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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
La campaña presidencial de Estados Unidos con presencia en México 
Mientras se acerca más la fecha de la elección presidencial en Estados Unidos, los partidos están realizando 
enormes esfuerzos por captar el mayor número de votantes, incluso fuera del territorio de Estados Unidos. 
En los últimos días se ha tenido la visita de George P. Bush, sobrino del presidente estadounidense y de 
Rosario Marín quien fuese tesorera del gobierno de nuestro vecino del norte. Ambos personajes han 
promovido al Partido Republicano en busca de acercarse a potenciales votantes de origen latino, y en esta 
ocasión, a los ciudadanos estadounidenses que radican en nuestro país. Por su parte el Partido Demócrata 
ya ha establecido un importante esfuerzo en México dirigido por la analista de seguridad nacional Ana 
María Salazar. 
Estos fenómenos se explican por lo cerrada que se perfila la elección presidencial en la cual uno de los 
posibles escenarios sería que los votos de los estadounidenses en el extranjero definieran el sentido de la 
votación en algún estado y, por tanto, dado el sistema electoral estadounidense, la elección presidencial. 
Por lo pronto en las campañas no se han dado declaraciones que afecten directamente a México, más allá de 
las manifestadas previamente y en las plataformas políticas de los candidatos y sus partidos. Sin embargo, 
la mayoría de las encuestas parecen señalar que el presidente Bush ha perdido apoyo entre el electorado 
hispano, uno de los sectores clave que normalmente vota a favor de los demócratas, pero el ex gobernador 
de Texas había tenido cierto éxito en lograr su apoyo. Probablemente en la Convención Republicana que 
empieza la próxima semana habrá un gran esfuerzo para acercarse a los hispanos con temas que se 
relacionan directa e indirectamente con México. 
 
Reuni ón de Gobernadores fronterizos y la fuerza de los estados 
El pasado 9 de agosto, se llevó a cabo la XXII Conferencia de Gobernadores Fronterizos en Santa Fe, 
Nuevo México. Los 10 mandatarios estatales de México y de Estados Unidos que asistieron fueron: Bill 
Richardson (Nuevo México), Janet Napolitano (Arizona), Rick Perry (Texas), Arnold Schwarzenegger 
(California), Natividad González (Nuevo León), Enrique Martínez (Chihuahua), Eduardo Bours (Sonora) y 
Eugenio Elorduy (Baja California). Los gobernadores trataron as untos sobre migración, agricultura, 
frontera, seguridad, educación, desarrollo económico, energía, agua, medio ambiente, salud y turismo.  
Al final de la reunión los mandatarios estatales acordaron pedir un trato igualitario para mexicanos y 
canadienses en el programa US-Visit, pues a pesar de que “esta disparidad es simbólica, tiene un impacto 
negativo en las economías de los estados ubicados de ambos lados de la frontera.” Asimismo,  los 
gobernadores convinieron fortalecer la seguridad en la frontera, pero destacaron que es importante 
“encontrar un balance entre el aumento de seguridad y el mantenimiento de libre flujo de comercio.” Para 
obtener esta conciliación entre seguridad y comercio instaron a los gobiernos federales de ambos países no 
sólo a exigir mayores medidas de seguridad, sino a financiarlas. En lo referente a la mejor coordinación 
entre los estados fronterizos, los mandatarios pactaron aportar información por medios diplomáticos para 
resolver las diferencias entre los dos países en materia de agua y recopilar datos sobre la situación 
energética en la frontera, para elaborar un plan de conservación y uso de energía. Por último, sobre la 
reforma migratoria, los 10 gobernadores decidieron unir esfuerzos para pedir a sus respectivos gobiernos  
apostar a favor de una reforma migratoria que no esté supeditada únicamente a los criterios de la lucha 
antiterrorista, de manera que ésta sea más justa y sensible, sin embargo el capítulo migratorio no figuró en 
la declaración final de la conferencia. 
La reunión de los gobernadores fronterizos refleja dos cosas, primero, que los gobiernos estatales tienen 
fuerza tanto política como económica para solicitar a los gobiernos federales la inclusión de temas de su 
interés en la agenda bilateral México – Estados Unidos, segundo, que los estados, sobre todo los 
mexicanos, tienen un papel importante en la formulación de la política exterior. 
 
Al Qaeda; ¿está en México?  
El pasado 18 de agosto, el FBI advirtió que se tenía la sospecha de que un líder de la célula terrorista de Al 
Qaeda pudiera estar tratando de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos desde México. De manera 
inmediata, la Procuraduría General de la República inició sus propias investigaciones para corroborar la 
información, sin embargo, el 20 de agosto el FBI descartó que existiera evidencia de lo anterior. A pesar de 
esto, el 23 de agosto el Departamento de Protección Aduanal y Fronteriza de Estados Unidos incrementó 
sus medidas de seguridad en su frontera sur ante informes que anticipan la posibilidad de que terroristas 
entren por territorio mexicano a Estados Unidos para realizar atentados durante la campaña presidencial. La 
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actitud estadounidense parece ser errática, pero la realidad es que ante la posibilidad de cualquier atentado 
las extremas medidas de seguridad no son suficientes, por lo que las autoridades mexicanas deben tener un 
mayor control en ambas fronteras, sobre todo la frontera sur donde la entrada es más fácil.  
 
Continua la controversia sobre el uso de balas de goma 
En las últimas dos semanas la controversia sobre el uso de balas de goma por parte de agentes de la Patrulla 
Fronteriza ha dominado la cobertura mediática sobre los asuntos fronterizos. Varias organizaciones no 
gubernamentales han criticado severamente el acuerdo firmado hace tres años por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que consistía en utilizar armas no letales en la frontera. Desde que los medios 
pusieron atención al hecho el tema ha cobrado relevancia nacional y la cancillería se ha visto en la posición 
de tener que defender un acuerdo que considera benéfico pero que la opinión pública rechaza 
absolutamente por llegar a justificar en cierta forma las agresiones a los mexicanos que cruzan la frontera 
de forma indocumentada. La difícil posición de la secretaría se refleja en las declaraciones del 
representante de México ante la ONU y ex subsecretario de América del Norte, Enrique Berruga, quien 
consideró que el acuerdo era un avance al ser preferibles “las balas de goma a las de plomo” comentario 
que causó aún mayor revuelo. 
El tema es muy difícil pues se tiene por una parte a una ciudadanía muy sensible a los ataques que reciben 
los migrantes mexicanos en Estados Unidos y por otra a las autoridades estadounidenses aplicando medidas 
que consid era legales. El problema específico de las balas de goma difícilmente se resolverá y no ira más 
allá de declaraciones por parte de la secretaría para tratar de apaciguar al Congreso y a la opinión pública. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
Polémica por el posible ingreso de Cuba al Grupo de Río 
En la pasada reunión de cancilleres del Grupo de Río celebrada en Brasilia el encargado de la diplomacia 
brasileña, Celso Amorím, propuso el ingreso de Cuba al mecanismo de consultas. La propuesta fue recibid a 
con reticencias e inicialmente se reportó que varios países centroamericanos junto con Chile y México se 
opusieron a ella. En los días siguientes tanto el gobierno chileno como el mexicano negaron haber 
rechazado el ingreso de Cuba, si bien no se manifestaron sobre la posibilidad del ingreso. Para Brasil se 
trata de una derrota al tratar de asumir una posición de liderazgo en la región y no haber logrado su 
propósito, mientras que se demuestra lo difícil de la relación actual del país caribeño con el resto de 
América Latina, en particular con Centroamérica. Mientras que se argumenta la falta de relaciones 
diplomáticas entre algunos países de la región y Cuba e incluso la inexistencia de democracia en la isla el 
gobierno mexicano estará una vez más en la difícil posición de tratar un asunto que podría desatar una vez 
más grandes controversias sobre la relación que se tiene con la isla. Por el momento una solución de 
compromiso ha sido que el Grupo de Río inicie un diálogo con Cuba en forma similar al que se lleva con 
China o la Unión Europea. 
 
Declaración del gobierno de México sobre el referéndum de Venezuela 
A través de un comunicado, el gobierno de México expresó al pueblo y gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela su felicitación por la realización del Referéndum Revocatorio Presidencial, 
efectuado el pasado 15 de agosto. Por otro lado, el gobierno mexicano declaró “que la celebración de la 
consulta popular constituyó una expresión ciudadana de ejercicio democrático, con estricto apego al marco 
constitucional. El gobierno de México reitera su voluntad para continuar trabajando con el gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela a favor del fortalecimiento de los vínculos bilaterales con esa nación 
hermana y de la promoción de acciones que contribuyan a consolidar la democracia en América Latina y el 
Caribe.” 
 

MÉXICO VISTO POR SUS CIUDADANOS 
 
La transición democrática y los sentimientos antiestadounidenses 
En el recién publicado estudio Latinobarómetro  (estudio realizado anualmente por la organización chilena 
del mismo nombre) se dan a conocer algunas opiniones de los ciudadanos latinoamericanos (incluidos los 
mexicanos) que hacen pensar que la democracia aún tiene un largo camino por recorrer para consolidarse 
en los países de la región. Refiriéndose concretamente a México se revelan algunas tendencias interesantes. 
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El 53% de los mexicanos encuestados coinciden en que la democracia es el sistema preferible de gobierno 
(este porcentaje no ha variado desde 1996 pero si presenta un descenso con respecto al 2002)  pero el 14% 
admite que en ocasiones un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Estas cifras no son 
tan alarmantes como las de otros países como Paraguay pero sí indican una cierta insatisfacción con la 
manera como se maneja la democracia en México. Esto se confirma con el hecho de que el 80% de los 
mexicanos encuestados respondieron que están insatisfechos con la manera en que la democracia funciona 
en México. A pesar de esta insatisfacción con el sistema político, los me xicanos permanecen firmes 
creyentes en el modelo de economía de mercado ya que el 70% de los encuestados creen que sólo la 
economía del mercado puede desarrollar al país (con lo que se ocupó el primer lugar entre los países 
latinoamericanos). Asimismo, el 75% de los encuestados creen que sólo la democracia puede desarrollar al 
país por lo que el binomio democracia-mercado libre parece estar firmemente arraigado. Todo indica que 
las consideraciones económicas prevalecen sobre las de cualquier otra índole ya que el 67% de los 
encuestados aceptaría tener un gobierno no democrático si este resolviera los problemas económicos. Es 
importante resaltar que la política tiene una mala reputación en nuestro país ya que el 75% de los 
encuestados creen que nuestro gobierno sólo sirve a intereses particulares y los partidos políticos son la 
institución en la que los encuestados menos confían. Por último, México continua reflejando los mismos 
recelos históricos de siempre hacia los Estados Unidos ocupando el penúltimo lugar en Latinoamérica en 
cuanto a la opinión favorable a Estados Unidos ( sólo superado por Argentina) siendo más aquellos que 
tienen una mala opinión de nuestros vecinos del norte que aquellos con una opinión positiva. Con los datos 
revelados por la encuesta, es evidente que la democracia aún debe consolidarse pero por el momento no 
parece estar en riesgo de ser reemplazado por algún otro sistema. Para mayor información se puede 
consultar www.latinobarometro.org o www.economist.com. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
Gira del Canciller a Asia 
En el marco de la gira de trabajo que Luis Ernesto Derbez realizó en Asia, el Canciller visitó la República 
de India el 13 de agosto. En la primera parte de su gira, Derbez se reunió con su homólogo, el Ministro de 
Relaciones Exteriores indio, K. Natwar Singh, con quien, entre otros aspectos, acordó que para fines de este 
año se lleve a cabo la IV Reunión de la Comisión Binacional que comprende el Mecanismo Permanente de 
Consultas Políticas y sus Subcomisiones de Cooperación Económica, Científico-Tecnológica y Educativa y 
Cultural. Ambos Cancilleres abordaron temas consulares como la forma de hacer más expedito el 
otorgamiento de visas a fin de fortalecer el tránsito de mexicanos a India y viceversa. Por otro lado, los 
funcionarios destacaron la importancia de la cooperación cultural para incrementar el conocimiento 
recíproco, de las reformas para acelerar el desarrollo y de la promoción y protección de la inversión. A 
través de un comunicado, con poca repercusión en medios de comunicación y opinión pública, la SRE 
detalló que tanto Derbez Bautista como Natwar Singh intercambiaron puntos de vista sobre diversos temas 
en el ámbito internacional y acordaron trabajar de manera conjunta en el marco de los organismos 
internacionales. En este contexto, México se pronunció por el fortalecimiento del sistema multilateral, 
aplicando reformas en sus diferentes órganos y niveles, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU, 
“para que opere con reglas más transparentes, antes de pensar en una ampliación del mismo”.  
De manera posterior y con el propósito de poner de relieve la alta prioridad que la diplomacia mexicana 
asigna a la construcción de una sólida asociación estratégica con China, el 16 y 17 de agosto el Canciller 
participó en la Primera Reunión Binacional México-China. Los funcionarios destacaron las vertientes del 
comercio y la inversión de doble vía, así como la designación de México como destino turístico aprobado 
para los nacionales chinos y el posible establecimiento de una línea aérea directa que una a México y 
China. Asimismo, se acordó brindar apoyo a proyectos de cooperación cultural. Derbez que viajó 
acompañado por una importante delegación empresarial y legisladores  destacó la necesidad de orientar las 
relaciones bilaterales de México y China hacia esquemas de cooperación económica y cultural de mayor 
alcance y genuino beneficio mutuo. Por su parte, China se comprometió a combatir, con los principios que 
establece la OMC en materia de triangulación, subsidios y dumping, el traslado ilegal de mercancías a 
nuestro país y respetar el derecho de autor.   
La visita a China fue la que recibió más atención en los medios de comunicación y en el gobierno, por la 
gran delegación que acompañó al Canciller. En lo que respecta a la visita a India, México parece estar 
buscando, además de las alianzas económicas, retomar la alianza política con India en lo referente al 
Consejo de Seguridad, alianza que ahora la encabeza por Brasil. México ha destacado que con la visita a 
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China e India el país establece fuertes lazos económicos y políticos con ambos países, pero para que este 
objetivo se concrete aún falta mucho trabajo por parte de las autoridades mexicanas que van más allá de la 
diplomacia. 
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