sociales, internacionales y de 
seguridad, entre otras, para alcanzar y garantizar este principio. Dentro de las políticas económicas, Bush 
afirmó que el sistema de inmigración de Estados Unidos era anticuado e inadecuado para las necesidades 
de la economía y los valores estadounidenses y que era hora de tener una política de inmigración que 
permita a trabajadores temporales ocupar los puestos que los estadounidenses no toman. A pesar de este 
aspecto positivo sobre permitir un esquema de trabajadores huéspedes, el Presidente estadounidense 
también mencionó que esta política migratoria rechazaría la amnistía, informaría sobre quienes están 
entrando y saliendo del país y cerraría la frontera para los narcotraficantes y terroristas. En este sentido, la 
propuesta de Bush refleja que la migración sólo se permitirá con fines económicos y que se hará de manera 
unilateral para satisfacer las necesidades estadounidenses. Asimismo, descarta la posibilidad de amnistía 
para los inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos y anuncia un endurecimiento de la seguridad 
fronteriza.  
 
Endurecimiento de la política contra migrantes 
El pasado viernes 11 la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa de ley H.R. 418, también conocida 
como REAL-ID, cuya intención oficial según su patrocinador principal, el republicano James 
Sensenbrenner, es “buscar prevenir otro atentado como el 11 de septiembre al impedir el desplazamiento de 
los terroristas.” La nueva ley, de ser aprobada por el Senado, contempla impedir la expedición de licencias 
de conducir a inmigrantes indocumentados, incrementa los requisitos para solicitar asilo en la Unión 
Americana y autoriza el cierre de cinco kilómetros en la frontera California-México mediante la 
cons trucción de un muro.  La iniciativa cuenta con el firme respaldo de la Casa Blanca ya que la 
administración Bush considera que efectivamente ayudará a proteger al país contra atentados terroristas. 
Resulta interesante, sin embargo que la oposición más firme al proyecto venga de los gobernadores de las 
entidades federativas quienes se oponen a que el gobierno federal les coloque una carga tan onerosa ya que 
se estima que los costos de verificación para la expedición de licencias serán enormes. La cancillería de 
México así como la Presidencia de la República, por su parte, expresaron su rechazo a estas medidas 
mientras que las organizaciones latinas nacionales como MALDEF y el NCLR prometieron continuar 
luchando para que la iniciativa no se convierta en ley. Parece pues que el tema de la migración se está 
“securitizando” cada vez más lo cual podría ir en contra de las aspiraciones mexicanas de conseguir una 
reforma migratoria efectiva. 
 
Cancelación de la visita de Mohammad Khatami, Jefe de Estado de Irán  
Después que la Universidad de San Luis Potosí anunciara la realización de un foro que se celebraría el 10 y 
11 de marzo de 2005 llamado “Diálogo entre civilizaciones”, el 3 de marzo del 2004 se dio a conocer la 
invitación al presidente iraní Mohammad Khatami para participar en tal evento, estableciendo –incluso- la 
posibilidad de una visita oficial por parte del mandatario de Irán. La importancia de la participación de 
Khatami radicaba en que él había desarrollado el concepto del “diálogo entre civilizaciones” –cuyo año de 
celebración fue el 2001-, al establecer la relevancia del diálogo entre el mundo musulmán y occidente.   
El pasado 26 de enero, el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, comunicó a la Universidad de San Luis 
el retiro de la invitación a Khatami; dos días después, Irán recibió la noticia. 
La encargada de prensa en la Embajada de Irán en México, Feili Parivash, ha declarado que la visita ha sido 
suspendida y que no se ha confirmado nueva fecha.  El Jefe del Departamento de Comunicación de la 
Universidad de San Luis ha dicho que el evento no era de carácter oficial y que no hay ya nada concreto.  
Mientras, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha negado la existencia de presión por parte de Estados 
Unidos para cancelar la visita. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
Gira de Vicente Fox por España, Italia, Marruecos y Argelia 
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Del 8 al 13 de febrero de este año, Vicente Fox realizó una visita de Estado a España, Italia, Marruecos y 
Argelia, con el objetivo de estrechar relaciones políticas, económicas y culturales, así como tratar algunos 
temas que la cancillería considera de la mayor importancia, como el de la reforma de Naciones Unidas. 
España se convirtió en el primer destino de esta visita. Entre las actividades más destacadas se encontró el 
encuentro con el presidente Rodríguez Zapatero, la asistencia de Vicente Fox a la inauguración de la 24ª 
Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), así como enlaces con empresarios mexicanos y 
españoles, directivos de medios de comunicación y una reunión con el presidente del PP, Mariano Rapy. En 
su gira por España, Fox reafirmó la alianza estratégica y la solidaridad mexicana que existe con España, 
condenando los actos que han sido perpetrados por ETA y asumiendo el compromiso de lograr procesos de 
extradición de seis sospechosos. 
Después de estar en España, el jefe del Estado mexicano viajó a Italia, en donde tuvo encuentros con el 
presidente Italiano Carlo Azeglio Ciampi y el canciller Gianfranco Fini. Las pláticas se centraron en el 
tema de la “reforma integral” de Naciones Unidas, en donde Italia reconoció el papel que México ha 
desempeñado en el liderazgo del Grupo de Amigos de la ONU. Se estableció la posibilidad que lleguen 
mayores inversiones italianas a México en industria automotriz y alimentos procesados. 
En Marruecos, al reunirse con el Rey Mohammed VI, Fox declaró que este país constituirá para México 
una puerta de entrada al mundo árabe y al continente africano. Fox atestiguó la firma de diversos acuerdos 
de cooperación en materia de recursos hidráulicos y cuestiones académicas. Fox también se reunió con un 
grupo de especialistas en arte y cultura islámica y con varios intelectuales, como Juan Goytisolo y Fatema 
Mernissi.   
Finalmente en Argelia, con el fin de fortalecer lazos amistosos y de entendimiento político, Fox se reunió 
con el presidente Abdelaziz Bouteflika para tratar algunos temas económicos y políticos, como la 
colaboración en foros multilaterales. 
La gira del Presidente Fox tuvo poca presencia en los medios de comunicación, de hecho la única visita que 
recibió suficiente atención fue la que se hizo a España. Durante ésta, las preguntas más comunes fueron 
sobre la estabilidad de la economía, las reformas estructurales, la seguridad y la infiltración del narcotráfico 
en el gobierno, así como las garantías que ofrece México para los inversionistas. Por otro lado, se le 
preguntó al Presidente sobre el futuro y la transición política y, por primera vez, se lamentó que la 
transición democrática no se haya traducido en una oportunidad de acuerdo entre las fuerzas políticas sobre 
los temas prioritarios para México. Asimismo, cabe destacar que a comparación de las primeras giras 
presidenciales a Europa, ésta no fue recibida con pompo y platillo, sino con expectativa y con 
cuestionamientos sobre temas, políticos y económicos, de profunda preocupación para México y para el 
exterior. En lo referente a las visitas a Italia, Marruecos y Argelia, definitivamente faltó definición de la 
agenda y la discusión estuvo centrada en la Reforma de Naciones Unidas y temas comerciales, pero lo que 
no quedó claro fue, por un lado, qué tema de la Reforma se trató o en qué se avanzó de la misma con estos 
países y, por otro, sobre el potencial económico real de estos países para México y la posibilidad de 
estab lecer una relación estratégica. 
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
El narcotráfico en los Pinos  
La prensa internacional mostró gran interés por el escándalo que involucra al narcotráfico y uno de los 
funcionarios más cercanos al Presidente. Antes de su visita oficial a los países del Mediterráneo el 
Presidente Fox reconoció que el narcotráfico había infiltrado la oficina presidencial y advirtió que de 
ninguna manera se va a aceptar que el narcotráfico desafíe de esta manera al Estado mexicano. Sin 
embargo se negó rotundamente que el país sufra una “colombianización” o que la vida del mandatario haya 
estado seriamente en peligro. No obstante lo anterior es lamentable que este hecho haya ocurrido justo 
cuando se disponía a hacer una gira para “promover la imagen de México” ya que, y a pesar de las 
declaraciones en contrario hechas por la Subsecretaria Lourdes Aranda, se continúa afianzando la idea en 
los círculos internacionales de que el Estado mexicano es incapaz de hacer frente al narcotráfico. 
 
Las elecciones estatales 
Los resultados de las elecciones estatales en Baja California Sur, Quintana Roo y Guerrero fueron 
observados en el exterior. Si bien los resultados de los dos primeros estados sólo fueron registrados, el 
triunfo del PRD en Guerrero fue ampliamente discutido en diversos medios estadounidenses y europeos 
quienes destacaron que la izquierda se había anotado una victoria importante al ganar la elección en un 
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estado tradicionalmente priista. Para los medios internacionales éste triunfo representó un empujón 
significativo para las aspiraciones presidenciales de López Obrador y mostró que el PRI, aún siendo el 
partido más organizado del país, puede ser vencido. Asimismo, afirmaron que antes de las elecciones 
presidenciales del 2006 vuelve a reaparecer la corrupción y los crímenes políticos en las contiendas 
electorales y que la popularidad de López Obrador, a pesar de su discurso anticorrupción, está rodeada por 
el escándalo de  los desvíos de fondos  que involucran a diversos funcionarios perredistas. Ante este 
escenario contradictorio, la prensa internacional concluyó que Obrador tiene buenas posibilidades de ganar 
la contienda del 2006 pues sigue a la cabeza de las encuestas, pero que aún queda por resolver su desafuero 
y el resultado de las contiendas internas de los partidos para definir a sus candidatos presidenciales. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
La candidatura en la OEA 
La lucha por ocupar la Secretaría General de la OEA se está volviendo cada vez más intensa y sigue 
girando en torno a conseguir la ma yor cantidad de votos de los 14 Estados clave del Caribe. Al respecto 
resultan interesantes las declaraciones del canciller chileno, Ignacio Walker, quien se mostró confiado en 
que Insulza obtendrá una amplia mayoría, sino es que el consenso, de los votos de la zona. Pocos analistas 
creen que los países caribeños vayan a votar en bloque pero el hecho de que Chile esté confiada en 
conseguir un buen número de votos no favorece en nada a la candidatura de Luis Ernesto Derbez quien, sin 
embargo, logró conseguir el apoyo oficial de Honduras. Esto último podría ayudar en algo a las 
aspiraciones del canciller ya que muestra la falta de consenso en Centroamérica que era uno de los motivos 
de Estados Unidos para no apoyar inicialmente a Francisco Flores. Quizá es por esto que al ser cuestionado 
sobre el tema el Presidente Vicente Fox expresó su confianza en que Derbez pueda contar finalmente con el 
voto de nuestro vecino del norte. Esto, sin embargo, podría ser poco más que una fantasía ya que es difícil 
pensar que Es tados Unidos después de ya haber expresado públicamente su preferencia, cosa que rara vez 
hace, se fuese a retractar. La elección final está prevista para finales de febrero o marzo. 
 
Reunión de Derbez con Condoleezza Rice 
El canciller Luis Ernesto Derbez se reunió el 15 de febrero con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, 
para hablar sobre la reunión que tendrán los presidentes George W. Bush y Vicente Fox. En dicha reunión, 
el Canciller habló sobre las medidas de seguridad que se quieren aplicar en la frontera y afirmó que él “no 
calificaría la posición de la Casa Blanca como antiemigrante, sino de seguridad" y subrayó que la 
legislación no está dirigida específicamente contra inmigrantes mexicanos. Asimismo, aseguró que México 
ve como “nota positiva” las declaraciones en las que Bush afirma que el tema migratorio figura dentro de 
sus prioridades en su segundo mandato. Es cierto que las medidas son primordialmente para garantizar la 
seguridad estadounidense, pero no se puede negar que tendrán un impacto en los inmigrantes mexicanos y, 
por lo tanto, no podemos estar confiados en la “nota positiva.”  
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MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
Superávit Comercial de México con Estados Unidos 
Según cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, México logró en el 2004 el superávit 
comercial más alto en la historia de sus relaciones comerciales, incrementando sus importaciones de bienes 
y servicios mexicanos en un 12% más con respecto al 2003. Esta dinámica en los intercambios comerciales 
entre los dos países ha contribuido 
a mantener a nuestro país como 
segundo socio comercial de 
Estados Unidos (con 266 mil 618 
millones de dólares), aunque no 
debe perderse de vista que China se 
mantiene como segundo 
exportador de mercancías más 
importante de Estados Unidos 
alcanzando los 196 mil 700 
millones de dólares. 
Este superávit de México respecto 
a Estados Unidos se explica por un 
aumento en el precio de las 
exportaciones de petróleo durante 
el año pasado en el que se 
observaron atractivas fluctuaciones 
en el precio del energético que 
reportaron ganancias y estimularon 
el incremento en su exportación. 
Durante el 2004 se alcanzó 
superávit comercial con dos países, 
el importante superávit comercial 
con Estados Unidos y otro con  
Colombia aunque en este último en 
menor medida.  
A pesar de que México cuenta con 
más de 15 tratados comerciales no 
cabe la menor duda que Estados 
Unidos es el principal destino  de 
sus exportaciones. Sin embargo, no 
debemos ignorar los beneficios de 
diversificar nuestro comercio para 
combatir el riesgo y la dependencia 
de una desaceleración en los 
intercambios comerciales o la 
economía en generar entre nuestros dos vecinos países. Es por ello que debemos trabajar por mejorar los 
déficit comerciales que arrastramos con el resto de nuestros socios comerciales, especialmente con China, 
Japón, Corea del Sur y Alemania que son los países con los que tenemos mayores déficit comerciales, sin 
importar que con China y Corea del Sur aún no tengamos un tratado formal de libre comercio, el 
intercambio entre nuestros países resulta evidentemente considerable. 
 
 
 
   

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

C.P. 01000, México, D. F.  

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO POR PAÍSES 

        
    

Ene - Nov 
Variación Variación 

Concepto Anual 2003 2004 Porcentual Porcentual 

  2003 (A) (B) 2003 (B/A) 

Estados 
Unidos 39.105 35.786 50.485 11.76 41.07 

Canadá -1.099 -921 -1.65 -25.23 79.15 

Argentina -632 -603 -457 12.42 -24.10 

Brasil -2.646 -2.346 -3.04 38.78 29.57 

Colombia 257 222 164 -15.97 -25.98 

Chile -701 -647 -884 1.88 36.61 

Unión Europea -12.473 -11.22 -13.61 8.83 21.26 

Alemania  -4.503 -4.115 -5.033 -8.23 22.32 

Bélgica -229 -199 -247 207.54 23.78 

España -820 -633 -701 5.56 10.82 

Francia -1.679 -1.519 -1.857 12.15 22.23 

Italia -2.198 -2.049 -2.315 11.25 12.97 

Reino Unido -509 -460 -572 -26.67 24.52 

China -8.426 -7.467 -12.08 49.92 61.80 

Corea del Sur -3.949 -3.542 -4.632 4.86 30.79 

Hong Kong -372 -339 -213 4.03 -37.14 

India -77 -119 -344 -41.46 188.10 

Indonesia -423 -385 -546 -17.09 41.81 

Israel -252 -219 -304 29.62 38.95 

Japón -6.422 -5.829 -8.604 -21.24 47.60 

Singapur -1.148 -1.02 -1.74 -15.34 70.55 

       Total -5.624 -4.404 -5.747 -28.96 30.49 

*Datos expresados en millones de dólares     

Fuente: Indicadores Económicos y Financieros del Banco de México 
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