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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
John Roberts asume presidencia de la Suprema Corte y se nomina a Harriet Miers 
Con una votación de 78 votos a favor y 22 en contra el Senado estadounidense ratificó la 
nominación de John Roberts para convertirse en el décimo séptimo juez presidente de la 
Suprema Corte. El juez contó con el apoyo de todos los senadores republicanos y la mitad 
de los demócratas; la mayoría de quienes votaron en contra de su nombramiento lo 
hicieron argumentando lo poco que se conocía sobre la filosofía judicial de Roberts y por 
su rechazo a contestar preguntas durante su audiencia ante el Comité Judicial bajo el 
argumento de mantenerse imparcial ante casos potenciales que lleguen al máximo 
tribunal. Un factor en juego fue el hecho de que la base demócrata presionó a varios 
senadores demócratas con aspiraciones presidenciales para que se pronunciaran en contra 
del primer nominado del presidente Bush. 
Durante su audiencia de confirmación, Roberts fue cuestionado sobre la mayoría de los 
aspectos del derecho constitucional estadounidense, al interrogársele sobre el papel que 
juega el derecho internacional en el sistema judicial interno el ahora juez presidente 
consideró que las leyes de Estados Unidos deberían bastar para solucionar las cuestiones 
internas de la unión americana. Respecto a un memorando que escribió cuando trabajaba 
en la consejería jurídica de la Casa Blanca en el cual criticaba el fallo de la Suprema 
Corte en el caso Plyler vs. Doe que reconoció el derecho a la educación de los hijos de 
migrantes indocumentados, Roberts señaló que debería entenderse en la visión de la 
administración Reagan, aunque al igual que en otros temas no indicó si compartía o no 
esa visión. 
El día de la toma de posesión de Roberts el presidente Bush anunció la nominación de su 
consejera jurídica, Harriet Miers, para ocupar la vacante que dejará la juez Sandra 
O’Connor. El anuncio fue recibido con escepticismo tanto por conservadores como por 
liberales. Miers no tiene experiencia como juez aunque ha sido una destacada abogada en 
Texas, llegando a presidir la Barra de abogados estatal. A unas horas del anuncio surgió 
una andanada de críticas a quien también fuese concejal de Dallas particularmente por su 
cercanía al presidente Bush y por la falta de antecedentes que prueben que está calificada 
para acceder al tribunal más alto de la nación. Varios editorialistas conservadores se 
manifestaron decepcionados por el nombramiento mientras que los demócratas 
analizaban todavía su posición respecto a Miers pues poco se sabe de su posición 
respecto a los temas de aborto, pena de muerte y derechos civiles. Hasta el momento lo 
único seguro es que las audiencias de confirmación de quien sería la tercera mujer en la 
Suprema Corte tendrán un tomo mucho más áspero que las de John Roberts. 
 
Se moderniza el consulado en Denver 
El pasado 22 de septiembre se inauguraron, en presencia del Subsecretario Jerónimo 
Gutiérrez, las nuevas instalaciones del consulado de México en Denver que atiende a más 
de medio millón de paisanos que viven en los estados de Colorado y Wyoming. Esta 
remodelación además de responder a las necesidades de la comunidad mexicana, ayudará 
a disipar las críticas de grupos anti-inmigrantes quienes se quejaban del “espectáculo” 
que daban las largas filas de paisanos parados afuera del consulado, en el frío, esperando 
ser atendidos. Ya que México cuenta con la mayor red de consulados, cerca de 50, en 
Estados Unidos es importante que dichas oficinas se mantengan en buen estado ya que 
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además, como ya se comentó, las representaciones consulares deben lidiar con un mayor 
número de usuarios día a día. 
 
Visita Gerónimo Gutiérrez a California 
El subsecretario para América del Norte, Gerónimo Gutiérrez visitó el 20 de septiembre 
al gobernador de California. En su entrevista con el mandatario trató diversos temas 
como el proyecto de ley -que probablemente Schwarzeneger vetará- con la que se 
otorgarían licencias de conducir a los indocumentados, la negociación de una visita del 
presidente Vicente Fox o un viaje del gobernador a México y la promoción por parte de 
Schwarzeneger de la reforma migratoria. Durante la visita, el gobernador de California 
aseguró al funcionario mexicano que no tenía nada en contra de los mexicanos y que 
prefería que las actividades de vigilantes particulares las realizaran las autoridades 
federales. Asimismo, se dijo a favor de un programa de trabajadores temporales y 
aseguró que no existían condiciones para declarar un estado de emergencia en su estado. 
Tres días después Schwarzeneger realizó una visita oficial a Mexicali en donde declaró 
que “amamos México, queremos hacer negocios con México… Son nuestros amigos”. 
Sin embargo el tono positivo del gobernador de California contrastó con las declaraciones 
hechas por el funcionario antes de las mismas a favor de los cazamigrantes lo que 
desvirtúa en algún grado su “positivismo hacia México”. 
 
Reporte sobre migración del Pew Hispanic Center  
EL repote “Ascenso, cúspide y declive: tendencias en la inmigración en Estados Unidos 
1992-2004” del Pew Hispanic Center destacó que el volumen de los flujos migratorios 
procedentes de México está estrechamente vinculado al desempeño de la economía 
estadounidense. Sin embargo, señala que existen otros factores que influyen en el 
movimiento como los controles migratorios y las políticas de apoyo al campo en los 
países expulsores. El estudió estimó que el número anual de migrantes mexicanos pasó de 
337 mil en 1991 a 530 mil en 2000 y luego descendió a 369 mil en 2003, pero en 2004 
hubo una recuperación registrándose una cifra de 459 mil. Asimismo, el reporte subraya 
que el número de residentes permanentes que ingresa a Estados Unidos ha disminuido  
mientras que el número de ilegales ha aumentado; de otra parte, los flujos se han 
trasladado a nuevos destinos como Carolina del Norte e Iowa.  
Algunos analistas, sobre todo estadounidenses, subrayaron la noticia del reporte sobre el 
aumento de los ilegales respecto a los residentes permanentes, sin embargo otros 
destacaron que las cifras sólo reflejan lo que ya se sabía y que componían otro indicador 
para afirmar que el sistema de inmigración estadounidense estaba roto por lo que una 
reforma en la materia era necesaria. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
México en el debate general de la ONU 
Luego de los pobres resultados de la Cumbre, la sexagésima Asamblea General de las 
Naciones Unidas inició formalmente con las labores del Debate General donde se 
discutieron los pocos avances registrados en la Declaración de la ya mencionada Cumbre, 
comprometiéndose los miembros de la Organización a darles seguimiento, y cada país 
trajo a discusión temas de su particular interés. Al respecto, es curioso que México 
decidiera participar en el Debate únicamente a través  del Representante ante el 
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organismo, Embajador Enrique Berruga. En consecuencia, debido a que se da preferencia 
a los Jefes de Estado y cancilleres, la participación mexicana en el Debate General 
ocurrió hasta el viernes 23 de septiembre luego de que 169 (de 185) delegaciones ya 
habían llevado a cabo su participación. Si supuestamente México era uno de los países 
que promovía activamente la Reforma de la Organización, resulta inexplicable que no se 
haya decidido mandar, cuando menos, al Subsecretario encargado del tema. Esto podría 
deberse a la decepción generada por la Cumbre Mundial pero, de cualquier manera, no es 
el mensaje que México debería dar.  
 
La 60ª Sesión de la Asamblea General: el tema de Desarme y No Proliferación de 
Armas Nucleares. 
El desencanto con la Cumbre se reflejó en numerosos discursos pronunciados en el 
Debate General en los que se subrayó, entre otras cosas, el hecho que la Declaración final 
de la Cumbre no contiene alusión alguna sobre el desarme y la no proliferación  de armas 
de destrucción masiva.  
En su discurso ante la Sesión Plenaria, el Embajador Enrique Berruga puntualizó la 
decepción del Estado mexicano ante la no inclusión de un tema tan importante como la 
no proliferación de armas nucleares en la mencionada Declaración. De hecho, para 
Berruga hay tres lecciones importantes que dejó la Cumbre Mundial: (1) la Reforma de 
Naciones Unidas tiene que ser integral, dada la existencia de muchos temas prioritarios 
como derechos humanos, desarrollo, desarme, lucha contra el terrorismo y medio 
ambiente; (2) la negociación adquiere tremenda importancia para llegar a resultados 
satisfactorios; y (3) las instituciones deben ajustarse a los problemas actuales.  
Pasando al trabajo en las Comisiones de la Asamblea, cabe citar que en la Primera 
Comisión (Desarme y Seguridad Internacional), el Embajador de México ante los 
organismos internacionales con sede en Ginebra,  Luis Alfonso de Alba, señaló que el 
desarme nuclear no es una opción, sino una obligación.  Además, indicó que, a pesar de 
los resultados negativos de la Conferencia del Examen del TNP, la no inclusión del tema 
en el documento final de la Cumbre, el hecho que Irán no de las suficientes garantías 
sobre el uso pacífico de la energía atómica y de que no esté presente el principio de 
universalización del TNP en el Acuerdo de Cooperación Nuclear entre Estados Unidos e 
India, hay voluntad por parte de los Estados por cumplir compromisos relativos al 
desarme nuclear. Tal es el caso del entendimiento alcanzado en la Plática de los Seis 
sobre la posible desnuclearización de la Península Coreana, llevada a cabo el 19 de 
septiembre de este año. 
 
Madrid: Sede de la Junta Ministerial del Grupo de Amigos 
A pesar que, en un inicio, México lideró las reuniones del Grupo de Amigos para la 
Reforma de Naciones Unidas, el 13 de septiembre se acordó establecer la primera reunión 
ministerial de dicho grupo para debatir la reforma de Naciones Unidas en Madrid, 
España. Si bien, inicialmente los 15 países integrantes se dedicaron a estudiar las 
recomendaciones del Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General, 
actualmente buscan generar un consenso para los aspectos centrales de la Reforma de la 
ONU.   
La importancia de esta reunión radica en la institucionalización del Grupo de Amigos, 
cuya creación fue idea de México. El Grupo de Amigos para la Reforma de Naciones 
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Unidas está integrado por Argelia, Canadá, Chile, Colombia, España, Japón, Kenia, 
México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Singapur y Suecia. 
 
El Secretario General de la OEA visita México 
El pasado 27 de septiembre, durante su visita a nuestro país, el Secretario General de la 
OEA, José Miguel Insulza, dictó en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia 
Económicas) una Conferencia sobre la Gobernabilidad Democrática en América Latina. 
Siendo ex catedrático del Instituto de Estados Unidos del mencionado CIDE, el recién 
electo Secretario comentó que se sentía honrado de poder regresar a la que había sido su 
casa durante 8 años cuando tuvo que salir de Chile durante la dictadura de Pinochet. En 
su tema de exposición, el Ministro señaló que a pesar de haberse vivido una transición 
democrática en la región latinoamericana durante la década de los noventa, actualmente 
ya se ha perdido gran parte del entusiasmo con la democracia. En las circunstancias de 
desigualdad y pobreza que se vive en gran parte de la región no es sorprendente, dijo 
Insulza que las encuestas de opinión como el Latinobarómetro revelen que una parte 
sustantiva de la población aceptaría tener menores libertades democráticas si esto 
significara mejorar su situación económica. Ahora bien, ¿cuál es la causa de esta 
insatisfacción con la democracia? El Secretario dejó muy claro que la causa de los 
problemas de América Latina (desempleo, mala educación, violencia, pobreza) es la falta 
de gobernanza en la región. En otras palabras, las reformas neoliberales de la década 
pasada debilitaron demasiado al Estado y éste ya no es capaz de cumplir con sus deberes 
para con la sociedad. Por supuesto, reconoció el Secretario, ya no es posible volver a los 
Estados productores de la década de los setenta pero sí es importante que el Estado se 
vuelva más “grande” y “fuerte” para que los problemas actuales de la región puedan 
resolverse. Es en esto, recalcó el funcionario, en lo que se concentrará como Secretario 
General de la organización regional. 
En otros temas, el funcionario indicó que se opone a que Estados Unidos “satanice” a 
México por el problema del narcotráfico y señaló que el problema es uno de naturaleza 
conjunta en el que debe haber colaboración sin que exista un “acusador” y un “acusado”. 
Asimismo, señaló que apoya la conformación de bloques de libre comercio pero que 
deberá analizarse cual es el apoyo político que existe detrás de iniciativas como el ALCA 
ya que, posiblemente, la iniciativa de una bloque continental ya no tenga viabilidad 
política. Finalmente indicó que es necesario tener partidos y campañas electorales en toda 
democracia pero que es necesario tener medidas de transparencia, ejecutadas 
eficazmente, para frenar el gasto electoral excesivo que se presenta en nuestra región. 
 
Visita de Vicente Fox a Canadá  
El 30 de septiembre el presidente de México, Vicente Fox, y el primer ministro de 
Canadá, Paul Martin, se reunieron en la ciudad de Vancouver para revisar el estado de la 
relación bilateral y de Norteamérica y asuntos hemisféricos y globales de interés mutuo. 
De acuerdo con el Comunicado Conjunto México-Canadá, los líderes enfatizaron la 
vitalidad y amplitud del compromiso bilateral, recibieron el Primer Informe de los logros 
de la Alianza México-Canadá y apelaron para que los grupos de la misma enfoquen sus 
esfuerzos en intensificar la competitividad de ambos países. Los mandatarios exhortaron 
a los empresarios canadienses y mexicanos a buscar nuevas oportunidades, sobre todo en 
el sector energético. Por otro lado, destacaron el éxito del Programa de Trabajadores 
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Agrícolas Temporales y reafirmaron el deseo de maximizar los beneficios mutuos. Sobre 
los asuntos globales, los líderes notaron numerosos puntos de coincidencia para promover 
la reforma de Naciones Unidas y se comprometieron a que el concepto de 
responsabilidad de proteger sea promovido en la comunidad internacional.  
En Calgary con los directivos más importantes de empresas petroleras canadienses, Fox 
aseguró que el Congreso mexicano está cerca de reformar el sector energético y, por lo 
tanto, garantizó a los inversionistas canadienses interesados su participación en el sector. 
Este anuncio generó malestar en México y el error del presidente Fox al respecto fue, 
como en otros casos, prometer algo que todavía no está garantizado en México. Por otro 
lado, es de sorprender que México asegure estar dispuesto a promover el concepto de 
responsabilidad de proteger cuando anteriormente ha mostrado no concordar con la 
visión canadiense.  
 
Los problemas de seguridad en la frontera sur 
Desde inicios del mes de septiembre se comenzó a abordar en la prensa los problemas de 
seguridad en la frontera sur de México. Dentro de las notas periodísticas se señala que la 
Mara Salvatrucha 13 (MS13) estaba extorsionando a los indocumentados 
centroamericanos a bordo del ferrocarril que los interna en México, demandándoles un 
impuesto para viajar en el mismo. También se destaca que los indocumentados no sólo 
son víctimas de la MS13, sino también de los empleados de la empresa de ferrocarriles 
Chiapas-Mayeb y de los agentes de la Policía Auxiliar del Estado. Las cuotas a los 
migrantes oscilan entre los 1000 y 1500 pesos para abordar el tren y otros mil si se quiere 
contar con protección. 
A los análisis sobre migración, se añadieron posteriormente los dedicados a la posible 
presencia de las fuerzas especiales Kaibil del ejército guatemalteco y sus vínculos con los 
cárteles mexicanos de la droga, en especial la alianza que pudieran tener con Los Zetas -
sicarios del cártel del Golfo. En este caso, las autoridades tanto guatemaltecas como 
mexicanas intercambiaron información. Asimismo, Guatemala afirmó que además de 
kaibiles, había gurkhas -grupos élite provenientes de Nepal- y potencialmente decenas de 
mercenarios.  
En lo relacionado a los migrantes, la Secretaría de Seguridad Pública implementó el 
operativo Acero II en los ferrocarriles y las colonias para detectar a los pandilleros, pero 
éstos se confunden con los inmigrantes pues la nueva política de la MS13 es la de no 
tatuarse. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración decidió incorporar a 140 nuevos 
agentes a las labores de vigilancia de la frontera sur y la SEGOB comunicó que se están 
tomando medidas para fortalecer la seguridad, hacer más ágil y ordenada la migración en 
la zona. En lo relacionado a los kaibiles las autoridades tanto mexicanas como 
guatemaltecas mostraron su intención de cooperar para dar solución al problema. 
 
Foro de Biarritz: la Relación entre América Latina y Europa 
El pasado 28 de septiembre dio inicio, en Bogotá, Colombia, la 6ª edición del Foro de 
Biarritz, mismo que concluyó el 30 del mismo mes. El Foro de Biarritz pretende 
profundizar la integración entre América Latina y Europa, por lo cual su importancia 
radica en que es considerado uno de los principales escenarios de reflexión política entre 
el continente europeo y el americano. Esta vez, el principal tema fue el de desarrollo 
social, democracia local, descentralización y la mejora de la acción de la sociedad civil. 
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Hay que recalcar que al 6º Foro de Biarritz estuvieron invitadas personalidades 
latinoamericanas, como 15 ex-presidentes, además de figuras nacionales, como Jorge 
Castañeda, Roberto Madrazo y el alcalde del municipio de Huixquilucan, David 
Korenfeld. 
 
Visita del Canciller de Rusia  
El pasado 21 de septiembre visitó nuestro país el Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Federación Rusa, Serguei Lavrov. En su visita a Los Pinos, el canciller dialogó con el 
Presidente Vicente Fox sobre temas de la agenda bilateral y multilateral. Además de su 
entrevista con el primer mandatario, el Ministro sostuvo una reunión de trabajo con su 
homólogo Luis Ernesto Derbez en la que se revisaron temas de la agenda bilateral como 
la política, la economía, asuntos consulares, etc. Ambos cancilleres, además, reafirmaron 
el compromiso de ambos países con el multilateralismo  y se comprometieron a continuar 
trabajando en el tema de la Reforma de las Naciones Unidas. Se discutió, asimismo, el 
tema del programa nuclear en Irán y Corea del Norte. Se acordó, por otra parte, continuar 
con el acercamiento entre ambos países en foros como el Diálogo Ampliado del G-8, la 
OPEC, el Grupo de Río, etc.  
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
Deceso del Secretario de Seguridad Pública 
Recibió considerable atención en los medios internacionales el reciente fallecimiento, en 
circunstancias trágicas, del SSP Ramón Martín Huerta. Se comentó que la muerte del 
funcionario era un duro golpe para la Administración Fox ya que el Presidente perdía no 
solamente a un amigo y colaborador cercano sino que perdía a una figura clave en la 
lucha contra el narcotráfico. La Presidencia de la República lamentó profundamente el 
deceso de las 10 personas que iban a bordo del helicóptero y declaró que eran “héroes 
que murieron cumpliendo con su deber”. En cuanto al reemplazo del funcionario, se 
designó de forma interina al Subsecretario Rafael Ríos García. Si bien no se dijo 
explícitamente que la muerte del Secretario pondría en duda los esfuerzos del gobierno 
mexicano por combatir el narcotráfico y la violencia, ciertamente su deceso vino a 
complicar el ambiente, de por sí delicado, en torno a la violencia que se vive actualmente 
en nuestro país. El hecho de que la noticia recibiera tanta cobertura a nivel internacional 
es síntoma de que en el mundo se percibe que la situación en México podría salirse de 
control. 
 
El caso de Echeverría: No fue Genocidio. 
La semana pasada, el Juez Ranulfo Castillo no dictó orden de formal prisión al ex-
presidente Luis Echeverría por el crimen de genocidio, ya que no hay pruebas suficientes 
para que fueran considerados sus actos como tal, a pesar de los cargos que se le 
imputaron a Echeverría por lo ocurrido en 1971.  Aún así, es probable que haya una 
apelación a la decisión del juez.   
Según la BBC y REUTERS, éste es de los últimos intentos del gobierno de Vicente Fox 
por castigar a oficiales por la represión en el pasado hacia la disidencia de izquierda. 
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS 
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Visita del Canciller a Japón 
El pasado 24 de septiembre inició una gira por Japón el canciller Luis Ernesto Derbez. En 
su visita, asistió a la premiación de la Exposición Universal en Aichi titulada “Sabiduría 
de la Naturaleza” donde México obtuvo la medalla de oro en su categoría (la B) y la 
medalla de plata por su diseño arquitectónico. En Tokio, Derbez sostuvo una reunión con 
el canciller Nobutaka Machimura con quien analizó temas como la Reforma de las 
Naciones Unidas y el IV Foro Mundial del Agua que se celebrará en nuestro país en el 
2006. Asimismo, el canciller se reunió con el Ministro de Economía Shoichi Nakagawa 
con quien se analizó el funcionamiento del Acuerdo de Asociación Económica firmado 
en septiembre del 2004. Derbez se reunió, además, con empresarios de la Federación 
Japonesa de Organizaciones Económicas con quienes recalcó la importancia de aumentar 
los flujos de comercio e inversión entre ambos países. Por último, el Secretario tuvo una 
audiencia con el príncipe heredero Naruhito a quien invitó para que asista al mencionado 
Foro Mundial del Agua ya que la nación nipona fue el anfitrión del foro pasado. 
 

MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
Confirman que México Pierde Competitividad: WEF y IMD 
Según el más reciente estudio sobre competitividad del World Economic Forum, WEF 
nuestro país ha experimentado en el último año una acelerada perdida de competitividad 
respecto a los resultados publicados por este organismo en el 2004, cayendo 7 lugares 
pasando el lugar 48 al 55 de un total de 117 países.  
El Índice del WEF se compone de tres grandes subíndices, el componente tecnológico 
(que incluye innovación, transferencia de tecnologías, información y comunicaciones) en 
el cuál retrocedió del lugar 48 al 57, el ambiente macroeconómico (estabilidad 
macroeconómica, grado de inversión, capacidad de endeudamiento y gasto público) 
donde pasó del lugar 49 al 43, y la calidad de las instituciones públicas (estado de 
derecho, grado de institucionalidad, nivel de corrupción), el indicador más 
desfavorecedor que revela una caída de 12 lugares pasando del lugar 59 al 71. 
Estos resultados se explican por la percepción de la comunidad empresarial de mayor 
corrupción, mayores niveles de inseguridad y criminalidad que aumentan sus riesgos y 
sus costos impactando su productividad, la ausencia de iniciativas por parte del gobierno 
para realizar los cambios que requiere el país ante la falta de reformas estructurales, 
además de la incertidumbre política que ha incorporado al ambiente de los negocios la 
carrera presidencial del próximo año. Entre los países que superan a México según este 
estudio del WEF, se encuentran Corea del Sur, Chile, China, India y Polonia. 
De forma consistente el Institute for International Managment Development publicó su 
ranking de competitividad mundial 2005, ubicando a México en el lugar 56 de 60 
naciones, siendo superado de nueva cuenta por países como Chile, Israel, Malasia, Corea 
del Sur, China, India, Republica Checa, Brasil, Colombia y Rusia. El índice del IMD 
incluye ambiente macroeconómico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e 
infraestructura. 
Ante esta realidad, fortalecer la competitividad de México en el mundo debería ser un 
asunto de alta prioridad en la agenda tanto gubernamental como empresarial, impulsando 
a sectores estratégicos, incorporando mejoras en el campo laboral, apoyo a la industria y 
reformas estructurales, ya que analistas de calificadoras internacionales como Goldman 
Sachs, pronostican que es posible que en unos 30 años las economías de Brasil, Rusia, 
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India y China (los países que hoy en día atraen los mayores flujos de inversión), alcancen 
juntas un tamaño superior al de los países del G-6 (Estados Unidos, Japón, Alemania, 
Reino Unido, Francia e Italia), en tanto que países como México Corea, Tailandia y los 
países de Europa del Este quizá no logren consolidar una economía tan grande y sólida 
como la de esas cuatro potencias emergentes, que si han sabido aprovechar su tamaño 
para generar mayor competitividad y desarrollo económico.  
 
La Guerra del Dulce No Termina 
El pasado 24 de septiembre productores cañeros afiliados a la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar de la Confederación Nacional Campesina (CNC) tomaron las 
instalaciones de 34 (11 privados y  23 públicos) de los 58 ingenios en los 15 estados 
productores de azúcar en el país. La razón es su inconformidad con la controversia 
constitucional que presentó el ejecutivo a las modificaciones propuestas por los 
productores para otorgar a la recién creada figura jurídica del Comité Nacional para el 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar atribuciones para dictar los precios de la 
caña de azúcar y regular los contratos entre los productores y los ingenios, alegando que 
aprobarse así, lesionará aún más la competitividad de la industria. 
La disputa radica en que ni los productores ni los ingenios están dispuestos a absorber el 
costo de una industria que ha llegado a un grado tal de abandono que exige ahora 
redoblar esfuerzos y hacer sacrificios para una modernización, que ni los productores, ni 
los ingenios, ni el gobierno están dispuestos a pagar. En primer lugar por que el precio de 
la caña en nuestro país ya ha rebasado en casi el triple los precios internacionales, es por 
ello que la industria azucarera no puede competir en el mercado mundial y ahora ni 
siquiera puede hacerlo vía TLCAN, pues Estados Unidos sigue negándose a aceptar los 
excedentes azucareros mexicanos según estipula el tratado, además de que el pasado mes 
de agosto la OMC resolvió a favor de los Estados Unidos alegando que el impuesto IEPS 
a los refrescos que usan fructosa en lugar de azúcar es ilegal por ser discriminatorio.  
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