
El presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa,
realizó el pasado 9 de noviembre su primera visita a
Estados Unidos. Lo hizo después de reunirse primero
con varios mandatarios centroamericanos y suda-
mericanos –a quienes ofreció un mandato con voca-
ción para mirar “hacia el sur”– y más tarde con el
primer ministro canadiense. 

La agenda de la visita a Estados Unidos contempló
una entrevista con el presidente George W. Bush, y
con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
Calderón también se reunió con representantes del
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mun-
dial y la Organización de Estados Americanos (OEA),
así como con grupos de empresarios y con orga-
nizaciones de hispanos en Estados Unidos.

El contexto de la visita

Esta visita pudo haber sido más difícil y complicada
de lo que en realidad resultó debido sobre todo a la
coyuntura política y los acontecimientos recientes en
ambos países. Calderón arribó a Washington con la
presión que significa una elección muy cerrada y un
periodo poselectoral conflictivo, así como con la
preocupación que representan, entre otros, los graves
síntomas de ingobernabilidad registrados en Oaxaca,
la explosión de tres bombas en la ciudad de México y
los problemas de inseguridad de algunas ciudades
mexicanas, sobre todo de la frontera norte. 

Tampoco puede olvidarse que este primer
encuentro entre Bush y Calderón ocurrió apenas dos
semanas después de la promulgación en Estados
Unidos de la llamada “Ley del Cerco Seguro”, la cual
autorizó la construcción de un muro de 1 126 ki-
lómetros en la frontera con México. Esta ley ha sido
calificada por varios sectores de la sociedad mexicana
como un acto hostil, contrario a la relación entre
países vecinos, socios y amigos. El propio Calderón
ha reconocido que la relación entre México y Estados

Unidos “se complica de manera notable” debido a
esta decisión, la cual es “inoportuna y dañina” para
ambas naciones. 

En consecuencia, era previsible esperar que la
visita no fuese del todo cómoda ni tersa porque el
presidente electo estaba obligado a expresar –tanto
en público como en privado– el rechazo de los
mexicanos a esta medida. Así lo hizo y aprovechó
una “feliz” coincidencia: el aniversario de la caída
del muro de Berlín.

En la conferencia de prensa que concedió en el
hotel Madison de Washington, dijo: “Compartí con el
presidente Bush mi preocupación acerca de la
decisión de construir un muro en la frontera entre
Estados Unidos y México; le expresé nuestro punto de
vista de que esa no es, no puede ser una solución al
problema migratorio y refrendé mi opinión de que
puede más la construcción de un kilómetro de
carretera en Michoacán o en Zacatecas, que la
construcción de diez kilómetros de muro en Texas o
en Arizona para reducir el problema migratorio que
tenemos [...] Debo decir que en un día como hoy
precisamente, en el que el mundo recuerda la caída
del muro de Berlín, que dividió familias y esperanzas,
es importante que las naciones encontremos otras
soluciones a nuestros problemas.”      

Recuérdese que el debate migratorio en Estados
Unidos se había intensificado y radicalizado en las
semanas previas, a raíz de la lucha electoral del 7 de
noviembre. La preocupación por la inmigración
indocumentada había sido utilizada por los
republicanos para tratar de desviar la atención del
electorado acerca de la cada vez más difícil situación
estadounidense en la guerra de Irak. Sin embargo,
medidas como la publicitada “Ley del Cerco Seguro”
no parecen haber sido suficientes para lograr este
objetivo. Se sabe que la retórica usada por los
candidatos republicanos contra la inmigración
indocumentada no arrojó claros dividendos e incluso
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tuvo efectos contraproducentes en algunos segmentos
del electorado, sobre todo entre los hispanos.

El presidente Bush se reunió con Calderón dos días
después de haber sufrido un fuerte revés en las
elecciones legislativas intermedias, las cuales se
habían planteado como un referéndum sobre su
conducción del conflicto en Irak. En estas elecciones,
el Partido Republicano perdió el control de ambas
Cámaras, de los comités legislativos y de la agenda
del Congreso. La existencia de un gobierno dividido
impedirá que el presidente Bush tenga las manos
libres durante los últimos dos años de su mandato.
Este nuevo balance de poder en el Congreso dará
lugar al surgimiento de un enjambre de comisiones y
audiencias tanto para marcar un cambio de rumbo en
asuntos estratégicos, como para limitar el margen de
maniobra o investigar los abusos de poder de la
actual administración republicana.

Calderón se encontró, así, con un presidente
estadounidense políticamente debilitado, preo-
cupado por minimizar el daño causado por la derrota
legislativa de su partido y obligado a lidiar con un
Congreso demócrata en los dos últimos años de su
mandato. En este contexto, puede decirse que la visita
de Calderón no fue muy oportuna e incluso pasó
desapercibida para la opinión pública estadou-
nidense, ya que los medios de comunicación estaban
más preocupados por difundir y analizar los resul-
tados de las elecciones legislativas (y sus reper-
cusiones) que en llamar la atención acerca de este
encuentro. Basta señalar que el encuentro que
tuvieron Bush y Calderón con la prensa duró apenas
cuatro minutos. Al respecto, el historiador Robert
Dalleck reconoció que había sido “un mal momento
para tener una visita [...] Calderón fue tratado como
una figura secundaria en todo este teatro.”   

Las dificultades y complicaciones de la visita de
Calderón a Washington no hacen más que resaltar el
contraste con la relación cercana e incluso amistosa
iniciada por Fox y Bush hace seis años. En aquella
oportunidad, ambos presidentes parecían encami-
narse de manera decidida a construir una “relación
especial”. Los mexicanos no olvidan el entusiasmo
que despertaron los primeros encuentros entre los
presidentes Fox y Bush (quienes antes del 11 de sep-
tiembre de 2001 ya se habían encontrado cara a cara
en cinco ocasiones) y la desilusión que hoy evocan
los desencuentros. 

Con estos antecedentes, es lógico que este primer
encuentro de Calderón con el presidente Bush no
despertara grandes expectativas. Al referirse a ello,

Calderón señaló: “No soy simpatizante de la idea de
generar amplias expectativas acerca de lo que puede
pasar [en esta relación]; prefiero hacer mi trabajo y
para mí es muy importante como presidente electo
tener una primera conversación con el presidente de
Estados Unidos, el poner en claro los principios en
los que creemos, los temas que nos preocupan y,
desde luego, ponernos a trabajar.” 

En esta primera reunión, Bush y Calderón con-
versaron, entre otros asuntos, sobre la cuestión
migratoria, la seguridad en la frontera (incluido el
desafío que representa el narcotráfico y el crimen
organizado) y las relaciones comerciales entre ambos
países en el contexto del Tratado de Libre Comercio
(TLC). 

La migración México-Estados Unidos

Desde el inicio de sus respectivos mandatos, en 2001,
los presidentes Fox y Bush convirtieron  este asunto
en la principal prioridad de la agenda bilateral y
acordaron avanzar hacia el establecimiento de un
régimen migratorio legal, seguro y ordenado, en
congruencia con los procesos de integración
económica. La negociación de un acuerdo migratorio
entre ambos países incluyó, entre otros componentes,
la regularización de los mexicanos indocumentados
en EU, el establecimiento de un programa de tra-
bajadores temporales y el fortalecimiento de la segu-
ridad fronteriza. Desafortunadamente, los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001 hicieron im-
posible concretar un acuerdo migratorio bilateral.
Estados Unidos volcó sus esfuerzos a prevenir un
eventual ataque terrorista y colocó la seguridad en el
centro de sus preocupaciones. 

A partir de entonces, México siguió insistiendo en
lograr un acuerdo migratorio bilateral, pese a que en
Estados Unidos no existían condiciones políticas ni
interés para lograr avances en esta materia. Por esta
razón, hay quienes piensan que así como EU narcotizó
la agenda bilateral en los ochenta y noventa, México
la migratizó en los años recientes. Al hacerlo, terminó
contaminando el resto de la agenda bilateral. En
consecuencia, al no registrarse avances concretos en
materia migratoria, la sensación de fracaso y parálisis
se extendió al conjunto de la relación bilateral. 

Calderón está plenamente consciente de que
enfrenta el reto de desmigratizar la agenda bilateral. Al
respecto, en la conferencia de prensa ofrecida en su
visita en Washington, Calderón comentó: “No digo
que haya sido un error haber convertido el tema
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migratorio no sólo en el centro, sino casi en el único
tema de la relación bilateral; creo que es una cosa que
simple y sencillamente ocurrió dada la importancia
del tema y también dadas las expectativas que se
fueron cavando alrededor del tema. Y yo sí voy a
insistir en el tema, pero sin convertirlo en el único
asunto de la relación bilateral.”    

Para lograr este propósito es indispensable
diversificar la agenda bilateral y cambiar la estrategia
y el contenido del discurso migratorio. Esto implica
que el objetivo de concretar una reforma migratoria
integral en Estados Unidos sigue vigente, aunque
tendrá que buscarse más por la vía de influir en el
debate interno de aquel país y no como parte de un
“acuerdo migratorio” fundado en una “relación
especial” con Estados Unidos. 

Cabe hacer notar que el nuevo balance de poder en
el Congreso estadounidense podría contribuir a darle
al debate migratorio un renovado oxígeno y abonar
el terreno para alcanzar el ansiado consenso legis-
lativo. Este tema representa una oportunidad única
para impulsar un genuino esfuerzo bipartidista. Tanto
el líder demócrata senatorial Harry Reid, como el
presidente Bush, han reconocido que en este tema
podrían encontrar un “terreno común”. Así, para-
dójicamente, Bush podría dejar de ser un rehén de los
congresistas de línea dura y abrir espacios con el ala
moderada de su partido para impulsar una reforma
migratoria integral, en alianza con el mainstream
demócrata. De esta manera, la adopción de una
perspectiva que reinstaure en el Congreso estadou-
nidense la moderación y el pragmatismo en materia
migratoria (y que por supuesto vaya más allá de la
coyuntura electoral) podría deparar a México y los
migrantes una sorpresa en 2007. 

De cualquier forma, México debe asumir sus
responsabilidades, comenzando por “poner la casa
en orden” y generando las condiciones que permitan
al país acelerar el crecimiento de su economía y crear
más y mejores empleos (condición indispensable
para aspirar a reducir las presiones migratorias). Así
lo reconoció Calderón en su visita a Washington: “No
vine a Estados Unidos buscando que los americanos
o el gobierno de este país solucionen los problemas
que tenemos los mexicanos y que habremos de
solucionar los nosotros mismos.”

Como parte de este esfuerzo, México se verá
obligado a abandonar “la política de omisión” en
materia migratoria y estructurar una estrategia
explícita dirigida a ordenar los flujos que se originan
en México, desincentivar los movimientos no

autorizados y restaurar los mecanismos de circu-
laridad migratoria. El papel de EU como país vecino,
socio y amigo consiste en entender que la profun-
didad y velocidad con la que México podría asumir
algunas de estas responsabilidades depende par-
cialmente –por razones vinculadas con la creciente
interdependencia entre ambas naciones– de la evolu-
ción de procesos que ocurren en la Unión Americana. 

Fronteras

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende
por casi 3 140 kilómetros y en ella tiene lugar una
intensa y compleja interacción. Cada año cruzan la
línea de demarcación más de 315 millones de
personas y alrededor de 90 millones de automóviles,
lo que revela el intenso y complejo entramado de
contactos en esa región. 

La gestión de la frontera norte es –por razones de
seguridad– motivo de preocupación creciente en
Estados Unidos. Recientemente, el subcomité de
investigaciones (del Comité de seguridad) del
Congreso de Estados Unidos lanzó un llamado de
alerta sobre las diversas amenazas que prevalecen en
la frontera con México. En dicho documento se
advierte acerca del riesgo que representan la violencia
y el crimen organizado, en particular del narcotráfico. 

En el lado mexicano de la frontera ocurren
cotidianamente asesinatos y secuestros de ciudadanos
de ambos países. Es del dominio público que los
cárteles de la droga operan casi sin control en
diversas ciudades fronterizas. En Estados Unidos se
estima que dichos cárteles reciben, en conjunto, 14
mil millones de dólares cada año. Con semejantes
recursos en juego, no debe extrañar que la violencia
relacionada con el narcotráfico cobre más de 1 800
vidas anuales.

Las consecuencias que derivan de esta grave
situación de violencia en la frontera son múltiples y
sus ramificaciones muy profundas. Además de
amenazar la integridad y seguridad de los habitantes
de la frontera, la violencia limita la inversión, el
turismo, el comercio y otros intercambios econó-
micos a través de la frontera común. En este contexto,
a menudo se sugiere que México no hace lo suficiente
para acabar con la violencia y la impunidad que
reinan en la frontera norte. Incluso se habla de la casi
ausencia de la ley en algunas localidades de la región.
Así, la vida local se ha visto trastocada por un modelo
que intenta con poco éxito detener “lo malo” y acaba
trastocando “lo bueno” de la vida fronteriza. Retomar
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el gobierno de la frontera resulta prioritario no sólo
para salvaguardar la integridad y seguridad de los
habitantes de la región y crear condiciones propicias
para impulsar el desarrollo de la región, sino también
para evitar futuros desencuentros en la relación entre
México y Estados Unidos.

En la frontera sur de México, que es una zona de
tránsito de la migración centroamericana hacia EU,
México enfrenta el desafío de conciliar la adminis-
tración eficiente de esta región –incluidas las
preocupaciones en materia de seguridad– con una
política dirigida a garantizar la protección de los
derechos humanos de los migrantes centroame-
ricanos. Para ello será necesario dar pasos firmes para
erradicar la impunidad y sancionar a los responsables
de los abusos cometidos contra de los migrantes y
otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

La zona de contacto de México con Centroamérica
debe convertirse en un espacio donde la coherencia
de principios guíe y se exprese en la aplicación
eficiente de medidas dirigidas a impulsar la gestión
tanto de la inmigración hacia la región, como de la
migración de tránsito, al tiempo que se acompañe de
una política vigorosa de desarrollo, con miras a elevar
los niveles de vida de la población residente en la
frontera mexicana y en los países vecinos. 

Calderón encontrará que las fronteras norte y sur
experimentan –en algunos de sus tramos, ciudades y
localidades– situaciones explosivas y desordenadas,
cuya solución no es simple ni de corto plazo y de la
cual dudan incluso los propios residentes fronterizos.
Nuestro país debe recuperar las fronteras como
espacios de oportunidades y desarrollo, invirtiendo
en infraestructura, garantizando seguridad y
estabilidad y desarticulando con decisión las
organizaciones criminales. Una buena relación con
Estados Unidos pasa, necesariamente, por la
existencia de fronteras seguras y ordenadas.

Comercio, competitividad 
y crecimiento económico 

Desde la puesta en vigor del TLC el comercio con
Estados Unidos se multiplicó más de tres veces hasta
alcanzar en 2005 casi 304 mil millones de dólares,
con un saldo favorable para nuestro país de más de
67 mil millones de dólares. Sin embargo, diversos
analistas han señalado que los beneficios iniciales del
TLC –palpables de 1994 a 2000– perdieron fuerza
durante las administraciones de los presidentes Fox y
Bush (en particular, entre 2001 y 2003). No obstante

que más de 85% de las exportaciones mexicanas y
alrededor de 54% de nuestras importaciones ocurren
con la Unión Americana, México ya fue desplazado
por China en su carácter de segundo socio comercial
del país vecino. 

Estados Unidos y México (junto con Canadá) han
manifestado su interés en seguir incrementando el
volumen de comercio en América del Norte y
desarrollar estrategias para incrementar la
competitividad de la región frente a otros bloques
comerciales. En este marco, los tres gobiernos
firmaron en 2005 un nuevo marco de cooperación: la
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN) con la idea de fortalecer la
cooperación en materia de seguridad y ampliar la
competitividad, el libre comercio y el crecimiento
económico de la región.

Un mejor desempeño económico de México es
indispensable para aliviar las presiones migratorias.
El país requiere lograr un crecimiento económico
vigoroso, alto y sostenido durante varias décadas con
miras a alcanzar importantes incrementos en los
niveles de empleo, productividad y salarios y reducir
las brechas con Estados Unidos. Sin embargo, en los
últimos años, las disparidades con ese país han ido
en aumento en lugar de disminuir. Mientras estas
tendencias no sean revertidas, la emigración hacia
Estados Unidos continuará siendo una realidad
continua y permanente. 

La existencia de los “varios Méxicos” también apa-
reció en las conversaciones a la luz de la transición
–dentro del TLC– de los aranceles en materia de gra-
nos, sobre todo del maíz y el frijol. En lo que fue el
único acuerdo concreto logrado en esta gira, ambas
partes acordaron crear un grupo de trabajo para ana-
lizar este tema, el cual –como señala Rossana Fuen-
tes– “sería deseable enmarcarlo como lo que puede
llegar a ser: un asunto de seguridad para ambos”. 

Calderón también manifestó su deseo de impulsar
conversaciones con Estados Unidos en torno al
diseño de nuevos instrumentos e iniciativas para
profundizar la cooperación en la región y aún más la
integración de América del Norte. El presidente electo
sabe que para crear más y mejores empleos, México
debe ser “un país ganador en un contexto de
competencia feroz en el mundo, un país orientado a
poner los incentivos correctos para que se convierta
en uno de los mejores lugares de inversión en el
mundo”. 
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