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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
Aumento bilateral en la seguridad fronteriza 
Ante la inacción del gobierno federal estadounidense, el 12 de octubre el gobernador de 
Texas, Rick Perry, anunció un plan de seguridad en la frontera con México al que 
destinará 10 millones de dólares. Este plan establecerá cuatro equipos de respuesta de 
rápido desplazamiento para que acudan de forma inmediata a cualquier punto de la 
frontera para reforzar la vigilancia y asegurar la zona.  
Un día después, el titular de la Procuraduría General de la República, Daniel Cabeza de 
Vaca, y su contraparte estadounidense, Albert Gonzales, sostuvieron un encuentro, en 
San Antonio, Texas, en el que acordaron el inicio de una nueva ofensiva con “acciones 
agresivas” para combatir a las organizaciones criminales que operan en la frontera norte. 
El programa para combatir la violencia consiste en la creación de equipos de respuesta 
rápida que combinan recursos de la policía federal, estatal y local para investigar y 
perseguir crímenes violentos. Asimismo, acordaron una estrategia integral para la 
frontera común, además de operativos conjuntos, trabajos de inteligencia e intercambio 
de información a nivel de procuradurías y entre el CISEN, la DEA y el FBI. El acuerdo 
abarca temas como la seguridad portuaria, la ciencia forense, la seguridad en las prisiones 
y la lucha contra el contrabando armas y explosivos. 
Como afirmó el gobernador de Texas “la seguridad en las fronteras es un problema 
multidimensional.” En este sentido el encuentro de los procuradores es un paso hacia el 
manejo bilateral de los problemas de seguridad de la zona fronteriza. 
 
Reforma Migratoria 
El 14 de octubre el líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, Hill 
Frist, descartó la posibilidad de una reforma migratoria si no se consideran primero las 
medidas de seguridad en la frontera de México. Por su parte, el senador republicano Mel 
Martínez reveló que dentro de dos semanas propondrá un nuevo plan migratorio que 
sigue las recomendaciones del gobierno de Bush. Por su parte, Howard Dean declaró que 
el presidente Bush dio la espalda a México por las divergencias sobre la guerra con Irak y 
acusó a los republicanos de buscar explotar electoralmente la preocupación de los 
estadounidenses sobre la migración y hacer de los inmigrantes indocumentados el chivo 
expiatorio del problema. Finalmente el senador John Cornyn aseguró que no se espera 
que el Senado vote un proyecto de ley de inmigración hasta enero.  
Todas estas declaraciones se dieron justo antes de que el Comité Judicial del Senado 
abriera, el 18 de octubre, una audiencia legislativa sobre el tema migratorio. En dicha 
sesión, los Secretarios de Seguridad Interior, Michel Chertoff y Elaine L. Chao, 
expusieron respectivamente ante el Senado la posición de la Casa Blanca sobre una 
reforma a las leyes migratorias.  
En el siguiente número de esta publicación electrónica les presentaremos el análisis 
detallado de la posición de la Casa Blanca, así como el contenido de la audiencia y las 
posiciones de los distintos actores.    
 
Visita Howard Dean a México 
El presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos, Howard Dean, realizó el 17 de 
octubre una visita a México para encontrarse con los precandidatos a la Presidencia de la 
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República. Durante su reunión con Andrés Manuel López Obrador el estadounidense 
aseguró que los problemas en la relación bilateral deben ser solucionados de manera 
conjunta y respetuosa. Con el candidato panista, Felipe Calderón, éste enfatizó la 
importancia de un acuerdo migratorio y establecer mayores condiciones de seguridad en 
la frontera. Howard Dean también se entrevistó con Roberto Madrazo, pero no se tiene 
registro de los temas tratados. Howard Dean expresó confianza en que su partido ganará 
la mayoría del Congreso en 2006 y las elecciones en 2008, por esta razón destacó que 
establecer “excelentes relaciones con todos los candidatos para cuando un nuevo 
presidente llegue al poder tenga una buena relación con el Partido Demócrata” es  
importante.        
 
Vuelven los cazamigrantes 
A inicios del mes, los cazamigrantes iniciaron, de nuevo, un operativo de vigilancia en a 
frontera de Nuevo México que durará todo el mes de octubre. Bob Wright, director del 
proyecto minuteman, reconoció que la presencia del grupo no hace diferencia el cruce 
diario de los inmigrantes indocumentados, pero que se responde sobre todo una protesta 
para llamar la atención de los líderes sobre el problema que representa la migración 
ilegal.  
 
Difusión en Estados Unidos de las propuestas electorales 
Algunas universidades de Estados Unidos y otras instituciones de Estados Unidos 
elaborarán una carta colegiada y una petición colegiada al IFE para expresarle que están 
de acuerdo con que los candidatos presidenciales no vayan a Estados Unidos, pero que 
les permita difundir algunas ideas de los partidos. Asimismo, le pedirán al IFE que 
permita a los equipos de campaña participar en reuniones universitarias y de negocios. 
Con esto se quiere dar más información a los sectores estadounidenses interesados en la 
carrera presidencial, pues no siempre están bien informados o la información de México 
en los medios de comunicación estadounidenses es muy limitada.  
 

RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
La Cumbre Iberoamericana 
El pasado viernes 14 de octubre dio inicio, en Salamanca, España, la decimoquinta 
Cumbre Iberoamericana. La reunión, según sus organizadores, debía servir para impulsar 
la creación de un espacio iberoamericano y una ciudadanía iberoamericana. Asimismo, el 
gobierno de Zapatero percibió a la Cumbre como una oportunidad para replantear la 
relación de España con el resto de los países iberoamericanos. En este contexto, se señaló 
que el tema migratorio sería de la mayor prioridad. Además, se preparó un encuentro 
empresarial y económico paralelo para tratar temas de la economía. Debido, entre otras 
cosas, al desastre provocado por el Huracán Stan, la cumbre resintió la ausencia de varios 
mandatarios de la región como Oscar Berger de Guatemala y Antonio Saca de El 
Salvador. Además de estos dos presidentes, el mandatario cubano informó que no 
asistiría a la reunión y los mandatarios de Nicaragua, Enrique Bolaños, y Ecuador, 
Alfredo Palacio, tampoco asistieron. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aclaró que 
asistiría a la cumbre pero manifestó su molestia de que los mandatarios de la región se la 
pasen viajando de Cumbre en Cumbre en las que no hay poco más que retórica. Sin 



 3 

embargo, la Cumbre contó con la presencia del Secretario General de la ONU, Kofi 
Annan, del Alto Representante de la PESC de la Unión Europea, Javier Solana, del 
Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y del presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Ya entrando en la agenda de la 
Cumbre, el primer punto a tratar por los mandatarios de la región fue como dotar al 
mecanismo iberoamericano de mayor institucionalidad para evitar el desinterés que ha 
prevalecido en reuniones anteriores. Con este fin se anunció hace ya algunas semanas la 
creación de la Secretaría General Iberoamericana presidida por Enrique Iglesias (ex 
director del BID). Por su parte, el Presidente Vicente Fox propuso la creación de un 
Fondo Iberoamericano para la atención de Desastres que fue aceptada e incluida en la 
Declaración final de la Cumbre. En dicha Declaración, asimismo, se incluyó una condena 
enérgica al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y se instó a los países a que den 
atención positiva a las solicitudes de extradición de sus socios (haciendo referencia 
velada al caso Posada Carriles entre Estados Unidos y Venezuela). Esperemos, contrario 
a lo que opina el Presidente de Colombia, que esta Cumbre no se quede en simple 
retórica. 
 

Cuba y el huracán Stan 
Luego de la devastación ocasionada por el huracán Stan en México y Centroamérica (tan 
sólo en Guatemala se contaban cerca de 700 muertos por los deslaves provocados por las 
intensas lluvias), varios gobiernos ofrecieron ayudar a los países afectados por el 
fenómeno natural. Correspondiendo a la ayuda mexicana brindada después del Huracán 
Katrina, el gobierno de George W. Bush ofreció ayuda a la Administración mexicana. Sin 
embargo, este ofrecimiento no se tradujo inmediatamente en asistencia. El que sí prestó 
rápidamente su ayuda fue Fidel Castro quien envió 5 toneladas de medicamentos y 
alimentos además de ofrecer enviar médicos a la zona. El gobierno de México aceptó y 
agradeció la ayuda humanitaria. El Presidente Vicente Fox pensaba agradecer 
personalmente a Fidel Castro este gesto durante la Cumbre Iberoamericana en Sevilla 
pero ya que el mandatario cubano decidió no asistir, esto no fue posible.  
 
La frontera sur de México  
Después del paso del huracán Stan por los estados del sureste de la República, la frontera 
de México, de por sí porosa, se volvió inexistente. Los habitantes de la zona del Puente 
Rodolfo Robles relatan que la vigilancia se fue cuando la corriente creció y que algunos 
elementos de la Policía Federal Preventiva se presentaron para resguardar la 
documentación oficial, pero cuando la recuperaron dejaron la frontera sin protección. Por 
otro lado, se reporta que si bien el camino formal se ha derrumbado éste se ha convertido 
en el paso más utilizado por mexicanos y centroamericanos y que el costo para pasar por 
el Suchiate en lancha bajó a 10 pesos.   
Enrique Jackson, presidente de la mesa Directiva del Senado, llamó al inaugurar, (17 de 
octubre) la Segunda Reunión sobre la Frontera Sur a ser consecuentes con la demanda de 
respeto a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y proteger los derechos de los 
extranjeros que cruzan por territorio nacional. Asimismo, señaló que la vulnerabilidad de 
la frontera sur es un problema que afecta a todo el país y que es importante verlo como un 
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asunto de seguridad nacional pues México ha sido omiso al dejar crecer la criminalidad 
en la región. 
 
México en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO 
Desde esta semana, México formará parte del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Luego 
de dos años de ausencia, México ganó uno de los seis puestos propuestos para 
Latinoamérica, siendo los otros puestos ocupados por Brasil, Colombia, Bahamas, St. 
Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas. Los objetivos del Consejo Ejecutivo son 
garantizar el cumplimiento del Programa de Acción de la UNESCO, adoptado en la 
Conferencia General.  
 
Castañeda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
La semana pasada, Jorge G. Castañeda presentó un caso ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., en el cual se alegan violaciones a 
la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la actual ley electoral 
mexicana y la negación de que algún candidato independiente se presente en las 
elecciones. Después que le fuera negado el amparo que pidió a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Castañeda presentó su caso en la Comisión, pidiendo también 
medidas cautelares para poder tener un representante ante el Consejo General del IFE, así 
como acceso sin discriminación a los medios de comunicación, en tanto sean resueltas las 
cuestiones de admisibilidad y fondo por la Comisión. El pasado lunes, la Comisión 
aprobó las medidas cautelares, indicando al gobierno mexicano que tendría 10 días para 
responder la petición hecha por este órgano.   
Actualmente, puede considerarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como uno de los dos grandes 
pilares del sistema interamericano de derechos humanos, mecanismos que son utilizados 
con mayor frecuencia y en casos tan variados, como es el caso de Castañeda y su 
alegación de respeto a sus derechos políticos.  
 

Visita del Presidente de Panamá 
El pasado 11 de octubre visitó nuestro país el presidente de Panamá, Martín Torrijos. En 
reunión oficial con el Presidente Fox, ambos mandatarios atestiguaron la firma de un 
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). Siendo Panamá 
el segundo destino en Centroamérica de inversión mexicana (con un monto superior a los 
1200 millones de dólares), el contar con un acuerdo que proteja dicha inversión es 
importante y podría ser un paso hacia concluir un tratado de libre comercio con la nación 
centroamericana (Panamá ha mostrado interés en que esto ocurra). Además de la firma de 
este acuerdo, ambos mandatarios emitieron una Declaración Conjunta en la que 
mostraron su preocupación por el fenómeno de las “maras” y se comprometieron a 
cooperar en la lucha contra las organizaciones delictivas en la región. Asimismo, ambos 
presidentes acordaron impulsar proyectos de energía en la región hablando incluso de la 
posibilidad de instalar una refinería regional. Por otra parte, en su visita al Senado de la 
República, el Presidente Torrijos expresó su preocupación por las inequidades como el 
hambre, la pobreza y la corrupción que aún persisten en la región.  
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MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
La ACNUR reconoce el Plan de Acción de México sobre Refugiados  
El pasado 7 de octubre, Antonio Guterres, Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR), reconoció que el Plan de Acción de México es el más sofisticado 
hasta el momento, sobretodo por la relación que hace entre la protección de Personas 
Internamente Desplazadas y Refugiados. El plan propone medidas importantes, tales 
como la integración de los refugiados en las ciudades, la estimulación del desarrollo 
económico y social en las fronteras, en beneficio de refugiados. Asimismo, el programa 
pretende un programa de mejora de capacidades por parte del gobierno mexicano, así 
como de las ONGs para mejorar el sistema de asilo y protección a refugiados.   
La importancia del Plan de Acción radica en que las medidas podrían servir de base para 
aquellos países receptores de refugiados –como Chile, Ecuador y Costa Rica-, así como 
aquéllos que tienen problemas de desplazados internos –como Colombia, que 
actualmente tiene 3 millones de desplazados internos. 
 

Continúa la crisis en el PRI 
La disputa interna en el PRI por la candidatura presidencial continúa recibiendo atención 
en los medios internacionales. En esta ocasión, la denuncia de Arturo Montiel de que los 
reportes de corrupción por parte de su familia habían sido dados a la prensa por Madrazo 
desató una guerra de declaraciones. Madrazo respondió a las acusaciones diciendo que 
había sido el Gobierno Federal quien había filtrado la información. Esto inmediatamente 
fue desmentido por el Procurador Daniel Cabeza de Vaca quien aclaró que no existe 
investigación alguna en contra del ex gobernador del Estado de México. El vocero de la 
Presidencia, Rubén Aguilar, también desmintió que la filtración proviniese de la 
Administración Fox pero manifestó su preocupación por dichas filtraciones. Ambos 
candidatos tenían previsto firmar un Pacto de Civilidad pero luego de este incidente, 
Montiel descartó firmarlo. A este enredo se sumó la Maestra Elba Esther Gordillo quien 
emitió un desplegado explicando sus razones para no buscar la candidatura del PRI y 
acusando nuevamente a Madrazo de querer obtener la candidatura a cualquier precio. 
Todo este conflicto ha recibido amplia cobertura internacional.  
 

CANCILLERÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS 
 
Jorge Chen como nuevo Subsecretario para América Latina y el Caribe 
El pasado lunes, el Embajador Chen Charpentier fue designado como el nuevo 
Subsecretario para América Latina y el Caribe, luego que Miguel Hakim Simón, 
Subsecretario anterior, fuera electo para ocupar la Secretaría Adjunta de la Secretaría 
General Iberoamericana. Actualmente, el Embajador Chen Charpentier es representante 
permanente de México ante la OEA, y será hasta el primero de noviembre cuando deje su 
cargo para responsabilizarse por la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. Esto 
trae como consecuencia la responsabilidad por parte del ejecutivo de designar al 
adecuado para hacerse cargo de la representación de México ante la OEA. 
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Descarta Derbez acuerdo migratorio  
El pasado 7 de octubre en declaración a los medios, el canciller Derbez aceptó que no 
será durante el sexenio Fox en el que se firmará un acuerdo migratorio con los Estados 
Unidos pero, no obstante, se continuaría con el cabildeo en ese país. Además, señaló el 
canciller, la gran aportación de la Administración Fox en el tema será la regularización 
del estatus migratorio de 10 millones de mexicanos para fines del 2006. Como 
justificación por la demora que tomara el acuerdo migratorio Derbez señaló que primero 
es necesario una reforma legislativa en Estados Unidos que demorará al menos un año ya 
que solamente con esta reforma habrá posibilidad de negociar un acuerdo bilateral que, 
aclaró, será exclusivamente de trabajadores temporales ya que la reforma estadounidense 
solucionará el problema de la regularización. Por otra parte, el canciller anunció la visita 
a México de los senadores John McCain y Edward Kennedy autores de una iniciativa 
migratoria que contempla regularización y trabajadores temporales así como mayor 
seguridad en la frontera. Al tener un patrocinio tanto republicano como demócrata, es una 
de las iniciativas con posibilidades de ser aprobada en el Poder Legislativo de los Estados 
Unidos. 
 

Viaje de la subsecretaria Aranda  
La Subsecretaria Lourdes Aranda realizó una visita de trabajo a Finlandia, Suecia y 
Estonia la última semana de septiembre. En los tres países, la funcionaria se reunió con 
funcionarios de las cancillerías, académicos y legisladores. En Finlandia, Aranda presidió 
por parte de México los trabajos de la IV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas 
México-Finlandia. En Estonia, la funcionaria se reunió con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Urmas Paet, y con el Subsecretario para la Política de Seguridad y las 
Organizaciones Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sven Jürgenson, 
con quien suscribió el Acuerdo de Cooperación Educativa y Cultural entre México y 
Estonia. En Suecia, la Subsecretaria presidió, por parte de México, la II Reunión del 
Mecanismo de Consultas Políticas México-Suecia. Dentro de los temas tratados con los 
cancilleres de los tres países destacan la relación México-Unión Europea y la reforma de 
la ONU. Con Suecia, en particular, se discutió el tema del desarme ya que ambos países 
forman parte del grupo de la “Nueva Agenda”. 
 

MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
Mejorar la competitividad de México: necesaria para la modernización del país 
En los últimos 5 años la competitividad de nuestro país ha caído peligrosamente en 
rubros importantes que han sido descuidados a nivel de prácticas de gobierno, mejoras en 
infraestructura y seguridad, inversiones en educación, mano de obra calificada, desarrollo 
tecnológico, y desde luego la absoluta ausencia de reformas estructurales. Todo ello 
plantea serias dudas tanto entre los círculos empresariales nacionales y extranjeros como 
entre los políticos sobre si nuestro país reúne las condiciones necesarias para competir e 
integrarse de manera eficiente en los mercados mundiales. 
Al respecto el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, expresó que el 
principal problema de nuestro país es la falta de acuerdos políticos que impulsen el 
desarrollo y la competitividad. Al mismo tiempo, celebró la iniciativa promovida por el 
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grupo de empresarios encabezados por Carlos Slim para concretar el Acuerdo Nacional 
para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo o Acuerdo 
de Chapultepec y aseguró que si la agenda de desarrollo y modernización del país se 
convirtiera en la agenda política de México, entonces habremos dado un gran paso, ya 
que anunció que la perdida de competitividad del país se ha traducido en una perdida por 
concepto de exportaciones que alcanza los 30 mil millones de dólares, a lo largo de estos 
últimos cinco años, lo que se ha traducido en disminución de fuentes de trabajo y 
productividad. Advirtió que de no haber perdido el lugar que México tenía en 
competitividad, habríamos ganado un punto porcentual de crecimiento por cada uno de 
esos 5 años, de manera que la perdida ha sido muy costosa en términos de bienestar para 
el país.  También anunció que las proyecciones preeliminares de crecimiento del PIB para 
el próximo año serán a una tasa de 3.6%.  
 
Siguen aumentando precios del petróleo, pero no mejora la situación energética 
mexicana 
Este mes de octubre los precios de la mezcla mexicana de petróleo se ubican en $49.58 
dólares por barril. El aumento sistemático del precio del oro negro a lo largo de los 
últimos meses se debe principalmente a los efectos de los desastres naturales causados 
por los huracanes Katrina y Rita, que han afectado a las refinerías del sur de los Estados 
Unidos, del Golfo de México y de Centroamérica. Este aumento ha impactado de igual 
forma los precios de la gasolina y gas natural, principales insumos de las industrias, las 
cuáles han comenzado a resentir estos aumentos. 
Al respecto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que una de las 
principales razones por las que las empresas mexicanas no son competitivas, es por los 
altos costos de los energéticos. A manera de solución incidental, el gobierno ha otorgado 
a las empresas a lo largo de la mayor parte de este año un subsidio al precio del gas 
natural para reducir la tarifa de $7.65 a $5 dólares el millón de btu (unidades británicas 
térmicas), con el fin de evitar que los costos adicionales se trasladen al consumidor. Sin 
embargo, se prevé que este subsidio se suspenda a finales de este mes, si la producción en 
la costa del Golfo de México se reanuda en un 80%. Ante esta preocupación por perder el 
subsidio el presidente del CCE ha demandado al gobierno mantener este subsidio lo que 
queda del año, argumentando que pueden utilizarse los recursos provenientes de los 
excedentes petroleros para financiarlo y así apoyar a la planta productiva del país. 
Respecto a los excedentes petroleros, se estima que para finales de este año se 
acumularan 14 mil 800 millones de pesos por concepto de excedentes. Una parte  de estos 
excedentes (Aprovechamiento de Recursos Excedentes-ARE) se destina a la inversión en 
PEMEX en rubros de exploración, extracción y distribución. Hasta ahora, PEMEX sólo 
ha recibido 3 mil 920 millones de pesos de la parte que le corresponde del anticipo al 
reembolso del segundo trimestre del 2005, en tanto que otra proporción de los excedentes 
se destina a gastos del gobierno, de los cuáles últimamente se ha dicho que se destinan a 
la inversión de proyectos de desarrollo, sin embargo se dice que también son 
aprovechados para el gasto público. En este momento en la Cámara de Diputados se 
votará el proyecto de Ley de Ingresos para el 2006, en el que el precio estimado del 
petróleo para el 2006 fue elevado de $31.50 a $35 dólares por barril, según sus 
proyecciones, cuando el año pasado se estimó en tan solo $27 dpb y hoy por hoy alcanza 
los $49 dpb. No obstante, aunque la mayoría de los pronósticos plantean que el precio del 
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petróleo se mantendrá alto, se trata de un producto sumamente volátil que ya ha 
aumentado tanto su precio que es razonable que eventualmente experimente una fuerte 
caída fuerte, por lo que sería deseable por parte de los diputados el ser prudentes con el 
calculo de los ingresos para el próximo año. En contraste, el Gobernador del Banxico, 
Guillermo Ortiz, propuso que los excedentes petroleros fueran empleados como una 
reserva para pagar la deuda externa, ya que este año probablemente acumulemos más de 
60 mil millones de dólares en reservas internacionales.  
Entre tanto, PEMEX estudia diversos proyectos de inversión como la construcción de un 
oleoducto con la empresa Arizona Clean Fuels (ACF) para llevar nuestro petróleo a una 
refinería que se construirá en Yuma, Arizona. También, la posibilidad de exportar gas 
natural a Estados Unidos, pues Luis Manuel Padilla, director de comercialización de 
Pemex Gas y Petroquímica Básica, anunció que con los campos de la Cuenca de Burgos, 
yacimientos de Veracruz e importaciones de gas natural licuado a Altamira, Pemex podrá 
vender excedentes a Estados Unidos. Una opción poco congruente según especialistas de 
la consultora energética CERA, que sostienen que diversas empresas mexicanas importan 
de Estados Unidos a México cerca de 400 millones de pies cúbicos diarios de gas, por lo 
que la demanda interna de gas natural nacional tiene un déficit cercano a los 900 millones 
de pies cúbicos diarios. Igualmente, comenzaron las negociaciones entre PEMEX y 
Petrobras para formalizar una alianza estratégica, que dará a la empresa mexicana 
tecnología de punta útil para sus trabajos de exploración en aguas profundas del Golfo de 
México a cambio de compartir información con Petrobras sobre sus reservas y 
yacimientos.  
El gran pendiente sigue siendo la reforma energética, que permitiría a PEMEX invertir en 
el sector de hidrocarburos, ya que aunque México es uno de los diez principales 
productores de petróleo, irónicamente es importador neto de gasolina y otros productos 
refinados porque ha sido incapaz de vencer los obstáculos para lograr las reformas y 
llevar a cabo los proyectos de mayor prioridad e importancia para solucionar los 
problemas del país. Curiosamente, el presidente de Panamá, Martín Torrijos, solicitó a 
México su apoyo para la construcción de un proyecto multimillonario de refinería de 
crudo en Centroamérica, por lo que el colmo ahora es que PEMEX pueda estar 
involucrándose en proyectos en el exterior dado que en nuestro propio país no ha sido 
posible llegar a un acuerdo de inversión en petroquímica que nos beneficie 
principalmente a los mexicanos. 
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