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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
Hijo de mexicanos  es el nuevo Alcalde de los Ángeles 
El pasado miércoles 17 de mayo, la ciudad de Los Ángeles eligió a su primer alcalde 
hispano desde 1872. Antonio Villaraigosa, demócrata, quien había perdido la elección del 
2001 para el mismo puesto, derrotó al alcalde Jim Hahn por un margen de 58% a 41%. 
Los analistas atribuyeron el triunfo de Villaraigosa al hecho de que pudo trascender las 
barreras raciales y allegarse, además del voto hispano, gran parte del voto negro de la 
ciudad. Su victoria también puede deberse al cambio demográfico en la ciudad y al hecho 
de que los hispanos ya representen casi la mitad de la población de la misma. Hijo de 
inmigrantes mexicanos, Villaraigosa fue criado junto con sus tres hermanos por su madre 
Natalia Delgado a la que le da gran mérito por su exitosa carrera. A pesar de no haber 
terminado la preparatoria, Antonio logró pagarse la carrera de leyes en UCLA y ser 
electo a la Asamblea estatal en 1994. En 1998 se convirtió en el vocero de dicha 
Asamblea. Dentro de las leyes que patrocinó durante su estancia en la misma destacan un 
sistema de revisión de pares en las escuelas, la prohibición de discriminación en vivienda 
contra homosexuales y la ley de prohibición de armas de fuego estatal. Estos tres 
ejemplos muestran claramente sus tendencias liberales. Estas tendencias, aunado a su 
ascendencia mexicana, le ha atraído numerosas críticas de grupos de derecha quienes lo 
acusan de estar sujeto a los intereses de México. Independientemente de lo anterior, el 
nuevo alcalde tendrá limitadas capacidades ejecutivas ya que debido a las leyes de Los 
Ángeles deberá negociar extensamente con el cabildo de la ciudad para poner en 
operación sus proyectos de gobierno. El gobierno de México, por su parte, extendió una 
felicitación al recién electo alcalde. 
 
Declaraciones del Embajador Garza provocan airadas reacciones  
Las declaraciones que realizó el Embajador Garza sobre las condiciones de seguridad 
pública y su efecto sobre las inversiones en nuestro país y su crítica a un modelo 
económico que da gran peso a las remesas del extranjero y a los ingresos petroleros 
provocaron serias reacciones entre la clase política mexicana. Miembros de todos los 
partidos políticos mexicanos rechazaron las declaraciones calificándolas incluso de 
intervencionistas. Tal reacción era de esperarse sobre todo cuando el emisor es el 
representante de Estados Unidos en México, sin embargo la forma en que el gobierno 
mexicano manejó el asunto dejó que desear. El Secretario de Gobernación fue quien se 
pronunció con mayor vehemencia en contra de las declaraciones mientras que el 
Secretario de Economía aclaró que la política económica del país va más allá de los 
aspectos señalados por el embajador. Por su parte la información que proporcionaron 
tanto la Cancillería como la Presidencia fue contradictoria respecto a las medidas que se 
tomarían frente al embajador. Se habló de que la cancillería convocaría al representante 
estadounidense, medida muy seria en términos diplomáticos. Se habló de otros escenarios 
para tratar el tema cuando Tony Garza ya había visitado la residencia oficial de Los Pinos 
si bien se descartó que en esa ocasión se hubiesen tratado las declaraciones. Finalmente el 
subsecretario para América del Norte reconoció haber tenido una conversación con el 
embajador en la que finalmente se refirieron al tema. 
Las acciones del gobierno me xicano reflejaron una falta de coordinación y de pericia para 
manejar el asunto. Aunque declaraciones tan directas por parte del embajador resultan 



imprudentes dada la sensibilidad mexicana frente a comentarios de Estados Unidos sobre 
la realidad de nuestro país, el hecho es que reflejan una seria preocupación por parte de 
nuestro principal socio comercial. A su vez, las expresiones de Garza son respaldadas por 
una mayoría de la opinión pública mexicana. 
 
Se presenta propuesta migratoria en el Congreso de Estados Unidos  
Los senadores John McCain, republicano de Arizona y Edward Kennedy, demócrata de 
Massachussets, presentaron en el Congreso estadounidense una propuesta que busca 
resolver el problema de la inmigración ilegal. Su propuesta considera la expedición anual 
de hasta 400 mil visas de trabajo temporales válidas hasta por seis años con posibilidad 
de cambiar de empleo, la regularización de quienes se encuentren de forma ilegal en 
Estados Unidos al pagar una multa, impuestos atrasados y aprobar una revisión de 
seguridad y demostrar conocimientos del inglés. Por otra parte también asigna mayores 
recursos a las agencias encargadas de protección de las fronteras y eleva los castigos a 
quienes empleen a trabajadores indocumentados. 
Esta propuesta ha sido ampliamente alabada por la sensatez y sentido político que lleva. 
Los principales diarios estadounidenses, tanto liberales como conservadores, han 
apoyado la medida la cual ha sido criticada únicamente por los sectores más extremistas 
de la derecha en Estados Unidos. Entre las virtudes de la propuesta se señala que es una 
forma adecuada de lidiar con un problema serio para Estados Unidos, que permitiría que 
las agencias gubernamentales se ocuparan más de potenciales amenazas terroristas y que 
dado su tono conciliador, que recoge varias de las ideas presentadas en la propuesta del 
presidente Bush el año pasado, tiene buenas posibilidades de éxito en el Congreso 
estadounidense. El hecho de que figuras tan destacadas como Kennedy, icono liberal de 
los demócratas y McCain, un republicano moderado que probablemente se presentará 
como candidato a las elecciones presidenciales de 2008 sean sus promotores aumenta la 
importancia de la medida. 
Sin embargo el presidente Bush todavía no ha manifestado su apoyo a la propuesta y los 
sectores más conservadores del Congreso podrían intentar bloquear la medida. El número 
de visas propuesto podría resultar insuficiente dada la enorme oferta de trabajo existente 
en México y los recursos que exigiría el nuevo sistema podrían considerarse excesivos en 
un momento en el que ya hay serias preocupaciones por el déficit en el que se encuentran 
las cuentas estadounidenses. A su vez la medida necesitaría de una serie de acuerdos con 
otros países para implementar los procedimientos con miras a que los trabajadores se 
puedan acoger a este plan. 
Finalmente, es posible que el principal obstáculo al que se enfrente la propuesta 
bipartidista sea el ambiente de crispación que se vive en estos momentos en el Congreso. 
Son momentos en los cuales el presidente Bush ya ha amenazado con vetar dos 
iniciativas actualmente presentes en las cámaras y en que republicanos y demócratas 
estuvieron muy cerca de llegar a un rompimiento absoluto dado el intento de cambiar las 
reglas del Senado para aprobar los nombramientos judiciales del presidente. En este 
ambiente, con el receso de verano muy cercano y sin un pronunciamiento presidencial a 
favor de la propuesta, es probable que no haya avances al respecto hasta entrado el otoño, 
momento en el que nuestro país se encontrará completamente inmerso en las campañas 
presidenciales. 
 



Declaración desafortunada de Fox sobre los afroamericanos  
El 14 de mayo durante la Vigésima Fiesta Anual de la Comida Congelada en Puerto 
Vallarta, el presidente Vicente Fox declaró que “no hay duda que los mexicanos y 
mexicanas, llenos de dignidad, de voluntad y capacidad de trabajo, están haciendo 
trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá, en Estados Unidos.” La falta 
diplomática del Presidente circuló rápidamente, pero la reacción por parte del gobierno 
mexicano fue retardada. Mientras el vocero de la Presidencia de la República aseguraba 
que las palabras del Fox habían sido malinterpretadas, el portavoz del Departamento de 
Estado hizo un llamado “al Presidente Fox a disculparse inequívocamente por una 
declaración que es ofensiva, discriminatoria y que reafirma el estereotipo de que los 
afroamericanos son el último escalón de la fuerza laboral en este país.” Asimismo, líderes 
en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos - Al Sharpton y Jesse Jakson - 
catalogaron las palabras del Presidente de ofensivas e insensibles y aseguraron que una 
disculpa clara hubiera sido mejor.  
El desliz Presidencial es clara muestra de la incapacidad diplomática del gobierno 
mexicano y su titular. Sus efectos pueden ser múltiples que van desde incrementar la 
posibilidad de tensión entre ambas minorías – la mexicanoamericana y la afroamericana – 
hasta generar la antipatía de Condoleeza Rice y otros funcionarios estadounidenses 
afroamericanos hacia México. En materia de política exterior las formas son fondo, por lo 
que el gobierno mexicano deberá cuidar las mismas, sobre todo en cuestiones 
relacionadas con su principal socio comercial. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
El Proyecto de los cuatro: Reforma al Consejo de Seguridad 
Hace pocos días, Brasil, Alemania, India y Japón propusieron un proyecto de resolución 
ante la Asamblea General, sobre la ampliación al Consejo de Seguridad.  Se trata de 
ampliar el número de miembros permanentes de 5 a 6 miembros (2 de los cuales serían 
africanos), así como el número de no permanentes, con 4 miembros más.  Lo más 
importante del proyecto es que el  G4 –como les dicen a estos países-, es que proponen el 
derecho a veto para los nuevos miembros permanentes, aduciendo  que todos deben tener 
las mismas responsabilidades y derechos.  Además, se establece que el Consejo debe 
reflejar las realidades contemporáneas, especialmente para los países en desarrollo, con el 
fin de alcanzar la transparencia, inclusión y legitimidad por medio de reuniones públicas 
y consulta con otros órganos de la ONU. 
Para que el proyecto pueda aprobarse, se necesita de dos tercios a favor en la Asamblea, 
lo cual ha llevado al G4 a actividades de cabildeo, sobretodo Japón, Brasil y Alemania, 
quien propuso que el poder de veto se diera dentro de 15 años, condicionado a la 
aprobación de 2/3 de la Asamblea.  Además, la estrategia del G4 es la presentar tres 
resoluciones sobre el tema: una sobre la ampliación del Consejo de Seguridad, otra sobre 
la determinación de nuevos miembros, y otra sobre la enmienda a la Carta de Naciones 
Unidas. 
Hasta el momento, hay un total de 100 países que apoyan la propuesta, pero hay 
oposiciones importantes.  Por ejemplo, Argentina y México se oponen a Brasil; China, 
Corea y Corea del Sur a Japón; Italia a Alemania y Pakistán a India.  La oposición más 
importante viene de Estados Unidos, quien, a pesar de apoyar la inclusión de miembros 



permanentes al Consejo de Seguridad, no está de acuerdo en el derecho a veto que 
pudieran tener estos.  
Sea cual fuere el resultado de la votación, la simple propuesta ha levantado inquietudes 
en México donde la ambición brasileña obliga a recapacitar sobre cual puede ser la mejor 
respuesta por parte de un país que también tiene el derecho a ser un líder regional. 
 
México y la reforma de ONU; la Responsabilidad de Proteger 
En el informe del Secretario General sobre la reforma de la ONU se menciona la 
denominada “responsabilidad de proteger”, la cual debe recaer en la comunidad 
internacional cuando un Estado no puede o quiere ejercerla. Se trata, en pocas palabras, 
de  proteger a poblaciones amenazadas de la llamada limpieza étnica,  genocidio o 
crímenes de lesa humanidad.  
Para Enrique Berruga, representante de México en la ONU, “dada la importancia de la 
responsabilidad de proteger, México debe estar preparado para participar en su debate, 
teniendo en cuenta que su naturaleza compleja obliga a asegurar que al interior del país 
existan los consensos necesarios que le  permitan tener un papel positivo y constructivo 
en los foros internacionales.”  Además, el representante de mexicano considera que 
“México debe apoyar un mecanismo de seguimiento a las resoluciones de la Comisión de 
Derechos Humanos y la presentación de un Informe Anual por el Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos.” 
 
Conferencia de revisión del TNP 
El pasado 2 de mayo dio inició la conferencia de revisión del TNP presidida por el 
Embajador Sérgio de Queiroz Duarte de Brasil. La subsecretaria Patricia Olamendi, 
hablando a nombre de México, destacó la importancia de la Conferencia de Estados 
Partes y Signatarios de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas Nucleares que se 
celebró en nuestro país en abril. Asimismo, hizo un llamado a los Estados Miembros a 
abordar conjuntamente los tres pilares del TNP: el compromiso de promover el desarme 
nuclear; la no-proliferación de armas nucleares; y el derecho al uso de la energía nuclear 
con fines pacíficos. Por otra parte hizo referencia a la necesidad de contar con un 
mecanismo de verificación más eficaz que incluya la elaboración de informes nacionales 
y la adopción de un programa de acción para el desarme nuclear. Haciendo alusión al 
peligro de que las armas nucleares puedan caer en manos de grupos terroristas, la 
subsecretaria endosó la propuesta del director de la AIEA, Mohamed ElBaradei, de 
fortalecer el sistema de salvaguardas y controles. Refiriéndose al informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas titulado "un concepto más amplio de la libertad", la 
subsecretaria señaló el apoyo de México a las recomendaciones ahí contenidas e indicó 
que aquellos Estados que cumplen con las obligaciones del TNP tienen el pleno derecho 
de utilizar la energía nuclear con fines pacíficos. Los trabajos de la conferencia de 
revisión concluyen el 27 de mayo. Al parecer será imposible adoptar un documento final 
dadas las grandes diferencias que se han manifestado entre los participantes sobre los 
temas que merecen mayor atención: nuevas formas de proliferación o desarme de los 
países nucleares.  
 
 
 



El gobierno de Cuba solicita información sobre el paso de Luis Posada Carriles 
Luego de la detención en Florida de Luis Posada Carriles, acusado de ser responsable del 
atentado a un avión de Cubana de Aviación y de intentar asesinar al presidente Castro, el 
gobierno cubano solicitó al de nuestro país información sobre las actividades que el 
reconocido anticastrista realizó en territorio nacional. El mismo Posada ha declarado que 
ingresó a la unión americana al cruzar la frontera por vía terrestre, también ha trascendido 
que pasó un tiempo considerable en Isla Mujeres y otras zonas del país. El problema para 
México es que se trata de un hombre buscado por Venezuela y por Cuba en un momento 
en que las relaciones con esos países no se encuentran en el mejor momento. Además 
existe la posibilidad de que Estados Unidos decida deportar a Posada probablemente 
enviándolo a México con lo cual nuestro país se vería forzado a responder a las 
peticiones venezolanas y cubanas de extradición.  
Por otra parte en un caso tan mediatizado el que se difunda la facilidad con la que Posada 
ingresó a Estados Unidos y el que el gobierno mexicano aparentemente no tuviera noticia 
de su presencia y sus actividades en nuestro país no contribuye a la imagen de seguridad 
que México pretende proyectar frente a las preocupaciones por el posible ingreso y 
actividades de otros terroristas en nuestro territorio. 
 
Visita del Presidente de El Salvador 
El 17 de mayo el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, realizó una visita de 
Estado a nuestro país. El presidente Fox destacó que las dos naciones comparten una 
sólida amistad basada en profundas raíces históricas y culturales y en aspiraciones 
comunes de crecimiento económico y desarrollo social. Por su parte, Saca agradeció la 
solidaridad del pueblo y el gobierno mexicano ofrecido en los terremotos de 2001 y 
expresó su país seguirá potenciando la relación entre ambos países.  
Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de atender, de manera integral, el 
fenómeno de las maras e impulsar esfuerzos conjuntos para contrarrestar la amenaza que 
representan para las poblaciones más vulnerables de la región. Para ello, México y El 
Salvador fortalecerán el intercambio de información y experiencia, la cooperación técnica 
y la capacitación e identificar y ejecutar medidas para combatir a esos grupos. Por otro 
lado, suscribieron un acuerdo para el combate del tráfico humano y la repatriación 
ordenada y segura de los salvadoreños detenidos en territorio mexicano.  
La visita del Presidente de El Salvador marca la pauta que tendrá que seguirse en los 
próximos años para garantizar la seguridad en México  y, por ende, de Estados Unidos: la 
negociación con los vecinos del sur, en especial con los de Centroamérica.  
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
“Crónicas malditas” 
El libro de la periodista argentina Olga Wormat, “Crónicas malditas”, despertó 
expectativa en el exterior. La revista The Economist destacó que el libro, que ha sido un 
éxito, llevó a Martha Sahagún a hacer algo que usualmente no hacen las figuras políticas 
mexicanas como lo es involucrarse en demandas legales y a convertir la censura y la 
intimidación en el modo común de hacer las cosas en México. Asimismo, hizo mención a 
la demanda interpuesta a la revista Proceso por haber citado el libro para argumentar que 
los tres hijos de la Primera dama han consolidado fortunas con la ayuda del gobierno.  



Las “Crónicas  malditas” no han sido la única fuente de la mala publicidad alrededor de 
Martha Sahagún, pues como señaló The Economist la fundación que encabeza la Primera 
dama ha estado plagada de alegatos de manipulación política y tráfico de influencias; y la 
posible candidatura de Martita a la Presidencia de la República no ha sido recibida de 
manera positiva. 
Irónicamente, el artículo concluye recomendando a aquellos lectores que no hayan 
encontrado el libro de Wormat comprar el último pasatiempo de Martha Sahagún: su 
autobiografía titulada “Caminando.”  
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
Malestar con la política exterior 
Luego del desastre en que se convirtió la aventura mexicana en la OEA, el malestar 
con el rumbo que lleva la política exterior de nuestro país se ha incrementado. La 
Cámara de Diputados, por ejemplo, citó al canciller Derbez para que aclarara cual era 
dicha política exterior ya que parece que no hay un eje rector de la misma sino que se 
actúa de manera reactiva y coyuntural en lugar de ser propositivos y tener una 
estrategia de largo plazo. Las críticas han llovido desde todos lados, algunos 
criticando a la administración Fox por ceder a las presiones de Estados Unidos y 
otros porque no se acerca lo suficiente a ese país, unos reclamando una posición más 
dura hacia Cuba y otros pidiendo que México se abstuviera de votar en contra de la 
isla en la Comisión de Derechos Humanos. Indepe ndientemente de que no se le 
puede dar gusto a todos, lo que sí es evidente es que la cancillería ha descuidado 
notablemente el trabajo de coordinación y fijación de metas y líneas de acción. Esto 
último se observa, por ejemplo, en las declaraciones de los diferentes subsecretarios 
sobre el asunto de “ni los negros” donde cada uno dio su propia versión y hubo 
incluso contradicciones entre las mismas. El malestar no se limita únicamente al 
exterior de la SRE sino que los mismos miembros del Servicio Exterior Mexicano 
han manifestado su inconformidad con la manera en que está operando la cancillería. 
En particular, el nuevo servicio civil de carrera ha ocasionado problemas de 
distribución de plazas en el SEM ya que muchas de éstas han sido asignadas a 
miembros del nuevo servicio civil de carrera complicando el proceso de traslados ya 
que algunos miembros del SEM podrían quedarse sin plaza cuando sean asignados 
para trabajar en la cancillería. Los miembros del SEM, concretamente, han externado 
su rechazo a la ap licación de la nueva ley en su dependencia y han indicado que 
podrían buscar un Amparo contra la misma. Lo preocupante del desorden en que ha 
caído la política exterior es que está amenazando con dañar relaciones estratégicas de 
México que han tardado mucho en construirse. El ejemplo de Chile, debido al 
problema en la OEA,  es una de ellas.  
 
“Ni los negros” y los servidores públicos  
La declaración del presidente Vicente Fox de “ni los negros” generó reacciones dentro y 
fuera de México. En el ámbito interno, miembros de la administración pública expresaron 
su sentir y sus interpretaciones. Xóchitl Gálvez, comisionada para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, aseguró que el Presidente no es racista y que, como a todos nos llega a 
pasar, se le chispoteó. El vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar, afirmó 



que el caso estaba resuelto pues se había pedido una disculpa a todos los ofendidos. Allan 
Nahúm, vocero de la SRE, declaró que el gobierno mexicano no daría una explicación 
oficial a su homólogo de Estados Unidos por no tratarse de un tema de la relación 
bilateral. Por último, Patricia Olamendi, subsecretaria para Asuntos Multilaterales de la 
Cancillería, ofreció por parte del gobierno mexicano una disculpa.  
Rubén Aguilar y Luis Ernesto Derbez afirmaron que la disculpa de Olamendi era a título 
personal, sin embargo, éste último felicitó a la Subsecretaria porque su disculpa refleja 
que es una de las personas con “mayor preocupación y sensibilidad social en nuestro 
país.” La posición de Olamendi fue la más coherente, sin embargo fue la que encontró 
menos eco y despertó temores de reprimendas.  
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