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Visita de Calderón a Estados Unidos 
El presidente Felipe Calderón pospuso su gira de trabajo planeada para los días 23 al 26 
de septiembre Nueva York, Chicago y Boston, argumentando que prefería mantenerse 
atento a las negociaciones de las reformas electoral y fiscal, además de supervisar las 
labores de auxilio a la población civil afectada por las recientes inundaciones en 
Tamaulipas y Veracruz, entidades que hasta ahora no ha visitado.  Asimismo, pretende 
dar puntual seguimiento al inicio de la discusión en el Congreso de la Unión sobre el 
Paquete Económico 2008. 
A pesar de la cancelación, las televisoras de habla hispana en Estados Unidos emitieron 
este fin de semana un discurso de Calderón, en el cual el mandatario critica al congreso 
estadounidense por la reforma migratoria.  En el mensaje, Calderón reconoció que su 
"gran reto" es generar las condiciones económicas para que todos los mexicanos tengan 
las mismas oportunidades de empleo digno y bien remunerado en México y no tengan 
que emigrar.  Aseveró además, que su gobierno "trabaja arduamente" para crear esas 
oportunidades laborales y para defender los derechos humanos y promover los intereses 
de los connacionales, pues coincide en que sus aportaciones al desarrollo de Estados 
Unidos son innegables y deben ser reconocidas cabalmente.  Calderón refrendó su 
especial interés por sostener encuentros con la comunidad mexicana en Estados Unidos, 
de ahí que en los próximos días se elaborará una agenda de trabajo para que en un 
momento más oportuno se realice dicha gira de trabajo.  
Tras la inesperada suspensión del viaje presidencial a los trabajos del 62º periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, será la canciller 
Patricia Espinosa Cantellano quien encabece la delegación mexicana del 24 al 26 de 
septiembre, la cual tiene el encargo de plantear cinco temas: el proceso de reforma de la 
ONU: la migración internacional, con el propósito de impulsar una nueva visión que 
favorezca una comprensión profunda y amplia del fenómeno; el futuro del sistema de 
gobernabilidad del medio ambiente; la lucha contra el crimen organizado; y el desarme y 
la seguridad internacionales, en el que la participación de México estará centrada en el 
desarme y la no proliferación, así como en el combate al tráfico ilícito de armas pequeñas 
y ligeras.  En la Asamblea General se intensificará la promoción de la candidatura de 
México a ocupar un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para 
el periodo 2009-2010.  Además, la Canciller sostendrá encuentros con sus homólogos de 
diversos países, incluyendo una reunión trilateral con la Secretaria de Estado de Estados  
Unidos, Condoleeza Rice, y el Canciller de Canadá, Maxime Bernier, y con funcionarios 
de la Secretaría de Naciones Unidas.  De igual forma, la Canciller participará en las 
reuniones ministeriales del Grupo de Río y del Grupo de los Cinco, conformado éste 
último por México, Brasil, India, Sudáfrica y China. 
A partir de esto, podemos inferir que para Calderón, la gira a Estados Unidos, desde la 
elección de las ciudades que visitaría –evitando los centros de poder-, hasta la 
cancelación misma de dicha gira, no era una prioridad sino una gira de trabajo más.  Esto 
se puede atribuir a diversas razones, siendo una de ellas su concentración en la relación 
con los países latinoamericanos más que con Estados Unidos.  Pero quizás una de las 
grandes razones por las que Calderón actuó de esa forma sea la situación política actual 
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del gobierno del presidente Bush, quien ha visto la renuncia de algunos de sus 
funcionarios de mayor confianza, dejando a este mandatario debilitado y con poca 
popularidad.  Así, como señala la embajadora Olga Pellicer en su artículo “Bush, 
interlocutor debilitado”, publicado en Proceso, dichas condiciones crean a su vez 
incertidumbre en cuanto a cuál es el interlocutor válido para dialogar con Estados Unidos 
y cómo se manejarán los temas de interés para México hasta que se conozca al ganador 
de los comicios del 2008, dejando por el momento a la política exterior de Calderón hacia 
este país a la deriva. 
 
Debaten demócratas buscando el voto hispano 
El pasado 9 de septiembre, 2.2 millones de espectadores presenciamos un acontecimiento 
histórico: por primera vez en un proceso electoral en Estados Unidos, los ocho aspirantes 
demócratas a la presidencia participaron en un debate televisivo centrado en los temas de 
interés para la comunidad latina.  El debate organizado por Univisión y la Universidad de 
Miami tuvo un formato de foro abierto, con preguntas de los moderadores, del público 
presente y enviadas por Internet a la página de la televisora.  Aunque en un principio se 
había anunciado que sería en español, a final de cuentas los precandidatos firmaron un 
compromiso de responder en inglés a las preguntas formuladas en español por los 
comunicadores, por lo que se utilizaron traductores simultáneos.  
Los precandidatos buscaron, en diversas ocasiones, la simpatía y sobre todo la 
identificación del voto hispano con sus campañas y con su persona.  El gobernador Bill 
Richardson y el senador Chris Dodd se lucieron con su español fluido a pesar de las 
reglas del debate que lo prohibían.  La senadora Hillary Clinton y el senador Barack 
Obama destacaron su trabajo con hispanos en el Congreso.  Por su parte, el ex senador 
John Edwards comparó su educación pobre con los problemas que hoy sufre la 
comunidad latina.   
En líneas generales, los aspirantes demócratas coincidieron en la necesidad de tener una 
política migratoria integral y los siete prometieron que, de ser electos, apoyarían su 
formulación e implementación durante su primer año en la Casa Blanca.  El tema del 
muro fronterizo fue el que resultó más espinoso.  Obama, Clinton y Dodd fueron 
cuestionados sobre sus votos a favor de la construcción, a lo que respondieron que están a 
favor de otorgar más derechos a los inmigrantes latinos, tanto legales como ilegales, pero 
que incrementar la seguridad de la frontera es indispensable.  “La seguridad tiene que ser 
parte de una reforma integral”, dijo Clinton.  Mientras que Richardson se llevó el aplauso 
de la audiencia cuando afirmó que la construcción de un muro de 12 pies resultaría en la 
fabricación de escaleras de 13 pies.  
Es cierto que la traducción simultánea terminó en un desastre de comunicación, un 
terrible “spanglish”, y que la falta de preguntas e intercambios verbales entre los 
candidatos no propició propuestas de fondo, sino interminables monólogos.  Sin 
embargo, vale la pena destacar que el debate tuvo una audiencia de 2.2 millones de 
espectadores, una cifra extraordinaria para un grupo étnico que representa el 13% de la 
población (comparativamente el debate demócrata de CNN-You Tube en inglés tuvo una 
audiencia promedio de 2.6 millones).  
Si el debate resultó retórico, desangelado y sin chispa, tocará a cada uno formular su 
propia opinión.  Lo cierto es que nunca antes un partido político en Estados Unidos había 
reconocido abiertamente y sin tapujos que el voto hispano es tan importante que merece 
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un foro dirigido exclusivamente a él.  El hecho es que este primer debate en español 
sienta un precedente y es una muestra clara de la creciente influencia política de los 
hispanos en Estados Unidos.  Ante esto vale la pena analizar los costos políticos de la 
negativa de los candidatos republicanos a participar en un foro con las mismas 
características.  
 
Programa piloto de camiones México-Estados Unidos  
El pasado 6 de septiembre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció el 
comienzo de un programa piloto que permitirá tanto a Estados Unidos como a México 
implementar lo acordado en materia de transporte de carga en el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).  Este programa permitiría el ingreso eventual 
de 100 compañías transportistas mexicanas más allá de la zona fronteriza (el límite actual 
de ingreso es de 50 kilómetros, 150 en el caso del estado de Arizona) e igual número de 
compañías estadounidenses podrían ingresar a territorio mexicano.   
La medida ha enfrentado el rechazo contundente de la agrupación más importante de 
transportistas estadounidenses, los Teamsters, que argumenta que los camiones 
mexicanos no cumplen con los estándares de seguridad y protección al medio ambiente 
que se requieren en Estados Unidos, si bien en realidad el rechazo a la medida puede 
deberse a que no desean competencia en el mercado.  El rechazo, sin embargo, no se 
limitó al lado estadounidense ya que el presidente de la CANACAR (Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga), Tirso Martínez, solicitó que el gobierno mexicano 
reconsidere la medida ya que pondría a los autotransportistas mexicanos en desventaja 
dada la diferencia en tamaño del parque vehicular mexicano (900,000 unidades 
aproximadamente) y el estadounidense (5.5 millones de unidades aproximadamente).  
No obstante las objeciones, el pasado 9 de septiembre ingresó a territorio estadounidense 
el primer trailer mexicano autorizado.  La unidad, de la empresa Transportes Olympic de 
Nuevo León, ingresó por Laredo, Texas con destino a Carolina de Norte para entregar 
material de construcción.  La oposición, sin embargo, logró que se aprobara en el Senado 
una enmienda al proyecto de gasto federal en transporte, propuesta por el senador 
demócrata de Dakota del Norte Byron Dorgan, que prohíbe al gobierno federal invertir 
recursos en este programa.  Esta enmienda, similar a la aprobada en julio por la Cámara 
de Representantes, deja en suspenso la implementación del programa aunque es posible 
que la Casa Blanca vete el proyecto de ley cuando se le presente para su aprobación.  El 
tema del autotransporte ha sido de los más difíciles de implementar del TLCAN y parece 
ser que no tendrá una solución sencilla dados los fuertes intereses económicos y políticos 
que encierra. 
 
 

 
 
La gira presidencial en Asia Pacífico 
El presidente Calderón emprendió un recorrido por Asia Pacífico del 6 al 13 de 
septiembre, con el propósito inicial de asistir a la XV Reunión de Líderes Económicos del 
Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo 
en Sydney, Australia los días 8 y 9 del mismo mes.  El Presidente inició su gira haciendo 
la primera visita a Nueva Zelanda, en donde sostuvo reuniones con la primer ministro 
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Helen Clark, y con otros miembros del gabinete neozelandés y líderes empresariales de 
este país.  Con este gobierno se firmó el Tratado de Vacaciones y Trabajo, el cual 
impulsa y facilita a los jóvenes mexicanos a viajar y a la vez trabajar en Nueva Zelanda.  
Posteriormente, el Presidente se trasladó a Sydney, Australia, en donde se reunió con el 
primer ministro Howard, con quien sostuvo pláticas acerca de comercio y oportunidades 
de inversión recíproca.  
En el marco de la XV Reunión de Líderes de la APEC, Calderón sostuvo reuniones con 
varios jefes de Estado, como Lee Hsien Loong, Primer Ministro de Singapur; Abdullah 
Ahmad Badaw, Primer Ministro de Malasia; y el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe.  
Estas reuniones trataron temas comerciales, inversión y cambio climático, además que se 
establecieron compromisos de acercamiento entre México y estas naciones. 
Después de su participación en el Foro de la APEC, el Presidente viajó a la India; habían 
pasado 22 años desde que un presidente mexicano fuera a este país de manera oficial.  
Calderón visitó Nueva Delhi, la capital política, y los centros económicos más 
importantes: Bangalore y Mumbai.  Asimismo, sostuvo reuniones con el primer ministro 
Manmohan Singh, con la presidenta Patribha Patil, y con la Presidenta del Partido del 
Congreso Nacional (partido en el poder), Sonia Gandhi, entre otros.  Con ellos 
intercambió opiniones políticas y económicas, teniendo como resultado el 
establecimiento de una Asociación Privilegiada entre ambos países, “con miras a dirigir 
sus fortalezas respectivas hacia el beneficio y el desarrollo socioeconómico mutuo.”  
Finalmente, ambas partes reafirmaron el apoyo recíproco a sus candidaturas para un 
asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el bienio 2011-2012 para India y 
en el 2009-2010 para México. 
Por otro lado, la delegación empresarial que acompañó al Presidente (integrada por más 
de 120 empresarios mexicanos) participó en tres seminarios con sus contrapartes indias, 
en donde se expusieron las perspectivas de México y se exploraron oportunidades de 
comercio e inversión.  El Presidente se reunió con los presidentes de varias empresas 
indias importantes, y asistió a la inauguración de dos exposiciones culturales mexicanas: 
La exhibición de arte mixteco-zapoteco “Vestirse como Dioses” en el Museo Nacional de 
Nueva Delhi y la exhibición de Juan Soriano en la Galería Nacional de Arte Moderno de 
Mumbai. 
 
XV Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Asia Pacífico 
El 8 y 9 de septiembre se llevó a cabo la XV Reunión de Líderes Económicos del Foro de 
Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en Sydney, Australia.  Además de haber adoptado 
decisiones referentes a profundizar la integración económica de las 21 economías que 
integran este foro, esta reunión tuvo una particular importancia en dos temas: la 
continuación de las negociaciones que habían quedado estancadas en la Ronda de Doha y 
el planteamiento de estrategias de lucha contra el cambio climático. 
En el primer caso, se hizo un reconocimiento explícito sobre la necesidad de la 
promoción de una mayor integración regional, a partir de la reducción de barreras al 
comercio y a la inversión, pero principalmente, de la voluntad para “alcanzar una 
conclusión exitosa” en las negociaciones de la Ronda de Doha.  Sin embargo, el tema que 
llamó la atención internacional fue, sin lugar a dudas, el compromiso para enfrentar los 
desafíos del cambio climático, la seguridad energética y el desarrollo sostenible.  Para 
ello, en la “Declaración sobre Cambio Climático, Seguridad Energética y Desarrollo 
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Limpio,” los miembros de la APEC se comprometieron a la reducción de la intensidad 
energética (relación entre el consumo de energía y el Producto Interno Bruto) del 25% 
antes de 2030, así como al incremento de reforestación (cincuenta millones de acres) para 
2020. 
A pesar que la llamada “Declaración de Sydney” ha sido acreedora a fuertes críticas por 
parte de organizaciones ambientales –debido principalmente a la formulación de 
compromisos vagos, metas modestas y resultados poco ambiciosos-, el hecho de que el 
foro tuviera como punto central de debate el cambio climático significa un avance en la 
voluntad para formular estrategias cuyo objetivo sea detenerlo.  Al respecto, como indica 
Eugenio Anguiano, este compromiso es importante en el sentido que “dentro de un club 
que contiene el 41% de la población mundial y alrededor de la mitad de la economía 
global, logra mantenerse el interés político intergubernamental en la cooperación 
internacional, de ahí que sus declaraciones y recomendaciones tengan un impacto 
internacional, por más de que carezcan de fuerza contractual.”  Por otro lado, no debe 
dejarse de lado el hecho que esta declaración fue adoptada por países como Estados 
Unidos, China, Rusia y Japón, catalogados dentro de los principales emisores de gases de 
efecto invernadero.   
Cabe destacar la participación del presidente Felipe Calderón en las pláticas del Foro.  
Además de haber hecho mención sobre las medidas adoptadas por el Estado mexicano en 
el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, Calderón enfatizó tres aspectos 
de importancia para que las propuestas sean realmente efectivas: (1) el establecimiento de 
parámetros que obliguen a los Estados desarrollados y los que se encuentran en vías de 
desarrollo a reducir sus emisiones; (2) formulación de incentivos concretos que permitan 
a actores no estatales comprometerse con las metas propuestas; y (3) una red de 
información que permita compartir avances, así como mejores prácticas ambientales.   
 
Aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas  
El 14 de septiembre fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la 
Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (previamente aprobada por el Consejo 
de Derechos Humanos en junio de 2006), tras más de 20 años de negociaciones y con 143 
votos a favor, 4 en contra (Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelandia y Australia) y 11 
abstenciones. 
Si bien, por ser una resolución adoptada en la Asamblea General, no implica una 
vinculación jurídica, la adopción de este documento constituye, en palabras de Louise 
Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “un triunfo 
para la justicia y la dignidad humana”, ya que significa la protección de los derechos de 
más de 370 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas.  Así, a partir 
del reconocimiento de derechos individuales y colectivos, principalmente educación 
bilingüe, compromiso para asegurar una mejor calidad de vida y, sobre todo, el derecho a 
la propiedad y uso de recursos ancestrales –que, de acuerdo al Relator Especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Dr. 
Rodolfo Stavenhagen, constituye el fundamento de su existencia colectiva y cultural-, la 
Declaración tiene como objetivo la protección a este grupo de la discriminación que ha 
sido objeto durante muchos años, ya sea discriminación de jure o de facto. 
Cabe destacar la participación de la delegación mexicana que, si bien ésta se había 
mostrado muy activa en la generación de acuerdos para adoptar el documento, el hecho 
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de que no copatrocinara la resolución y que, incluso, la votara de manera razonada (al 
aclarar el alcance del derecho a la autodeterminación de los pueblos con base en la 
constitución mexicana), ha sido objeto de comentarios en contra, aunque la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas avaló el voto razonado del Estado 
mexicano.  Sin embargo, la cuestión más importante será, a partir de la adopción de la 
Declaración, la responsabilidad nuestro país por proporcionar mejores condiciones de 
vida que eviten la persistencia de la discriminación de facto hacia los pueblos indígenas. 
 
¿Una nueva etapa en las relaciones México-Cuba y México-Venezuela? 
El pasado 13 de septiembre, los nuevos Embajadores de Cuba y Venezuela en México 
presentaron sus cartas credenciales al presidente Felipe Calderón.  De esta manera, se 
vislumbra una nueva etapa en ambas relaciones bilaterales, tan dañadas por la política 
exterior el sexenio pasado.  La voluntad política de normalizar e incluso mejorar las 
relaciones ha sido manifestada tanto por el gobierno de México como por los gobiernos 
de Cuba y Venezuela.   
El Embajador de Cuba, Manuel Francisco Aguilera de la Paz, durante la presentación de 
sus cartas credenciales, recalcó la voluntad de alcanzar el alto nivel en las relaciones que 
siempre ha buscado el gobierno de la isla con México.  Aguilera, quien ha tenido cargos 
de alto nivel en embajadas, organismos de relaciones exteriores cubanos, así como el 
Partido Comunista Cubano, reiteró el agradecimiento de su gobierno al país por su apoyo 
en la recepción de perseguidos políticos como el mismo Fidel Castro en su momento.  
Por su parte, el Embajador venezolano, Roy Chaderton Matos hizo observaciones de que 
las relaciones se normalizarían en el espíritu bolivariano de amistad e integración.  Indicó 
también que no sólo buscaban que la relación se normalizara, sino que incluso mejorara, 
en especial debido a las señales de altura recibidas tanto por parte de la canciller Espinosa 
Cantellano como de Felipe Calderón.  Al ser cuestionado respecto a los desencuentros 
pasados entre Calderón y Chávez, el embajador Chaderton respondió que ahora se 
“pasará la página” y se buscará “escribir un nuevo libro de las relaciones [con] letra fina 
y buena ortografía.”   
Se espera, sin embargo, cierta oposición de los sectores más derechistas de la política 
mexicana.  El embajador Chaderton trabajará según instrucciones del presidente Chávez, 
en limar las asperezas y terminar con hostilidades que se mantengan en un entorno de 
reciprocidad.  También respondió a cuestiones respecto a si es posible encuentro entre 
Chávez y Calderón, diciendo que esta reunión se dará según el desarrollo de las 
relaciones, el cual deberá conducir a tal encuentro normalmente, ya sea en el ámbito 
multilateral o bilateral.  
Importante es destacar la carrera política del embajador Chaderton, quien ha sido 
Ministro del Exterior en repetidas ocasiones, así como embajador ante distintas sedes.  El 
diplomático de carrera dejó claro que tiene órdenes claras de profundizar lo que nos une a 
ambos pueblos y demostrar el amor del pueblo venezolano por México, representado en 
los niveles de comercio, intercambio cultural así como voluntad política que refleja de la 
disposición de ambos gobiernos de restituir y ampliar las relaciones diplomáticas.  Así, 
con vistas a futuro, se espera que se retomen las relaciones.  La voluntad política de las 
partes es indiscutible y por ende se espera que por lo menos se logren restablecer 
plenamente las relaciones antes de mejorar. 
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Cautela y optimismo: el nuevo embajador de México en Cuba 
Durante el gobierno del ex presidente Vicente Fox, las relaciones entre México y Cuba se 
resquebrajaron.  Incidentes como "comes y te vas", la detención de Carlos Ahumada en la 
isla y la expulsión de representantes diplomáticos de ambas naciones provocaron que el 
diálogo se enfriara.  Así, la presidencia de Felipe Calderón intenta construir una nueva 
relación entre México y Cuba que ayude “a bajar la tensión” entre ambos países, con la 
ratificación del nuevo Embajador de México en Cuba, Gabriel Jiménez Remus.  Hombre 
cercano a Calderón, con experiencia diplomática y que mantiene excelentes relaciones 
personales con importantes funcionarios de la isla, Jiménez Remus adelantó en una 
entrevista, hecha por Homero Campa y publicada en Proceso, su estrategia para cumplir 
su misión.  Ésta consiste en recomponer las deterioradas relaciones entre los gobiernos de 
México y Cuba, para lo cual se deben abordar en un clima de cooperación algunos temas 
sensibles de la agenda bilateral: los derechos humanos, la relación con los representantes 
de grupos disidentes en la isla y la deuda de 554.9 millones de dólares que tiene el Banco 
Central de Cuba con el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext). 
El mecanismo clave que el Embajador encontró para enfrentar dichos temas y crear “un 
nuevo entendimiento” entre ambos países es la Comisión de Información y Consulta 
Política, firmada por ambos gobiernos en 1996, en la cual se puede tratar cualquier tema.  
Jiménez Remus destaca la importancia de Cuba para México, no sólo como un 
interlocutor homólogo, sino también por su peso político en el ámbito internacional.  
Cuba tiene influencia real en muchas organizaciones internacionales, como el Grupo de 
los 77 o el de los No Alineados.  Cuba podría, por ejemplo, apoyar la candidatura de 
México para obtener un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y 
esto podría arrastrar votos de otros países. 
Al preguntársele al Embajador si tendrá contacto con los disidentes políticos de la isla, 
éste expresó su obligación de respetar al gobierno de Cuba y sus leyes; sin embargo, 
también aseguró que puede entrevistarse con quien se lo pida dentro del territorio cubano 
sin que eso signifique que se involucra en sus asuntos internos, a pesar de que para el 
gobierno cubano los opositores son ilegales.  
En cuanto al tema de los 554.9 millones de dólares que Cuba debe a México, el 
Embajador pronunció su voluntad de explorar todas las posibilidades para resolver el 
problema, teniendo en cuenta que el arreglo no sólo depende de él o de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, sino también de las autoridades hacendarias de México.  No 
obstante, destacó como una muestra de confianza la voluntad del gobierno de Calderón 
para llegar a una negociación con Cuba y encontrar una solución rápida a este problema. 
 

 
 
Informe SRE. Coordinación Política: vinculación con el Congreso de la Unión 
Dentro de la estructura de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), se encuentra la 
Dirección General de Coordinación Política (DGCP), que entre otras funciones, lleva a 
cabo la vinculación de esta dependencia con el Congreso de la Unión.  La SER, en su 
informe de labores durante esta administración, dedica una sección al trabajo realizado 
por la DGCP, donde el punto de partida es que el congreso mexicano ha incrementado 
sustancialmente su participación en los temas de política exterior.  De esta forma la 
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DGCP establece la necesidad de una mayor vinculación entre el poder ejecutivo y 
legislativo.  
El informe resalta el siguiente trabajo realizado: (1) reuniones de trabajo con distintas 
comisiones ordinarias de ambas cámaras del Congreso de la Unión; (2) invitación de la 
SRE a legisladores para participar en foros y seminarios sobre distintos temas de política 
exterior; (3) atención a solicitudes de información que dirigen los legisladores de manera 
formal y a través de proposiciones con puntos de acuerdo que expresan desde la tribuna 
parlamentaria; (4) preparación de temas y agendas de trabajo para visitas oficiales que 
realizan los legisladores al extranjero cuando participan en foros internacionales de 
carácter parlamentario; (5) viajes programados para estudio y cumplimiento de objetivos 
en los planes de trabajo de las comisiones de trabajo en ambas cámaras y (6) apoyo en 
insumos, elaboración de documentos e información para fortalecer los trabajos 
preparatorios de las reuniones interparlamentarias que encabeza el congreso mexicano en 
territorio nacional y en el extranjero. 
En el informe se destaca que en el periodo de esta legislatura y la presente administración 
se han ratificado un total de 30 nombramientos de funcionarios designados a distintas 
representaciones en el exterior. Además, resalta que la SRE ha ofrecido invariablemente 
la participación del Subsecretario del ramo correspondiente para que asista a la comisión 
ordinaria encargada de dictaminar el permiso de viaje oficial y exponga de manera formal 
los pormenores y objetivos del viaje.   
 
Autorizan viaje de Calderón a Estados Unidos 
La Cámara de Diputados aprobó el permiso para que el presidente Felipe Calderón viaje a 
Nueva York, a la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. 
Asimismo, visitará las ciudades de Chicago y Boston en Estados Unidos.  El pleno de la 
Cámara lo aprobó con 228 votos a favor, 15 en contra y 92 abstenciones.  
 
Ratificación a embajador en Venezuela 
El Senado de la República aprobó en comisiones el nombramiento como embajador a 
Jesús Mario Chacón Carrillo; y ante el pleno, rindió protesta como nuevo Embajador 
Extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Venezuela.  En su 
comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el 
Caribe, Chacón Carrillo se comprometió a buscar un entendimiento basado en el respeto 
a las diferencias.  Asimismo, afirmó que consolidará el proceso de normalización de las 
relaciones entre los dos países. 
 
PRI insta a impulsar una política migratoria 
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Cámara de Diputados 
instó al presidente Felipe Calderón a impulsar una política y estrategia de Estado en 
materia migratoria luego de su protesta en su mensaje el 2 de septiembre ante el 
endurecimiento de medidas contra los mexicanos que trabajan en Estados Unidos.   
El grupo de trabajo migratorio del PRI, coordinado por el diputado José Edmundo 
Ramírez, planteó que dicha estrategia debe estar acompañada por una defensa cabal de la 
protección de los derechos y garantías de los migrantes.  Asimismo, el diputado Ramírez 
señaló que citarán a comparecer a la canciller Patricia Espinosa para conocer en detalle la 
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situación de los mexicanos en Estados Unidos y la estrategia del gobierno para la 
protección de los nacionales radicados en aquel país. 
 
Iniciativa para que la ALDF autorice la ausencia de territorio nacional al Jefe de 
Gobierno del DF 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó -a través de las comisiones 
unidas de Administración Pública Local y Normatividad Legislativa- el dictamen de 
reformas al estatuto de Gobierno del Distrito Federal, por lo que el Jefe de Gobierno 
capitalino deberá solicitar permiso a la Asamblea cuando realice viajes por 10 o más días 
hábiles fuera del territorio nacional.  Además, el titular del gobierno de la ciudad tendría 
que informar a la ALDF el número de secretarios que le acompañen, agenda y metas a 
lograr; y a su regreso tendrá que entregar un informe del viaje.  
El dictamen, aprobado por unanimidad, será sometido al pleno de la ALDF y enviado a la 
Cámara de Diputados para su ratificación.  De esta forma, los legisladores locales esperan 
que entre en vigor antes de que finalice este año.  
 
 

 
 
Diplomacia ODCA y los problemas para el gobierno mexicano 
Manuel Espino Barrientos, presidente de la Organización Demócrata Cristiano de 
América (ODCA) y presidente del Partido Acción Nacional (PAN), friccionó las 
relaciones que México tiene con Chile.  Un par de hechos causaron de inmediato 
reacciones de miembros de su propio partido y de destacados personajes chilenos.  
Primero, Espino Barrientos criticó a algunos de los integrantes de la coalición gobernante 
de aquel país.  Por un lado, cuestionó al Partido Demócrata Cristiano, al llamarlo a 
analizar su estadía en la concertación de izquierda.  Incluso señaló que la Presidenta de 
Chile, Michelle Bachelet, “padece un profundo desgaste”.  Por otro lado, Espino ha 
sostenido una serie de encuentros con los dirigentes del Partido Renovación Nacional y 
con la Unión Democrática Independiente de Chile, ambos directamente vinculados con la 
dictadura de Pinochet. 
De esta manera, Soledad Alvear, líder de la Democracia Cristiana de Chile, dirigió una 
carta a Espino en la que le señaló que “los partidos de la derecha chilena que la ODCA 
promueve fueron quienes sustentaron una de las dictaduras mas atroces de América 
Latina, defendieron a Pinochet hasta el último minuto y avalaron las violaciones a los 
derechos humanos.”  Por otra parte, los legisladores federales de Acción Nacional, 
Obdulio Ávila y María Eugenia Campos, le reclamaron a Espino de "no tener memoria 
histórica", y poner en riesgo la política exterior del presidente Felipe Calderón, así como 
asociar a Acción Nacional con la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación 
Nacional (RN), partidos que apoyaron a Pinochet durante su mandato.  Además, la 
diputada María Eugenia Campos, secretaria técnica de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados, lamentó que la línea adoptada por Espino afecte el 
desarrollo de la política exterior del gobierno calderonista. 
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Opina la prensa internacional sobre la reforma electoral en México 
Con 107 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, el Senado aprobó en lo 
general y lo particular la reforma electoral. La polémica reforma no pasó desapercibida 
ante los medios de comunicación internacionales, quienes formularon serias críticas a la 
decisión del legislativo mexicano. 
The New York Times señaló que los partidos políticos están "jugando con fuego" al 
aprobar una reforma constitucional que tiene como objetivo echar al directorio del 
Instituto Federal Electoral (IFE) y a su presidente, particularmente siendo que el IFE es 
autónomo.  La publicación atribuye la medida a los "caprichos de los políticos de 
México". La crítica parte sobre todo hacia el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes, según la publicación, tras 
haber perdido la elección, desean expulsar a Ugalde por un capricho que permite que la 
medida se repita cada sexenio. Si bien The New York Times señala los errores del IFE, no 
atribuye que éstos tuvieran implicación alguna en la victoria del actual presidente 
Calderón. 
El Washington Post también criticó la reforma electoral, señalando que despedir a los 
asesores del IFE va en detrimento de una institución que ha probado ser indispensable 
para el estado democrático mexicano, el cual aún es frágil y joven.  Sin embargo, también 
se dio el caso de medios de comunicación como el Miami Herald que no manifestaron 
una opinión expresa sobre la medida.  
El Miami Herald, a diferencia del New York Times, señaló someramente el impacto de la 
reforma electoral en el IFE, pero sí destacó repetidas veces como la reforma permitía que 
candidatos independientes ocuparan un cargo público y como las quejas a la reforma 
provinieron de los medios de comunicación que encontraron la medida “injusta”.  Esta 
publicación destacó que el año pasado el 56% de los gastos de partidos fueron destinados 
a Televisa y TV Azteca por anuncios publicitarios de campaña. 
 
 

 
 
Cae envío de remesas familiares a México 
Las remesas familiares han sido, durante muchos años, una de las principales fuentes de 
ingreso del país.  La salida de un importante número de mexicanos en busca de mejores 
condiciones de trabajo representa actualmente ingresos superiores a 20 mil millones de 
dólares para México por concepto de remesas.  Hasta el año pasado el ritmo de 
crecimiento de estos recursos reportaba tasas de dos dígitos, pero la actitud en contra de 
la inmigración que ha tomado el gobierno de Estados Unidos ha repercutido severamente 
en el cruce de mexicanos hacia el norte, independientemente de su situación legal 
migratoria.  
Las cifras más recientes del Banco de México evidencian la desaceleración en la entrada 
de remesas al país.  En mayo y junio de este año se registraron las primeras tasas 
negativas de crecimiento, toda vez que se reportaron caídas de 5.8% y 3.5%, 
respectivamente.  Igualmente, el número de operaciones también reporta sus primeras 
tasas negativas, reflejo de las dificultades que los inmigrantes están teniendo para enviar 
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recursos a sus familias en México, como resultado de las restricciones que han 
comenzado a encontrar para conseguir un empleo.  Asimismo el monto por remesa 
enviado también ha ido disminuyendo.   
Esta situación es resultado no solo de menores envíos, sino de la posibilidad de que los 
inmigrantes ocupados enfrenten menores salarios, dada la situación problemática vigente 
para su contratación.  En este sentido es relevante poner en contexto las restricciones que 
enfrentan los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, tanto legales como ilegales, 
situación que podría complicarse hasta que no quede clara la política migratoria que se 
discute entre ambos gobiernos.  Mientras tanto, en México uno de las principales fuentes 
de recursos del país perfila su agotamiento.  
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