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SISTEMAS POLÍTICOS

ESTADOS UNIDOS

Noviembre 

7 Se instaló el Comité Asesor sobre Democracia. Funcionará como fuente de
consulta para Condoleezza Rice, secretaria de Estado, en temas relaciona-
dos con la promoción de la democracia en la formulación e implementación
de la política exterior del presidente Bush. Durante su presentación, Rice de-
claró que cuanto más se fortalezca la democracia en el mundo, la seguridad
nacional de Estados Unidos será “menos vulnerable”. 

Elecciones

Octubre 

3 El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, vetó una ley que
había sido aprobada por la legislatura estatal y que pretendía otorgar los 55
votos electorales del estado a un candidato presidencial.

Noviembre 

7 Se celebraron elecciones intermedias en Estados Unidos para definir cómo
quedaría integrada la Cámara de Representantes (compuesta por 453 miem-
bros) y la tercera parte del Senado, lo que significa 33 de las cien curules
existentes; además, se eligió a 36 de los cincuenta gobernadores. Los resul-
tados fueron cruciales, ya que la composición del Congreso y las legislaturas
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locales favoreció a los demócratas, lo que vuelve decisiva su actuación para
la contienda presidencial de 2008, pues sientan las bases sobre las que se reali-
zará la redistritación. Estas elecciones significaron una gran victoria para los
demócratas, quienes retomaron el control de la Cámara de Representantes y
el Senado, instancias dominadas por los republicanos desde 1994. Los demó-
cratas ganaron 233 asientos y 202 los republicanos en la Cámara de Repre-
sentantes, lo cual significa un incremento de 31 asientos para los demócratas
y una pérdida de treinta para los republicanos en comparación con las eleccio-
nes de 2004. Por su parte, en el Senado, los demócratas ganaron 22 curules
y los republicanos nueve, lo que implica un incremento para los demócratas
de cinco curules y una pérdida de seis para los republicanos en comparación
con 2004. En total, actualmente el Senado se conforma por 49 demócratas, 49 re-
publicanos y dos representantes independientes. En las elecciones para go-
bernadores, los demócratas ganaron catorce asientos y los republicanos, 22;
a pesar de las cifras, actualmente el Partido Demócrata posee 28 gubernaturas
mientras que el Republicano, 22. Estos números se invirtieron, ya que antes
de las elecciones, los republicanos mantenían 28 gubernaturas sobre 22 de
los demócratas. Por último, Nancy Pelosi fue elegida como presidenta de la
Cámara de Representantes por la nueva legislatura.

8 El 37 por ciento de los votantes realiza su elección pensando en Irak, asun-
to ligeramente menos importante que la primera preocupación nacional: la
corrupción.

Hispanos y elecciones

Noviembre 

8 Bill Richardson, demócrata por Nuevo México y único gobernador hispano
en Estados Unidos, fue reelegido al derrotar al republicano John Dendahl
por una mayoría abrumadora. 68 por ciento de los electores respaldaron a
Richardson y 32 por ciento a Dendahl, según un recuento extraoficial de 95
por ciento de los recintos electorales. En 2002, Richardson obtuvo 79 600 votos
(55 por ciento) con los cuales venció al republicano John Sánchez, y su par-
tido ganó 24 de los 33 distritos de Nuevo México.

8 El senador demócrata Robert Menéndez se consolidó como el tercer miembro
hispano del Senado al ganar la elección por el estado de Nueva Jersey. Con
ello, los hispanos tendrán tres senadores por primera vez en la historia del
Congreso estadunidense por lo menos hasta 2010. Completan la lista el repu-
blicano Mel Martínez, por Florida, y el demócrata Ken Salazar, por Colorado.
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8 El Partido Republicano perdió 11 por ciento de los electores hispanos en
relación con 2002, tras obtener sólo 26 por ciento de los votos. La tendencia
contrasta con el apoyo que recibieron los republicanos hace cuatro años (de
hasta 60 por ciento, en las elecciones de medio periodo) y luego, en 2004,
cuando contribuyeron a la reelección de Bush.

Congreso

Noviembre 

8 Keith Ellison, un abogado que propuso la retirada estadunidense de Irak, fue
elegido como el primer miembro musulmán negro de la Cámara de Repre-
sentantes por el estado de Minesota. Ellison, de 43 años, derrotó al republicano
Alan Fine y sucederá en el escaño al demócrata Martin Sabo, quien anunció
que se retiraba tras ocupar ese puesto desde 1993.

10 George Allen, senador republicano por Virginia, anunció que acepta la derro-
ta electoral frente a su adversario demócrata, Jim Webb. Esto implica la caí-
da histórica de los republicanos en las elecciones intermedias. Los demócratas
se vuelven mayoría en el Senado, algo que no sucedía desde 1994.

15 Mitch McConnell, por Kentucky, es el nuevo jefe de la minoría republicana
en el Senado. El segundo del senador McConnell es Trent Lott, quien regresó
a presidir el Senado tras ser elegido nuevamente como uno de los líderes re-
publicanos en el Congreso.

16 Steny H. Hoyer, demócrata por Maryland, fue elegido como líder de los demó-
cratas en la Cámara de Representantes. Con 149 votos a favor y 86 en contra,
Hoyer resultó favorito por encima del otro fuerte aspirante, John P. Murtha,
de Pensilvania. Hoyer está en su decimotercer periodo como legislador.

17 John Boehner resultó electo jefe de la bancada republicana de la Cámara de
Representantes. 

Partidos políticos

Noviembre 

15 George W. Bush confirmó a Mel Martínez, senador republicano de origen
cubano, como próximo presidente del comité nacional de su partido (CNR).
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Nombramientos

Agosto 

17 Robert S. Mueller, director del FBI, anunció el nombramiento de James H.
Chip Burrus, un veterano de esa institución con 23 años de servicio, como
asistente del director y encargado de la división de Investigación Penal.

Octubre 

4 James Stavridis, almirante de Marina, fue nombrado director de las operaciones
del Pentágono en el Caribe y del Comando del Sur (Southcom). Reemplazará
en la dirección del Southcom en Miami al general del ejército Bantz J. Craddock
(ex asesor militar de Rumsfeld), quien ahora se mudó a Bélgica y Alemania como
jefe de la OTAN y comandante de operaciones del Pentágono en Europa.

Noviembre 

8 Robert Gates, ex director de la CIA, sustituyó a Donald Rumsfeld al frente
del Pentágono y de la guerra en Irak.

Diciembre 

2 Silvestre Reyes, congresista texano, fue designado por Nancy Pelosi, líder de
la mayoría en la Cámara Baja, como presidente del Comité de Inteligencia
de la Cámara de Representantes.

Renuncias

Noviembre 

8 Bush aceptó la dimisión del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. 

Diciembre 

5 Bush aceptó la renuncia de John R. Bolton, embajador de Estados Unidos
ante la ONU. Bolton había representado a su país en ese organismo de manera
temporal desde agosto de 2005.

Corrupción

Noviembre 

1 El reverendo Ted Haggard, conocido por su oposición a los matrimonios entre
personas del mismo sexo y presidente de la Asociación Nacional de Evan-
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gélicos de Estados Unidos, fundada en 1942 y que representa a unas 45 000
Iglesias de diferente denominación evangélica —según indica su portal en
Internet—, renunció después de que un escolta aseguró que mantenía rela-
ciones sexuales con él, previo pago, durante los últimos tres años; ante lo
cual el reverendo se declaró culpable de “inmoralidad sexual”.

MÉXICO

Elecciones

Noviembre 

21 Felipe Calderón, candidato del PAN a la presidencia de México, fue declarado
ganador en las elecciones presidenciales de México, después de semanas de
acusaciones y protestas por parte de la Coalición por el Bien de Todos, debi-
do a un presunto fraude electoral.

Corrupción

Noviembre 

7 Según el más reciente “Índice sobre la percepción de corrupción”, dado a cono-
cer en Berlín por la organización Transparencia Internacional, México ocupa el
lugar 75 de 163 países, lo que significa que se mantuvo en un “relativo estan-
camiento” en su avance contra ese flagelo.

CANADÁ

Elecciones

Octubre 

24 El gobierno federal canadiense presentó un proyecto de ley que pretende
que los electores muestren una identificación con foto para poder votar en
las siguientes elecciones.

Separatismo

Octubre

21 Miembros del Partido Liberal de Canadá en Quebec adoptaron una resolu-
ción en la que reconocen a Quebec como nación. Michael Ignatieff, favorito
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para el puesto de líder de partido, declaró que este reconocimiento es parte
de la nueva imagen que intentan forjarse los liberales.

Noviembre 

28 La Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense aprobó, por 266
votos a favor y 16 en contra, la moción gubernamental por la que se reco-
noce a Quebec como “una nación dentro de Canadá”. La iniciativa cuenta
con el apoyo del Partido Conservador, la mayoría del Partido Liberal, el se-
paratista Bloque Quebequense (BQ) y el socialdemócrata Partido Neodemócra-
ta (NDP), mientras que quince miembros del Partido Liberal y el independiente
Garth Turner votaron en contra.

POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE

Noviembre 

30 Robert Pastor señaló, en el editorial del diario Los Angeles Times, que la elec-
ción de una mayoría demócrata en el Congreso y el inicio de la administración
de Felipe Calderón como presidente de México ofrecen a los dos países la
oportunidad de revigorizar una deteriorada relación y al mismo tiempo
construir la idea de una verdadera comunidad de América del Norte. Para
lograrlo, los nuevos líderes deben cambiar la agenda de la migración ilegal
al desarrollo de Norteamérica y acortar la brecha de ingresos entre México
y sus dos vecinos del norte.

ASPAN

Septiembre 

7 Se presentó a los presidentes George W. Bush, Vicente Fox y al primer mi-
nistro Stephen Harper el segundo informe sobre los avances de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), elaborado
por los ministros y secretarios coordinadores del grupo de trabajo de esta ins-
tancia en México, Estados Unidos y Canadá. El documento detalla una serie
de medidas para crear un cinturón de seguridad común, que incluye por
primera vez acciones de inteligencia conjunta contra el crimen organizado.
Lo suscribieron, en representación de México, los secretarios de Gober-
nación, Carlos Abascal; de Economía, Sergio García de Alba, y de Relaciones
Exteriores, Luis Ernesto Derbez. Por Estados Unidos, los secretarios de Se-
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guridad Nacional, Michael Chertoff; de Comercio, Carlos Gutiérrez, y de
Estado, Condoleezza Rice. Por Canadá, los ministros de Seguridad Pública,
Stockwell Day; de Industria, Maxime Bernier, y de Asuntos Exteriores, Peter
G. MacKay. 

Entre los logros y avances que se plantearon, los gobiernos se fijaron como
plazo hasta diciembre de 2006 para conformar “un grupo de trabajo piloto
de inteligencia conjunta entre México y Estados Unidos, para detectar acti-
vidades criminales transfronterizas, en particular bandas criminales y orga-
nizaciones de traficantes”. 

Durante ese mismo mes, deberían haber instrumentado controles de expor-
tación e importación de fuentes radioactivas, incluida una notificación sobre
transferencias transfronterizas que garantice que estos materiales son usados
únicamente para fines pacíficos.

El informe menciona que los tres países continuaron trabajando para for-
talecer y verificar la seguridad de las instalaciones radiológicas y nucleares
en América del Norte. 

Con el fin de prever riesgos y agilizar el comercio, se refiere que México
está instrumentando “exitosamente” la Iniciativa de Carga Marítima (Sea

Cargo Initiative), que permite la recopilación electrónica de datos de las navie-
ras 24 horas antes de cargar en el puerto de origen. Estados Unidos y Canadá,
por su parte, están implementando un programa similar.

Los ministros de Energía acordaron desarrollar recomendaciones para
armonizar y fortalecer los estándares de eficiencia energética.

Se propuso que hacia junio de 2007 los países coordinen esfuerzos en la
aplicación de la ley y para mejorar el intercambio de información en cuestio-
nes de delitos financieros.

TLCAN

Agosto 

9 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señaló, en un in-
forme sobre los saldos de la apertura comercial en el agro mexicano, que, en
el marco del TLCAN, la producción del campo ha crecido en superficie y se
ha diversificado a favor de cultivos de mayor valor que los tradicionales,
como frutas y hortalizas, “lo cual sugiere un desarrollo saludable” en el sec-
tor; sin embargo, al mismo tiempo ha aumentado el desempleo, han caído
los precios reales de los cultivos y la población rural continúa viviendo en
la pobreza. 
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Octubre 

2 Un estudio difundido por el Instituto de Política Económica (EPI), grupo in-
dependiente de investigación de tendencias económicas en Washington,
asegura que el TLCAN ha tenido un “impacto adverso” en la distribución del
ingreso, la riqueza y el poder político.

Noviembre 

7 Según la encuesta “México y el mundo 2006”, presentada por el Centro
de Información y Docencia Económicas (CIDE) y por el Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales (Comexi), en colaboración con el Chicago Council
on Foreign Relations (CCFR), a pesar de que 53 por ciento de los mexicanos
desconfía de Estados Unidos, 51 por ciento de la población está dispuesta a
permitir la colaboración de agentes estadunidenses con las autoridades
mexicanas en la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos del país para
combatir el terrorismo. Sin embargo, 68 por ciento de los líderes mexica-
nos se opone a tal intervención. Además, 52 por ciento de los mexicanos
estaría de acuerdo con renegociar las cláusulas agrícolas del TLCAN y 61
por ciento de los líderes coincide en esta apertura del TLCAN. El estudio sitúa
a Estados Unidos en el segundo sitio de las preferencias de los mexicanos,
por detrás de Canadá. 

COMERCIO

MÉXICO

Octubre 

30 De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, Sergio García de Alba, titu-
lar de la Secretaría de Economía, informó sobre el Decreto para el Fomento
de la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación,
que busca blindar la industria textil para protegerla del contrabando y la pi-
ratería, y evitar así la evasión fiscal por el mal uso que algunos empresarios
venían haciendo de los Pitex.
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ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Agosto 

17 Se inauguró la primera línea rápida de cruce comercial de Arizona en el puer-
to de entrada de Mariposa, en Nogales. Se espera que esta inversión de
3 300 000 millones de dólares (2 300 000 millones aportados por el estado y el
resto por el gobierno federal) sirva para agilizar el cruce de productos agríco-
las, en especial desde el otoño hasta la primavera, cuando cerca de mil dos-
cientos camiones pasan diariamente por Mariposa. Esta línea comercial forma
parte del proyecto Free and Secure Trade (FAST), cuyo propósito es incremen-
tar la infraestructura y agilizar el cruce comercial al mismo tiempo que se
mantiene la seguridad en la frontera.

Septiembre 

17 El gobierno de México impuso un elevadísimo arancel de 110 por ciento a
las importaciones de productos lácteos provenientes de Estados Unidos, en
represalia porque el Congreso de ese país no modificó la ley antidumping co-
nocida como Enmienda Byrd. La resolución tuvo una vigencia de poco más
de un mes, hasta el 31 de octubre de 2006. 

Noviembre 

16 Grupo Financiero Banorte anunció el cierre de la transacción de compra
del Inter National Bank (INB) en Texas, luego de recibir la aprobación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México y del Federal Re-
serve Board en Estados Unidos. La compra del INB por parte de Grupo
Financiero Banorte en Estados Unidos, denominado “Banorte USA”, com-
prende el negocio bancario, las remesas familiares y los servicios de ban-
ca privada.

21 México y Estados Unidos elaboraron el acuerdo de cooperación aduanera,
con el cual nuestro país podrá hacer uso de la cláusula de acumulación es-
tablecida en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
Dicha cláusula señala que México podrá vender tela a los centroamericanos
y dominicanos para que se confeccione y se exporte libre de impuestos a Es-
tados Unidos.

27 Arnulfo Gómez, asesor de la presidencia del Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), informó que en los
últimos cinco años 819 maquiladoras han dejado el país para ubicarse en
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Asia y América Latina. Esto se debe, según el asesor, a que resulta más bara-
to producir en esos países.

ESTADOS UNIDOS-CANADÁ

Julio 

15 La industria maderera canadiense obtuvo una victoria en el Tribunal estaduni-
dense de Comercio Internacional. Éste prohibió a Washington continuar distri-
buyendo entre sus productores de madera los fondos provenientes de los cinco
mil millones de dólares en impuestos compensatorios cobrados por Washing-
ton sobre importaciones de madera de construcción canadiense desde 2002. 

DIPLOMACIA

Estados Unidos-México

Noviembre 

10 Durante la gira de trabajo de dos días que tuvo Felipe Calderón en Estados
Unidos, se entrevistó con Bush durante casi una hora y media en la Oficina
Oval de la Casa Blanca. Al final de la reunión, ambos coincidieron en que este
primer encuentro es el inicio de una mejor relación entre ambas naciones. Cal-
derón también se reunió con Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva
Federal, y con Condoleezza Rice, secretaria de Estado, con quien acordó ace-
lerar el diálogo del grupo de trabajo bilateral sobre la desgravación final del
frijol y del maíz en el marco del TLCAN.

21 Bill Richardson, gobernador del estado de Nuevo México, y Felipe Calderón,
presidente mexicano electo, se reunieron en la ciudad de México. Durante
el encuentro, Richardson manifestó a Calderón las prioridades de su gobier-
no en materia de comercio, seguridad fronteriza, inmigración e intercambio
cultural y lo exhortó para que el gobierno mexicano asuma una posición
más activa, a fin de lograr una solución al problema de la inmigración.

Diciembre 

4 Felipe Calderón, durante su primer mensaje como presidente de México, se-
ñaló que no hará de la inmigración un tema principal en sus relaciones con
Estados Unidos. En su lugar, buscará atraer hacia México dinero estadu-
nidense mediante inversiones y un mercado laboral competitivo. 
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ESTADOS UNIDOS-CANADÁ

Diciembre 

8 Michael Wilson, embajador canadiense en Estados Unidos, calificó la obten-
ción de la mayoría del Congreso por parte de los demócratas como positiva,
puesto que permite acercamientos más flexibles sobre los temas fronterizos.
Recalcó, además, los beneficios económicos de este lobby.

MÉXICO-CANADÁ

Reunión interparlamentaria

Octubre 

24 Inició la XIV Reunión Interparlamentaria Canadá-México, con sede en Ottawa,
Canadá. La delegación mexicana propuso, entre otras cosas, crear un polí-
gono de seguridad para América del Norte, con el propósito de combatir el
crimen organizado y el terrorismo en el continente, consolidar un espacio eco-
nómico común en la región y reprobar las políticas antiinmigrantes. Y aun
cuando no estaba en la agenda del encuentro bilateral, los legisladores me-
xicanos lograron incluir en la discusión el tema del muro que Estados Unidos
proyecta construir en la frontera con México, e incluso solicitaron a los con-
gresistas canadienses apoyo para promover una reunión trilateral en la que
se analizara esa medida. De manera general, la delegación que encabezó el
senador panista Santiago Creel planteó la posibilidad de llevar a cabo reuniones
trilaterales e incluso avanzar en la creación del Parlamento de América del Nor-
te, instancia para analizar los problemas comunes de los tres socios del TLCAN.

MIGRACIÓN

ESTADOS UNIDOS

Leyes migratorias

Agosto 

18 Según las conclusiones del estudio realizado por la Congressional Budget
Office (CBO) titulado “S. 2611, Comprehensive Immigration Reform Act of 2006,
Cost Estimate of the Bill as Passed by the Senate on May 25, 2006”, las medidas
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que sugiere la ley aprobada por el Senado para combatir a la migración ile-
gal podrían implicar gastos del Estado por 126 000 000 000 de dólares para los
próximos diez años.

29 El senador de California, Gil Cedillo, logró que el Senado estatal aprobara la
ley SB1162, una nueva versión de su propuesta para otorgar licencias de ma-
nejo a unos dos millones de indocumentados. La mayoría demócrata en el
Senado aprobó en bloque la iniciativa con 42 votos, mientras que la bancada
republicana emitió 34 votos en contra. 

Septiembre 

29 El gobernador Arnold Schwarzenegger vetó el octavo intento del senador
demócrata Gil Cedillo de dar licencias de manejo a los inmigrantes indocu-
mentados en California. Ésta es la tercera vez que el gobernador Schwarze-
negger veta este proyecto legislativo pese a que acordó con Cedillo, en 2003,
que daría licencia de conducir a los inmigrantes si cumplían con los requi-
sitos de seguridad.

Octubre 

1 National City, California, fue declarada ciudad santuario para los migrantes
por parte del alcalde Nick Inzunza. La proclama fue hecha frente al Ayunta-
miento, donde centenares de residentes —la mayoría de origen mexicano,
quienes portaban la bandera tricolor y coreaban el “Cielito lindo”— se
enfrentaron verbalmente con los minutemen apostados en la acera de enfrente.

5 La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito falló en contra de la
aplicación de una ley promulgada en 2004, la cual exigía que los votantes de
Arizona presentaran una identificación al llegar a un centro electoral para
poder votar y mostraran pruebas de su nacionalidad al momento de registrar-
se para sufragar. La ley de 2004, que apareció en la papeleta de ese entonces
como la Propuesta 200, requiere que los votantes antes de votar muestren
carnés emitidos por el gobierno u otros dos tipos de identificación sin foto
permitidos por las autoridades.

31 La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en
inglés), en un documento titulado 2006 State Legislation Related to Immigration:

Enacted and Vetoed, informa que varias legislaturas están aprobando leyes
estatales para endurecer las medidas contra la inmigración indocumentada
en Estados Unidos. Se dice que alrededor de 570 proyectos de ley relaciona-
dos con el ingreso de indocumentados se han presentado este año en con-
gresos estatales, y al menos 84 fueron aprobados.
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Noviembre 

3 El Concejo Municipal de Tulsa, Oklahoma, aprobó por unanimidad una reso-
lución que condena la contratación de trabajadores indocumentados por
parte de contratistas municipales. Con ello, se convierte en la última ciudad
de Oklahoma en aprobar o considerar medidas locales relacionadas con la
inmigración ilegal en el país.

Control migratorio

Agosto 

10 Julie Myers, jefa de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas
(ICE), del Departamento de Seguridad Interna, informa sobre la instalación
de siete nuevos equipos de búsqueda de indocumentados fugitivos. Myers
anuncia que los “equipos de operaciones contra fugitivos”, cuya jurisdicción
es federal, estarán ubicados en las ciudades de Atlanta, Houston, Los Ángeles,
Phoenix, Newark y Washington, y podrán ser desplazados desde su ciudad
de localización a cualquier lugar del país donde se requiera su presencia.

18 La Travel Industry Association of America pide a la administración de Bush
posponer hasta junio de 2009 la entrada en vigor de la ley que obligaría a los
turistas estadunidenses provenientes de Canadá, México, Panamá y las islas
caribeñas a presentar pasaporte para reingresar a Estados Unidos. El argu-
mento de la asociación es que se generaría un caos enorme entre los turistas.

24 Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, informa que casi todos los
inmigrantes ilegales que no sean mexicanos y sean capturados tratando de
cruzar a Estados Unidos serán retenidos hasta que puedan ser deportados. 

30 Lorenzo de la Fuente, alcalde de la ciudad de Nogales, Arizona, informa que
la deportación de mexicanos indocumentados por esa frontera registró una
disminución de hasta 35 por ciento, debido a la presencia de los agentes de
la Guardia Nacional de Estados Unidos.

Septiembre 

26 Robert Weber, agente especial a cargo de la oficina de investigación de la
ICE, en Tampa, informó que como resultado de la operación “Devolver al
remitente” (Return to Sender), se ha realizado la mayor redada migratoria en
los condados del suroeste de Florida, con un resultado de 163 arrestos.
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Debate migratorio

Julio 

6 Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, afirmó ante una audiencia senato-
rial sobre migración que la economía estadunidense “necesita de un constante
flujo de nuevos inmigrantes” y entraría en colapso si todos los indocumen-
tados fueran deportados. La sesión, realizada en Filadelfia, puso de relieve
la importancia de los inmigrantes para sectores de la economía de Estados
Unidos que, como la agricultura, la hotelería y restaurantes, dependen de la
mano de obra intensiva.

Noviembre 

29 Harry Reid, líder de la nueva mayoría en el Senado estadunidense, declaró
que “la reforma migratoria es un tema que no se puede ignorar, pero no fi-
gura entre las prioridades de los demócratas”. En cuanto a las reformas a las
leyes de inmigración, Reid expresó que “es un asunto que no va a desaparecer”.

Política migratoria

Agosto 

16 Janet Napolitano, gobernadora de Arizona, y el alguacil del condado de Ma-
ricopa, Joe Arpaio, se quejaron ante el Departamento de Seguridad Interna
(DHS, por sus siglas en inglés) de la falta de cooperación del ICE. Mediante una
misiva enviada al secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, tanto
Arpaio como Napolitano indicaron que el condado de Maricopa se ha con-
vertido en paso obligado para el tráfico de indocumentados, y que la oficina
del ICE en este estado no ha cooperado con las agencias del orden locales.

Noviembre 

30 La Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) indicó,
en su informe titulado “Additional Efforts Needed to Help Ensure Alien
Files Are Located when Needed”, que unas treinta mil solicitudes de ciudadanía
o 4 por ciento del total de unas 715 000, fueron aprobadas el año pasado pese
a la ausencia de los llamados “A-files” o “archivos A”, que incluyen los datos
de todo extranjero en el país. Entre sus recomendaciones, la GAO pidió que
la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) exija el uso del
sistema automatizado para rastrear los archivos A, y corrija las deficiencias
o falta de capacitación de los empleados en el uso de ese sistema.
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Ciudadanización

Agosto 

11 El USCIS informó que, en los primeros seis meses de 2006, aumentaron las
solicitudes de naturalización y el interés de los inmigrantes por información
sobre la ciudadanía. Se recibieron 538 219 peticiones de ciudadanía, lo que
representa un incremento de 67 por ciento respecto del mismo periodo del
año anterior.

Repatriación

Septiembre 

26 Russell Ahr, vocero del ICE, informó que más de doce mil inmigrantes indo-
cumentados se han acogido al Programa de Repatriación Voluntaria a Mé-
xico en éste su tercer año consecutivo. El vocero señaló que hasta el pasado
11 de septiembre, 12 076 inmigrantes mexicanos habían tomado vuelos co-
merciales desde el aeropuerto de Tucson a la ciudad de México.

Muerte de migrantes

Septiembre 

4 Enrique Flores López, comisionado de Atención a Migrantes del estado de
Sonora, informó que unos cien migrantes mexicanos han muerto este año en
la frontera Sonora-Arizona, en su intento por cruzar hacia Estados Unidos
en forma ilegal. El funcionario estatal indicó que durante 2005 se registraron
270 muertes de connacionales en los 580 kilómetros entre ambos estados.

Octubre 

2 De acuerdo con estadísticas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en el
año fiscal que comenzó el 1 de octubre de 2005 y terminó el 15 de septiembre de
2006, 199 personas murieron al intentar cruzar la frontera. Las estadísticas
muestran que 258 personas perecieron durante el mismo periodo el año anterior.

Estudios migratorios

Julio 

5 Un estudio difundido por la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM) reveló que las remesas enviadas por los emigrantes de los países me-
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nos desarrollados a sus hogares han aumentado en cuatro mil millones de dó-
lares desde el año 2000, por lo que representan una fuente externa de finan-
ciamiento de creciente importancia para ese grupo de naciones.

7 El informe “Inmigración: teoría y evidencia”, elaborado por el servicio de
estudios económicos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Estados
Unidos, documenta que la inmigración de mexicanos complementa el creci-
miento de la economía estadunidense y deja sin sustento la hipótesis respecto
a que los inmigrantes quitan los empleos a los trabajadores de ese país. BBVA

comentó que el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el impacto
de la inmigración en la población, la economía y las finanzas públicas de Es-
tados Unidos, solicitado por el Congreso de ese país en 1997, concluye que hay
una ganancia neta anual de entre uno y diez mil millones de dólares, como par-
te de la riqueza generada y los impuestos pagados por los inmigrantes y el
costo relacionado con el uso que hacen de los servicios públicos.

7 Según un informe del Centro Hispano Pew, titulado “Gender and Migration”,
Estados Unidos es el único país industrializado en el que el número de muje-
res inmigrantes, en lugar de aumentar, ha descendido en los últimos 25 años.
De acuerdo con el estudio, que se basó en datos del censo estadunidense, la
causa de este desequilibrio es el aumento de inmigrantes indocumentados en
los últimos años, que son hombres en su mayoría, explicó el autor de la inves-
tigación, Richard Fry. El 58 por ciento de los más de once millones de in-
documentados en Estados Unidos en 2005 era de sexo masculino, frente a 42
por ciento de mujeres.

7 De acuerdo con cifras proporcionadas por María Valencia, portavoz de la Pa-
trulla Fronteriza en Washington, el número de mujeres mexicanas que entra
anualmente a Estados Unidos, con documentos o sin ellos, se ha incremen-
tado de forma drástica desde 2003, según estadísticas federales. El número
de mujeres inmigrantes detenidas al intentar entrar a ese país sin documen-
tos pasó de 139 200 en 2002 a 183 793 en 2005.

16 La Oficina del Censo informó que el número de inmigrantes que vive en Es-
tados Unidos aumentó a más de 35 millones, 12.4 por ciento de la población
con respecto del 11.1 por ciento que era hace cinco años.

22 Pat Buchanan, ex candidato presidencial, en entrevista con The Washington

Times, expresó que a menos que se tomen medidas importantes, la inmigra-
ción ilegal procedente de los países pobres y en vías de desarrollo invadirá
Estados Unidos y otros países ricos del hemisferio occidental en los próxi-
mos cincuenta años. Señaló que se requiere ganar la batalla con el pueblo y
forzar al gobierno para que actúe lo antes posible. Buchanan ha estado pro-
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moviendo su nuevo libro State of Emergency: The Third World Invasion and

Conquest of America.

Diciembre 

7 Un estudio realizado por el Migration Policy Institute de Washington, titu-
lado “Mexican-Born Persons in the US Civilian Labor Force”, informa que
uno de cada siete trabajadores mexicanos ha dejado su país y está trabajan-
do actualmente en Estados Unidos, lo que significa que 14 por ciento de la
fuerza laboral mexicana ha tenido que emigrar. Según el estudio, más de sie-
te millones de trabajadores mexicanos forman parte de la población econó-
micamente activa estadunidense, lo que representa un incremento de dos
millones de personas con respecto de las cifras de 2000.

MÉXICO

Control migratorio

Septiembre 

20 El número de indocumentados en tránsito detenidos y deportados desde
México aumentó 70 por ciento durante los últimos cuatro años. El flujo mi-
gratorio tiende a crecer aceleradamente, según datos del Instituto Nacional
de Migración (INM).

Flujo migratorio

Septiembre 

7 El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó en
un comunicado que casi tres millones de mexicanos emigraron de su país
entre 2000 y 2005, lo cual corresponde a los primeros cinco años del gobierno
de Vicente Fox. 

Diciembre 

31 El Consejo Nacional de Población (Conapo) señaló que en 2007 la migración
de mexicanos aumentará 40 por ciento; se proyecta que en ese año poco
más de 559 mil personas saldrán del país.
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Estudios migratorios

Octubre 

23 El Foro Migraciones —integrado por más de cuarenta organizaciones civiles,
académicas y de activistas de los derechos humanos— presentó ante el Co-
mité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas el
“Informe alternativo de México”, en el cual denuncia que la política mexicana
en la materia tiene un enfoque “policiaco e inquisitorio, que está orientado al
control, la represión y la contención de los migrantes que transitan por el país,
en especial en la frontera sur”. El informe resalta que al haber incorporado
el INM al Sistema de Seguridad Nacional el 18 de mayo de 2005, México ca-
taloga a los migrantes “como amenazas para la seguridad nacional”.

Noviembre 

16 El sondeo titulado “México y el mundo 2006”, presentado por el Centro de
Información y Docencia Económicas (CIDE) y por el Consejo Mexicano de Asun-
tos Internacionales (Comexi), en colaboración con el Chicago Council on Fo-
reign Relations (CCFR), deja claro que el tema migratorio continúa generando
preocupación en un país en el que 57 por ciento de los líderes consultados
considera que las políticas estadunidenses en ese campo constituyen ame-
nazas. 66 por ciento de los mexicanos cree que las políticas migratorias esta-
dunidenses son una amenaza para su país.

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Repatriación

Julio 

7 Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron sobre
el inicio del Programa de Repatriación Voluntaria 2006; éste operó del 7 de
julio al 30 de septiembre. Dichas actividades se desarrollaron en el marco
del Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada,
Digna y Humana de Nacionales Mexicanos, firmado por los gobiernos de
México y Estados Unidos en febrero de 2004.

Septiembre 

8 Lourdes Laborín de Bours, presidenta del sistema estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), informó que la Patrulla Fronteriza de Estados
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Unidos deportó a 44 700 niños durante 2005, de los cuales 15 460 regresaron
al país por las distintas puertas de entrada de la frontera de Sonora, limí-
trofe con Arizona. 

Octubre 

10 La GAO advierte, en el informe titulado “Illegal Immigration. Border-Crossing
Deaths Have Doubled since 1995; Border Patrol’s Efforts to Prevent Deaths
Have Not Been Fully Evaluated”, que el Programa de Repatriación Bilateral
entre México y Estados Unidos ha fallado. El objetivo de implementarlo fue
evitar muertes y desmotivar el cruce de indocumentados, pero “la partici-
pación en el programa es voluntaria y no es posible determinar con certeza el
efecto que ha tenido en disuadir (a no volver a cruzar la frontera)” ni en reducir
los decesos, indica el informe.

Extradición

Septiembre 

18 El gobierno de México extraditó y entregó a las autoridades de Estados Uni-
dos a Francisco Rafael Arellano Félix, el mayor de los hermanos que integran
el cártel de Tijuana.

Octubre 

16 El gobierno de México extraditó y entregó a las autoridades de Estados Uni-
dos a Naito Gastélum (alias Raúl Zaragoza), uno de los hombres más bus-
cados por la DEA, quien es identificado como líder de una organización
de narcotráfico a gran escala que distribuía droga en diversas ciudades de
Estados Unidos.

MIGRACIÓN

CANADÁ

Agosto 

6 Miles de trabajadores, provenientes principalmente de México y Guatemala,
llegaron a Quebec para trabajar en el campo durante la temporada de cose-
chas. Según René Mantha, director general de una fundación de empresas
para la contratación de mano de obra agrícola extranjera, más de 80 por ciento
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de los trabajadores vuelve cada año y permanece en el país un promedio de
seis meses. 

Octubre 

29 Stephen Harper, primer ministro de Canadá, desmintió las especulaciones
sobre la posibilidad de una amnistía para los aproximadamente doscientos
mil trabajadores sin papeles que viven en Canadá, ya que considera que ello
podría fomentar la inmigración ilegal al país.

REMESAS

MÉXICO

Diciembre 

5 Datos del Banco de México muestran que las remesas que los mexicanos resi-
dentes en el exterior enviaron al país de enero a octubre de 2006 aumentaron
17.98 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Las remesas
ascendieron a 19 520 000.34 de dólares en los primeros diez meses del año,
frente a los 16 545 000.29 de dólares de enero a octubre de 2005. El prome-
dio de cada envío fue de 351.68 dólares, y la gran mayoría fue realizada por
transferencia electrónica.

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Octubre 

3 El Banco de México (BM) informó que entre enero y agosto de 2006 el núme-
ro de operaciones realizado por los mexicanos que emigraron en busca de
trabajo para enviar recursos a sus familias aumentó a 5 897 700, la cantidad
más elevada desde que el banco central inició el seguimiento de este fenómeno
económico y social en 1995. La multiplicación de estas operaciones coincide con
los nuevos cálculos del Consejo Nacional de Población sobre la emigración de
mexicanos al exterior, según los cuales 582 600 personas más abandonarían el
país durante 2006 debido a la falta de oportunidades para mitigar su pobreza.

10 Miles de transferencias de dinero gestionadas por Western Union, la popular
compañía de envío de divisas, están siendo investigadas por el gobierno de
Arizona, como parte de un proyecto para bloquear los pagos a los traficantes
de inmigrantes ilegales desde México. 
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19 Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), señaló que México seguirá siendo el principal receptor de remesas
de América Latina, ya que de los 45 000 000 000 de dólares que salen por
este concepto desde Estados Unidos, 44 por ciento (más de veinte mil mi-
llones de dólares) irán a parar a algún hogar mexicano. Señaló que a pesar
de que se trata de una cantidad importante que llega a la región “no es moti-
vo para celebrar”, pues eso significa que “los países no están generando las
oportunidades y los empleos necesarios para los jóvenes”, que se ven en la ne-
cesidad de abandonar su país.

19 Un estudio del BID señala que, en 2006, 12 600 000 inmigrantes que viven en
Estados Unidos habrían enviado 45 000 000 000 de dólares en remesas a Amé-
rica Latina y el Caribe. La mayor parte saldría de California —un total de
13 191 000 000—. En 2004, se enviaron 30 000 000 000 en remesas de Estados
Unidos a América Latina y el Caribe. Texas envía 5 222 000 000; Nueva York,
3 714 000 000; Florida, 3 083 000 000; Illinois, 2 583 000 000; Nueva Jersey,
1 869 000 000, y Georgia, 1 736 000 000.

19 De acuerdo con el informe “Sending Money Home. Leveraging the Develop-
ment Impact of Remittances” del Multilateral Investment Fund, las trans-
ferencias monetarias a América Latina salen prácticamente de todo Estados
Unidos, incluso de algunos estados donde casi no había inmigrantes lati-
noamericanos hace algunos años, como Misisipi y Pensilvania, y está aumen-
tando el envío de dinero hacia lugares como Tlalchapa, México, y Panajachel,
Guatemala.

24 La Cámara de Diputados de México aprobó una resolución que condena la
medida estadunidense de interceptar las transferencias de dinero de Arizona al
territorio mexicano. La resolución también solicitó al gobierno del presidente
Vicente Fox que observara con atención los posibles decomisos de las remesas
e impidiera la eventual violación de los derechos de los mexicanos que han
emigrado a Estados Unidos. En septiembre, un juez estadunidense autorizó
a la oficina de la fiscalía general de Arizona la intercepción de las transferen-
cias electrónicas de dinero hechas a través de Western Union que provinieran
de 29 estados de Estados Unidos, incluido Arizona, y estuvieran dirigidas
al estado de Sonora.
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SEGURIDAD NACIONAL

ESTADOS UNIDOS

Agosto 

9 El diario The Washington Post dio a conocer que el gobierno estadunidense ha
elaborado un borrador de enmiendas a la ley de crímenes de guerra para evi-
tar el riesgo de que personas con cargos políticos, agentes de la CIA y ex mili-
tares sean procesados por humillar o degradar a prisioneros de guerra.

18 Anna Diggs Taylor, juez federal de distrito en Detroit, determinó que es
anticonstitucional el programa del gobierno de Bush que permite interceptar
llamadas y mensajes de la ciudadanía sin necesidad de una orden judicial.
Ordenó, además, poner fin al programa de inmediato. Es la primera magis-
trada que falla en contra del programa de la Agencia de Seguridad Nacional.
La juez sostuvo que el programa viola los derechos a la libre expresión, a la
privacidad y la separación de poderes.

Septiembre 

27 El informe titulado “Tendencias en el terrorismo global: implicaciones para
Estados Unidos”, del cual se han desclasificado cuatro páginas, afirma que
la guerra en Irak ha generado un grave resentimiento en el mundo musulmán
y ha permitido a los extremistas reclutar más simpatizantes. El informe fue
elaborado por los dieciséis servicios secretos estadunidenses y presentado al
Congreso en abril; éste predice una mayor variedad de amenazas contra los
intereses de Estados Unidos tanto en su territorio como en el extranjero, lo que
conducirá “a más atentados en todo el mundo”.

29 La Cámara de Representantes aprobó, con 232 votos a favor y 191 votos en
contra, una iniciativa presentada por la congresista Heather Wilson, republi-
cana por Nuevo México, que daría estatus legal, bajo ciertas condiciones, al
programa de escuchas, mediante el cual se espían llamadas telefónicas y los
correos electrónicos entre personas sospechosas que se comunican de Esta-
dos Unidos al extranjero o viceversa.

29 El Senado estadunidense aprobó, con 65 votos a favor y 34 en contra, una ley
que establece los parámetros para el trato de presuntos terroristas y los tri-
bunales militares para juzgarlos. Los puntos principales de la ley son los si-
guientes: amplía la definición de “enemigos combatientes” al incluir a toda
persona que dé apoyo material y financiero a grupos terroristas; permite que
la parte acusadora condene a un detenido con base en pruebas obtenidas

294

ARGENTINO F. MENDOZA Y SOCORRO GARCÍA

NORTEAMÉRICA

Cronologia  6/13/07  3:24 PM  Page 294



“de oídas”, si el juez determina que las mismas son confiables, y autoriza el
uso de información obtenida mediante métodos coercitivos.

Octubre 

13 El presidente Bush firmó el proyecto de ley Safe Port Act 2006, el cual pre-
tende mantener seguros los puertos nacionales. La nueva ley autoriza el
desembolso de cuatrocientos millones de dólares al año durante los próxi-
mos cinco años para implementar medidas de seguridad en los puertos, y
establece tres programas piloto para evaluar la viabilidad de explorar el
total de contenedores estadunidenses destinados a recibir material nuclear
y radiactivo en puertos extranjeros.

Noviembre 

29 Audrey Collins, juez federal de distrito, desautorizó al presidente George
W. Bush para determinar qué grupos son terroristas y afirmó que el decreto,
firmado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, era demasiado
impreciso e incluso inconstitucional. Además, añadió que algunas cláusulas
del decreto firmado el 24 de septiembre de ese año, que facilita al presidente
calificar a 27 grupos e individuos como “terroristas globales especialmente de-
signados”, violarían el derecho constitucional a la libre asociación.

Diciembre 

6 En una rueda de prensa en el Capitolio, James Baker, ex secretario de Estado,
presentó las conclusiones del “Informe del Grupo de Estudios sobre Irak”.
En el informe titulado “The Way Forward”, Baker afirma que la actual estrategia
de la Casa Blanca en el país árabe no es “viable” y no debe mantenerse durante
mucho tiempo. Entre sus recomendaciones figuran la retirada del grueso de
las tropas a principios de 2008, la convocatoria de una conferencia de paz
regional e imponer sanciones al gobierno iraquí si no mejora la seguridad.

MÉXICO

Noviembre 

27 Un informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado (Femospp) indica que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
envió a más de mil militares a estudiar 1 193 cursos en la Escuela de las Amé-
ricas (SOA, Watch) entre los años 1953 y 1996, 340 de los cuales recibieron
instrucción sobre tácticas de contrainsurgencia y adoctrinamiento en mate-
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ria de “seguridad nacional” entre 1953 y 1980, según consta en archivos de
SOA, Watch.

29 El Diario Oficial de la Federación publicó el reglamento para la coordinación
de acciones en materia de seguridad nacional, el cual formaliza los procesos
vigentes en esta materia. Por medio de éste, el titular de la Secretaría de
Gobernación toma decisiones fundamentales para disminuir y desactivar
amenazas a la seguridad nacional. 

Diciembre 

27 El diario mexicano La Jornada publicó que en 2007 la Secretaría de Gober-
nación (SG) contará con un presupuesto total de 5 083 252 769 pesos, de los
cuales las áreas de soberanía y servicios de inteligencia recibirán alrededor
de 2 228 000 000 pesos, 1 114 000 000 para cada una.

CANADÁ

Septiembre 

7 Según un sondeo de la empresa Leger Marketing, encargado por la Asociación
de Estudios Canadienses, a cinco años de los atentados del 11 de septiem-
bre, 67 por ciento de los canadienses considera que los ataques fueron prin-
cipalmente acciones de integristas islámicos contra el mundo occidental; 63
por ciento opina que son resultado de la política exterior estadunidense y 31 por
ciento, que se deben principalmente a las acciones de Israel en el cercano
Oriente.

Octubre 

10 La Suprema Corte de Ontario anuló de manera parcial la ley antiterrorista
de Canadá por considerar que viola la Carta de Derechos y Libertades, pie-
dra angular de la Constitución. La determinación representa una victoria
parcial para Monin Khawaja, un canadiense de origen paquistaní que fue
detenido en 2004 por su presunta pertenencia a un grupo involucrado en los
ataques perpetrados en Gran Bretaña. 

29 Jim Judd, director del Servicio Canadiense de Inteligencia (CSIS), reconoció que
la agencia tiene miembros activos en Afganistán, Irak y Líbano. También se-
ñaló que la inteligencia canadiense ha tenido que reforzar sus actividades en
el extranjero para hacer frente a nuevas amenazas.
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SEGURIDAD BINACIONAL

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Terrorismo

Octubre 

12 De acuerdo con una investigación de Estados Unidos, en México podría
encontrarse una célula de Hezbolá dedicada a realizar diversos negocios y a
obtener recursos destinados al desarrollo de actividades terroristas. Esta in-
formación se desprende de un informe que el gobierno estadunidense entre-
gó a la Procuraduría General de la República (PGR) en julio, con base en el cual
la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo y Tráfico de Armas
de dicha entidad ha iniciado las investigaciones.

Noviembre 

21 Casi 40 por ciento de los militares latinoamericanos entrenados por Estados
Unidos en 2005 dentro del Programa de Adiestramiento Antiterrorista es de
origen mexicano. Financiado por el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, el Programa Regional de Defensa contra el Terrorismo (CTFP) entrenó a
353 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina mexicanos en territo-
rio nacional. 

Seguridad fronteriza

Julio 

4 Las autoridades de Eagle Pass instalaron cámaras de alta tecnología para vigi-
lar un puente fronterizo con México a fin de detectar la actividad de traficantes
de drogas, terroristas o delincuentes que puedan tratar de cruzar la frontera.
El nuevo sistema de vigilancia está valuado en cien mil dólares y ha sido
financiado por el Centro de Investigación Fronteriza y Tecnología.

31 Estados Unidos concluye el despliegue de miles de efectivos de la Guardia
Nacional en la frontera que comparte con México, como parte de la primera
fase de una operación para reforzar la seguridad fronteriza anunciada por
el presidente George W. Bush. Según un comunicado de la Guardia Nacio-
nal, 6 199 soldados apoyan la vigilancia e infraestructura para que los agen-
tes del ICE puedan dejar de hacer trabajos administrativos y se enfoquen a
patrullar la frontera.

297

CRONOLOGÍA DE AMÉRICA DEL NORTE

REFLEXIONES • CRONOLOGÍA

Cronologia  6/13/07  3:24 PM  Page 297



Agosto 

2 De acuerdo con el informe “Border Security. Continued Weaknesses in
Screening Entrants into the United States” de la GAO, la seguridad en la fron-
tera tiene graves fallas. El informe presentado ante el Comité de Finanzas del
Senado demostró que terroristas o criminales pueden pasar libremente hacia
Estados Unidos con pocas o ninguna posibilidad de ser detectados. Inves-
tigadores gubernamentales realizaron nueve cruces exitosos presentando
ante los agentes fronterizos identificaciones y nombres falsos sin que las auto-
ridades se percataran de ello.

3 El presidente George W. Bush visitó la región fronteriza de Misión, situada en
el valle de Río Grande justo al norte de la frontera entre Estados Unidos y Mé-
xico, para supervisar las recientes mejoras en materia de seguridad fronteriza. 

7 El alemán Lukas Grunwald, experto en sistemas de seguridad, advirtió du-
rante la convención Defcon —la reunión de hackers más grande en Estados
Unidos— que el pasaporte electrónico propuesto por Estados Unidos y otros
países es vulnerable y permite a los criminales reproducir códigos y entrar al
país ilegalmente. 

15 La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa llamada Barda Segura
(HR6061), que propone edificar un muro doble de 1 200 kilómetros en la fron-
tera con México, lo cual implica la erogación de dos mil millones de dólares.
El proyecto de los republicanos tiene previstas otras barreras físicas en todas
las zonas fronterizas de la Unión Americana, así como el uso de tecnologías
para crear una “frontera virtual”. Con ello se busca ordenar que el gobierno
establezca el “control operacional” de todas las fronteras y costas del país
mediante el incremento de agentes de la Patrulla Fronteriza, la edificación de
más barreras y el empleo de alta tecnología para la vigilancia, incluyendo sa-
télites, cámaras y aeronaves.

18 Michael Chertoff, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS),
anunció, durante su visita a la ciudad fronteriza de Nogales, Arizona, el uso
de innovadora tecnología para construir un muro virtual, con el fin de frenar el
flujo migratorio y de drogas a lo largo de la frontera con México.

27 Legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado estadunidense acor-
daron posponer diecisiete meses la aplicación del programa para reforzar la
seguridad fronteriza, a través del cual los agentes estadunidenses pedirán
a quien ingrese por tierra desde México o Canadá que presente un pasaporte
o tarjetas de identificación con fotografía. La medida se pospuso porque los
legisladores quieren asegurarse de que las nuevas identificaciones diseñadas
por el gobierno federal ayudarán a reforzar la seguridad en las fronteras y a
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evitar el ingreso de terroristas sin retrasar a los viajeros regulares procedentes
de México y Canadá.

29 El Congreso estadunidense aprobó la iniciativa de gastos de seguridad in-
terna que prevé destinar 1 200 000 000 de dólares a la construcción del muro
fronterizo de 1 120 kilómetros en la línea con México. 

Octubre 

2 Luis Ernesto Derbez, canciller de México, informó que nuestro país envió una
nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos mediante
la cual solicitó al presidente George W. Bush que vetara la ley migratoria que
prevé la construcción de un muro fronterizo. En extensa carta, la Secretaría
de Relaciones Exteriores señaló que dicho muro “lastimará” la relación
bilateral. Derbez calificó de “tonto” el gasto aprobado por el Congreso esta-
dunidense para levantar la barrera que, consideró, al final será derrumbada.

4 George W. Bush, durante un acto en Scottsdale (Arizona), firmó la ley De-
partment of Homeland Security Appropriations Act correspondiente al año
fiscal 2007. La ley asigna 33 800 000 000 de dólares que se destinarán a la con-
tratación de 14 800 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, al financiamien-
to de 27 500 centros de detención para ilegales o a la construcción de 6 700
nuevos centros; incluye también 1 200 000 000 de dólares para la construcción
de la barda fronteriza, así como barreras para vehículos y la implementa-
ción de más tecnología de punta aplicada a tal fin.

5 En Texas se instalaron las primeras quince cámaras de video que confor-
marán su sistema de vigilancia fronteriza a través de Internet, sin embargo,
las imágenes que captan aún no están disponibles en la red y sólo pueden
verlas agentes de seguridad.

Noviembre 

5 Texas comenzó a probar un programa que incluye la instalación de cámaras
de vigilancia en la frontera con México con lo que se pretende reducir el nar-
cotráfico y el cruce de indocumentados. Esto se hace en el marco del progra-
ma de “vigilancia virtual fronteriza” del gobernador Rick Perry, un plan de
cinco millones de dólares para colocar cámaras en áreas remotas de impor-
tante actividad delictiva en el límite geográfico con México.

17 Richard L. Skinner, inspector general del DHS, señaló en un informe de audi-
toría ante el Congreso que la vigilancia electrónica y otras medidas para
mejorar la supervisión a lo largo de la zona fronteriza del suroeste podría
costar quince veces más que el cálculo inicial de dos mil millones de dólares.
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En otras palabras, asegurar las fronteras de Estados Unidos con vallas “vir-
tuales” costaría entre ocho mil y treinta mil millones de dólares.

Diciembre 

6 Un informe del Department of Homeland Security (DHS) al Congreso indica
que Estados Unidos tiene ahora un control “efectivo” sobre 457 de los casi
3 200 kilómetros de la frontera con México. En lo que se refiere a la propues-
ta de barda fronteriza, el documento consignó que el proyecto, que debería
terminarse en 2011 con un costo de 7 600 000 000 de dólares, carece de metas
concretas que permitan medir sus resultados.

6 Texas concluyó su primera prueba del sistema de cámaras colocado en su
frontera con México, diseñado para enviar imágenes en vivo vía Internet,
con el fin de que los ciudadanos puedan informar si detectan actividades
sospechosas. Un portavoz del gobernador Rick Perry dijo que el programa
de vigilancia de la frontera de Texas, cuyo costo es de cinco millones de dó-
lares, deberá funcionar por completo en 2007.

Valla fronteriza

Octubre 

27 El presidente George W. Bush, el comisionado de Aduanas y Protección Fron-
teriza Ralph Basham, el jefe de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar, el diputa-
do Peter King, los líderes de la mayoría en la Cámara de Representantes John
Boehner y del Senado, Bill Frist, al igual que el vicepresidente Dick Cheney
firmaron en la Casa Blanca la iniciativa de ley HR6061 denominada Barda Se-
gura, la cual permite construir una valla de más de mil kilómetros en la fron-
tera con México.

28 De acuerdo con información obtenida del censo y analizada por el Immigra-
tion Policy Center (IPC) en el texto “Undocumented Immigration by Congres-
sional District”, los principales impulsores del muro en la frontera fueron los
legisladores cuyos distritos tienen escasa presencia de indocumentados. Tal
es el caso de James F. Sensenbrenner, del distrito 5 de Wisconsin, receptor del
6 por ciento de los indocumentados; Tom Tancredo, del distrito 6 de Co-
lorado, que recibe el 2.1 por ciento; Peter King, del distrito 3 de Nueva York,
con 1.1 por ciento de indocumentados, y Duncan Hunter, del distrito 52 de
California, con un 3.3 por ciento.
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Postura de actores sobre el muro fronterizo

Octubre 

11 Bill Richardson, gobernador de Nuevo México, aseguró que la aprobación de
la construcción de un muro fronterizo por parte del Congreso estadunidense
aísla cada vez más a ese país del resto del continente. Richardson señaló:
“Con esta administración hemos perdido el contacto y llegamos a un punto
en que si no es por países como Colombia o El Salvador, no tenemos ami-
gos cercanos en la región”.

12 Jeffrey Davidow, ex embajador de Estados Unidos en México y presidente
del Instituto de las Américas de la Universidad de California, dijo al parti-
cipar en el congreso internacional: “El fenómeno migratorio y los derechos
humanos”, que el muro que pretende construir el gobierno estadunidense
“es una estupidez, una idiotez, una pérdida de recursos y lo lamento mucho
como estadunidense”. Sin embargo, criticó que el gobierno de México no
reconozca que la migración tiene su origen en la falta de oportunidades
para sus ciudadanos y dijo que mientras no haga algo al respecto será difí-
cil contenerla.

Noviembre 

2 Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio de Estados Unidos, aseguró en una
entrevista que la relación entre su país y México es fuerte y de largo plazo,
por lo que la ley del muro fronterizo no la afectará.

Reunión de gobernadores fronterizos

Agosto 

24 Inició la XXIV Conferencia Anual de Gobernadores Fronterizos México-Esta-
dos Unidos en Austin, Texas, a la cual asistieron los gobernadores de Texas,
Arizona, California y Nuevo México. Por parte de México participaron los
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La prioridad fue la seguridad fronteriza; se analizó una propuesta presen-
tada por Bill Richardson, de Nuevo México, y Arnold Schwarzenegger, de
California, donde se planteó la creación de una fuerza binacional para com-
batir el crimen organizado en la frontera común.

26 El gobernador de Texas, Rick Perry, presentó el documento final de la
XXIV Conferencia anual de gobernadores fronterizos. En él, los mandata-
rios estatales se comprometen a renovar sus esfuerzos “para erradicar la
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actividad criminal en la frontera”, y en la medida de lo posible compartir in-
formación de inteligencia sobre terrorismo, pandillas, fugitivos, contraban-
do y tráfico de drogas.

SEGURIDAD BINACIONAL

ESTADOS UNIDOS-CANADÁ

Seguridad fronteriza 

Julio 

7 George W. Bush y Stephen Harper se reunieron en la Casa Blanca. Bush ase-
guró que su gobierno está dispuesto a ampliar hasta el 1 de enero de 2008 el
plazo para comenzar a pedir pasaporte a quien desee cruzar la frontera entre
Estados Unidos y Canadá.

Agosto 

31 Stephen Harper anunció en Columbia Británica que los aduaneros cana-
dienses estacionados en los puestos fronterizos portarán armas a partir de
septiembre de 2007. Se contempla que hacia 2008 cuando menos 150 de los
cinco mil aduaneros del país porten armas.

Septiembre 

26 Un comité del Congreso estadunidense se pronunció a favor del aplazamien-
to, hasta junio de 2009, de las nuevas medidas de identificación en las fron-
teras entre Canadá y Estados Unidos que debían entrar en vigor en 2008.

Diciembre 

14 Stockwell Day, ministro de Seguridad Pública de Canadá, anunció la concre-
ción de los programas para viajeros “Nexus”, los cuales incluyen los sub-
programas Nexus aire, Nexus caminos y Nexus marina. Todo ello tiene como
finalidad la simplificación del ingreso de canadienses a territorio estaduni-
dense, ya sea por mar, tierra o aire, sin descuidar la protección contra el terro-
rismo, los criminales y otras amenazas tanto a la salud como a la seguridad
de los canadienses, mediante la agilización y mejoramiento del proceso de
inspección de los viajeros entre Estados Unidos y Canadá. El Nexus es un
programa conjunto de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos (CBSA)
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y la Agencia Estadunidense para la Protección Fronteriza y Aduanal (U.S.
Custom and Border Protection, CBP).

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO

MÉXICO

Diciembre 

5 Según estadísticas de la Sedena, el gobierno de Vicente Fox decomisó el tri-
ple de drogas que el de Ernesto Zedillo. Durante los últimos seis años, esta
secretaría incautó 9 657 toneladas de mariguana, lo que arroja un prome-
dio de alrededor de cuatro toneladas y media al día. A lo largo del gobier-
no de Vicente Fox, el ejército destruyó un total de 2 348 000 plantíos de
mariguana y amapola. La cifra final de cocaína asegurada en la última
administración fue de 43.3 toneladas, catorce más que las que aseguró el go-
bierno zedillista.

CANADÁ

Agosto 

18 El informe anual de la Real Policía Montada de Canadá indicó que el crimen
organizado está en constante aumento y ha logrado llegar a las áreas remotas
y rurales del país.

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Agosto 

16 Como resultado de la denominada “Operación fiebre de oro negro”, fun-
cionarios del Departamento de Justicia y de la DEA anunciaron que más de 130
personas fueron detenidas en todo el país en un operativo que desarticuló
a un grupo de traficantes mexicanos. Además, indicaron que la red delicti-
va, que operaba desde Tennessee, usaba a inmigrantes ilegales venidos de
México para introducir heroína a través de la frontera sureste y luego dis-
tribuirla en áreas rurales y urbanas en todo el país.

17 Michael Braun, vocero de la DEA, informó que su agencia y la guardia cos-
tera de Estados Unidos capturaron a Francisco Javier Arellano Félix, de 37
años, uno de los últimos miembros del cártel de Tijuana.
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31 John Walters, director de la Oficina para la Política Antidrogas de la Casa
Blanca (ONDCP), al participar en una operación de erradicación de drogas en
el Parque Nacional de Secuoya, en California, aseguró que los cárteles de la
droga mexicanos están poniendo en peligro la salud y seguridad de los par-
ques nacionales en Estados Unidos con sus cultivos clandestinos. Advirtió
que los narcotraficantes mexicanos recurren cada vez más al uso de terrenos
públicos en este país para la producción y tráfico de drogas. Según la oficina
de Walters, los cárteles mexicanos controlan 80 por ciento de los cultivos de
mariguana localizados en los terrenos públicos de Estados Unidos.

Noviembre 

12 Un informe de la DEA indica que las organizaciones del narcotráfico trasladan
anualmente de Estados Unidos a México entre 8 300 000 000 y 24 900 000 000
dólares, producto de sus negocios, a través de los cruces internacionales.

16 La “Evaluación Anual sobre la Amenaza de las Drogas 2007”, elaborada por
el Centro Nacional de Inteligencia contra el Narcotráfico (DIC, por sus siglas
en inglés) del Departamento de Justicia, señala que los cárteles de droga de
México y Colombia han consolidado sus lucrativas operaciones de lavado
de dinero y utilizan la frontera sur de Estados Unidos como principal vía de
tránsito de sus ganancias ilícitas.

ASUNTOS REGIONALES

CUMBRE IBEROAMERICANA

Noviembre 

6 Finalizó la XVI Cumbre Iberoamericana con un cerrado consenso sobre los
derechos migratorios, una dura condena al muro antiinmigración que Esta-
dos Unidos pretende construir en su frontera con México, así como con di-
versos acuerdos para resolver diferentes conflictos bilaterales y un llamado
a la “cohesión social” de los países de la región latinoamericana. A la reunión
no asistieron los mandatarios de Brasil, Cuba, Panamá, Guatemala, República
Dominicana y Perú.
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RECURSOS NATURALES

ESTADOS UNIDOS

Medio ambiente

Octubre 

25 El Fondo Mundial para la Vida Salvaje indicó en el informe “Planeta vivo
2006” que si el estilo de vida de la humanidad se mantiene como hasta ahora,
en 2050 se necesitarían dos planetas para satisfacer la demanda de con-
sumo. El documento advierte que la demanda de recursos ha superado 25 por
ciento la capacidad de regeneración de la Tierra. Estados Unidos, China y
casi toda Europa consumen más de lo que su propia tierra puede generar.

Diciembre 

5 El gobierno de Washington solicitó a la Corte de Apelaciones de San Fran-
cisco que anule una demanda interpuesta por grupos de interés de empre-
sarios mexicanos y organizaciones medioambientales estadunidenses, con
la cual se bloqueó el proyecto que buscaba cubrir con cemento una zona del
canal All-American de 131.95 kilómetros de longitud, que permite que las
aguas del río Colorado rieguen los cultivos de ambas partes de la frontera en
la zona de California.

LATINOS

Octubre 

5 El estudio “Panorama cambiante en la educación pública en Estados Uni-
dos”, realizado por Richard Fry, analista del Pew Hispanic Center, afirmó
que la educación pública básica ha estado marcada en la última década por
un crecimiento de la matrícula de alumnos hispanos, un aumento en el nú-
mero de escuelas y el alejamiento de alumnos blancos de instituciones edu-
cativas  donde se concentran minorías. En el análisis de los datos entre 1993
y 2003 —la década del cambio más drástico—, el estudio establece que los
hispanos representaron 64 por ciento de los nuevos estudiantes que ingre-
saron a las escuelas públicas, los afroamericanos, 23 por ciento y los asiáticos,
11 por ciento, pero la matrícula de niños blancos se redujo 1 por ciento.
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DEMOGRAFÍA

Estados Unidos

Octubre 

13 La Oficina del Censo de Estados Unidos aseguró que la población de ese país lle-
garía a los trescientos millones a las 7:46 de la mañana del 17 de octubre de 2006.
Los cien millones de personas adicionales, muchos de ellos inmigrantes, sus-
tituirán en las filas laborales a la generación nacida después de la segunda
guerra mundial, llenarán las arcas del seguro social y, probablemente, manten-
drán saludable la economía.

POLÍTICA EXTERIOR

MÉXICO

Diciembre 

2 Académicos y especialistas coordinados por el Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales (Comexi) entregaron a la nueva canciller, Patricia Espinosa Can-
tellano, una serie de recomendaciones para sus primeros cien días en el cargo.
Entre ellas destacan la de rescatar los temas que más interesan a la opinión pú-
blica como la seguridad, la violencia, la migración y la competitividad; esto,
sin crear falsas expectativas respecto de la relación con Estados Unidos. En
cuanto a América Latina, recomiendan restablecer la relación con Cuba, Bo-
livia y Venezuela y crear nuevas instancias de diálogo que permitan a México
mejorar su posición en la región. Las recomendaciones se encuentran en dos
documentos, uno elaborado por el SEM titulado “Propuesta para una agenda de
política exterior” y otro realizado por el Comexi titulado “Memorándum para
el presidente electo de México. La política exterior en los primeros 100 días de
la administración”.

POBREZA

Diciembre 

5 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su informe “El
panorama social para la región”, aseguró que el nuevo gobierno de México
inicia con aproximadamente 35 500 000 de ciudadanos pobres; de ellos,
11 700 000 millones sobreviven en pobreza extrema.

306

ARGENTINO F. MENDOZA Y SOCORRO GARCÍA

NORTEAMÉRICA

Cronologia  6/13/07  3:24 PM  Page 306


