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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
Concluye la Convención Republicana, se rechaza adoptar posición anti inmigrante 
La convención del Partido Republicano concluyó el pasado jueves con la nominación del presidente Bush 
como candidato oficial a la presidencia. El evento resultó sumamente exitoso como lo muestran las 
encuestas más recientes que dan al presidente una ventaja que oscila de los dos a los once puntos 
porcentuales sobre su rival demócrata. En los cuatro días de la convención, el tema a resaltar fue la 
fortaleza del presidente frente a las amenazas del terrorismo oponiéndolo a las supuestas debilidades de 
John Kerry. Con ese doble mensaje de un presidente exitoso en tiempos de guerra y severos ataques contra 
el senador de Massachussets , el campo republicano ha revertido la ligera ventaja que venía manteniendo 
Kerry, cuya campaña ha tenido que tomar una estrategia más agresiva en los últimos días. 
Por otra parte, los intentos del congresista Tom Tancredo para que la plataforma electoral del Partido 
Republicano incluyera una serie de propuestas contra la inmigración fracasaron al no obtener el apoyo 
requerido de los delegados en la convención. Pese a los esfuerzos de quien encabeza el comité de reforma a 
la inmigración en la Cámara de Representantes no logró que las delegaciones de al menos seis estados o 
diecinueve miembros de la Comisión de la Plataforma convocaran a modificar la propuesta presentada 
durante la convención. Esto es una muestra de que el tema de la inmigración resulta muy controvertido 
como para que el Partido Republicano tome una posición tan radical como la del congresista Tancredo, 
quien promueve que sea el ejército quien resguarde la frontera con México y que se deporte a todo 
indocumentado en Estados Unidos, en particular cuando el partido busca acercarse al electorado hispano y 
mostrarse moderado para atraer a votantes indecisos. 
 
Jorge Santibáñez critica la política migratoria 
Durante el Congreso Mundial sobre Movimientos Humanos e Inmigración celebrado en el Fórum 2004 de 
Barcelona, el presidente del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Santibáñez, comentó que los inmigrantes 
son “ciudadanos sin gobierno,” pues no están defendidos “ni por los países de llegada ni por los de salida.” 
Asimismo, Santibáñez dijo que “los países de salida a veces tienen un doble discurso, pues elogian a los 
emigrantes pero prefieren que no regresen y sigan enviando remesas.” Por otro lado, Santibáñez criticó el 
rígido control que Estados Unidos mantiene en su frontera con México y la tendencia de asociar la 
migración con el terrorismo. Como conclusión, Santibáñez recomendó a México y Estados Unidos 
impulsar el desarrollo fronterizo compartido para forzar un futuro “modelo binacional fronterizo” que 
gestione la actual interacción social, económica y de integración.  
 
Algunos congresistas norteamericanos alimentan el temor de que Al Queda esté en México. 
Según algunos congresistas estadounidenses, la organización terrorista Al Queda podría tener vínculos con 
la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha.  Según el congresista demócrata Solomón Ortiz “hemos 
estado en contacto con funcionarios de El Salvador y ellos han verificado que Al Queda ha estado activo 
con estas pandillas” y los “miembros de esta pandilla están por doquiera. Sabemos que están en el área de 
Virginia y al otro lado de la frontera de Matamoros (en el estado mexicano de Tamaulipas) y posiblemente 
aquí.” La supuesta alianza Al Queda – Mara Salvatrucha resulta imposible de concebir si se toma en cuenta 
que ambas organizaciones persiguen diferentes objetivos y tienen naturalezas distintas , sin embargo, el 
incremento del temor respecto a terroristas en la frontera México – Estados Unidos,  aunque esté basado en 
informaciones poco serias, es perjudicial  para México.  
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
59 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General 
El 14 de septiembre se inaugurará el 59 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Se espera que la Asamblea General transcurra de manera normal debido a que la atención de la 
mayoría de los países miembros estará puesta en el Evento de Alto Nivel del 2005, cuando se discutirán los 
avances logrados en el cumplimiento de la Declaración del Milenio y las grandes conferencias y 
cumbres, y se examinará el informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los 
desafíos y el cambio. 
Independientemente de dicha situación, la Delegación de México participará activamente en tres temas 
prioritarios: la reforma institucional de Naciones Unidas, el Cumplimiento de la Declaración del Milenio  y 
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el seguimiento de la Cumbre de Monterrey. México reiterará la necesidad de abordar los diferentes 
aspectos del seguimiento de los resultados de la Cumbre del Milenio, en particular las cuestiones relativas 
al desarrollo y la erradicación de la pobreza. 
De la misma forma, la Delegación de México buscará mantener su liderazgo en los temas que ha venido 
impulsado en la Asamblea General: la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo 
y la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, donde, como lo ha venido haciendo 
desde 2001, presentará un proyecto de resolución para apoyar la labor del Comité Especial encargado de 
elaborar la convención internacional. 
 
Visita de Kofi Annan a México 
Aunque se había anunciado su visita para inaugurar una reunión del Grupo de Amigos para la reforma de 
ONU auspiciado por México, dicha reunión, según informaciones de prensa,  se cancelo a última hora y el 
Secretario General de la ONU sólo asistió a la inauguración del seminario sobre Democracia en América 
Latina con motivo de la presentación en México del Informe sobre el tema elaborado por el PNUD. 
Aunque el interés de México en la reforma ha sido citado como tema prioritario de su política exterior, lo 
cierto es que no se conocen las posiciones de México al respecto, el grado en que se ha consolidado el 
Grupo de Amigos y lo que realmente representa México en al abigarrado cuadro de grupos que se han 
armado para presentar propuestas para reformar la ONU incluido, desde luego, el grupo de expertos creado 
por el Secretario General que presentará sus conclusiones a la actual Asamblea General de la ONU.  
 
MÉXICO DESDE EL EXTERIOR  
 
Informe Presidencial: visto desde el exterior  
Los logros del actual gobierno, que se pueden discutir si son muchos o no, fueron opacados en la prensa 
internacional por la vergonzosa actuación de nuestros legisladores en el recinto de San Lázaro. El Financial 
Times de Londres incluso tituló su artículo sobre el informe “Hecklers interrupt president´s speech” algo 
así como “Regateadores interrumpen el discurso del Presidente”. Además, prevalece un sentimiento de 
pesimismo sobre la capacidad de Fox de llevar a cabo su proyecto de gobierno, el “Handelsblatt” de 
Alemania menciona que “Fox ha mostrado poco talento y poca sensibilidad” y la agencia de noticias 
Market News International explica que la no mención de las reformas económicas indica el estatus de Fox 
como “lame -duck” dados sus fracasos en cuanto a reforma fiscal, laboral y energética. La prensa 
internacional también prestó atención a las protestas generadas por el Informe Presidencial. Juan Jesús 
Aznárez de “El País” mencionó el paro de 200 000 empleados de los sindicatos estatales protestando por 
las reformas al seguro social. A fin de cuentas, en el extranjero prevalece una visión poco optimista sobre el 
desempeño de la Administración Fox en lo que resta de su sexenio. Esto evidentemente es preocupante. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
La política exterior en el Cuarto Informe de Gobierno 
En la versión impresa del Cuarto Informe de Gobierno se destacan cuatro áreas prioritarias de la política 
exterior mexicana: la defensa del multilateralismo, la protección de los derechos humanos, la 
concretización de acuerdos y/o tratados comerciales y la consolidación de alianzas en materia migratoria. 
En lo referente a la defensa del multilateralismo se advierte que la política activa del país se dividió en dos 
tipos de actividades, la primera, que el territorio nacional fuera cede de reuniones internacionales y la 
segunda, que México auspiciara o iniciara resoluciones en foros internacionales como la ONU y la OEA. 
Por lo que se describe en materia de protección de los derechos humanos, se puede decir que México dio 
seguimiento al tema, con excepción de una novedad, la vinculación de la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales con la lucha contra el terrorismo. En el ámbito de la consolidación 
de acuerdos o tratados comerciales, el gobierno señaló que su labor en la promoción económica y comercial 
derivó en el avance de las negociaciones con Japón hacia un Acuerdo de Asociación Económica, en la 
continuación de las discusiones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas y en la firma del tratado 
de libre comercio con Uruguay. Por último, en materia de política migratoria, México destacó los acuerdos 
de cooperación en la materia logrados con sus vecinos del norte y del sur, el Programa de Consulado 
Móvil, la emisión de matrículas consulares, las actividades del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la 
mejora en el registro migratorio, la defensa y atención de migrantes en territorio nacional, entre otras. 
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A partir del Informe escrito se advierten diversas cosas, primero, la diferencia entre lo presentado 
oralmente y la versión escrita del Informe. Segundo, que, en palabras de Jorge Eduardo Navarrete, la 
alusión que se hace sobre la celebración en México de cuatro reuniones internacionales poco dice de ellas 
más allá de recordar sus nombres. Tercero, que el gobierno foxista resume su actividad en la ONU y la 
OEA por el auspicio o inicio de resoluciones que, con excepciones, son seguimiento de temas tradicionales 
de la política exterior mexicana. Cuarto, que la consolidación de acuerdos comerciales a pesar de ser logros 
de la presente administración, la utilidad de los mismos no son claros. Quinto, que, como  ha sido  
tradicional, se habla de aliados prioritarios, pero no se hace mención a Estados Unidos como socio 
primordial excepto en el tema migratorio . Por último, que el gobierno mexicano hace una pobre mención al 
tema de seguridad omitiendo la importancia del mismo  en el nuevo escenario mundial.  
El Cuarto Informe de Gobierno estuvo caracterizado por las críticas antes y después de su presentación. En 
opinión de Andrés Rozental la presencia de México en el escenario mundial de la que tanto se habló en el 
Informe es cuestionable a partir de que “hemos perdido posición, respeto, y admiración en los escenarios 
mundiales precisamente porque no se ha sabido consolidar lo iniciado en 2000, ni avanzar en nuevos temas 
de la agenda internacional en los que México puede y debe jugar un papel.” Por su parte, Jorge Eduardo 
Navarrete mencionó que de la lectura del Informe, tanto el escrito como el oral, no se desprende una visión 
del sentido u orientación de la política exterior del país, de los objetivos y alcances de largo plazo de su 
acción internacional. Asimismo, existió la opinión entre diversos analistas que el Informe careció de 
coherencia e hilo conductor y en palabras de Rafael Fernández de Castro la política exterior en el informe 
“es como tener insomnio. Le da uno vueltas y vueltas y nada.”  
Si desea consultar la versión escrita del informe visite la dirección electrónica  
http://cuarto.informe.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=7 
 
Reunión del G-3 
El 26 de agosto se reunieron los cancilleres del G-3  en Bogotá, Colombia. Carolina Barco, de Colombia, 
Jesús Arnaldo Pérez de Venezuela y Luis Ernesto Derbez de México se reunieron para celebrar el 10° 
aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio entre los 3 países. La reunión sirvió para recuperar 
algunos temas olvidados por la política exterior mexicana en los últimos años como la región caribeña ya 
que se habló de acciones de cooperación con los países de la región, en especial con Haití, a través de 
mecanismos como los Institutos de Cultura y Cooperación venezolanos. México, asimismo, continuó 
impulsando su acercamiento a Latinoamérica utilizando los mecanismo de cooperación económicos 
regionales al expresar su intención de asociarse a la Comunidad Andina y respaldar la labor del Sistema 
Económico Latinoamericano. También se le dio atención a la situación del  Plan Puebla -Panamá que había 
recibido poca atención en los últimos años. Finalmente, la reunión de cancilleres puede interpretarse como 
un respaldo tácito al gobierno de Hugo Chávez ya que se aplauden los resultados del referéndum del 15 de 
agosto manifestando que tanto Colombia como México creen que los resultados fueron limpios y 
transparentes. 
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