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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
 
Primeras audiencias sobre propuestas migratorias en el Senado 
El Comité de Asuntos Jurídicos del Senado inició las audiencias sobre reformas a las 
leyes migratorias y de seguridad fronteriza, mostrando la profunda división que existe en 
las filas republicanas respecto al tema. La iniciativa presentada por el senador 
republicano Specter, en la cual se propone la creación de un programa en el que los 
indocumentados pagarían una multa para regularizar su situación migratoria, fue criticada 
por los dos lados del espectro ideológico del comité, mientras que el senador Kennedy 
consideró que no tenía el suficiente peso para resolver el problema migratorio. El sector 
más conservador de los republicanos señaló que representaría una amnistía disfrazada, lo 
cual, según el senador Grassley (R-Iowa), “si parece, actúa y huele a amnistía entonces es 
una amnistía (…) que devalúa el valor de la ciudadanía.” Se anticipa que las audiencias 
semanales sobre el tema continuarán siendo intensas, pero Specter tendrá que asegurar el 
apoyo de una mayoría de republicanos del comité de forma que se pueda justificar un 
importante respaldo demócrata con el cual eventualmente se aprobarían las reformas en el 
comité y en el pleno.  
Fuera de los salones del Senado, el Secretario de Agricultura expresó que cualquier 
cambio a las leyes debe contemplar la inclusión de un programa de trabajadores 
temporales para que participen en las cosechas del campo estadounidense y regresen a 
sus países de origen en forma regular. Por su parte, el cardenal de Los Ángeles hizo un 
llamado a la desobediencia civil en caso de que se aprobase la medida que convertiría en 
un delito brindar asistencia a migrantes indocumentados, propuesta incluida en la 
iniciativa Sensenbrenner y que ha sido rechazada por la iglesia católica estadounidense y 
múltiples organizaciones caritativas que verían en peligro sus actividades y a su personal. 
 
Nuevo estudio del Pew Hispanic Center 
En plena discusión sobre las reformas migratorias, el Pew Hispanic Center presentó un 
nuevo estudio en donde se revela que existen de 11.5 a 12 millones de indocumentados 
en Estados Unidos, de los cuales más de dos terceras partes llegaron al país en la última 
década (debe recordarse que a partir de 1994 iniciaron las medidas más restrictivas en la 
frontera para evitar el paso de personas sin documentos) y cuarenta por ciento tiene 
menos de cinco años de radicar en el país.  
Por otra parte, el informe constata que 7.2 millones de migrantes se encuentran 
empleados, lo cual representa un cinco por ciento de la fuerza de trabajo estadounidense. 
Uno de cada cuatro empleos en el sector agrícola está ocupado por un indocumentado, 17 
por ciento de las posiciones en los empleos de limpieza de hogares y oficinas, 14 por 
ciento de la industria de la construcción y 12 por ciento del área de servicios de alimentos 
corresponden a personas cuya situación migratoria es irregular.  
El estudio ha sido empleado por los senadores, tanto del ala liberal y moderada –quienes 
consideraron que el estudio refleja la necesidad de reconocer las contribuciones de los 
migrantes a la economía estadounidense-, como del ala conservadora –quienes 
argumentan que el informe justifica la necesidad de tomar medidas mucho más 
restrictivas ante el fracaso de previos intentos por regular la migración y evitar el paso de 
indocumentados-. 
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XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos 
El pasado 3 y 4 de marzo se celebró, en Valle de Bravo, la cuadragésima quinta reunión 
interparlamentaria México-Estados Unidos, en la que dominaron los dos temas que han 
tensado la relación bilateral en los últimos meses: la migración y la seguridad en la 
frontera. A la reunión asistieron como presidentes de la delegación mexicana el diputado 
Emilio Chauyffet y la senadora Silvia Hernández y como presidente de la delegación 
estadounidense, el senador John Cornyn quien es, además, el presidente del Comité de 
Migración del Senado.  
Dado el inicio de las discusiones en el Senado estadounidense de la propuesta 
Sensenbrenner, el tema migratorio ocupó el lugar central en las discusiones. Al respecto, 
los legisladores de ambos países acordaron que la propuesta migratoria de ninguna 
manera puede incluir la construcción de un muro en la frontera. Sin embargo, los 
legisladores estadounidenses indicaron que es improbable que la propuesta incluya una 
ley de amnistía para los mexicanos que viven ilegalmente en el vecino del norte, aunque 
se señaló que un programa de trabajadores temporales sí cuenta con respaldo dentro del 
Senado. Además, los legisladores se comprometieron a impulsar el documento titulado 
“México ante el fenómeno migratorio”. El otro tema, estrechamente ligado al anterior, es 
el de la seguridad. Al respecto, los legisladores llegaron a acuerdos que complementan el 
acuerdo firmado en Brownsville por el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y el 
Secretario de Seguridad Interna, Michael Chertoff para “gobernar la frontera”.  
El saldo de la Interparlamentaria puede calificarse de positivo, ya que se obtuvo la 
seguridad de que la propuesta migratoria a aprobarse en Estados Unidos no incluirá la 
construcción de un muro en la frontera y se abrió la puerta para un posible acuerdo de 
trabajadores temporales.  El tema pendiente, claro, es el de la legislación de aquéllos que 
se encuentran allá. 
 
ASPAN: Reunión trilateral en Cancún  
El próximo 31 de marzo se reunirán en el centro turístico de Cancún los presidentes 
Vicente Fox, George W. Bush, y Stephen Harper, quien fue electo como primer ministro 
de Canadá recientemente. El motivo principal de la reunión será revisar la agenda y los 
avances de la Alianza por la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), 
que es un proceso trilateral y permanente que forma parte de los esfuerzos de integración 
regional y que fue suscrita el 23 de marzo de 2005 con el fin de trabajar en 
preocupaciones comunes, en especial en materia económica y de seguridad. En la 
declaración conjunta se establecieron dos agendas, Seguridad y Prosperidad-Calidad de 
vida, y se crearon grupos de trabajo encabezados por Ministros y Secretarios de Estado 
que se encargan de establecer las metas y los planes de acción correspondientes. 
El vocero de la presidencia de México, Rubén Aguilar, mencionó que la ASPAN prevé 
un mecanismo semestral de reporte a los mandatarios de las tres naciones y que un punto 
central de este encuentro será la evaluación que los comités de seguimiento del acuerdo 
entregarán. Además, señaló que la profundización de las relaciones con nuestros socios 
de América del Norte ha sido prioridad en la política exterior impulsada por el presidente 
Fox desde el inicio de su administración. 
Derbez declaró que esta reunión manda un mensaje a quienes insinúan que hay una mala 
relación entre Estados Unidos y México, ya que al contrario, existe una relación de 
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trabajo muy positiva, que se manifiesta en la reunión de la comisión binacional prevista 
para el 24 de marzo en Valle de Bravo y en una reunión bilateral entre Fox y Bush (en el 
marco de la reunión trilateral). El embajador Andrés Rozental mencionó que en la 
reunión bilateral podrían tocarse temas del TLC, la reforma de la ONU y conflictos 
regionales. Además, podrían tocarse temas de migración, ya que la reunión se lleva a 
cabo después de la binacional y debido a que muy probablemente para el 27 de marzo se 
conozcan los resultados de la votación de la ley HR 4437 en el Senado. 
Este encuentro trilateral, que se lleva a cabo justamente un año después de haber suscrito 
la ASPAN en Waco, Texas, será probablemente el último que efectúe el presidente Fox 
antes de dejar su cargo en diciembre de este año. 
 
 

RELACIONES BILATERALES 
 
 
Visita del Canciller a Canadá  
El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, realizó una visita oficial el 
pasado 2 y 3 de marzo a Ottawa, Canadá. De acuerdo con el comunicado sobre dicha 
visita, se reunió con el recién electo primer ministro Stephen Harper y con el nuevo 
ministro de asuntos exteriores, Peter MacKay. Con este último habló sobre los temas 
principales de la agenda bilateral, como la importancia de seguir avanzando en la 
institucionalización de los mecanismos de cooperación comunes -la Alianza México-
Canadá y ASPAN-.  
Asimismo, el Canciller se entrevistó con las ministras de Medio Ambiente y de 
Patrimonio Nacional, así como con personalidades del ámbito académico y periodístico. 
En el comunicado se destacó que la visita era la primera por parte de un alto funcionario 
de otro país a Canadá desde la toma de posesión del nuevo gobierno y, como 
consecuencia, reflejo de la importancia que ambos países otorgan a la relación bilateral. 
Sin embargo, en la prensa canadiense la visita del Canciller no transcendió más allá de 
los asesinatos de los canadienses en Cancún y las demandas por el esclarecimiento de los 
mismos.  
 
Visita de Derbez a China  
El pasado 21 de febrero, el canciller Derbez realizó una visita de trabajo a China, donde 
se reunió con el Primer Ministro Wen Jiabao y con los ministros de Relaciones 
Exteriores, Comercio y Cultura. El tema principal de las reuniones del canciller con los 
funcionarios chinos fue la preparación de la segunda reunión de la Comisión Binacional, 
la cual se celebrará en nuestro país en mayo.  
Además de este tema, se discutió la consolidación del “Grupo de los Cinco” que incluye a 
Brasil, India, Sudáfrica, China y México y que busca convertirse en un foro de diálogo 
sobre temas internacionales de importancia. En el tema comercial, se habló sobre la 
posible conclusión de un acuerdo de promoción y protección de inversiones y la creación 
de un vuelo directo entre los dos países. Luego de la visita del Canciller, la subsecretaria 
Lourdes Aranda inauguró, el 22 de febrero, el consulado de México en Guangzhou, 
siendo éste el primer consulado de un país hispanoparlante en esta ciudad. 
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RELACIONES MULTILATERALES 

 
 
Seguimiento a la creación del Consejo de Derechos Humanos 
El pasado 23 de febrero, Ian Eliasson, presidente de la Asamblea General en Naciones 
Unidas, presentó un proyecto para determinar la estructura y el funcionamiento de lo que 
sería el Consejo de Derechos Humanos.  En su propuesta se establece que el nuevo 
órgano dependería de la Asamblea General, en vez del ECOSOC, tendría 7 miembros 
menos que la actual Comisión, los cuales serían electos por mayoría absoluta en la 
Asamblea General. 
Al respecto, Estados Unidos calificó la propuesta de inaceptable, argumentando que el 
proyecto no impide que países que violen derechos humanos puedan llegar a tener un 
asiento en el Consejo.  Por lo tanto, este país quiere reabrir las negociaciones del texto 
hasta junio, cuando se revise el presupuesto de la organización.  Si bien la propuesta de 
Estados Unidos no ha sido apoyada, Gran Bretaña opina que se necesita el apoyo moral 
de éste para la creación del Consejo. 
Al respecto, la posición de México es conciliatoria, ya que, aunque está de acuerdo con la 
propuesta de Eliasson y argumenta que el aplazamiento de las negociaciones no va a 
hacer nada por cambiar las posiciones originales, tiene la opinión que, para se miembro 
del Consejo, los Estados tienen que cooperar con el organismo y tener un alto estándar de 
promoción y protección de derechos humanos, así como también debe ser objeto de 
revisión sistemática.  Para ello, el embajador Berruga es de la opinión de que, para 
seleccionar a los miembros del Consejo, los países deben tomar en cuenta estas 
cuestiones en la Asamblea General al momento de votar. 
Las implicaciones de la posición de México se relacionan con un posible distanciamiento 
de Cuba, dado que la isla manifestó su inconformidad ante la creación del Consejo, bajo 
el argumento de que Estados Unidos está manipulando su estructuración.  Asimismo, a 
pesar que Berruga aseguró que México sólo pidió congruencia lógica para pertenecer al 
Consejo y que las posibilidades de confrontación con Cuba son remotas, es difícil no 
imaginarse un conflicto con este Estado, dadas las declaraciones de que México votará a 
favor de la visita de un relator especial a la isla. 
 
 

MEXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
 
Un Informe documenta la “guerra sucia” en México   
El 28 de febrero, el National Security Archive, Organización No Gurbernamental (ONG) 
estadounidense, publicó un borrador de un informe sobre la “guerra sucia” llevada a cabo 
en México durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. De acuerdo con Kate 
Doyle, directora del Proyecto México de la ONG, la publicación del borrador del Informe 
se debió a que “las familias de las víctimas de la ‘guerra sucia’ así como el resto de los 
ciudadanos mexicanos, tienen el derecho a saber… El hecho de que una versión del 
informe final de la Fiscalía Especial se encuentre circulando entre un puñado de 
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ciudadanos prominentes - y sin embargo siga cerrado e inaccesible para aquellos que 
fueron más afectados por la violencia - es una situación que evoca al pasado en México.”  
La publicación del borrador fue seguido en los medios internacionales. El semanario The 
New York Times informó que en el contenido del borrador se asegura que la milicia 
mexicana sostuvo un plan genocida de secuestro, tortura y asesinato de cientos de 
sospechosos subversivos en el estado de Guerrero. Asimismo, dio a conocer que el 
informe detalla nombres de oficiales militares y las unidades involucradas en la “guerra 
sucia” y afirmó que el hecho de que el gobierno mexicano no lo publicara pone en duda 
el compromiso del gobierno de Fox por esclarecer los hechos. Por su parte, el semanario 
La Opinión, de Los Ángeles, lamentó que el estudio realizado por la Fiscalía Especial 
fuera dado a conocer de manera irregular como infiltración a una organización de Estados 
Unidos. De igual manera, reprochó que los Pinos no dijera nada claro al respecto, pues 
por un lado Presidencia decía que no había visto el reporte porque simplemente no estaba 
terminado y, por otro, había rumores de que el reporte no se había publicado porque la 
Presidencia no estaba de acuerdo con su contenido y no quería publicarlo a menos de que 
se le hicieran modificaciones. Al igual que el New York Times, La Opinión lo catalogó 
como una mancha del gobierno de Fox a su compromiso con la transparencia.  
 
Encuesta para la BBC: México prefiere no intervención 
Según una encuesta realizada para  BBC World Service, dada a conocer el 28 de febrero 
pasado, existe alrededor de un 60% de la opinión pública mundial que considera que  la 
guerra en Irak ha incrementado la probabilidad de que se produzcan ataques terroristas en 
el mundo. Esta encuesta se aplicó a 41 mil 856 personas en 35 países de Latinoamérica, 
Europa, Asia y África, y se centró en tres asuntos relevantes: la amenaza terrorista desde 
la guerra en Irak; el derrocamiento del ex dictador Saddam Hussein, y el retiro o 
permanencia de las tropas de la coalición en el país árabe. En América Latina, fueron 
parte del estudio México, Agentina, Chile y Brasil. 
El 59% de los mexicanos que participaron, consideraron que el conflicto militar no ha 
aumentado ni disminuido la amenaza terrorista. Según la investigadora Mónica del 
Carmen Serrano Carreto, del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de 
México, estos resultados se deben a un desconocimiento de la situación que se vive en 
Irak. Por otro lado, Daniel Lund, quien es presidente de la empresa de investigación de 
mercados y políticas públicas MUND Americas, y que se encargó de la  aplicación  la 
encuesta para la BBC en México, señala que en términos generales, la opinión pública 
mexicana concuerda con la mayoría de los países. Lund sostiene la hipótesis de que en el 
caso de México las respuestas marcadas como “no sabe y no responde” no son por 
ignorancia o falta de interés, sino que es parte de la tradición de una política exterior anti-
intervencionista. Lund argumenta esto ya que la mayoría de los entrevistados hablaron 
con orgullo y seguridad de que la política mexicana no debe enjuiciar la política o el 
sistema de otros, además de no aceptar juicios externos acerca del propio sistema y de la 
política. Esto, en palabras de Lund, significa que la política exterior ha sido y sigue 
siendo cómoda para la población en general, ya que muestra una especie de cautela, 
discreción y autoprotección.  
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ELECCIONES 2006 
 
 
La política exterior en las plataformas electorales 
Como conclusión al análisis de las propuestas en materia de política exterior presentes en 
las plataformas de los partidos que contenderán por la Presidencia de la República, se 
analizarán las propuestas de los dos partidos “pequeños” que no forman parte de ninguna 
de las alianzas establecidas: el partido Nueva Alianza y el partido Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina.  
En cuanto al primero, es importante mencionar que no dedica una sección separada a los 
temas de política exterior sino que sus propuestas en la materia, que son pocas, se 
localizan a lo largo de su programa de acción. Dichas propuestas se pueden resumir 
básicamente en dos: una mayor participación en los foros multilaterales y un mayor papel 
del Estado en la defensa de los derechos de los migrantes. Con respecto a este último 
tema, es importante señalar que el candidato de Nueva Alianza, Roberto Campa, se ha 
pronunciado en contra de la iniciativa migratoria aprobada por la Cámara de 
Representantes en Estados Unidos en diciembre pasado y ha propuesto que el dinero que 
se gastaría para incrementar la seguridad en la frontera sea destinado a desarrollar las 
zonas expulsoras de migrantes en nuestro país.  
El partido Alternativa, a diferencia del anterior, sí dedica una sección independiente a la 
política exterior en la que detalla puntualmente sus propuestas en la materia. Dentro de 
estas propuestas destaca, no es de sorprenderse, la de mejorar la situación del sector 
agrícola en los tratados de libre comercio firmados por México. Además, se propone una 
mayor inserción de México en la economía de Latinoamérica. En materia política, se 
hace mención de la reforma de las Naciones Unidas y se habla del Grupo de Amigos de 
la Reforma, siendo el único partido que menciona a esta agrupación. Otro aspecto 
interesante en política exterior es que es el único partido que menciona la situación de los 
migrantes en la frontera sur de nuestro país. Parece ser que a los demás partidos se les 
olvida que la situación de los migrantes latinoamericanos en el sur de nuestro país es 
similar a la de nuestros compatriotas en la frontera norte. Por último, el programa de 
acción habla de recuperar el prestigio de la política exterior de nuestro país aunque no 
dice concretamente como hacerlo. 
 
El voto de los mexicanos en el extranjero  
En la primera etapa del voto de los mexicanos en el extranjero se distribuyeron tres 
millones 689 mil 149 solicitudes de inscripción en más de siete mil puntos en todo el 
mundo. Después de haber finalizado el plazo de recepción de solicitudes de inscripción al 
listado nominal, de las 56 mil 749 solicitudes provenientes de 86 países de los cinco 
continentes, 40 mil fueron aprobadas al cumplir con los requisitos y plazos del COFIPE. 
Concluido este plazo de recepción de solicitudes de inscripción, comienza la segunda 
etapa del proceso, en el cual se elaborarán las listas nominales de residentes en el 
extranjero para el envío de boletas electorales y para el escrutinio y cómputo de los votos. 
De acuerdo con el periódico Reforma, “en términos porcentuales, los mexicanos que 
viven en Francia resultaron más participativos que los migrantes nacionales en Estados 
Unidos y Canadá.” Del total de migrantes viviendo en Francia, 24.4% de ellos enviaron 
solicitud, en Reino Unido 20.8%, en España 18.5%, en Canadá 2.82% y en Estados 
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Unidos 0.5%. Sin embargo, en números totales la gran mayoría de las solicitudes que 
recibió el IFE llegaron de Norteamérica. Las solicitudes provenientes de Estados Unidos 
fueron enviadas, en su gran mayoría, de California, Texas, Illinois, Arizona, Nueva York 
y Florida. 
 
Apoyo de ex presidente Aznar a Calderón 
El 21 de febrero pasado, durante el Encuentro con la Sociedad Mexicana, organizado en 
la sede del Partido Acción Nacional ante representantes de diversas organizaciones que 
apoyan a ese partido, el ex presidente de España, José María Aznar expresó su respaldo a 
Calderón. Aznar se autonombró como amigo de México y amigo del PAN y expresó su 
deseo de que Felipe Calderón sea el nuevo Presidente de México por el bien de todos los 
mexicanos y por el bien de este país. Además, señaló que México es un país crucial en 
América y que lo que pase en México tendrá una influencia determinante en todo el 
continente. En este sentido, Aznar dijo que México tendrá que elegir, entre una garantía 
como Felipe Calderón y  la incertidumbre, entre la estabilidad y la aventura, y entre la 
seriedad política y la demagogia. 
Las protestas de los demás candidatos y partidos no se hicieron esperar. El Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI exigió una respuesta a la Secretaría de Gobernación 
argumentando la violación al artículo 33 constitucional, que establece que los extranjeros 
no podrán inmiscuirse de ninguna manera en los asuntos políticos del país. López 
Obrador señaló que era normal que los partidos de derecha se identificaran en el mundo y 
tuvieran un mismo propósito, pero descartó que la opinión pública mexicana se deje 
influir por estos comentarios. Patricia Mercado opinó que el ex presidente debía 
disculparse por intervenir en la política y las elecciones mexicanas. Roberto Campa 
consideró que era inoportuna esta intervención y que el IFE debería de sancionar al PAN. 
Calderón respetó lo dicho por Aznar y mencionó que estaría atento a la determinación de 
la Secretaría de Gobernación. 
Finalmente, el 22 de febrero, la SEGOB reconvino al ex gobernante hispano para que 
acate con estricta observancia las leyes locales cuando se encuentre en territorio 
mexicano, pero anunció que Aznar puede volver a México cuando desee y que no hay 
ninguna sanción adicional debido a que el ex presidente salió de México después de hacer 
sus controvertidas declaraciones. 
 
 

MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
 
Mayores inversiones mexicanas en el exterior 
En días recientes, el Banco de México dio a conocer las cifras de la balanza de pagos en 
el 2005. De acuerdo a esta información, el flujo de capitales al exterior es el más grande 
en México desde 1980. La cifra corresponde a 10 mil 964 millones de dólares, los cuales 
fueron depositados o invertidos en bancos o empresas en el extranjero. El Banco central 
informó que este incremento de activos en el extranjero fue provocado principalmente 
por el aumento de activos del sector no bancario y gracias a la realización de inversión 
directa en el exterior por parte de empresas mexicanas. Una parte de este aumento 
corresponde a los depósitos del gobierno federal y de PEMEX en el Banco de México.  
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Un hecho sobresaliente es el papel de las empresas mexicanas que se encuentran 
actualmente extendiendo sus operaciones hacia otros países, El último informe de la 
CEPAL revela que 12 de las 25 principales empresas de la región que se encuentran en 
un proceso de internacionalización son mexicanas. Entre estas empresas –de acuerdo a 
datos de la UNCTAD- se encuentra Cemex en primer lugar de América Latina, América 
Móvil, Bimbo y FEMSA. 
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