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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
México ausente en el primer debate presidencial en Estados Unidos  
En el debate celebrado el 30 de septiembre el tema de México junto con el resto de América Latina estuvo 
ausente en un encuentro dedicado a la política exterior y la seguridad interna que se centró en la guerra en 
Irak. Junto con temas como el actual conflicto entre Israel y Palestina, los asuntos mexicanos no figuraron 
más que de forma indirecta. Al refe rirse a los esfuerzos que su administración había realizado para 
fortalecer la seguridad de los estadounidenses el presidente Bush mencionó el incremento en el número de 
agentes en las fronteras norte y sur. Aún así, el debate, en el cual el candidato demó crata salió avante, fue 
importante para México pues demuestra la enorme preocupación que la clase política estadounidense y la 
sociedad en general tiene ante un potencial ataque terrorista. En este sentido, México debe estar preparado 
para responder de forma adecuada a las presiones que Estados Unidos ejercerá en esta materia. Nuestro país 
no puede abstraerse de las nuevas  circunstancias y por tanto deberá conducir una política hábil que 
equilibre las necesidades estadounidenses con el marco jurídico y el interés nacional. 
 
Termina el programa de repatriación voluntaria 
El pasado 30 de septiembre terminó el Programa de Repatriación Bilateral al Interior que de acuerdo con 
cifras oficiales de la SRE disminuyó el número de muertes en la frontera de Arizona y Texas. Las 
autoridades de la Cancillería  destacaron que el plan piloto fue exitoso, sin embargo, declararon que no es la 
solución de fondo para atender el flujo migratorio de indocumentados. La evaluación del programa por 
parte del Gobierno mexicano, de las dependencias involucradas y de forma bilateral, es necesaria para 
tomar una decisión respecto al futuro del Programa así como su posible aplicación en 2005.   
 
Arnold Schwarzenegger genera controversia 
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, vetó el proyecto aprobado por la Asamblea de es e 
estado para conceder licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. La acción ya ha provocado 
reacciones entre las organizaciones de inmigrantes hay algunas que amenazan iniciar una campaña de 
información y movilizaciones que culminarán con un boicot económico generalizado el 12 de diciembre. 
Por su parte, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) declaró que “resulta inaceptable el clima 
que ha generado por el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, con sus propuestas 
discriminatoria de un eventual retiro de presentaciones sociales a mexicanos residentes en ese estado, así 
como el veto para la expedición de sus licencias de conducir.” Ante esta situación, acordaron presionar al 
gobierno federal para que envíe una nota diplomática a Estados Unidos en protesta y solicitar la 
intervención de la SRE para que se reúna con el Departamento de Estado estadounidense con el fin de 
tomar medidas efectivas para la protección de los inmigrantes. 
Lo anterior refleja por un lado que el gobernador californiano subestima el poder de los inmigrantes como 
fuerza económica y política y por otro que las acciones de la Conago en esta situación demuestran que los 
estados de la República tendrán cada vez más un papel activo en la formulación de la política exterior 
mexicana. 
 
Se presenta el libro Misión en Washington de Jorge Montaño 
La semana pasada se presentó en el ITAM el libro de Jorge Montaño Misión en Washington en el cual 
detalla su paso por la embajada de México en Estados Unidos y las negociaciones que tuvieron lugar para 
concretar la aprobación del Tratado de Libre Comercio y en las postrimerías de su gestión para el préstamo 
de rescate en 1995. A la presentación acudió el ex embajador estadounidense y autor de El oso y el 
puercoespín  Jeffrey Davidow quien junto con el diplomático mexicano y profesor del ITAM habló sobre la 
relación bilateral y la importancia de un Congreso independiente en nuestro país. Al mismo tiempo marcó 
ciertas diferencias con el autor sobre el futuro de la relación y las características de la clase política en 
Estados Unidos. 
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores en el debate de la Asamblea General 
El canciller Luis Ernesto Derbez destacó en su intervención en la Asamblea General la importancia que 
tiene este periodo de sesiones para la renovación de la ONU y subrayó el papel que tiene la Asamblea para 
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fomentar el multilateralismo. Si bien el Canciller hizo un llamado para lograr el compromiso y la acción 
concertada de los países en diversos ámbitos –como la lucha contra la pobreza extrema, el terrorismo 
internacional, las bandas del crimen organizado, las grandes epidemias, la proliferación de arsenales de 
armas de destrucción en masa y el deterioro ambiental- los temas en los que se centró su intervención 
fueron el de la reforma y el del multilateralismo. Derbez resaltó las actividades que el gobierno mexicano 
ha hecho para concretar ambos objetivos y dejó claro que México tiene plena disposición para continuar 
con esta labor. Sobre la ampliación del Consejo de Seguridad, el Canciller dijo que México se opone al 
ingreso de miembros permanentes, pero que propone la ampliación regionalmente equitativa y balanceada 
del número de miembros no permanentes cuyo mandato será ampliado con posibilidades de reelección. Dos 
comentarios saltan a la vista al conocer la posición de México ante la eventual reforma de la composición 
del Consejo de Seguridad. El primero se refiere a las diferencias que sobre este asunto se profundizan con 
Brasil, tradicional aspirante a la membresía permanente. El segundo se relaciona con la posibilidad de 
posiciones conjuntas dentro del Grupo de Amigos para la reforma de la ONU, creado por México. Cabe 
recordar que Alemania y Japón forman parte de dicho grupo, formado por 14 países; dado que ambos 
aspiran también a ser miembros permanentes es de esperar que surjan divergencias al interior del grupo, lo 
que sin duda limita su capacidad de incidir sobre la reforma.   
 
Declaración conjunta sobre desarme 
En el marco de la 59ª Sesión de la Asamblea General, el Secretario de Relaciones Exteriores junto con los 
cancilleres de la llamada “Nueva Agenda” (Celso Amorim de Brasil, Ahmed Ali Aboul Gheit de Egipto, 
Brian Cowen de Irlanda, Phil Goff de Nueva Zelanda, Nkosazana Dlimini-Zuma de Sudáfrica y Laila 
Freivalds de Suecia) firmaron una declaración conjunta en la que reafirman el lazo existente entre la no-
proliferación y el desarme. Además mostraron preocupación por la ero sión que ha sufrido el Tratado de No 
Proliferación Nuclear y el hecho de que el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares no ha 
entrado en vigor y Estados Unidos y China no parecen dispuestos a apoyarlo. Los cancilleres de estos 
países considera n que las armas nucleares no deben ser vistas como un medio de seguridad, ya que esto 
podría provocar un aumento en la producción de las mismas y desean que las conversaciones sobre 
desarme nuclear continúen. El tema del desarme siempre ha sido una preocupación para México por lo que 
esta declaración está en línea con nuestro actuar en la materia. 
 
Crea controversia la visita del Dalai Lama a México 
La visita que el Dalai Lama realiza a nuestro país en estos días ha sido motivo de grandes controversias 
entre la clase política e intelectual mexicana. Luego de un gran debate al interior del gobierno federal (que 
enfrentó a la Cancillería con la Secretaría de Gobernación) se decidió recibirlo como líder religioso y no 
como jefe de estado. Aún así la controversia sobre el tema fue palpable al no concretarse una reunión con el 
presidente Fox (el premio Nobel se reunió con el entonces presidente Salinas en una visita previa) 
aparentemente por presiones del gobierno chino. 
De aquí se desprenden dos temas, en el primero es evidente que la relación que se lleva con la República 
Popular China ha subido de nivel debido a las relaciones y conflictos económicos que se tienen con esa 
nación. Esto muestra sus consecuencias sobre el gobierno mexicano al volverse más susceptible a las 
presiones que ejerzan las autoridades de Beijing. Por otra parte, también ha sido evidente lo difícil que ha 
sido para el gobierno enviar un mensaje claro de defensa a los derechos humanos sin referirse a la situación 
que impera en la nación asiática, hoy nuestra principal competidora en el comercio internacional. 
 
Asociación estratégica con Chile 
Como ya se había anunciado en el número anterior de este boletín, el Presidente Ricardo Lagos tuvo a bien 
realizar una visita a México a su regreso de Nueva York donde habló en el Asamblea de las Naciones 
Unidas. El mandatario chileno se reunió con su homólogo Vicente Fox para  la firma de un Acuerdo de 
Asociación Estratégica que buscaría formalizar el diálogo entre los dos Gobiernos, orientado a adoptar 
posiciones comunes en los diversos organismos y foros internacionales; establecer un fondo gubernamental 
para costear los programas de cooperación bilateral; y llevar a cabo acciones de cooperación conjunta hacia 
terceros países, particularmente Centroamérica y el Caribe. El tiempo dirá si las posiciones comunes se 
adoptan, si el financiamiento y puesta en marcha del programa de cooperación bilateral se logra y si se 
arman los programas conjuntos para Centroamérica. Chile como aliado preferencial de México tuvo su 
mejor oportunidad a la llegada de los gobiernos de Fox y Lagos. A cuatro años de distancia, el tiempo ya es 
corto para acciones significativas.   



 3 

 
MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 

 
Las elecciones presidenciales del 2006 sobrepasan las fronteras 
A pesar de que aún faltan dos años para las elecciones presidenciales, los partidos políticos mexicanos han 
iniciado desde hace algún tiempo la carrera presidencial. Las constantes disputas y acusaciones partidistas, 
así como el destape de los futuros candidatos han acaparado en diversas ocasiones los medios de 
comunicación. Desde el exterior, la discusión sobre las elecciones ha recibido atención. En un artículo del 
periódico Miami Herald (Jane Bussey, “Mexico´s presidential elections are nearly two years away but 
speculation abounds,” 30 septiembre 2004) se menciona que, a pesar de que los mexicanos no tienen idea 
de quien ganará en 2006, la sola duda causa efervescencia política. Asimismo, el semanario destaca que el 
ambiente político mexicano donde tres partidos trabajan para ganar, aún no es un modelo de democracia. 
Sobre los partidos políticos, el periódico señala que los votantes están guiados por la imagen política de los 
personajes más que por la de los partidos. En este sentido, López Obrador obtendría un mayor número de 
votantes que su partido. Sobre el PRI, destaca que éste tuvo un retorno en las elecciones locales y estatales, 
pero su posible candidato presidencial, Roberto Madrazo, no goza de mucha popularidad. Por último, sobre 
el PAN menciona a Martha Fox como una persona que goza de renombre, pero con falta de apoyo 
partidista por lo que Felipe Calderón y Santiago Creel podrían ser candidatos. El artículo concluye diciendo 
que el posible desafuero de López Obrador es algo sin precedentes en México, pero que según expertos 
políticos abre la posibilidad de mayores luchas políticas.       
La última semana de agosto, la revista The Economist publicó un artículo sobre el retorno del PRI y sobre 
el impacto que esto tiene en la aún incierta democracia mexicana. El análisis de la revista se centra en el 
retorno del PRI en las elecciones locales y estatales y destaca que, aún cuando esto representa un logro, el 
2006 presenta un reto mucho mayor para este partido por la presencia  del populista Andrés Manuel López 
Obrador y por el PAN. El artículo concluye que la política mexicana está lejos de ser competida y limpia, 
aún cuando algunos todavía tienen la esperanza de haber dejado atrás esas prácticas.  
Las percepciones desde el exterior sobre las elecciones del 2006 nos reflejan mucho de lo que se discute al 
interior de México pero, sobre todo, manifiesta la preocupación que hay  sobre la consolidación de la 
democracia en México.  
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS  
 
Gira de trabajo de Luis Ernesto Derbez a Washington y Nueva York 
El Secretario de Relaciones Exteriores realizó el pasado mes de septiembre  una gira de trabajo a 
Washington D.C. y a Nueva York. Entre otras actividades, Derbez participó en la ceremonia de toma de 
posesión de Miguel Ángel Rodríguez como Secretario  General de la Organización de los Estados 
Americanos y en el debate general de la LIX Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El 
Canciller se reunió con sus homólogos integrantes del Plan Puebla-Panamá, con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Dominicana, con el Procurador General de Justicia de Estados Unidos y  sostuvo 
encuentros bilaterales con los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile , de Argentina, de Francia, de 
Italia, de Sudáfrica, de Rusia, de Tailandia, de Eg ipto, de Corea del Sur, de Perú, de Cuba y con el 
Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 
Comparece el secretario Derbez ante la Cámara de Senadores 
En el marco de la glosa del cuarto informe de gobierno el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto 
Derbez compareció ante el Senado. La reunión trascendió en los medios principalmente  por la insistencia 
de los legisladores sobre el tema de las balas de goma que se usan en contra de los inmigrantes 
indocumentados por parte de la patrulla fronteriza estadounidense. Ante las severas críticas y llamados al 
desconocimiento del acuerdo el canciller insistió en su validez si bien reconoció la difícil situación que 
enfrentan los mexicanos indocumentados y anunció que el gobierno mexicano buscaría negociar con 
Estados Unidos el uso de otros medios. Se puede prever que cualquier resultado que de forma improbable 
se llegase a obtener será de todas formas criticado por la oposición. La comparecencia del canciller ante la 
Cámara de Diputados tendrá lugares a finales de este mes. 
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