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SISTEMAS POLÍTICOS

ESTADOS UNIDOS

Nombramientos 

Enero 

1 Allan B. Hubbard es nombrado director del National Economic Council de
la Oficina de la Casa Blanca.

12 Michael Chertoff es designado secretario de Seguridad Nacional.
19 Anna Escobedo Cabral, estadunidense de origen mexicano, toma posesión

como Tesorera, en sustitución de Rosario Marín. 
25 Carlos Gutiérrez, estadunidense de origen cubano, es ratificado por el Senado

para dirigir el Departamento de Comercio.

Febrero

1 Jack Crouch es designado por George W. Bush subconsejero de Seguridad
Nacional. 

9 Karl Rove es designado vicejefe de Gabinete.
17 John D. Negroponte es designado director de Inteligencia nacional.

Marzo

7 John R. Bolton es elegido embajador de Estados Unidos ante la ONU. 
16 Paul D. Wolfowitz es designado presidente del Banco Mundial (BM).
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17 Rob Portman reemplaza a Robert Zoellick como representante comercial de
Estados Unidos.

Mayo

26 Juan Carlos Zarate es nombrado asesor adjunto del presidente Bush y vice-
consejero de Seguridad Nacional en la lucha contra el terrorismo mundial. 

Agosto

2 John Bolton presenta sus cartas credenciales al secretario general de la ONU,
Kofi Annan, para fungir como embajador. 

Septiembre

23 El Comité Judicial del Senado aprueba a John G. Roberts jr. como nuevo jefe
de la Suprema Corte de Justicia.

27 Bush nombra al general Michael D. Maples para dirigir la Agencia de
Inteligencia del Pentágono. 

Octubre

1 El general Peter Pace es designado por el presidente George Bush como
nuevo comandante en jefe del Ejército. 

3 Harriet Miers es propuesta por el presidente George W. Bush para la Su-
prema Corte. 

5 La Casa Blanca confirma el nombramiento de Tom Shannon para el cargo
de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

17 Emilio T. Gonzáles, ex militar, es nombrado por el presidente Bush como
director de la Agencia de Inmigración Ciudadana (USCIS), del Departamento
de Seguridad Nacional.

25 Bush nombra a Ben S. Bernanke como candidato a suceder a Alan Greenspan,
actual presidente de la Reserva federal. 

31 Bush nombra al juez Samuel A. Alito jr. para llenar una vacante en la Su-
prema Corte ante el rechazo que la parte más conservadora del Partido
Republicano mostró a Harriet Miers, la candidata del presidente.

Renuncias 

Septiembre 

13 Michael D. Brown, renuncia al puesto de director de la Agencia Federal para
el Manejo de Emergencias (Fema). El presidente Bush designa a R. David
Paulison para sustituirlo. 
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29 Robert C. Bonner, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Esta-
dos Unidos, presenta de manera oficial su renuncia.

Elecciones 

Mayo

18 Antonio Villaraigosa de origen mexicoamericano se convierte en el primer
alcalde hispano de Los Ángeles desde 1872. Con una votación de 58.66 por
ciento a favor y 41.34 por ciento en contra.

Noviembre 

9 En Virginia, el demócrata Timothy M. Kaine vence al republicano Jerry W.
Kilgore.
En Nueva Jersey, el senador demócrata Jon S. Corzine, vence a su contrin-
cante republicano Douglas Forrester.
En Nueva York, el actual alcalde, el republicano Michael R. Bloomberg, gana
al demócrata Fernando Ferrer. 
En Detroit, el alcalde en funciones, Kwame Kilpatrick, vence al demócrata,
Freman Hendrix. 
En San Diego, el republicano Jerry Sanders, resulta electo alcalde. 
En California, las ocho propuestas del gobernador para rediseñar el gobier-
no del estado son rechazadas por amplio margen. 

16 En Miami, el alcalde cubano-estadunidense, Manny Díaz, gana su reelección
como candidato independiente. 

Gobernabilidad 

Febrero

3 El presidente George W. Bush rinde su informe (State of the Union), en el que
delinea las que serán prioridades de gobierno para su segundo mandato. La
agenda nacional incluye impulsar las reformas necesarias en el sistema de
seguridad social. En materia migratoria, propone modificar las actuales leyes
que regulan esta materia para proteger las fronteras estadunidenses, así
como una nueva política cuya base sea la aceptación de “trabajadores hués-
pedes” que hagan los trabajos duros que los estadunidenses no quieren
realizar. En materia de política exterior, solicita apoyar a Irak para que como
país logre consolidar un apartado de seguridad ante la violenta insurgencia
que enfrenta; ayudar al pueblo de Irán en la consecución de la libertad, y a

289

CRONOLOGÍA DE TEMAS RELEVANTES

REFLEXIONES • CRONOLOGÍA



los gobiernos de Arabia Saudita y Egipto en su camino a consolidar la de-
mocracia en el Medio Oriente.

Octubre

4 Tom de Lay es acusado por el Congreso de lavado de dinero como conse-
cuencia de una transferencia de 190 000 dólares de fondos corporativos hacia
campañas electorales locales.

MÉXICO

Proceso electoral 

Abril

28 El Senado de la República aprueba con 91 votos a favor, dos en contra y una
abstención, el voto postal o por correspondencia para que los mexicanos en
el extranjero puedan participar en la elección presidencial en 2006.

Noviembre

9 El Instituto Federal Electoral (IFE), con el propósito de apuntalar en los
medios de comunicación el voto de los mexicanos en el extranjero, prevé
añadir entre setenta y cien millones de pesos a los 264 millones que ejercerá
este año para el desarrollo del proceso. 

CANADÁ

Gobernabilidad 

Abril

8 Estalla un escándalo en Ottawa tras darse a conocer investigaciones que
revelan que la agencia de publicidad Group Action donó treinta mil dólares
canadienses al ex primer ministro Jean Chrétien para el manejo de su cam-
paña publicitaria en 1993, a cambio de conseguir en el futuro favores en
contratos federales. 

Mayo

23 El gobierno minoritario liberal del primer ministro Paul Martin evita su sali-
da del poder por un estrecho margen durante un voto de confianza en la
Cámara de Representantes. 
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Agosto

3 Michaelle Jean, periodista quebequense de 48 años y de origen haitiano, es
nombrada gobernadora general de Canadá.

9 Se lleva a cabo en Banff, Alberta, la reunión anual de primeros ministros
provinciales y territoriales de Canadá. Entre los puntos discutidos durante
el encuentro, se incluyeron el estado de las relaciones comerciales entre
Canadá y Estados Unidos, el desequilibrio fiscal federal y el reclamo a Ottawa
de dos mil millones de dólares más en transferencias a las provincias.

Noviembre 

29 Una moción de censura, aprobada por 171 votos contra 133, pone fin al go-
bierno encabezado por Paul Martin. La moción fue promovida por los tres
partidos de oposición, luego de un escándalo por el desvió de fondos en el
que están implicados miembros del Partido Liberal. Tendrán que celebrarse
elecciones para los 308 escaños de la Cámara de Representantes. Paul Martin
seguirá gobernando hasta los comicios. 

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Cooperación legislativa

Septiembre 

2 Los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) firmaron
un acuerdo con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID), a través del cual dicho órgano legislativo incrementará controles
en el ejercicio del gasto, elevará su eficiencia administrativa y planificará
auditorías. 

POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-CANADÁ

Cumbre Waco/Aspan

Marzo

24 Culmina la reunión trilateral entre los gobiernos de Estados Unidos, Cana-
dá y México en Waco, Texas, planeada para la conformación de una Alianza
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para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN). Ésta implica
una nueva visión trinacional en materia de energía, inteligencia, comercio y
seguridad. Un editorial del diario The New York Times sugiere que el encuentro
entre los tres mandatarios de América del norte –el primer ministro Paul Martin,
el presidente George W. Bush y el presidente Vicente Fox– representa el inicio
de discusiones serias en cuanto a la constitución de una alianza regional.

Abril

11 El Comité de Negocios México-Estados Unidos (Mexus) expone el “Pacto
para la Competitividad de Norteamérica” a miembros de la administración de
Bush. Dicho pacto propone acelerar la integración económica de América
del Norte, enfrentar como bloque la creciente competencia de China e India,
además de que coincide en algunos puntos con la ASPAN.

Mayo

14 En la Cumbre Hemispheria San Pedro 2005, celebrada en Monterrey, Méxi-
co, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá asumieron un decálogo
de compromisos para incentivar su desarrollo como región: 1) impulsar el TLCAN

en cada país al fortalecer y promover la integración de la región y extender
la cooperación más allá del libre comercio; 2) desarrollar políticas energéticas
responsables; 3) atender el fenómeno de la migración; 4) promover la com-
petitividad y la innovación a través de una organización competitiva de la pro-
ducción; 5) desarrollar redes de infraestructura; 6) compartir y adoptar las
mejores prácticas gubernamentales; 7) impulsar la educación y desarrollo de
la ciencia y la tecnología; 8) fortalecer la seguridad entre las tres naciones; 9)
promover la diversidad cultural; 10) dignificar el humanismo económico. Asi-
mismo, acordaron que, además del terrorismo, el combate al narcotráfico y
al crimen organizado también se consideren un asunto de seguridad nacional,
pues existe el riesgo de que se contaminen las estructuras gubernamentales. 

17 Los miembros del Grupo Independiente de Trabajo sobre el Futuro de Amé-
rica del Norte –integrado por miembros del Council of Foreign Relations
(CFR), del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) y del
Canadian Council of Chief Executives (CCCE)– dan a conocer el documento
“Construyendo una Comunidad en América del Norte”, cuyo propósito es
ayudar a Canadá, México y Estados Unidos a fortalecer la competitividad
de la región, extender el comercio y garantizar la seguridad fronteriza. Pro-
ponen detalladamente cómo se puede fortalecer y consolidar la ASPAN, apro-
bada en esa misma cumbre. 
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Junio 

28 México, Estados Unidos y Canadá suscribieron el llamado TLCAN Plus, así
como sus trescientas regulaciones sobre comercio, carreteras y pasos trans-
fronterizos, en el contexto de la ASPAN. Tales regulaciones contienen una
homologación de políticas de monitoreo de viajeros y bienes que lleguen de
terceros países, incluidos los sistemas de visado, una categorización de “via-
jeros de alto riesgo” y de “viajeros confiables’’, y la futura creación de una
tarjeta inteligente para el uso de quienes quieran transitar con agilidad a través
de las fronteras comunes de la región. 

Septiembre 

2 El Instituto de América del Norte (Nami), con sede en Santa Fe, Nuevo Mé-
xico, realizó una reunión con el tema “Hacer América del Norte competitiva
en la economía global de hoy”. La reunión convocó a canadienses, mexi-
canos y estadunidenses, quienes abordaron los problemas del subcontinente
desde una perspectiva regional.

Octubre 

4 El Grupo de Estudios de la Relación México-Estados Unidos, integrado por
miembros del Woodrow Wilson International Center, del Comexi y del ITAM

dieron a conocer el informe titulado “Los Estados Unidos y México: cons-
truyendo una Asociación Estratégica”. Éste, coordinado por el embajador
Andrés Rozental y el profesor de la Universidad de California, Peter H.
Smith, señala que la relación bilateral ha fracasado, debido a la falta de li-
derazgo político en el más alto nivel y la incapacidad para integrar una agen-
da bilateral con temas comunes y complementarios. 

TLCAN

Enero 

13 Jim Peterson, ministro de Comercio Internacional de Canadá, anuncia que
su gobierno ha decidido desafiar mediante el TLCAN los resultados finales de la
primera revisión administrativa, con el fin de compensar los aranceles im-
puestos por Estados Unidos a las importaciones de madera blanda de aserra-
je de Canadá, en razón a la mala implementación que ha hecho ese país a las
reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en materia de subsidios.
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Julio 

23 El ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, durante el LXVI Congreso Nacio-
nal de Agentes Aduanales, señala que el TLCAN agrava las desigualdades de
desarrollo regional de México, ya que concentra la mayor parte de las expor-
taciones y la inversión extranjera en el norte del país.

Agosto 

11 El gobierno de Estados Unidos se niega a respetar la decisión de un Comité
del TLCAN en el caso de la madera de construcción. El gobierno de Canadá
pide dejar de cobrar estos derechos y recibir el reembolso de cinco mil millo-
nes de dólares ya cobrados. Ottawa amenaza aplicar sanciones económicas
contra Estados Unidos.

15 Jim Peterson, ministro de Comercio Internacional de Canadá, manifiesta al
representante Comercial de Estados Unidos, Rob Portman, la inconformi-
dad de su gobierno por el rechazo de Estados Unidos al fallo vinculante del
TLCAN en el litigio de madera resinosa canadiense. Peterson declara el escep-
ticismo canadiense sobre el futuro del comercio abierto y advierte que el
futuro del TLCAN “está en peligro si la Unión Americana no respeta el fallo”. 

29 El gobierno canadiense y una coalición de exportadores de madera de cons-
trucción presentan un recurso legal ante la Corte de Comercio Internacional
de Estados Unidos para iniciar acción judicial contra el gobierno de este
país por los cobros ilegales pagados por los productores canadienses como
derechos compensatorios, los cuales hoy administran sociedades forestales
según la Enmienda Byrd. 

COMERCIO

ESTADOS UNIDOS

Julio 

29 Es aprobado por la Cámara de Representantes el Acuerdo Centroamericano
y de República Dominicana de Libre Comercio (CAFTA) por la mínima dife-
rencia de 217 a 215 votos. 

Agosto 

3 El presidente George W. Bush firma el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica Central (TLCAC), con lo cual éste se convierte en ley. Bush asegura que

294

ARGENTINO F. MENDOZA Y SOCORRO GARCÍA

NORTEAMÉRICA



el pacto ayudará a reducir la inmigración indocumentada procedente de los
países signatarios. 

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Abril

2 El gobierno de México confirma la selección de productos de origen esta-
dunidense a los que aplicará “cuotas o impuestos adicionales” en el año 2006,
una vez que la Organización Mundial de Comercio (OMC) falle en contra de
la llamada Ley Byrd. 

Junio 

2 El Departamento de Agricultura de Estados Unidos amplía la prohibición
para importar ganado bovino mexicano de dos estados más: Chiapas y
Tabasco. Con esto, tres estados no pueden exportar ganado a Estados Uni-
dos, ya que con anterioridad el gobierno estadunidense anunció el cierre de
sus fronteras para importar ganado de Durango por considerar que esa
entidad no había reforzado las restricciones para prevenir la difusión de la
tuberculosis.

Septiembre 

1 Estados Unidos da por terminada la disputa contra México ante la OMC sobre
telecomunicaciones al considerar satisfechas las medidas adoptadas por el
país con la publicación del reglamento que permite a empresas extranjeras
revender la larga distancia. Ricardo Ramírez, director general adjunto de la
Consultoría Jurídica de Negociación de la Secretaría de Economía, destaca
que “había dos compromisos con Estados Unidos: el de abrir la negociación
de tarifas de liquidación a operadores de Estados Unidos y a operadores de
México, que se hizo a finales del 2004. Y el último compromiso, que cierra
la controversia, fue el que cumplimos el 12 de agosto de 2005, al emitir el
reglamento para la comercialización de servicios de telefonía de LD”. 

Septiembre 

20 El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, anuncia la
construcción de un puente ferroviario en la jurisdicción de Colombia, fron-
tera de Nuevo León con Texas, el cual incluye un ramal de vías férreas de
61.5 km y representa una inversión de setenta millones de dólares en el lado
mexicano y de cincuenta millones de dólares en la parte estadunidense.
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22 José Manuel Vargas Menchaca, jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales
Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, señala que el país que
incurre en más prácticas desleales de comercio en contra de México es Esta-
dos Unidos, su principal socio mercantil. 

23 El Departamento de Transporte de Estados Unidos informa que este país y
México firman un acuerdo para ampliar los servicios de aviación entre ambos
países. México es el tercer mercado internacional de vuelos para Estados
Unidos. Este acuerdo actualiza el que ambos países signaron por primera
vez en 1999. 

Noviembre 

16 Un editorial de The Wall Street Journal insta al gobierno estadunidense a le-
vantar de inmediato las barreras impuestas a la importación de cemento
mexicano y considera que tales medidas proteccionistas son una “locura”,
en un momento cuando el país requiere reconstruir las zonas devastadas
por los huracanes. 

ESTADOS UNIDOS-CANADÁ

Marzo

4 El Senado estadunidense rechaza el plan del Departamento de Agricultura
de empezar a reimportar ganado canadiense, luego de dos años de que su
entrada fuera prohibida por el mal de las vacas locas.

Noviembre 

22 El gobierno de Estados Unidos prohíbe la importación de pollos de Canadá.
El anunció fue hecho por Jim Rogers, vocero del Departmento de Agricul-
tura como respuesta a la información de las autoridades canadienses que
dijeron haber detectado un pato infectado con gripe aviaria en una granja
de la provincia de Columbia Británica. 

MÉXICO-CANADÁ

Julio 

26 Camco, el más importante productor de electrodomésticos de Canadá, fue
adquirido en setenta mil millones de dólares canadienses por la empresa
mexicana Controladora Mabe, una exportadora de estufas y refrigeradores
que emplea a 18 000 personas en trece fábricas, de las cuales ocho se encuen-
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tran en México. Las fábricas en Montreal emplean a más de mil personas y
cuentan con seiscientos empleados más en su sede social que se encuentra
en Burlington, Ontario. 

Octubre 

3 La compañía Bombardier Transportations construirá una planta de aviones
en Querétaro con valor de doscientos millones de dólares, lo cual enriquecerá
al sector manufacturero, afirmó el grupo financiero Santander Serfín. 

DIPLOMACIA

MÉXICO

Junio 

5 Adolfo Aguilar Zinser, ex representante de México ante la ONU fallece en un
accidente automovilístico. El secretario General de la ONU, Kofi Annan, dijo
que Aguilar Zinser “sirvió a su país con dedicación, con ingenio e indepen-
dencia de espíritu en tiempos cruciales para el sistema multilateral mundial,
por lo que será recordado con respeto y afecto por muchos colegas en el
planeta”. Por su parte, la secretaria de Estado, Condoleeza Rice pidió un
minuto de silencio en su memoria en la cumbre de la OEA, celebrada en Flo-
rida. Rice lo describió como un distinguido embajador en la ONU, gran defen-
sor de los derechos humanos y la democracia en el hemisferio. Tres de los
principales diarios estadunidense, The Washington Post, The New York Times

y Los Angeles Times, publican notas póstumas.

Noviembre 

15 México y Venezuela retiran a sus embajadores, respectivamente, y reducen
sus relaciones diplomáticas al nivel de encargados de negocios. Todo esto
luego de la guerra de declaraciones entre los presidentes de México, Vicente
Fox, y de Venezuela, Hugo Chávez.

21 La octava reunión interparlamentaria México-Cuba expresa su rechazo al
bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, ratifica su compro-
miso de combate al terrorismo y exige evitar la impunidad de quienes come-
ten tales actos cobardes e inhumanos. 
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ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Enero 

26 El Departamento de Estado de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos para
ejercer extrema cautela cuando crucen la frontera con México, a raíz del
aumento de la violencia entre narcotraficantes mexicanos.

Marzo

11 Condoleezza Rice, secretaria de Estado estadunidense, visita México, con el
propósito de afinar los detalles de la cumbre trilateral que se realizaría en
Waco el 23 de marzo, entre los presidente Fox, Bush y el primer ministro Mar-
tin. Destaca los esfuerzos que México ha hecho en materia de democracia y en
la lucha contra el narcotráfico, así como en el respeto de los derechos humanos. 

Junio 

1 El secretario de Gobernación Santiago Creel realiza su última visita a Esta-
dos Unidos (como secretario) y dedica su viaje a cerrar los pendientes en
materia de cooperación bilateral fronteriza, migratoria y de seguridad; con
su homólogo estadunidense, el secretario de Seguridad Nacional, Michael
Chertoff. Anuncia la creación de seis nuevos carriles de la Red de Seguridad
Electrónica para la Inspección Rápida de Viajeros (SENTRI, por sus siglas en
inglés) en los cruces fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo
Laredo, Nogales y Matamoros; y la creación de ocho líneas Fast en los puer-
tos de Nogales, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Camargo,
Tecate, Agua Prieta y San Luis Río Colorado.

4 Condoleeza Rice, secretaria de Estado estadunidense, da a conocer el repor-
te anual mundial sobre tráfico de personas, en el cual México se ubicó en
la segunda peor categoría, junto con otros 26 países y fue reprobado por la
Cancillería estadunidense por quinto año consecutivo. 

11 Se lleva a cabo la XLIV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos
en Newport, Rhode Island. Sobre la ASPAN, los participantes afirman que se
trata de un nuevo marco de cooperación que permite a los tres países pro-
fundizar la relación surgida con el TLCAN. 

Julio 

27 El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, emite una declaración sobre
el incremento de la violencia en la frontera entre México y su país. Garza
considera que México debe hacer mucho más que un operativo “México
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Seguro” y lanza en ese sentido una alerta para que los viajeros estaduni-
denses sepan cuáles son las condiciones que pueden afectarles.

30 El gobierno de Estados Unidos decide cerrar su consulado en Nuevo Laredo
argumentando falta de seguridad en la zona. La embajada estadunidense
advierte que sólo reanudará labores si las condiciones mejoran. La Secreta-
ría de Relaciones Exteriores rechaza la decisión.

ESTADOS UNIDOS-CANADÁ

Abril

23 David Wilkins, un importante recolector de fondos para el Partido Repu-
blicano y ex representante por Carolina del Sur, es designado como nuevo
embajador de Estados Unidos en Canadá.

MÉXICO-CANADÁ

Agosto 

27 El gobierno de México abrirá un Consulado en Leamington, en la provincia
de Ontario, Canadá, para atender a unos tres mil trabajadores agrícolas
temporales que laboran en esa región.

MIGRACIÓN

ESTADOS UNIDOS

Leyes migratorias 

Febrero

10 La Cámara de Representantes de Arkansas rechaza un proyecto de ley, que
buscaba dar a policías estatales la responsabilidad de velar por el cumpli-
miento de ciertas leyes federales de inmigración, la propuesta fue hecha por
el representante republicano Jeremy Hutchinson.

18 La Cámara de Representantes de Arizona aprueba la propuesta de ley para
construir una prisión privada en México, en donde se recluirá a los reos
indocumentados que estén en las cárceles de Arizona. 

Un juez ordena al estado de Nueva York suspender la medida para retener
la licencia de conducir de los inmigrantes sin la tarjeta de seguridad social. 
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Marzo

4 El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Arizona
aprueba la iniciativa de ley HB-2030 que busca restringir servicios a indo-
cumentados, incluidos atención médica, educación universitaria y para adul-
tos, así como acceso a vivienda.

16 La Cámara de Diputados del Congreso estadunidense aprueba la propues-
ta Real ID que, entre otras medidas, requiere que todos los estados verifi-
quen la situación migratoria de quienes soliciten licencias para conducir,
además de endurecer los requisitos para otorgar asilo político a refugiados
y autorizar fondos para construir más murallas en la frontera con México.

30 Mark Warner, gobernador del estado de Virginia, promulga una ley median-
te la cual se restringen los beneficios del programa de salud Medicaid, Welfare
y otros servicios locales a los inmigrantes indocumentados. 

Abril

20 El Senado rechaza la legalización permanente de trabajadores agrícolas y
elimina durante los próximos dos años el límite a las visas de trabajadores
temporales. 

Mayo

6 La Cámara de Representantes valida las partes sustanciales de la Ley Real ID,
incluyendo las restricciones para el otorgamiento de licencias de conducir a in-
documentados y los fondos para la construcción de nuevas bardas en la
frontera con México.

11 El Senado aprueba la Ley Real ID.
12 Karen S. Smith, juez de la Suprema Corte del estado de Nueva York, deter-

mina que la entidad no tiene derecho a negar licencias de manejo a inmigran-
tes si éstos son incapaces de probar que están en el país de manera legal.

Los senadores Edward Kennedy (demócrata) y John McCain (republica-
no), así como los representantes Jim Kolbe, Jeff Flake y Luis Gutiérrez, pre-
sentan la Ley de Estados Unidos Seguro y Ordenamiento para la Inmigración
de 2005. Se trata de una legislación que busca ser una reforma integral, bi-
partidista y bicameral, de seguridad fronteriza e inmigración. El proyecto
contiene un programa para obtener la legalización de los inmigrantes, una
vía que pretende reducir los enormes atrasos de peticiones para unificar a las
familias, y corrige el programa de trabajadores temporales. También incluye
una rigurosa seguridad fronteriza.
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19 La Cámara de Representantes aprueba la iniciativa SB-1306, que permite que
policías estatales y locales detengan a migrantes indocumentados como parte
de su trabajo rutinario.

Agosto 

11 Rod Blagojevich, gobernador demócrata de Illinois, promulga una ley para
proteger los derechos de más de trescientos mil trabajadores temporales en
Illinois. En este contexto, las agencias de empleo deberán depositar fianzas
como garantía, estarán obligadas a proveer a los trabajadores información
detallada sobre la tarea a realizar y el salario a recibir, y, en el caso de que
sean asignados a trabajos donde no son necesarios, tendrán que pagar por
el tiempo perdido. 

13 El juez L. Phillips Runyon III, de Nueva Hampshire, establece que la policía
no puede acusar de “invasores” a los inmigrantes ilegales. Con este dictamen,
se pone fin al experimento migratorio instrumentado por policías de las
localidades de New Ipswich y Hudson, el cual consistía en acusar a indo-
cumentados ante la corte por “invasión“ y así podían ser arrestados para que
finalmente fueran deportados.

Octubre

4 Conforme a una nueva ley del estado de Arizona, el tráfico de indocumen-
tados se convierte en delito estatal, lo que permite a los fiscales locales pre-
sentar cargos que antes sólo correspondían al gobierno federal.

6 Kay Bailey Hutchinson, senadora por Texas, propone una iniciativa de ley
que contempla el empleo de “alguaciles voluntarios”, similares a aquéllos
del Proyecto Minuteman, para apoyar al Departamento de Seguridad Nacio-
nal en acciones de control de inmigración ilegal en la frontera sur. 

11 Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, veta tres iniciativas rela-
cionadas con reforzamiento de vínculos entre México y la comunidad de origen
hispano hacia dicho estado. Las propuestas afectadas son la AB-1395, del
presidente de la Asamblea estatal, Fabián Núñez, que promovería un acer-
camiento en términos de protección ambiental, vivienda, comercio y transpor-
te entre la entidad y el país del sur; otra más impulsada por la representante
Denisse Moreno, que solicitaba la aplicación de exámenes en español a los
hijos de inmigrantes; y la SB-60, del senador Gil Cedillo, que otorgaría licen-
cias de manejo a más de dos millones de indocumentados.

19 Ante el Comité Judicial del Senado, la Casa Blanca presenta su iniciativa de
reforma migratoria; se trata de un nuevo Programa de Trabajadores Tempo-
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rales (PTT), el cual excluiría a los inmigrantes sujetos a procesos de deportación,
sustituiría los actuales programas federales para trabajadores no calificados
y contemplaría nuevas medidas de aplicación de la ley, tanto en la frontera
como en los centros de trabajo. Al final del programa (tres años), los traba-
jadores deberán regresar a sus países de origen; podrán reinscribirse, pero
para ello deberán esperar un año fuera de territorio estadunidense. Durante
la vigencia del programa, los trabajadores podrán entrar y salir de Estados
Unidos, toda vez que se les proporcionará un documento biométrico. 

28 El Senado aprueba por aclamación la enmienda promovida por el senador
demócrata Carl Levin, mediante la cual se flexibilizan los requisitos para
inmigrantes con “habilidades extraordinarias” que desean obtener la ciuda-
danía estadunidense. La medida reduce de cinco a tres años el requisito de
residencia permanente para los inmigrantes que poseen habilidades especia-
les y que hayan iniciado los trámites de ciudadanía antes de julio de 2002.

Control migratorio 

Mayo

20 Inauguran en San Antonio, Texas, el mayor centro de detención de migran-
tes en Estados Unidos con suficiente capacidad para albergar a más de mil
personas y que recibirá a migrantes detenidos en 53 condados del sur de
Texas, además de que dará apoyo a los sectores de la Patrulla Fronteriza en
Del Río, Laredo y McAllen.

Agosto 

17 Salvador Zamora, vocero de la Patrulla Fronteriza, apuntó que la cifra de
indocumentados que no provienen de México subió de 59 700, que eran en
el año fiscal de 2004, a 135 097 en los diez meses del siguiente año fiscal. La
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informa que, después de
México, Honduras y Brasil son los países de donde proviene la mayor parte
de los indocumentados detenidos en la frontera entre México-Estados Unidos;
seguidos por El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Octubre 

4 El gobernador de Alabama, Bob Riley, declara que su estado duplicará el
número de policías de la guardia civil que tienen la autoridad para arrestar
a inmigrantes ilegales. Con ello, 25 policías se unirán a otros 21 que ya reci-
bieron el entrenamiento especial en 2003. 
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5 El sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza anuncia que construirá dos
nuevas estaciones en Willcox y Sonoita como parte de su ejercicio fiscal
de 21 millones de dólares para el año 2006, que inició el 1 de octubre de
2005. 

Minuteman 

Abril

1 Comienza el operativo en contra de los inmigrantes ilegales denominado
Minuteman Project. Varios de los voluntarios que conforman este grupo son
personas retiradas y cuentan con algún tipo de arma. 

Agosto 

8 La operación cazamigrantes de los Minuteman concluye (el domingo 7 de
agosto) en un tramo de nueve kilómetros de la frontera de California con
México, luego de 23 días de vigilancia, con tres detenciones fortuitas.

Muerte de migrantes 

Octubre 

3 Gustavo Soto, portavoz de la Patrulla Fronteriza, sector Tucson, informa
que el número de muertes de inmigrantes indocumentados impuso un nue-
vo récord al registrarse 261 fallecimientos al término del presente año fiscal
(del primero de octubre al 30 de septiembre). En el año fiscal 2004, el núme-
ro de muertes fue de 172. 

Estudios migratorios 

Febrero

24 De acuerdo con un estudio realizado por Donald R. Davis y David E. Weinstein,
profesores de la Universidad de Columbia y el Centro de Estudios sobre
Inmigración (CIS), respectivamente la inmigración en Estados Unidos sig-
nifica un desgaste de la fuerza laboral estadunidense. Los autores sostienen
que los inmigrantes aprenden a usar con mayor celeridad las nuevas tecno-
logías, convirtiéndose en personal altamente calificado y más competitivo,
aun más que los mismos trabajadores estadunidenses. 
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Agosto 

25 Un estudio elaborado por el Woodrow Wilson Center concluye que la mi-
gración de indígenas mexicanos al país vecino se incrementa y diversifica,
tanto en términos de las etnias involucradas como de los lugares de destino.
El estudio indica que ha crecido la presencia de indígenas mexicanos en Ca-
lifornia, Texas, Florida, Nueva York y Oregon. 

29 El último informe elaborado por la Agencia de Aduanas y Protección de Fron-
teras de Estados Unidos aseguró que de los 36 000 inmigrantes detenidos en
el primer semestre del año, al cruzar de manera ilegal a Estados Unidos a tra-
vés del estado de California, 4 200 (11.6 por ciento) eran menores de edad.

Septiembre 

22 El Instituto de Política Tomás Rivera (TRPI) de la Universidad del Sur de Ca-
lifornia realiza el estudio “El impacto económico de la relación México-
California”, en el cual analiza este fenómeno y los costos y beneficios de la
inmigración de origen mexicano, así como la contribución de esta comunidad
a la economía de dicho estado. 

Noviembre 

16 La Oficina de Presupuesto del Congreso da a conocer el informe “El papel
de los inmigrantes en el mercado laboral estadunidense”, en el que se señala
que los inmigrantes hispanos con mayor nivel educativo provienen de Co-
lombia, con 13.3 años de estudio, y los de menor escolaridad provienen de
México, con 9.3 años.

17 La Red Nacional de Jornaleros y el Centro para el Estudio de la Pobreza
Urbana de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) realizan una
investigación, en la que se calcula que los jornaleros generan un promedio
de 840 000 dólares diarios en el condado de Los Ángeles, y que de los 35 000
jornaleros que salen a las calles sólo 40 por ciento consigue trabajo; a la semana,
estos 14 000 que consiguen trabajo generan casi seis millones de dólares.

MÉXICO

Acciones gubernamentales 

Febrero

1 La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalda la reimpresión
de la Guía del migrante mexicano y exhorta a los funcionarios de la cancillería
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mexicana a no dejarse influir por ninguna presión o intimidación de con-
gresistas o funcionarios del gobierno estadunidense, que hubieran expresa-
do su inconformidad con ese documento.

18 Según The New York Times, el gobierno de México pondrá en marcha un pro-
yecto piloto denominado “Repatriados desalentados”, que buscará que los
migrantes que fracasaron en su intento por cruzar el río Bravo puedan recibir
ayuda de empresarios nacionales dispuestos a darles un empleo o pagarles
una capacitación. Dicho programa empezaría en marzo en Piedras Negras,
Coahuila.

Agosto 

24 La Organización Internacional de Migraciones (OIM) informa que, en la pri-
mera mitad de 2005, el gobierno de México detuvo y deportó a casi 120 000
indocumentados latinoamericanos que trataban de llegar a Estados Unidos.
Esta cifra casi alcanza el total acumulado durante 2002, cuando las autori-
dades migratorias mexicanas interceptaron y expulsaron a 130 000 personas
que tenían como destino final aquel país. 

Septiembre

14 Ana Teresa Aranda, directora general del DIF, informa que en la frontera
norte del país ha aumentado el número de niños y niñas rescatados que via-
jan solos rumbo a Estados Unidos. En los primeros seis meses del año, 12 700
menores de edad indocumentados con destino a Estados Unidos fueron aten-
didos por autoridades migratorias y del DIF. Aranda expresa que esta cifra
supera la registrada durante 2004, que fue de diez mil niños y niñas rescata-
dos en esa zona, los cuales viajaban solos. Estadísticas del DIF nacional indican
que la mayoría de los menores asegurados proceden de Michoacán, Jalisco,
Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y Puebla. 

Octubre 

4 Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, reconoce ante fun-
cionarios y académicos de países latinoamericanos congregados en la Se-
gunda Conferencia Internacional sobre las Relaciones Estado-“Diáspora”,
que cada año más de cuatrocientas mil personas emigran de México con
destino a territorio estadunidense. Derbez admite la “incapacidad” de la eco-
nomía nacional para generar empleos que permitan detener el flujo hacia
Estados Unidos, el cual anualmente asciende a la mencionada cifra de cua-
trocientos mil mexicanos, lo que equivale a perder ciudades enteras como San
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Juan del Río, Celaya o Tulancingo, y lo peor, afirma, es que durante los pró-
ximos años este número continuará creciendo. 

Matrículas consulares 

Agosto 

9 En un informe de la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, que contiene los registros del mes
de mayo, se señala que de las cincuenta ciudades estadunidenses que expi-
den la matrícula consular, las que concentran el mayor número de certifica-
dos son Chicago, con 606 000; Los Ángeles, con 555 000; Dallas, con 312 000;
Santa Ana, con 230 000; San Francisco, con 213 000; Atlanta, con 205 000; San
José, con 174 000, y Phoenix, con 163 000. En los últimos cinco años, el go-
bierno de México ha expedido en Estados Unidos 4 735 927 matrículas con-
sulares, aceptadas por instituciones privadas y oficiales como documento
de identidad, prueba de nacionalidad y comprobante de domicilio.

Estudios migratorios 

Febrero

25 De acuerdo con el estudio “Previsiones sobre población mundial: revisión
del 2004”, México será el segundo país del mundo, después de China, que
más migrantes exportará al mundo en 2050, con una media anual de 304 000
personas.

Marzo

29 El Consejo Nacional de Población (Conapo) informa que cerca de cuatrocien-
tos mil mexicanos emigrarán legalmente durante 2005 a Estados Unidos.
Durante 2004, fueron 398 000 mexicanos.

Junio 

2 De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), la población
mexicana que radica en Estados Unidos representa el primer grupo inmigran-
te, pero también es de los más vulnerables. La población mexicana repre-
senta 3.6 por ciento del total de la población estadunidense, pero constituye
7 por ciento del total de pobres en la Unión Americana.
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Agosto 

22 El Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República,
(IILSR) en su informe Diagnóstico migratorio México-Estados Unidos, revela
que los migrantes mejor pagados en Estados Unidos son los varones ma-
yores de 35 años, que tienen estudios a nivel superior. Los migrantes del
sexo femenino reciben poco menos de seiscientos dólares contra 931 de los
hombres.

Octubre 

13 Según el estudio Mexico-United States Health Issues, llevado a cabo por la
Universidad de California y el Conapo, la salud de los inmigrantes se dete-
riora después de llegar a Estados Unidos. La cobertura médica es de sólo 28
por ciento en migrantes mexicanos con menos diez años de antigüedad,
número que aumenta a 47 por ciento en aquellos que sobrepasan la década
de permanencia. 

27 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su documento Panorama

Laboral 2005 de América Latina y el Caribe, revela que, de toda la región, México
es el país con mayor número de emigrantes hacia Estados Unidos y man-
tiene una trayectoria creciente. 

Noviembre 

9 Según un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coa-
huila, al menos 2 200 migrantes mexicanos y centroamericanos han muerto
en la franja fronteriza durante los recientes ocho años, al tratar de internarse
sin documentos en Estados Unidos

CANADÁ

Política migratoria

Enero 

12 Joe Volpe, ministro de Ciudadanía e Inmigración anuncia una inversión de
sesenta millones de dólares para implementar nuevas medidas dirigidas a
mejorar el servicio y la eficiencia de los programas de ciudadanía e inmigra-
ción con la reducción a doce meses para el otorgamiento de la ciudadanía y
cuatro meses para probarla.
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Abril

26 En total, alrededor de 319 millones de dólares en fondos nuevos y anteriores
serán entregados durante los próximos seis años en diversos programas de
ayuda a inmigrantes para su integración en Canadá. El programa anuncia-
do prevé principalmente una suma de 75 millones de dólares durante cinco
años para ayudar a mil médicos, ochocientas enfermeras y quinientos pro-
fesionales de la salud a encontrar trabajo en Canadá.

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Repatriación 

Junio 

9 La Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y
el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense anun-
cian el inicio de un programa de repatriación voluntaria de inmigrantes
indocumentados mexicanos que detengan en la frontera de Arizona y que
acepten volver a sus lugares de origen. El proceso se realizará en aviones,
con un costo de 1 100 dólares por persona. 

Octubre 

3 La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración
informan que mediante el Programa de Repatriación Voluntaria han sido
deportados por autoridades migratorias estadunidenses, durante los últi-
mos tres meses y medio, más de veinte mil mexicanos indocumentados. Las
dependencias detallan que 83 por ciento de los repatriados son hombres y
17 por ciento, mujeres. De ellos 2 836 son menores de edad.

REMESAS 

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Abril

14 Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, informa que
las remesas enviadas por los migrantes alcanzarán, en 2005, los veinte mil
millones de dólares y superarán, por primera vez, la captación de divisas
por la exportación de petróleo que es de 18 725 millones de dólares. 
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Junio 

7 Según el Banco de México, las remesas familiares ascendieron en el primer
cuatrimestre del año a 5 647.49 millones de dólares, lo que significa un incre-
mento de 19.10 por ciento respecto al mismo periodo de 2004. De los ingresos
totales por remesas, 88.74 por ciento fue recibido por medio de transferen-
cias electrónicas.

21 Rodolfo Tuirán, subsecretario de Desarrollo Urbano de la Sedesol, señala
que las remesas que enviaron en 2004 los connacionales que trabajan en
Estados Unidos fueron de alrededor de 8 300 millones de dólares, y no los
16 600 millones de dólares que reportó el banco central.

Julio 

7 En el estudio del Banco Mundial Lecciones sobre el cambio de sistemas de trans-

ferencias informales a formales en el corredor de remesas Estados Unidos-México, se
manifiesta que las remesas son el gran negocio para las instituciones finan-
cieras privadas, de las cuales no están dispuestas a revelar completamente
la información sobre sus precios a los consumidores. Se informa que este
año los bancos y las empresas privadas de transferencias de fondos obten-
drán un ingreso mínimo estimado en 7 700 000 000 de pesos. 

9 En el estudio ¿Son las remesas de los migrantes una fuente de capital para el desa-

rrollo?, el Fondo Monetario Internacional llega a la conclusión de que estos
flujos tienen un efecto mas bien compensatorio que generador de inversio-
nes para apuntalar el crecimiento de la economía.

Agosto 

12 El estudio Costo de envío de remesas familiares de Estados Unidos a México 2005,
elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, expuso que
Western Union y Ria Envia son las empresas que mayores comisiones co-
bran. El análisis toma como base envíos de trescientos dólares desde Nueva
York, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Sacramento y San José
a México, en donde el cobro llega hasta los 18 dólares por transacción y
entre 5.76 a 6.20 por ciento del total. 

Septiembre 

20 La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México anuncian el
lanzamiento de una campaña en 16 ciudades estadunidenses para promo-
ver un programa de transferencias de remesas a México a bajo costo. El pro-
grama, denominado Directo a México, permite el envío de remesas desde
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organismos financieros estadunidenses y fue implementado en julio de este
año y desde entonces ha sido readecuado para ofrecer un mejor servicio. 

Octubre 

4 Rodolfo Tuirán señala que 24 de cada cien dólares enviados por migrantes
hacia México terminan en hogares pobres, según se desprende de la En-
cuesta Nacional de Ingreso y Gasto, elaborada por el INEGI. 

6 The Bank of America anuncia que elimina los cargos para el envío de dinero
a México, a través de un programa llamado SafeSend (envío seguro), con lo
cual los mexicanos residentes en Estados Unidos podrán enviar dinero a sus
familiares en México sin pagar comisión.

Noviembre 

3 El Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de
Desarrollo señala que las remesas enviadas por migrantes a México ascen-
derán a cerca de veinte mil millones de dólares en el 2005. 

22 De acuerdo con el informe de “Perspectivas económicas globales para el 2006:
las implicaciones económicas de las remesas y la migración”, de Paul Wol-
fowitz, México se ubica en el 2004 como el tercer destinatario de remesas (el
primero de América Latina) de inmigrantes a nivel internacional obtenien-
do ingresos por 18 100 000 000 de dólares. 

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), indica que el monto aproximado de remesas que se enviarán a Amé-
rica Latina será de 55 000 000 000 de dólares, cantidad que supera los flujos
de inversión extranjera directa y los financiamientos de asistencia al desarro-
llo en esa región. 

SEGURIDAD NACIONAL

ESTADOS UNIDOS

Junio 

30 George W. Bush anuncia la creación de un servicio nacional de seguridad
dentro de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) especializado en tareas
de espionaje, como muestra de respaldo a las recomendaciones de un panel
para reformar las agencias de inteligencia. La decisión otorga a la figura de
John D. Negroponte, dirigente de Inteligencia Nacional, plena autoridad sobre
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las operaciones de la FBI en materia de seguridad nacional, así como sobre las
agencias de inteligencia estadunidenses en el extranjero.

Julio 

31 El Senado de Estados Unidos aprueba la aplicación permanente de la Ley
Patriota, que otorga al gobierno de Bush amplios poderes de vigilancia a
sospechosos. Con ello, las autoridades pueden interceptar conversaciones
telefónicas cuando se sospecha de terrorismo, o controlar el correo electró-
nico de alguien en cualquier teléfono o terminal de computación; además,
se permite al gobierno obtener datos bancarios, médicos o información
intelectual de un sospechoso.

Septiembre 

12 En un documento de planificación del Pentágono, titulado “Doctrina de
operaciones nucleares conjuntas”, se considera el uso de armas nucleares para
impedir que los terroristas utilicen armamento de destrucción masiva con-
tra Estados Unidos o sus aliados. 

Octubre 

7 El presidente Bush pronuncia un discurso en el que menciona el Plan del
Siglo XXI de su administración para combatir la “ideología de los violentos”
justificando la guerra contra el terrorismo, colocando en el centro de la agen-
da la derrota de las fuerzas del radicalismo islámico. El Plan busca, entre
otras cosas, prevenir los ataques antes de que ocurran; mejorar las defensas
de seguridad nacional en contra de los terroristas; matar y capturar a líde-
res de organizaciones terroristas y negar las armas de destrucción masiva a
regímenes que apoyan a terroristas.

Noviembre 

3 El diario The Washington Post publica que la CIA esconde e interroga a miem-
bros de Al Qaeda en una “instalación secreta” en Europa del Este, como
parte de un “sistema encubierto de prisiones”.

8 Mary Margaret Graham, alta funcionaria de inteligencia, revela, al parecer
por accidente, un dato del presupuesto federal que por mucho tiempo fue
confidencial: que los gastos de inteligencia de Estados Unidos serán de
44 000 000 000 de dólares para el próximo año. 

9 Altos funcionarios de inteligencia del país anuncian la creación de una nueva
agencia, el Open Source Center, que se abocará a la recolección y análisis de

311

CRONOLOGÍA DE TEMAS RELEVANTES

REFLEXIONES • CRONOLOGÍA



información de la WEB, los medios electrónicos, los periódicos y otras fuen-
tes similares de todo el mundo. 

MÉXICO

Febrero

1 Entra en vigor la nueva ley de Seguridad Nacional y las reformas al Artículo
50 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que autoriza
y norma las intervenciones de comunicaciones privadas por el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sólo en casos en que esté ame-
nazada la seguridad nacional.

Junio 

2 La Secretaría de la Defensa Nacional menciona en su libro blanco algunas
de las amenazas a la seguridad nacional de México. Entre ellas, está la posi-
bilidad de acceso y uso de armas de destrucción masiva por parte de organi-
zaciones terroristas, los ataques cibernéticos y el VIH/sida. Además del
narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas, el documento revela
“la visión general de las Fuerzas Armadas de tierra y aire”, asentando como
“amenazas no tradicionales” o “amenazas asimétricas” a la pobreza, los de-
sastres naturales y el riesgo en el transporte marítimo de materiales “poten-
cialmente peligrosos”, como el petróleo, sustancias radiactivas y desechos
tóxicos. 

20 La Suprema Corte de la Nación determina que México tiene jurisdicción
penal en el mar hasta doscientas millas náuticas, es decir, hasta la zona econó-
micamente exclusiva, contadas a partir de sus costas, por lo que ahora cual-
quier delito cometido en dicha área podrá ser juzgado por las autoridades
del país, lo anterior ayudará a incrementar las medidas de seguridad en
altamar y a considerar como un delito flagrante la introducción de droga, ya
que anteriormente la jurisdicción nacional sólo llegaba hasta el denominado
“mar territorial”, que tenía una extensión de doce millas náuticas.

Agosto 

3 De acuerdo con un informe de la Sección Séptima (Operaciones contra el
Narcotráfico-OCN) del Ejército mexicano, el tráfico de armas en el país sigue
dándose de manera inversa al flujo de drogas, es decir, de norte a sur a través
de ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Ojinaga, San Luis Río
Colorado y sobre todo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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8 El documento titulado “Evaluación del progreso del control de drogas
2003-2004”, emitido por la CICAD, señala que el decomiso de armas de fuego
en México disminuyó entre 2002 y 2004 cerca de 50 por ciento; en ese lapso,
se incrementó el número de pertrechos relacionados con el tráfico ilícito de
drogas y el porcentaje destinado a organizaciones criminales aumentó 11 por
ciento. 

11 Según el “Diagnóstico sobre el impacto del fraude y la corrupción en las
pequeñas y medianas empresas”, elaborado por la firma CEI Consulting &
Research, especializada en el análisis de riesgo de fraudes, las empresas
mexicanas tienen pérdidas anuales de casi 43 000 millones de dólares por
concepto de corrupción. 

Octubre 

6 El secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, revela la
presencia de cinco mil integrantes de la Mara Salvatrucha en México.

CANADÁ

Enero 

13 El gobierno de Canadá acepta incrementar el presupuesto anual de 830 000
a 2.4 millones de dólares canadienses para la sección canadiense de la Comi-
sión Internacional de Límites, con el fin de “mantener una línea reconocible
en apoyo efectivo a aduanas, leyes de inmigración y seguridad nacional,
entre otras tareas”. 

Abril

19 El gobierno canadiense anuncia una nueva política de defensa para Canadá.
La Declaración de Política de Defensa marca el comienzo de un plan a largo
plazo para transformar las fuerzas canadienses, con el fin de enfrentar los
desafíos del siglo XXI de la seguridad en mares, tierra, aire y espacio. El do-
cumento plantea forjar una defensa continental con Estados Unidos y afir-
mar la soberanía de Canadá en el Ártico. 

Mayo

25 Canadá incluye tres nuevos nombres a la lista de 38 organizaciones inde-
seables establecida en virtud del Código Criminal. La primera es Mujai-
dines-e-Khalq, organización terrorista iraní que busca derrocar al régimen
de su país. El segundo grupo es el Kahane Chai, terroristas judíos que pre-
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tenden crear el Estado de Israel. Finalmente, Hezb-e Islami Gulbuddin, que
pregona una ideología islámica antioccidental y aspira a crear un Estado
fundamentalista islámico en Afganistán.

Agosto 

1 El diario Ottawa Citizen revela que más de cuatro mil soldados canadienses
y estadunidenses han realizado, en Canadá, ejercicios militares conjuntos
bajo al aval del Ministerio de Defensa. El escenario implicaba el desvío y
destrucción de un avión volando sobre la capital canadiense. 

7 Toronto implementa, con empresas privadas de seguridad, nuevas medidas
para salvaguardar algunos edificios públicos donde se garantizará que los
vehículos no transporten explosivos al interior de los estacionamientos sub-
terráneos.

10 Un sondeo realizado por el diario The Globe and Mail de Toronto indica que
81 por ciento de los canadienses está a favor de la prisión o deportación de
los individuos sospechosos de apoyar el terrorismo, 72 por ciento privilegia
la instalación de cámaras de vigilancia en los lugares públicos, 53 por cien-
to no se opone a que se impongan restricciones severas a la inmigración
proveniente de países musulmanes y 62 por ciento de los participantes
aceptaría que Canadá entregue a Estados Unidos información sobre cana-
dienses sospechosos de terrorismo por los estadunidenses.

19 Según el diario The Globe and Mail, el gobierno de Canadá se dispone a otor-
gar a las fuerzas del orden el derecho a escuchar las conversaciones desde
teléfonos celulares y a confiscar el registro de los proveedores de Internet.
Para el gobierno canadiense, se trata de brindar a los distintos servicios de
espionaje, así como a los cuerpos de policía, los medios para luchar de ma-
nera igualitaria contra los criminales y los grupos terroristas. 

20 Un nuevo sistema de seguridad de siete mil millones de dólares es instala-
do en los aeropuertos de Canadá. El sistema controla las salidas y entradas
de los empleados y consiste en tarjetas de identidad que contienen infor-
mación biométrica. 

Septiembre 

19 Dalton McGuinty, primer ministro de la provincia de Ontario, declara que
su provincia rechaza la instalación de tribunales islámicos y con ello no
habrá arbitraje religioso.
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SEGURIDAD BINACIONAL

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Seguridad fronteriza

Enero 

17 Jim Williams, director del programa U.S.-Visit del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), anuncia que este año implementarían tecnologías tales como
mecanismos biométricos y radiofrecuencias a lo largo de la frontera entre
México y Estados Unidos a fin de lograr una “frontera inteligente y segura”.

26 El gobierno de Estados Unidos anuncia la segunda fase del programa U.S.-
Visit que consiste en instalar un chip en la visa de los visitantes, el cual registra-
rá sus ingresos y salidas a ese país a partir del 31 de julio de 2005. Arizona será
el primer puerto de entrada donde se pondrá en marcha este proyecto piloto.

Febrero

17 Porter J. Goss, el nuevo director de la CIA, señala ante el Comité de Inteli-
gencia del Senado que, según información de inteligencia, existen indicios
sólidos de que Al Qaeda está considerando infiltrarse a Estados Unidos a
través de la frontera con México. 

18 James Loy, subsecretario del DHS señala en un testimonio escrito al Comité
de Inteligencia del Senado que reciente información “sugiere” que Al Qaeda
muy probablemente ha considerado infiltrarse a Estados Unidos cruzando
la frontera mexicana.

Marzo

9 Robert Mueller, director de la FBI, confirma, ante un comité de la Cámara de
Representantes, que México ha sido utilizado como punto de tránsito hacia
Estados Unidos por elementos probablemente vinculados a la organización
terrorista Al Qaeda. 

17 Porter Goss, director de la CIA, señala que la porosidad de las fronteras esta-
dunidenses es un “serio problema” de seguridad nacional, y calificó a México
como “su patio trasero”. Precisó al testificar ante el Comité Senatorial sobre
Servicios Armados que el problema de seguridad “es muy serio”.

29 La Patrulla Fronteriza anuncia el inicio de la operación “Be Alert”, que con-
siste en desplegar varios anuncios en las carreteras del sur de Arizona pidien-
do a los ciudadanos que reporten a inmigrantes o narcotraficantes.
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Abril

1 La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Estado
de Estados Unidos anuncia que instalará en los cruces internacionales de
Brownsville, Texas, sistemas para detectar el ingreso al país de materiales
radiactivos. Los portales de monitoreo radiactivo inspeccionarán en forma
automática a los vehículos y camiones de carga que crucen hacia ese país.

5 Salvador Zamora, vocero de la Patrulla Fronteriza, informa que desde el 11
de septiembre de 2001, los agentes de la Patrulla Fronteriza y elementos de
Aduanas de Estados Unidos han arrestado, en su intento por ingresar a te-
rritorio estadunidense, a más de setecientas personas originarias de “países de
mayor interés”, bajo la sospecha de pertenecer a organizaciones terroristas. 

21 El Senado aprueba la contratación de 650 nuevos agentes para la Patrulla
Fronteriza. El personal nuevo incluirá agentes fronterizos, inspectores de
migración y la ampliación del espacio de detención de ilegales. 

29 El Departamento de Estado estadunidense renueva su advertencia sobre la
violencia en el Norte de México, debido al tráfico de drogas e insta a sus ciu-
dadanos a no visitar Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo Laredo.

Mayo

18 La Cámara de Representantes aprueba, con 424 votos a favor y uno en con-
tra, el presupuesto de casi 32 mil millones de dólares para el DHS que incluye
más dinero del solicitado por el presidente Bush para detener el flujo de
inmigrantes ilegales y mejorar los esfuerzos para encontrarlos y deportarlos. 

20 El DHS asegura que el programa U.S.-Visit ha identificado a criminales y per-
sonas que pueden ser una amenaza para la seguridad del país. A 17 meses
de que el programa se puso en marcha, más de siete mil visas han sido nega-
das, y más de un tercio de éstas en razón de que los nombres de los solici-
tantes aparecían en las listas de seguridad del gobierno. 

23 De acuerdo con un estudio del Congressional Immigration Reform Caucus,
el despliegue de unos 36 000 miembros de la Guardia Nacional hacia la fron-
tera con México pararía el flujo de ilegales extranjeros. El informe reconoce
la labor del Minuteman Project como fuerza adicional para la eliminación
de la inmigración ilegal. 

Junio 

14 Mediante el acuerdo conocido como Air Preclearance, el gobierno mexicano
negocia detalles con Washington para que el aeropuerto de Quintana Roo sea
el primero en México en lograr que sus vuelos hacia Estados Unidos sean

316

ARGENTINO F. MENDOZA Y SOCORRO GARCÍA

NORTEAMÉRICA



considerados vuelos nacionales por ese país. Con este acuerdo, inspectores
estadunidenses de aduanas, migración y agricultura trabajarían en Cancún,
tal como ocurre ya en aeropuertos de Canadá, el Caribe e Irlanda. 

Julio 

22 Joe Brigman, vocero de la Patrulla Fronteriza, informa que se construirán
150 kilómetros más de barda a lo largo de la frontera entre Sonora y Arizo-
na, con el objetivo de impedir el paso desde México a vehículos utiliza-
dos por terroristas y por traficantes de personas o drogas hacia territorio
estadunidense.

Agosto 

5 El gobierno de Estados Unidos comienza el “fichaje” de los ciudadanos ex-
tranjeros que se internen más allá de 75 millas de su frontera, a través del
programa U.S.-Visit. El plan consiste en la colocación de un chip en los for-
matos o permisos temporales de internación conocidos como forma 1-94, ya
sea para turistas o personas que pretendan hacer algún tipo de negocio en
ese país. 

8 De acuerdo con la Secretaría de Marina, grupos de inteligencia naval de
México y de Estados Unidos han detectado el flujo de embarques ilegales
con armas y cartuchos hacia territorio nacional desde un punto de la costa
oeste estadunidense, es decir, desde la isla de Langley, frente a las costas del
estado de Washington, en el Pacífico estadunidense.

14 El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, declara estado de emer-
gencia en cuatro condados de la entidad, como medida para liberar recur-
sos que le permitan atender la falta de seguridad en la frontera con México.
Con esta medida, los condados de Doña Ana, Luna, Grant e Hidalgo dispon-
drán de 750 mil dólares adicionales para la lucha contra el tráfico de drogas,
de inmigrantes indocumentados y la protección del ganado. 

17 La gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, declara estado de emergen-
cia en los condados fronterizos de Santa Cruz, Pime, Cochise y Yuma, por
la amenaza a la seguridad pública que representa el tráfico humano y el nar-
cotráfico. Con esta declaración de emergencia, se pueden liberar un total de
1.5 millones en fondos federales para esos condados afectados. 

18 Los gobiernos de México y Estados Unidos ponen en marcha dos operativos
binacionales: para combatir el crimen organizado el operativo Espejo y para
proteger a migrantes y frenar la actividad de “polleros” en la frontera, se
echó a andar el programa Oasis.
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23 El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, declara, durante una entre-
vista con medios de comunicación, que pedirá al gobierno mexicano demoler
el pueblo conocido como Las Chepas, Chihuahua, que colinda con Columbus
en Nuevo México, por considerar que ese lugar es utilizado por inmigrantes
ilegales para organizarse antes de entrar a territorio estadunidense. 

24 Michael Chertoff, secretario del DHS, afirma que antes de que los goberna-
dores de Nuevo México y Arizona declararan el estado de emergencia el
DHS ya estaba desplegando un operativo en todo el país para vigilar y con-
trolar el paso ilegal de personas en la frontera. 

29 Bill Richardson y José Reyes Baeza, gobernadores de Nuevo México y Chi-
huahua, respectivamente, deciden realizar acciones conjuntas en Las Chepas,
un pequeño poblado semiabandonado de México que se ha convertido en
refugio de contrabandistas e inmigrantes ilegales. 

30 De acuerdo con un estudio realizado por el Center for Immigration Studies,
algunos terroristas utilizaron documentos falsos para entrar a Estados Uni-
dos, otros dejaron que sus visas expiraran una vez en el país y cuando menos
21 extranjeros se naturalizaron antes de ser acusados o ser condenados por
terrorismo. En total, al menos 94 visitantes extranjeros relacionados con
actividades terroristas utilizaron las leyes federales de inmigración para
entrar o permanecer en territorio estadunidense.

Septiembre 

1 Fuentes del gobierno mexicano informan que, a petición del gobierno esta-
dunidense, México instala tres puntos de inspección fronteriza (en San Luis
Río Colorado, Nogales y Douglas), con el objetivo de identificar a personas
de nacionalidades “de interés especial” que intentan atravesar de manera
indocumentada hacia el país del norte. 

2 Fuentes de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación informan que, como
parte de los convenios que México adquirió con Estados Unidos en materia
de seguridad fronteriza, el gobierno mexicano decide imponer “visas de
alta seguridad” a los ciudadanos de Honduras, Ecuador y Brasil. Indican
que el objetivo es impedir el ingreso al país de indocumentados y presuntos
terroristas que pretendan utilizar el territorio para llegar a Estados Unidos. 

29 El gobierno de Estados Unidos anuncia que comenzará a sobrevolar la fron-
tera de Arizona y México con un avión robot Predator B, actividad que inicia
un programa permanente de vigilancia fronteriza con ese tipo de aeronaves.
El propósito de dicha iniciativa es proteger al país de potenciales terroristas,
combatir a los traficantes de drogas y de personas, y salvar vidas de migrantes.
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Octubre 

10 En un informe entregado por la FBI al Congreso de México, se detalla que el
grupo paramilitar conocido como Zetas también se dedica al paso hacia Es-
tados Unidos de migrantes provenientes de países “de interés especial”
para las agencias de inteligencia, sobre todo naciones de Medio Oriente y el
sudeste asiático. Según dicho documento, existe un interés por despojar a los
polleros y coyotes del millonario negocio de trasiego de indocumentados.

Noviembre 

1 Militares del Primer Escuadrón del 14vo. Regimiento de Caballería, con
base en Fort Lewis, Washington, son desplegados en una franja de 30 kiló-
metros, entre Columbus y Playas, en apoyo de la Patrulla Fronteriza, con la
misión de interceptar “amenazas transnacionales”.

3 Duncan Hunter, responsable de la Comisión de Fuerzas Armadas de la Cá-
mara de Representantes y congresista republicano por California, propone
una iniciativa de ley, mediante la cual se construiría una valla metálica a
todo lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La propuesta
también incluye incrementar las multas a los empleadores que mantengan
trabajadores indocumentados, la deportación de inmigrantes ilegales y la
prohibición de otorgarles la ciudadanía. Let Freedom Ring, un grupo conser-
vador que apoya esta medida, estima que la construcción de la valla podría
costar ocho billones de dólares.

9 John Hostettler, republicano por Indiana y presidente del Subcomité de
Inmigración de la Cámara de Representantes, presenta un proyecto de ley
que permite el envío de tropas federales regulares a la frontera para impedir
el ingreso de indocumentados, narcotraficantes y terroristas. Otra de las pro-
puestas de esta medida es el incremento de las sentencias por tráfico de indo-
cumentados, la deportación de ilegales capturados a cien millas de la frontera,
en un lapso de catorce días; negar visas a ciudadanos de países que no acepten
a sus indocumentados en proceso de deportación; y establecimiento de una
oficina para la exclusiva aplicación de leyes migratorias en la frontera y en
el interior del país. 

15 La Patrulla Fronteriza amplía su infraestructura en el sur de Arizona, e
invierte 34 millones de dólares en nuevos edificios en Tucson y busca otros
cuatro locales para acomodar las nuevas contrataciones, con lo que sumarán
seis veces más la cantidad de personal que tenía hace una década. Otros
proyectos de construcción incluyen nuevos edificios en Ajo, Naco, Willcox
y Sonoíta. 
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18 El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes aprueba
una iniciativa que aceleraría el proceso de expulsión de los ilegales en todo
el país. Bajo la leyenda “Expedited Renoval” se espera mayor agilidad en el
envío de los ilegales a sus lugares de origen. 

22 El semanario US News & World Report publica un reportaje titulado “Guerras
fronterizas”, en el que se dice que el secretario del DHS, Michael Chertoff, pla-
nea instalar unos 120 kilómetros de barreras de metal en las zonas desérti-
cas en la frontera con Arizona; también se informa que la administración de
Bush tiene un plan para utilizar tecnología militar para el control fronterizo,
incluido el posible uso de satélites, a partir de octubre de 2006, y que se planea
ampliar la cooperación entre el Pentágono y el DHS, con el fin de que los mi-
litares respalden a los agentes fronterizos. 

ESTADOS UNIDOS-CANADÁ

Febrero

25 El gobierno de Paul Martin decide no participar en un programa de Defensa
de Mísiles Balísticos (DMB) para la defensa de América del Norte, por con-
siderarlo poco convincente para resguardar la seguridad internacional. 

Abril

6 El ministro de Defensa, Bill Graham, reitera que el Comando Aerospacial de
Defensa de América del Norte (NORAD) está vigente y que Canadá conti-
nuará con la cooperación militar en la defensa con sus vecinos de América
del Norte por tierra y agua, toda vez que ese país ha proporcionado infor-
mación al sistema de misiles de defensa en Estados Unidos, gracias a una
enmienda en el tratado que permite a los canadienses en la sede del NORAD

interpretar y transferir datos de radar, acerca de la entrada de misiles, a los
oficiales en el sistema de misiles de defensa. 

Mayo

10 Frank McKenna, embajador canadiense en Estados Unidos, defiende el NORAD

como símbolo del extraordinario entendimiento entre Canadá y Estados
Unidos.
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SEGURIDAD REGIONAL

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-CANADÁ

Abril

12 Como parte de la ASPAN, se da a conocer que el gobierno de Estados Unidos
acordó con México y Canadá, a través del DHS, la conformación de tres gru-
pos de trabajo encargados de seguridad fronteriza, amenazas externas y res-
puesta a emergencias terroristas a cargo del ministro consejero de la embajada
estadunidense. 

Septiembre 

22 El canciller Luis Ernesto Derbez, durante su comparecencia ante las Comi-
siones Unidas de Relaciones Exteriores y Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios de la Cámara de Diputados, sugirió que se debe empezar a con-
siderar la idea de una “política de seguridad común” entre México, Canadá
y Estados Unidos.

Seguridad fronteriza

Noviembre 

3 Michael Chertoff, secretario del DHS, bosqueja la Iniciativa de Fronteras Se-
guras, mediante la cual se planea recobrar el “control operacional” de las
fronteras en un periodo de cinco años y reducir el flujo de indocumentados;
esta medida complementará el Programa de Trabajadores Huéspedes que
espera concretarse el año entrante. La iniciativa tendrá como puntos clave la
seguridad de las fronteras con México y Canadá, el refuerzo de las leyes sobre
control migratorio en el interior del país y el Programa de Trabajadores
Temporales.

CRIMEN ORGANIZADO Y NARCOTRÁFICO 

MÉXICO

Agosto 

10 México reconoce ante la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) que no cuenta con “programas de desarrollo alternativo
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ni específicos para evitar el cultivo ilícito de plantas que contengan estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas”.

Noviembre 

22 Autoridades mexicanas capturan a Ricardo García Urquiza, alias el doctor,
líder del cártel que opera en Ciudad Juárez, a quien se le acusa de haber
introducido a Estados Unidos cinco toneladas de cocaína en un solo mes.

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Junio 

2 El presidente Bush agrega ocho personas y una organización a una lista de nar-
cotraficantes extranjeros sujetos a sanciones estadunidenses especiales, bajo la
denominada Kingpin Act. Una organización y cuatro de las personas agrega-
das a la lista son mexicanos y se les congelarán cuentas y activos en ese país. 

Agosto 

8 El Congreso estadunidense aprueba las propuestas elaboradas por el sena-
dor Saxby Chambliss de Georgia, y los congresistas Bob Bauprez de Colo-
rado y Nathan Deal de Atlanta, mediante las cuales se busca congelar toda
la ayuda financiera a México, a menos de que el gobierno de Vicente Fox
adopte una política similar a la de Colombia y elimine las trabas para la
extradición de una veintena de narcotraficantes, cuyos casos han sido recha-
zados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

11 El Centro de Inteligencia Nacional sobre Narcóticos (NDIC) de la DEA des-
cubre que los narcos mexicanos han huido del país para establecer sus cul-
tivos en parques federales estadunidenses. Los plantíos detectados hasta la
fecha han sido encontrados en el Parque Nacional Organ Pipe, en Arizona;
Parque Nacional Big Bend, en Texas; Bosque Nacional Cleveland y Bosque
Nacional Seis Ríos, Sequoia, Stanislaus y Los Padres en California; Bosque
Daniel Boone, en Kentucky (primer lugar nacional en producción de mari-
guana); Parque Saint George, Washington y Oregon; Parque Nacional Dixie,
Washington; Parque Nacional Umpqua, Oregon; y Bosque Nacional Wasatch-
Cache en Utah. El informe de inteligencia de la DEA retoma información del
Sistema Nacional Forestal (NFS) y reporta que en el 2002 se erradicaron
597 797 plantas de mariguana, y en el 2003, 729 481. 

18 Robert Werner, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) da a conocer, mediante un comunicado,
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que esta institución identificó a treinta personas y empresas supuestamente
asociadas a dos cárteles mexicanos de droga y ordena el congelamiento de
cualquier activo que tengan en Estados Unidos.

31 La DEA publica un estudio denominado Wildfire, en el que se destaca que 65
por ciento de la metanfetamina que se vende en el continente americano es
producida por los distintos cárteles mexicanos. 

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-CANADÁ

Junio 

30 El Informe Mundial sobre Drogas 2005, presentado en Viena y Estocolmo por
la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, revela que
Estados Unidos produce dentro de sus fronteras dos tercios de la marigua-
na que consume en su mercado. De la que se importa, 56 por ciento llega de
México y 20 por ciento de Canadá. En conjunto, los tres países producen
14 000 toneladas métricas, casi un tercio del volumen mundial. 

ASUNTOS REGIONALES

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-CANADÁ

Cumbre de Las Américas

Noviembre 

7 México y los países centroamericanos se anotaron un triunfo en la IV Cum-
bre de las Américas de Mar del Plata al lograr que se incluyera en la decla-
ración final un estatuto de protección para los migrantes, a pesar de la
fuerte resistencia de Estados Unidos. Los 34 países participantes lograron el
consenso para que se reconozcan los derechos de los trabajadores sin impor-
tar su condición migratoria. 

Conferencia de Seguridad Andina

Noviembre 

17 Durante la clausura de la V Conferencia de Seguridad Andina, que se rea-
liza en Quito y a la que asistieron jefes militares de Brasil y de los países
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andinos, Estados Unidos se comprometió a aumentar su apoyo a la lucha
contra el narcotráfico y el terrorismo en la región, aunque admitió la imposi-
bilidad de eliminar por completo ambos flagelos. 

Cumbre ALCA

Noviembre 

21 Los presidentes de México, Vicente Fox; de Estados Unidos, George W.
Bush; de Perú, Alejandro Toledo, así como el primer ministro de Canadá,
Paul Martin, refrendan su compromiso de impulsar y mantener “viva” la
integración continental a través del ALCA. 

OEA

Enero 

12 Luego de la renuncia de Miguel Ángel Rodríguez a la Secretaría General de
la Organización de Estados Americanos (OEA) por haber sido acusado de co-
rrupción, el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, presenta su postula-
ción para el puesto. 

14 Francisco Flores, ex presidente de El Salvador, se integra a la contienda por
obtener el máximo puesto de la OEA.

Febrero 

1 José Miguel Insulza, ministro del Interior de Chile, presenta su candidatura
y sus propuestas para el cargo de secretario de la OEA. 

Abril 

10 Renuncia el ex presidente de El Salvador a su candidatura para la secretaría
general de la OEA.

11 Se llevan a cabo las elecciones en la sede de la OEA en Washington, las cuales
resultan en un empate durante cinco rondas de votación, entre el ministro
del Interior de Chile, José Miguel Insulza, y el canciller de México, Luis
Ernesto Derbez, con 17 votos cada uno.

30 El canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, decide retirar su candidatura
para dirigir el organismo. 
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Mayo 

2 José Miguel Insulza asume, sin oposición, pero sin el consenso buscado tras el
retiro del canciller mexicano Luis Ernesto Derbez, la secretaría general de la OEA. 

26 José Miguel Insulza toma posesión como secretario general de la OEA, pro-
pone crear un mecanismo que permita aplicar preventivamente la Carta
Democrática. 

Agosto 

27 Jorge Chen, quien fuera representante de México ante la Unión Europea,
Bélgica y Luxemburgo es elegido por el Consejo Permanente de la OEA como
nuevo presidente de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada
Transnacional. 

RECURSOS NATURALES 

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO

Agua

Marzo

11 Los gobiernos de México y Estados Unidos establecen las bases de los acuer-
dos para resolver el litigio bilateral sobre el agua. Se trata de un pacto en el
que México se compromete a cubrir la deuda de 884 millones de metros
cúbicos, a más tardar en octubre de 2005. 

Octubre 

3 México termina con la deuda de 884 millones de metros cúbicos de agua que
le debía a Estados Unidos. Con ello, finaliza un conflicto bilateral de décadas. La
cancillería mexicana deja en claro que con esta entrega queda sin efecto la deman-
da de cinco millones de dólares que agricultores estadunidenses presentaron
contra el gobierno mexicano, alegando daños económicos por la falta del líquido.

Energía 

Octubre

6 Un grupo ambientalista transfronterizo denuncia que una empresa esta-
dunidense instaló una termoeléctrica en México para vender electricidad a
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California y quiere forzar a México a pagar por su sistema anticontami-
nante. El Grupo de Trabajo de Plantas Termoeléctricas Transfronterizas in-
formó que la firma Intergen exige en un tribunal de París que la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) pague una instalación de cuatro millones de
dólares.

Noviembre 

22 La compañía Arizona Clean Fuels Yuma revela que el gobierno mexicano
permitirá la construcción y operación de un oleoducto para transportar
petróleo crudo hacia una refinería de gasolina en Arizona, el primer proyec-
to de este tipo construido en Estados Unidos en treinta años. La decisión es
inusual, debido a que la Constitución de México prohíbe a firmas extran-
jeras ejecutar actividades petroleras y gasíferas mar afuera desde 1938. 

ESTADOS UNIDOS-MÉXICO-CANADÁ

Septiembre 

5 El gobierno mexicano anuncia a Estados Unidos y Canadá que reducirá 60
por ciento el presupuesto que destina a la Comisión de Cooperación
Ambiental de América del Norte (CCAAN) —sólo aportará 1.2 millones de
dólares— y les pide que adopten la misma medida, con lo que se ponen en
riesgo los trabajos realizados durante once años y numerosos programas
ambientales en la región.

LATINOS 

ESTADOS UNIDOS

Agosto 

4 De acuerdo con el estudio “Mujeres hispanas en el trabajo”, difundido por
la organización La Raza, las mexicanas son las inmigrantes hispanas que
tienen los mayores niveles de desempleo en Estados Unidos. De las mexi-
canas en ese país, 8.5 por ciento está desempleada, porcentaje que contrasta
con 4.7 por ciento de las mujeres blancas y 4.3 por ciento de las asiáticas.
Incluso, está por encima del promedio de desempleo de todas las hispanas,
que es de 7.6 por ciento.
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16 La revista Time publica un reportaje sobre el poder político, económico, so-
cial y cultural de los hispanos en suelo estadunidense, y concluye que los
41.3 millones de latinos radicados en territorio estadunidense “rehacen” el
país y nombra a 25 latinos como los “más influyentes”. La lista abarca políti-
cos como Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles; el procurador gene-
ral, Alberto Gonzales; el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el
senador cubano-estadunidense Mel Martínez.

Noviembre 

15 Un estudio del Instituto de Educación Internacional denominado “Open
Doors 2005”, señala que el número de estudiantes universitarios latinoame-
ricanos en Estados Unidos disminuyó 2.7 por ciento entre 2004-2005 respec-
to de 2003-2004. México es el país con el mayor número de estudiantes en el
país vecino del norte (13 063, 2004-2005) y la Universidad del Sur de Cali-
fornia sigue siendo, por cuarto año consecutivo, la que más estudiantes
extranjeros acoge: 6 846.

22 Según el informe “Planificación para el futuro de California” del California
Budget Project, los hispanos serán en ese estado hacia el 2020 el grupo étni-
co de mayor población y representarán 43 por ciento de la población, mien-
tras que los blancos serán 34 por ciento, aproximadamente. 

DESPUÉS DEL CIERRE

MIGRACIÓN

ESTADOS UNIDOS

Leyes migratorias

Diciembre

17 La Cámara de Representantes aprueba el proyecto HR4437 (Border Protec-
tion, Antiterrorism and Illegal Immigration Control Act of 2005) con 239
votos a favor y 182 votos en contra. El proyecto, propuesto por F. James Sen-
senbrenner, representante republicano por Wisconsin y presidente del panel
Judicial, tipifica como delito la entrada ilegal al país; con esto, los inmigrantes
podrán ser sentenciados a cárcel, en lugar de ser simplemente deportados. Tam-
bién obliga a los patrones a verificar el estatus migratorio de sus empleados y
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eleva las multas para quienes contraten a trabajadores indocumentados. Pide
que se construya una barda de setecientas millas en la frontera sur que abar-
caría partes de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Fuera de la medida,
quedaron enmiendas como la que pretendía negar la ciudadanía a los niños
nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, entre otras cosas.

23 El líder del Partido Demócrata en el Senado, Harry Reid, señala en una carta
enviada al presidente George W. Bush que la simple aplicación de la ley no va
a solucionar el problema de la inmigración ilegal; se debe atender la brecha
que existe entre las leyes y la realidad; dice además que se ha aumentado el
gasto al tratar de controlar la migración ilegal, señala que pero sólo se ha logra-
do que los migrantes intenten cruzar por zonas remotas en donde es más difí-
cil aprehenderlos y es más fácil que mueran. 

Enero

6 Alex Perrone, alcalde de Caléxico, solicita y obtiene el apoyo de los inte-
grantes del cabildo de esa localidad para rechazar la propuesta HR4437. Las
autoridades de Caléxico fueron las primeras de la frontera con México en
rechazar ese proyecto de ley y la construcción de un muro en la mayor parte
de la línea fronteriza. 

13 Rick Perry, gobernador de Texas, considera que es “tonta” la construcción
de vallas fronterizas y demanda al gobierno de Bush que destine mayores
recursos a las policías locales en la frontera, además enfatiza que la seguri-
dad en la zona no se mejorará con declaraciones de “estado de emergencia”,
como las emitidas por los gobernadores de Nuevo México y Arizona. 

19 Una coalición formada por la United States Chamber of Commerce (represen-
tante de casi tres millones de comerciantes), la Service Employees International
Union (que cuenta con unos 1 800 000 miembros) y la Laborers’ Internatio-
nal Union of North America (con cerca de cuatrocientos mil miembros) decidieron
presionar al Congreso para que apruebe una ley de migración que podría le-
galizar a millones de trabajadores y comerciantes ilegales que viven en el país.

Control migratorio

Diciembre

8 Michael Chertoff anuncia que en 2006 se asignarán 1 700 nuevos agentes de la
U.S. Border Patrol para reforzar la vigilancia de la frontera suroeste. Señaló
que se trata de un “elemento clave”, el cual, aunado a aumentos también
sustanciales en tecnología e infraestructura, darán mejores frutos en los es-
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fuerzos del gobierno central para lograr mayor seguridad en la frontera con
México.

12 Michael Chertoff, el secretario del DHS, pone en marcha Operation Stream-
line II, con el cual los inmigrantes indocumentados no mexicanos que sean
capturados en la frontera de Texas con México serán detenidos y deporta-
dos, en vez de dejarlos en libertad, como quedaban hasta ahora como parte
de una política que buscaba ahorrar espacio en las prisiones.

Enero

9 De acuerdo con información del DHS durante el año fiscal 2004 fueron dete-
nidos 1 241 089 extranjeros indocumentados, 92 por ciento de los cuales
eran mexicanos, lo que supone un incremento de 20 por ciento en el paso de
connacionales hacia el norte.

La Patrulla Fronteriza realizó 93 por ciento de las detenciones y el resto lo
hizo la Oficina de Inmigración y Aduanas. De los arrestos, 81 por ciento
se hizo en los sectores de Tucson, San Diego, El Paso, Yuma y McAllen. Igual-
mente, 68 771 mexicanos del total fueron catalogados como “criminales”. 

Las autoridades federales de Estados Unidos anuncian la puesta en mar-
cha de grupos de trabajo, integrados por agentes locales, estatales y fede-
rales de Texas y Arizona, provenientes de agencias como la FBI, la DEA y otras
dependencias, que tendrán la tarea de interceptar, desmantelar y procesar a
las bandas del crimen organizado, así como deportar a sus presuntos cabe-
cillas; esto es parte de las operaciones del DHS en contra del crimen organi-
zado en ciudades como Laredo, Texas. 

Gwen Baker, teniente coronel de la Fuerza Conjunta de Tarea Norte, ins-
titución encargada del despliegue de militares en la región que divide a ambos
países, señala que la frontera suroeste es un excelente terreno de práctica de
las fuerzas armadas estadunidenses por las condiciones tipo Medio Oriente
que presenta.

10 La gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, anuncia un gasto presupues-
tal de cien mil dólares para combatir la migración ilegal y demanda que el
gobierno federal envíe más tropas de la Guardia Nacional para que resguar-
den la frontera de Arizona con México.

La Patrulla Fronteriza sector de Yuma, informa que se empezarán a colo-
car postes de acero, que miden aproximadamente entre diez y doce pulgadas
de ancho y trece pies de alto, a lo largo de dos millas de la frontera de Arizona
y Nuevo México. Esta zona es utilizada por traficantes para introducir dro-
gas o indocumentados a Estados Unidos. 
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17 La publicación The Inland Valley Daily Bulletin asegura, con base en un docu-
mento obtenido en el DHS, que soldados mexicanos han cruzado 216 veces
la frontera con Estados Unidos desde 1996 hasta la fecha. Michael Chertoff
dijo que la información es verídica pero aclaró que la gran mayoría de esas
infiltraciones son “inocentes”, ya que se tratan de equívocos en cuanto a no
definir con claridad la línea divisoria entre los países. 

Los secretarios de Estado y Seguridad Interna, Condoleezza Rice y Mi-
chael Chertoff, respectivamente, anuncian un nuevo programa de identifi-
cación para el tránsito de personas en las fronteras con México y Canadá. El
nombre del nuevo documento es PASS (People Access Security Service) y es
muy similar a las licencias de manejo que expide Estados Unidos.

Muerte de migrantes

Enero 

2 Guillermo Martínez Rodríguez de veinte años de edad, inmigrante mexi-
cano originario de Guadalajara, Jalisco, muere como consecuencia de un
balazo por la espalda, disparado por un agente de la Patrulla Fronteriza. Los
hechos ocurren en territorio estadunidense entre San Isidro y Otay a la altura
de la Colonia Libertad en Tijuana. El presidente de México, Vicente Fox,
condenó el asesinato y exigió una investigación sobre el caso.

3 El agente de la Patrulla Fronteriza que mató de un balazo a un inmigrante
mexicano señala que sólo respondió a la agresión que Guillermo Martínez
le hizo con piedras. Esto es parte del informe que la corporación estaduni-
dense entrega al Consulado General de México en San Diego. La Procuradu-
ría General de la Republica (PGR) atrajo las investigaciones del caso por
considerarlas un asunto de orden federal.

5 Integrantes de la Fundación de Asistencia Legal Rural de California y de
la Coalición Pro Defensa del Migrante, entre otros grupos de derechos
humanos, sostienen que se violó el Plan de Acción para la Cooperación
sobre Seguridad Fronteriza, suscrito por México y Estados Unidos en
2001, para detener actos de hostigamiento y violencia contra indocumen-
tados, en el que se incluye el uso de armas no letales en cuerpos de vigilan-
cia migratoria. 

6 Michael Chertoff anuncia que habrá cero tolerancia contra agresores de la
Patrulla Fronteriza.

Argumentando poner en riesgo la seguridad nacional, directivos de la
Patrulla Fronteriza negaron información sobre su manual de procedimientos
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al quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mau-
ricio Farra.

MÉXICO

Diciembre

20 Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores de México califica
de “tonta y manca” la iniciativa antimigrantes aprobada por la Cámara de
Representantes de Estados Unidos. Considera que la “gran batalla” se dará
en el Senado, en donde hay gente más razonable. 

Enero

9 Cancilleres y vicecancilleres de los gobiernos de México, Nicaragua, Guate-
mala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, República
Dominicana y Belice se reúnen en las instalaciones de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de México y dan a conocer la “Declaración Conjunta de
la Reunión de Ministros de Países Mesoamericanos”. Ésta tiene el objetivo
de establecer posturas y acciones conjuntas en torno a la enmienda Sensen-
brenner. Señalan en su declaración que los migrantes, independientemente
de su condición migratoria, deberán gozar plenamente de sus derechos
humanos y que asimismo no son ni deben ser tratados como delincuentes. 

10 La Presidencia de la República rechaza que el desempleo sea la principal
causa por la que los mexicanos emigran a Estados Unidos. El vocero de Los
Pinos, Rubén Aguilar, sostuvo lo anterior y aseguró que ‘’por arriba de 80 [u],
85 por ciento’’ de la gente que emigra tiene empleo en México.

FUENTES

Estados Unidos: Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Washington

Times, The Economist y Times.

México: El Financiero, El Universal, Reforma, Milenio y La Jornada.

Canadá: National Post, Globe and Mail y servicios informativos Infoflash y Today’s News.
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