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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

 
El nombramiento de Negroponte y sus consecuencias para México 
Después que la comisión especial investigadora de los atentados del 11/09 determinara que una mejor 
coordinación entre las agencias de inteligencia estadounidenses hubiera podido prevenir dichos eventos, el 
Congreso de Estados Unidos aprobó, en diciembre del año pasado, la creación de la figura del Director 
Nacional de Inteligencia (DNI). El nominado a este cargo es John Negroponte y se espera que su puesto sea 
ratificado rápidamente por el Senado de Estados Unidos. El DNI será responsable de centralizar la 
información, coordinar las 15 agencias de inteligencia, controlar el presupuesto de inteligencia, supervisar 
las operaciones de las agencias relacionadas, fomentar el eficaz intercambio de información y vetar y 
aconsejar a los jefes de inteligencia. De esta manera, Negroponte será uno de los funcionarios más cercanos 
a Bush y tendrá la posibilidad de influir en su mandato.  
Negroponte es des crito como un diplomático duro y conservador con experiencia en distintos países 
incluidos México. De acuerdo con Jesús Velasco, investigador de la División de Estudios Internacionales 
del CIDE, la llegada de Negroponte como DNI no afectará mayormente la relación bilateral porque México 
seguirá cooperando con Estados Unidos en temas de inteligencia, en particular, los relacionados con la 
frontera, además de que no implicará mayores cuestionamientos o vigilancia sobre las políticas mexicanas, 
pues la prioridad de Negroponte será el unir a la quebrantada comunidad de inteligencia y propiciar la 
coordinación entre sus agencias, labor que no tendrá mucho que ver con México. 
 
El voto de los mexicanos en el exterior  
El pasado 22 de febrero la Cámara de Diputados aprobó con 391 votos a favor, cinco en contra y 22 
abstenciones, el dictamen para reformar diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe) para garantizar a los mexicanos que se encuentran fuera del territorio 
nacional la posibilidad de ejercer su voto para las elecciones presidenciales. El criterio para ubicar las 
casillas será que en la comunidad seleccionada vivan un mínimo de 750 ciudadanos de origen mexicano. 
Las personas que figuran en el padrón se integrarán en un catálogo general de electores en el extranjero y el 
requisito para incluirlos será que presenten su credencial con fotografía y den a conocer previamente su 
decisión de participar en la jornada electoral. Los partidos tendrán prohibido contratar espacios de 
televisión y radio de propiedad extranjera; únicamente lo podrán hacer en medios de comunicación 
mexicanos. El documento de propuesta elaborado en la Cámara de Diputados deja toda la responsabilidad 
de la organización de los comicios en el exterior al IFE. De acuerdo con la presidenta de la Comisión de 
Servicio Profesional del IFE, Lourdes López Flores, considera que la propuesta es “inviable, incompleta e 
imprecisa” y que la Institución no tiene facultades para celebrar o firmar tratados con otras naciones con el 
fin de establecer las condiciones a las que se tendrían que sujetar los mexicanos en territorio extranjero. Por 
otro lado, no hay recursos económicos suficientes, ni un programa operativo.  
La mayoría de analistas políticos en México han coincidido en señalar la irresponsabilidad de los diputados 
al aprobar una iniciativa inviable que no toma en cuenta costos descomunales y el efecto negativo que 
puede tener en las relaciones con Estados Unidos. Esperan que el asunto sea frenado en el Senado.  
 
La CIA advierte de inestabilidad en México 
En un informe al Senado el 16 de febrero, el director de la CIA, Porter Goss, advirtió que las elecciones del 
2006 en nuestro país podrían traer inestabilidad ya que “frenarían el avance en las reformas fiscal, laboral y 
energética”. No se hizo mayor mención de México en el Informe pero el hecho de que el país sea 
catalogado como “foco rojo”, junto a países como Cuba, Haití, Colombia y Venezuela, no sentó muy bien 
en los círculos políticos mexicanos. El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, dijo que era inaceptable 
el injerencismo estadounidense y que las aseveraciones de la CIA eran “falsas”. Por su parte el Procurador 
General de la República rechazó la noción de que las elecciones del 2006 fuesen a provocar inestabilidad 
en el país. El tema ha sido uno de los pocos en que los tres principales partidos han estado de acuerdo ya 
que los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado desestimaron la intervención de la CIA en asuntos 
internos del país. Si bien es cierto que la actitud del gobierno estadounidense no es la más prudente dados 
los recientes roces entre los dos países, tampoco es conveniente que los dirigentes mexicanos utilicen el 
sentimiento anti-norteamericano para ganar puntos políticos  
En la misma reunión con el Senado, se dio a conocer un texto del Departamento de Seguridad Interna que 
advierte del riesgo de que Al Qaeda intente utilizar la frontera con México para infiltrarse en los Estados 



 2 

Unidos. Si bien no hay pruebas concretas al respecto, este tipo de declaraciones genera alarma en nuestro 
vecino del norte y “securitiza” los temas fronterizos como la migración lo cual complica las posibilidades 
mexicanas de lograr una reforma migratoria efectiva. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
Relaciones México-Guatemala: política y economía 
En la visita a México por parte del Presidente de Guatemala, Óscar Berger, se llegó al acuerdo para crear 
una comisión de arbitraje a modo de resolver las disputas generadas por las barreras comerciales impuestas 
a por las autoridades mexicanas a algunos productos guatemaltecos. El Presidente de México, Vicente Fox, 
y su homólogo guatemalteco sostuvieron una reunión en la casa presidencial y acordaron poner en 
funcionamiento dicha comisión a partir de mayo de este año, a modo de comenzar a analizar la situación de 
los siguientes productos provenientes de Guatemala: el azúcar, los textiles y el camarón.  
El Presidente mexicano señaló que el objetivo de los tratados de libre comercio es incentivar el intercambio 
comercial mediante la reducción de las barreras arancelarias, por lo que ambos mandatarios debían trabajar 
para resolver los obstáculos existentes entre ambos mercados. Además, el funcionario mexicano destacó la 
prioridad que su Gobierno le está dando a Guatemala, muy por encima de países “más lejanos” o con los 
cuales no se tienen tratados de esta índole. Así, el Presidente Óscar Berger afirmó la cercanía y la buena 
vecindad que mantienen ambos países. 
En materia judicial, el mandatario guatemalteco destacó su rechazo a la impunidad, por lo que señaló que 
respetará el marco jurídico y las decisiones de las autoridades mexicanas en materia de extradición, al 
mismo tiempo de que adaptarían sus normas internas para acatar las decisiones emitidas. Actualmente se 
está llevando a cabo un proceso de investigación de Alfonso Portillo, ex-Presidente de Guatemala, debido a 
acusaciones de peculado. Berger manifestó que en caso de que se pidiera la extradición de este ex-
mandatario guatemalteco, respetarían los instrumentos internacionales firmados con México. 
Por otra parte, respecto al ámbito de inversiones, los empresarios de ambos países mantienen un punto de 
acuerdo referente a la generación de más y mejores empleos en sus respectivos países, para lo cual se 
requiere de un incremento en la inversión productiva. Para tal efecto, el Presidente de Guatemala, junto con 
diversos empresarios guatemaltecos, se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, 
el que constituyó el último de los eventos oficiales durante la visita del mandatario. En esta reunión 
también se hizo hincapié en la necesidad de crear una Comisión de Arbitraje en el marco del tratado 
comercial celebrado entre ambos países. 
 
Entrada en vigor del Protocolo de Kyoto 
El pasado 16 de febrero, entró en vigor el Protocolo de Kyoto, primer tratado cuyo objetivo es disminuir la 
emisión de gases causantes del efecto invernadero. La entrada en vigor de dicha convención fue posible 
gracias a la ratificación de Rusia, que se sumó a las 140 ratificaciones restantes. Por lo tanto, Estados parte 
del Protocolo suman 141, de los cuales 35 son países industrializados. La obligación central contempla la 
reducir la emisión de gases causantes del efectivo invernadero en un 5.2%, respecto de los niveles de 1990 
para el 2012, mediante diferentes fórmulas, como son la compra y venta de créditos de emisión y un menor 
uso de energías fósiles. Para ello, se establecen responsabilidades diferenciadas para países industrializados 
y en vías de industrialización. Incluso, tanto la Unión Europea como Japón han declarado establecer una 
reducción de hasta un 8% y 6%, respectivamente. 
El escepticismo sobre el efecto del Protocolo de Kyoto ha protagonizado los debates que giran en torno a 
éste, sobretodo por la no participación de Estados Unidos en dicha convención, la proposición de metas 
modestas para la reducción de emisión de gases, la limitada participación de India y China, así como la 
falta de pruebas sobre el impacto que tendría el Protocolo en la reducción de emisiones. 
El Protocolo de Kyoto constituye una nueva obligación para México, ya que éste es parte del Tratado.  
México figura entre los primeros veinte productores de gases de efecto invernadero. Si bien su contribución 
es pequeña –es del 1%-, desde 1990 ha tenido un aumento del 23%. Por lo tanto, se establecerán 
compromisos reales por parte del Estado mexicano ante el aumento de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 



 3 

El desafuero a López Obrador visto desde la prensa internacional 
En estas últimas semanas, el tema del desafuero a López Obrador ha sido noticia en la prensa internacional.  
La cuestión gira en torno al apoyo que está recibiendo el gobernador del Distrito Federal ante el debate 
sobre el posible desafuero que recibiría. Se ha descrito como se ha hecho una campaña publicitaria contra 
el proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador por presunto desacato a la justicia, ya que, de 
llevarse a cabo el proceso, lo eliminaría de la contienda electoral y esto generaría inestabilidad social. 
La BBC ha mencionado que las simpatías hacia Andrés Manuel han sido de hasta 80 puntos de 
popularidad, a pesar que todavía no se ha designado un candidato oficial para el PRD. Por otro lado, 
Financial Times  ha hecho énfasis en la popularidad de AML en las encuestas, donde el 70% de los 
encuestados se han opuesto a su descalificación en la carrera presidencial. De hecho, según encuestas del 
periódico Milenio, se ha mostrado que López Obrador sigue a la cabeza, con un 37% de preferencia, 
seguido por Madrazo, con un 33% y Creel, con un 23%. 
A pesar que sigue pendiente el tema del desafuero, así como la designación de los candidatos para el 2006, 
es un hecho que la prensa internacional ha coincidido en la popularidad que ha ganado Andrés Manuel 
López Obrador, así como la importancia que está cobrando éste para las elecciones del 2006.  
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
La lucha por la Secretaría General de la OEA 
Continua la pelea por ocupar la dirigencia del organismo regional. Después de su viaje por la región del 
Caribe, el candidato chileno, José Miguel Insulza, estaba confiado en poder lograr el consenso de los 
miembros de esa región que es clave para las aspiraciones de los tres candidatos. Sin embargo, en la 
reunión del CARICOM en Guyana la semana pasada, los 14 miembros no llegaron a un consenso ya que 
algunos países se rehúsan a revertir su voto a favor de Derbez. El gobierno mexicano, por su parte, rechazó 
rumores que indicaban que Derbez declinaría su candidatura a favor del candidato chileno y aseguró que la 
candidatura del canciller mexicano es “viable” ya que cuenta con los votos de Canadá, San Vicente y las 
Granadinas, Belice, Honduras y Bolivia. Estados Unidos, a su vez, instó a los “países amigos” de la región 
a apoyar a su candidato el ex mandatario salvadoreño Francisco Flores. Ante este panorama parece que no 
se llegara a un consenso como en ocasiones anteriores sino que será necesaria una votación. Al respecto, el 
canciller mexicano “retó” a Insulza a convocar una reunión extraordinaria para principios de marzo 
mientras que el candidato chileno prefiere que el voto sea hasta abril. 
  

MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
La Carrera Presidencial No Dañará Nuestro Desempeño Económico 
A pesar de que el ambiente político en México incrementa su intensidad conforme se acercan las elecciones 
presidenciales del 2006, las autoridades económicas y financieras nacionales, así como la iniciativa privada 
y las calificadoras internacionales coinciden en que esto no afectará al desempeño económico positivo que 
se espera de México en el transcurso de este año.  
Al respecto, Jesús Marcos Yacamán, Subgobernador del Bando de México destacó durante la Quinta 
Convención de Intermediarios Financieros Especializados realizada el pasado 20 de febrero en Acapulco, 
Guerrero, que a pesar de los comentarios de la CIA sobre la inestabilidad política que se espera por las 
próximas elecciones en el país, los mercados no han dado señales de reflejar esta preocupación. Por el 
contrario la economía nacional dada la me joría de las finanzas públicas, la disminución de la inflación, el 
refinanciamiento y reducción de su deuda y el aumento de sus reservas internacionales, cuenta con un 
“blindaje contra la volatilidad” que pueda presentarse durante el periodo electoral.  
El mismo Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz reconoció que en efecto en este año el riesgo 
político puede aumentar. Sin embargo sostuvo que no por ello el país tenga que verse afectado 
necesariamente en sus metas de desempeño económico.  Aclaró que ciertamente la volatilidad siempre ha 
estado presente tanto en periodos electorales como no electorales, pero advierte que mientras exista 
confianza en el manejo de los indicadores macroeconómicos,  no se presentarán daños a la economía.  
Por su parte Miles Bryant III, Presidente de la American Chamber of Commerce en México que agrupa al 
85% de la inversión privada proveniente de Estados Unidos. comentó que a su juicio en general existe 
confianza en que cualquier partido será capaz de sacar adelante las reformas estructurales que México 
necesita y que eso se traducirá a la larga en mayor competitividad para la economía. Además, es de 
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destacar el extraordinario desempeño que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos meses, lo 
que la ha convertido en uno de los destinos preferidos de los inversionistas extranjeros. Un aumento 
coincidente y armonizado con las tendencias a la alza de la Bolsa de Nueva York. 
El aumento de las reservas internacionales refleja el favorable desempeño del comercio exterior. Según el 
Economist, México es el país latinoamericano con mayores reservas, las cuales ascienden a 61,496 
millones de dólares, cuyo aumento del año pasado se explica en mayor medida por el aumento en los 
ingresos por exportaciones petroleras. No obstante, comparado con países asiáticos como China cuyas 
reservas ascienden a 609,900 millones de dólares o Corea del Sur 199,000 millones de dólares el nivel de 
reservas no es tan sorprendente. Según las calificadoras internacionales el riesgo-país de México se ubica 
en 166 puntos, posicionándola como la segunda nación más segura de América Latina después de Chile 
cuenta con una calificación de 65 puntos. 
En conclusión, a pesar de que se espera cierta volatilidad macroeconómica nuestra economía asegura tener 
un blindaje preventivo que amortigüe la intensidad política de este año, en ese sentido será fundamental 
respaldar esta confianza con el buen manejo de dichas variables estratégicas y sobretodo considerar que no 
solo la incertidumbre política es un factor de volatilidad, sino que tampoco debe perderse de vista la 
eventual desaceleración de China y Estados Unidos, en este último dados sus recurrentes déficit , el posible 
aumento de su inflación que reportó en el mes de enero +0.1%, aunque se espera que el Índice de 
Producción Industrial se mantenga constante a 4.1%.    
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