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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
La revista Time publica como su artículo de portada un reportaje sobre Migración 
En la edición pasada del semanario Time se publicó un extenso artículo de Donald Barlett y James Steele 
sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos. El artículo se centró en las fallas que tiene el sistema 
estadounidense para evitar que los inmigrantes indocumentados ingresen al país y para que aquellos que ya 
residen ahí sean deportados. Una gran sección del reportaje se centró en los problemas que causan quienes 
cruzan la frontera en el área de Arizona. El artículo refleja la preocupación sobre la porosidad de la frontera 
que, según argumentan los autores, abre una oportunidad para el terrorismo. Con un lenguaje incisivo se 
critica la inacción que el gobierno federal estadounidense ha tenido frente a la presencia de quince millones 
de indocumentados en el país y un flujo cada vez más creciente. Es interesante observar que el artículo 
reconoce los beneficios económicos que las empresas estadounidenses reciben al emplear a 
indocumentados, sin embargo los autores parecen considerar que es preferible aplicar una política 
migratoria más restrictiva en la cual los indocumentados sean encarcelados o deportados inmediatamente. 
Hace unos años Time publicó un extenso reportaje sobre la integración de las sociedades a ambos lados de 
la frontera, en esta ocasión el semanario toma una posición totalmente opuesta. En el artículo se ignoran las 
vicisitudes que tienen que pasar los inmigrantes  para llegar a Estados Unidos y, exceptuando los 
económicos, no reconoce otros beneficios a la sociedad estadounidense como pueden ser los que se 
expresan en términos sociales y culturales. Aunque sin los pronunciamientos del artículo de Samuel 
Huntington en Foreign Policy, este reportaje seguramente herirá susceptibilidades en México. Resulta 
interesante que en momentos de la campaña electoral se haga una crítica a ambos partidos por lo tibios que 
han sido frente al tema de la migración en tiempos del terrorismo internacional. 
Asimismo, la revista menciona que la inmigración ilegal alcanzará este año la cifra récord de 3 millones de 
personas, estimación que de ser correcta multiplicaría por seis las estimaciones oficiales sobre el número de 
inmigrantes ilegales en Estados Unidos. La revista Time advierte que a pesar de que la gran mayoría son 
mexicanos que van a buscar trabajo, también hay mexicanos con antecedentes criminales, cantidades de 
centroamericanos y muchos de “países hostiles” como Afganistán, Bulgaria, Rusia, China, Egipto, Irán e 
Irak. En este sentido el artículo no sólo hiere susceptibilidades, sino que también genera un sentimiento de 
pánico de las autoridades y la población estadounidense al manejar una cifra tan alta, que si bien no se 
especifica cómo se calculó, si fortalece la visión de que la frontera con México es insegura y que por los 
flujos migratorios se puede tornar incontrolables.  
 
OCDE recomienda a México buscar un acuerdo migratorio 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) alentó al gobierno mexicano a 
buscar junto con sus homólogos estadounidenses la firma de un acuerdo migratorio para legalizar a los 
trabajadores mexicanos  y fortalecer la seguridad fronteriza. Los especialistas de la organización dijeron 
que el acuerdo migratorio sería benéfico para ambos países , pues por un lado incrementaría el envío de 
remesas de los inmigrantes y, por otro, Estados Unidos ya no tendría que recurrir a una política migratoria 
poco efectiva y muy costosa, además de que tendría más contribuyentes. Sobre el tema migratorio, el 
embajador de México, Carlos de Icaza, señaló que México tiene esperanzas de que el próximo presidente 
estadounidense impulse una reforma migratoria, aunque reconoció y lamentó que el tema se encuentre 
contaminado por las elecciones y destacó que no es posible que se siga posponiendo en Estados Unidos el 
debate de los temas migratorios.  
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
México en la asamblea general de la ONU 
La 59ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas dio comienzo este martes 21 de septiembre 
comenzando con la intervención tradicional de Brasil en voz de su Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva y 
la del país sede, Estados Unidos, representado por George W. Bush. En esta ocasión, tendremos que esperar 
hasta el viernes por la tarde para escuchar la intervención de la delegación mexicana que estará encabezada 
por el Secretario de Relaciones.  Primero intervienen quienes van representados a nivel de jefe de estado o 
gobierno, como es el caso de otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina o Chile. La ausencia del 
presidente mexicano se nota.  
La Misión Permanente de México ante la ONU ha dejado entrever tres temas de particular interés para esta 
sesión de debates: la reforma institucional de la ONU, el cumplimiento de la Declaración del Milenio 
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(especialmente en lo concerniente al desarrollo y la erradicación de la pobreza) y el seguimiento de la 
Declaración de Monterrey.  
En cuanto al primer tema es importante recordar que México preside un Grupo de Amigos para la Reforma 
de Naciones Unidas integrado el pasado junio. El representante ante la ONU, Enrique Berruga, ha señalado 
que la reforma debe enfocarse a adaptar a las Naciones Unidas a la nueva realidad mundial, manteniendo al 
Consejo de Seguridad vigente, buscando transparentar su actuar, para evitar el unilateralismo pero al 
mismo tiempo dándole mayor peso a la Asamblea Ge neral. Vale la pena destacar el cambio en la posición 
mexicana con respecto al Consejo de Seguridad. La posición tradicional había sido de oponerse a la 
inclusión de nuevos miembros permanentes. Sin embargo, el canciller Derbez declaró que, de darse la 
oportunidad, México desearía ser miembro permanente. Quizá esto sea sólo para oponerse a Brasil, pero de 
cualquier modo habría que preguntarse si México estaría dispuesto a aceptar ser miembro permanente sin 
derecho a veto (ya que ésta es la tendencia que se vislumbra) y sí su presencia continua en este órgano sería 
favorable para los intereses de México.  Los mandatarios de los tres países latinoamericanos mencionados 
dedicaron un espacio importante de su intervención a la reforma de Naciones Unidas, insistiendo los tres 
sobre la importancia del multilateralismo. 
Haciendo referencia al cumplimiento de la Declaración del Milenio, es importante resaltar el impulso que 
países como Brasil, Chile y Argentina le han dado al tema en sus discursos del martes. Cabe destacar que 
México no figura entre los patrocinadores de la Declaración sobre Acciones contra el Hambre y la Pobreza, 
impulsada por Brasil, pero ha mostrado especial interés en la cooperación para el desarrollo que es uno de 
los puntos centrales de la mencionada Declaración. 
A pesar de la importancia de estos temas, hay otros asuntos que México deberá abordar si quiere ser 
congruente con su deseo de desempeñar un mayor papel a nivel internacional. Entre ellos destacan las 
Operaciones de Mantenimiento de Paz y el “derecho de proteger”. México no se ha pronunciado sobre 
estos temas ya que, en opinión de algunos,  infringen principios fundamentales de la política exterior como 
la no intervención y la autodeterminación. Sin embargo, la nueva práctica internacional nos obliga a 
pronunciarnos al respecto. Es interesante destacar la importancia que Chile y Argentina le otorgaron a la 
Operación en Haití que buscaba “proteger” contra los abusos a los derechos humanos. La declaración de 
Ricardo Lagos es particularmente ilustrativa al indicar que si Chile reconoce al Consejo de Seguridad como 
única fuente de legitimidad para el uso de la fuerza, no sería congruente el desatender el llamado que hizo 
este órgano para intervenir en Haití. 
Otros temas que no aparecen entre las prioridades de México pero que recibieron mucha atención por parte 
de los tres países anteriormente mencionados son los del medio ambiente y el sistema multilateral del 
comercio ya que los países del Sur consideran que se encuentran estrechamente ligados al desarrollo. La 
posición oficial de México ha sido respaldar las iniciativas en estos campos por lo que sería conveniente 
que hubiera una declaración más explícita al respecto. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
Se firma el acuerdo de libre comercio con Japón 
El 17 de septiembre el presidente Vicente Fox y el primer ministro Junichiro Koizumi firmaron el acuerdo 
de asociación económica entre los dos países luego de arduas negociaciones que resultaron en un esquema 
de liberalización de la mayoría de los productos en un período de diez años. Este acuerdo de libre comercio 
es apenas el segundo que firma Japón y el primero en incluir el rubro de agricultura el cual resultó el más 
difícil de tratar durante las negociaciones. 
Según el secretario de economía es de esperarse que la balanza comercial con la nación asiática registre un 
déficit mayor en los años por venir si bien se espera que las oportunidades para los productores mexicanos 
aumenten con la apertura comercial a la vez de que se favorezca la inversión japonesa en nuestro país. Este 
tratado se suma a la red con que ya cuenta México, como tal ha sido recibido con cierto escepticismo sobre 
los beneficios que traerá a la larga dados los escasos resultados que los acuerdos con otras naciones fuera 
del marco del TLCAN han tenido. 
Esta ocasión sirvió a los analistas para reiterar su posición sobre la necesidad de implementar reformas 
estructurales para transformar las condiciones fiscales y económicas de nuestro país de forma que se 
puedan aprovechar al máximo los beneficios que los tratados deberían traer consigo. 
 
El presidente de Chile realiza visita de trabajo a Mé xico  
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El Subsecretario para América Latina y el Caribe, Miguel Hakim Simón, se reunió el 21 de septiembre con 
el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Cristián Barros Melet, para revisar la agenda de la 
visita de trabajo que realizará el Presidente Ricardo Lagos Escobar a México. Ambos subsecretarios 
revisaron en detalle la agenda del mandatario chileno y delinearon las directrices para un eventual Acuerdo 
de Asociación Estratégica entre ambos países; instrumento que será el primero de esta naturaleza firmado 
entre dos naciones latinoamericanas. Durante la reunión, los funcionarios coincidieron que para ambos 
países el Acuerdo de Asociación Estratégica no tiene sólo una dimensión gubernamental. "Nos interesa que 
en ambas naciones se asuma como una política de Estado, por lo que generaremos un foro en el que se 
converse sobre el particular a instituciones académicas, empresariales, de trabajadores y también a otras 
entidades de la sociedad civil".  
Luego de la reunión, los Subsecretarios de Estado destacaron que existe un gran potencial para profundizar 
las relaciones bilaterales en todos los ámbitos, de manera especial el comercial y financiero; la cooperación 
técnica, científica, educativa y cultural, para el beneficio de los pueblos. Para finalizar, precisaron que "el 
Acuerdo de Asociación Estratégica es de gran importancia ya que nuestros países comparten valores 
democráticos, aspiraciones de desarrollo y una misma vocación latinoamericana".  
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