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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio empezó como un análisis acerca de la 

Doctrina Estrada, sus orígenes, proyectos e implementación en los 

Estados Unidos a principios del siglo XX. 

En la búsqueda de información acerca de la Doctrina Estrada, 

encontramos que muchos países habían tomado esta doctrina como su 

política exterior para declararse neutral ante los acontecimientos 

internacionales. 

En su relación con México, la Doctrina Estrada se siguió al pie de 

la letra durante muchos años, como política exterior por parte del 

Partido Revolucionario Institucional ( PRI  ). 

En las elecciones para presidente de México del año 2000, se 

vivió un momento histórico: Por primera vez en más de 70 años, la 

Presidencia de la República pasaba a manos de la oposición, en este 

caso el Partido Acción Nacional. Con este cambio de gobierno se dieron 

varios acontecimientos nunca antes vistos en México. Uno de ellos, en 

materia de política exterior, fue el de deshacerse de la Doctrina 

Estrada para entrar en juego con la comunidad internacional y mostrar 

un México nuevo. 

Este cambio en política exterior estuvo a cargo de Jorge G. 

Castañeda, quien, con el nuevo gobierno, llega a la cancillería de 

México como Secretario de Relaciones Exteriores. Desde un principio y 



hasta el día de su polémica renuncia, Castañeda estuvo logrando 

grandes avances en la política exterior de México nunca antes vistos. 

Es un personaje importante en las relaciones exteriores de México, 

desde su familia, sus estudios, cátedras, trabajos como maestro y 

Canciller de México, logros y críticas durante su período a cargo de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Por lo anterior, nos empezó a llamar la atención este personaje 

de la política en México, que quisimos ahondar más en cuanto a su 

biografía, vida y obras. Nuestro asesor, el doctor Oscar Flores, nos 

brindó la oportunidad de realizar una investigación conjunta, a un 

estudio que él estaba realizando sobre la política exterior de México. 

De esta forma, aterrizamos nuestras inquietudes acerca de Jorge 

Castañeda y la política exterior de México, enfocándonos en el período 

del nuevo gobierno y los cambios que ocurrieron desde entonces. 

Es así como el presente trabajo se centra en una persona que sin 

lugar a dudas ha colocado a México en la esfera internacional. Por 

muchos criticado, la verdad es que el trabajo de dos años de 

Castañeda logró avances inusitados, que nos hacen replantear nuestra 

visión, sobre nuestra política exterior de hace más de siete décadas. 

Este proceso no ha terminado, por lo cual esperamos aportar nuestro 

grano de arena. 
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Nuestro trabajo está estructurado de la siguiente forma: seis 

capítulos, uno más dedicado a los comentarios finales y cinco anexos. 

En el capítulo primero, planteamos la problemática por tratar, así 

como el porqué de la importancia de este estudio. En el capítulo 

segundo se detallan los logros de Castañeda, durante su periodo de 

dos años como canciller en la Secretaria de Relaciones Exteriores. El 

tercer capítulo está basado en lo que Castañeda realizó para que 

México saliera al mundo, tomando las riendas de su política exterior. 

El cuarto capítulo habla sobre la polémica renuncia de Jorge Castañeda 

y algunos de sus argumentos. El capítulo cinco consiste en la críticas 

hechas a los proyectos de Jorge Castañeda. Finalmente, en el capítulo 

seis hablamos sobre el retroceso en la política exterior de México con 

el nuevo canciller Luis Ernesto Derbez. 

Este proyecto, como anteriormente mencionamos, se enfoca en 

Jorge Castañeda y el cambio radical que México vivió, y como éste 

revolucionó la política exterior de nuestro país. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



1. Planteamiento del tema 

La transición política mexicana que culminó con la llegada de¡ 

candidato de¡ Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, a ocupar 

la Presidencia de la República Mexicana el primero de diciembre de¡ 

año 2000, dió término al monopolio político de los gobiernos 

emanados de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 y,  al partido 

politico creado en el año de 1929 por la revolución triunfante. Algunos 

analistas consideran que esta transición política esta todavía en 

marcha, mientras otros consideran que sólo se ha dado el 

acontecimiento de¡ inicio de la alternancia en el poder Ejecutivo de la 

República. Como sea el caso, ambas situaciones son nuevas en 

nuestra historia reciente. 

Por primera vez en nuestra historia desde hace más de un siglo 

-tal vez con algunas excepciones como la elección de Francisco I. 

Madero en 1911-, las elecciones en México de¡ año 2000, fueron 

percibidas tanto nacional como internacionalmente como 

democráticas. 

Esto le dió al gobierno de Vicente Fox y a su gabinete 

presidencial, un puente político sin comparación con los regímenes 

anteriores. Este apoyo recibido tanto de las fuerzas políticas internas 

como de¡ exterior, sirvieron para que se dieran cambios de importancia 
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fundamental a fin de romper los esquemas de¡ pasado e iniciar un 

replanteamiento de la política interior como exterior. Ante esta 

situación inigualable, nosotros percibimos un cambio trascendental en 

nuestra política exterior que rompió los anteriores esquemas rígidos 

de¡ pasado y cuestionó las bases fundamentales que dieron sustento a 

nuestra política diplomática no solo de¡ siglo XX, sino desde mediados 

de¡ siglo XIX. 

Consideramos que este cambio se dio gracias a la llegada a la 

Cancillería mexicana de un grupo reducido de intelectuales, cuyo 

liderazgo indiscutible fue el titular de la cartera hasta principios de¡ 

año de 2003, nos referimos a Jorge Castañeda Gutman. 

Visto a distancia, Castañeda sacudió ferozmente la política 

exterior mexicana, convirtiéndola en más proactiva, más pragmática y 

más pro-democrática. Mientras a grandes rasgos la compleja política 

económica como la diversa política interna de¡ régimen democrático 

muestran signos inequívocos de continuidad (la explicación se 

encuentra en que estas áreas cambiaron lentamente en los últimos 20 

años a la par de¡ ritmo de la transición política y económica que sufrió 

el sistema político mexicano), Castañeda fue el único miembro de¡ 

gabinete que se atrevió a modificar uno de los pilares fundamentales 

de los añejos regímenes mexicanos. En efecto, la política diplomática 

desde la época de¡ presidente Benito Juárez y consolidada por los 
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regímenes postrevolucionarios a través de la llamada Doctrina Estrada, 

esta no había sido modificada, pero no solo eso, jamás había sido 

planteado ni por error un cambio de rumbo, por algún diplomático(a) 

que recordemos. En otras palabras, la política diplomática es y ha sido 

vista como parte de nuestra esencia, de nuestro nacionalismo 

intocable. 

Los cambios que propuso Castañeda fueron audaces y cimbraron 

a toda la elite política e intelectual de¡ país. Pero lejos de ser 

"entreguistas" a los intereses de los Estados Unidos y a las grandes 

potencias europeas y asiáticas, y de renegar de los países hermanos 

como los latinoamericanos (como se le ha acusado de forma 

simplista), la política exterior planteada por Castañeda era parte de 

todo un proyecto de reformas profundas. Estas reformas tenían un 

objetivo esencial: adecuar la política diplomática al cambio 

democrático que tuvo lugar en México tras la victoria en el 2000 de¡ 

primer presidente surgido de la oposición en más de siete décadas. 

El objetivo de este trabajo es presentar este proyecto y su 

impacto en la sociedad mexicana. Si bien es cierto que Castañeda no 

lo diseñó con precisión desde el inicio de su gestión, si mostró la ruta a 

seguir y fue adicionando nuevas posturas para reforzar su visión de la 

participación de México en un mundo global al iniciar el tercer milenio. 
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Estamos convencidos que su postura muchas veces criticada por 

los medios de difusión y por la elite política como inconexa y vacilante, 

respondía a su visión muy particular del papel que debía asumir 

México en el mundo y esta respondía a un proyecto sumamente 

complejo pero vertebrado y con logros iniciales indiscutibles. 

2. Características de la Política Exterior de México 

La política exterior de México se entiende como un conjunto de 

acciones, actitudes y decisiones en función del interés nacional por 

parte de un Estado en su interacción con el exterior'. Por lo tanto, 

México no podía estar ajeno a los cambios en su política exterior. La 

política exterior es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier 

país, y junto con la política interna llevan a un mismo objetivo e 

intereses. 

Nuestra política exterior tiene como objetivos principales 

preservar la soberanía de la nación y fortalecer nuestra independencia 

política y económica; apoyar los esfuerzos internos de desarrollo a 

través de una vinculación eficiente con la comunidad de naciones, 

defender la paz mundial; practicar la solidaridad entre los países y 

1  Luis Miguel Díaz, Historia de las relaciones internacionales de México, Editorial Porrúa, México, 
1983; e Ismael Moreno Pinto, La diplomacia. Aspectos teóricos y prácticos de su ejercicio 
profesional. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1996. 
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ayudar a la conformación de un orden internacional que promueva la 

convivencia de todos los pueblos, la libertad, la igualdad y la justicia2. 

La política exterior constituye un mecanismo fundamental que 

determina el logro de los propósitos de una nación. En los últimos 

años, el ambiente externo ocupa un lugar cada vez más importante en 

el desarrollo económico, político y social de los países ya que muchas 

veces el sector externo es más importante que el interno. Por esta 

razón la sociedad experimenta cambios últimamente y el papel de la 

política exterior es determinante para la formación de estructuras 

mundiales que se produzcan en todos los países. Para el caso de 

México esto resulta muy acertado, ya que recientemente los aspectos 

exteriores influyen de una manera determinante en la vida de sus 

habitantes. 

La política exterior está orientada en objetivos concretos con un 

proyecto específico. Los objetivos son los medios para alcanzar el fin 

principal y se apoyan en estrategias e instrumentos de política 

exterior, siendo los diseñadores de dicha política quienes establecen 

cuándo, quién y cómo se va a llevar a cabo tal acción . 

Los factores básicos de la política exterior son condicionantes 

internos y externos. 	Es fundamental en la política exterior la 

2  Véase a Luis Miguel Díaz, op. cit y a Ismael Moreno Pinto, op. cit. 
Ismael Moreno Pinto, op. cit. 



capacidad de negociación internacional ya que es lo que determina el 

logro de los objetivos planteados. 

Los actores de la política exterior son diversos. El gobierno a 

través de sus poderes como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es el 

encargado de ejecutar la política exterior. Una política exterior que no 

toma en cuenta las necesidades de la población es una política con 

rasgos antidemocráticos4. 

Las características mencionadas llegan a concluir que la política 

exterior de México ha experimentado una transformación significativa 

a partir de los años ochentas. La política exterior de México pasó de 

ser idealista a una más realista. De una posición tercermundista 

México se acercó más a los intereses de países más desarrollados. Así 

como su relación son Estados Unidos se vio privilegiada con el Tratado 

de Libre Comercio. Finalmente, de una política exterior de cooperación 

con países subdesarrollados pasó a ser una política de negociación con 

naciones desarrolladas. El rasgo más importante de la política exterior 

de México es su marcado pragmatismo que se debe a presiones 

internas, problemas económicos y urgencia por lograr objetivos. Esta 

política no ha respondido a los intereses de la nación, sino a intereses 

particulares y es por esto que México no ha tenido efectos positivos 

para mejorar las condiciones de vida de la población. Los niveles de 

Archivo Histórico Diplomático Mexicano. 20 años de política exterior a través de los informes 
presidenciales, 1970-1990. Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1990. 
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vida han empeorado, recordando la profunda crisis económica de 

diciembre de 1994, trayendo consigo aumentos en la tasa de 

desempleo, devaluación del peso, cierre de muchas empresas, y 

deterioro en el poder de compra de miles de mexicanos.5  

Ante el relativo fracaso de la política exterior de las últimas 

administraciones, la mejor perspectiva sería que el gobierno mexicano 

reorganizara su política exterior. Una política exterior con objetivos 

concretos y estrategias adecuadas, orientadas a mejorar las 

condiciones internas. Una política más democrática aceptando la 

participación de la sociedad. Un política externa que se retroalimente 

con la política interna. Una política externa que mejore su posición 

negociadora, principalmente con Estados Unidos. Una política externa 

que defienda y fortalezca la soberanía de su país y que 

verdaderamente responda al interés de la nación. Al parecer el 

excanciller Jorge Castañeda lo entendió así. 

3. ¿Quién es Jorge Castañeda? 

Jorge Castañeda Gutman asumió la cancillería de México el 

primero de diciembre del año 2000, como parte del gabinete del actual 

Presidente Vicente Fox Quezada. Jorge Castañeda es actualmente, uno 

de los más renombrados escritores y analistas políticos en América 
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Latina. Ha publicado numerosos libros y artículos para revistas y 

periódicos internacionales. Como profesor en las Universidades 

estadounidenses de Columbia, Harvard, Princeton, entre otras, se 

ganó la reputación de ser una de las personas más cultas e ilustradas 

(con ideas que se ubican en el centro-izquierda en el espectro 

político), en toda América (Véase el anexo 1). 

Por otra parte, su labor política fue intensa. Su padre, Jorge 

Castañeda, perteneció a la elite política del antiguo régimen, ocupando 

numerosos cargos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México e incluso siendo titular de la misma entre los años de 1979 a 

1982. Paralelamente, Jorge Castañeda Gutman, fue el eje principal de 

toda una corriente política que buscaba la apertura democrática, y que 

se constituyó como el Grupo San Ángel. Este nombre fue debido a que 

sus frecuentes reuniones se realizaban en la propia casa de Castañeda 

en la colonia del mismo nombre en la ciudad de México. 

3.1. Los seis ciclos de Castañeda 
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A juicio del periodista y amigo personal del excanciller, Miguel 

Ángel Granados Chapa, la vida de Castañeda se puede dividir en seis 

ciclos, cerrándose este último a partir de su renuncia6. 

a). Primer Ciclo: cosmopolitismo 

Castañeda nació en la ciudad de México en 1953, y  desde niño 

no solo conoció sino que vivió en un ambiente cosmopolita. Su padre, 

Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, ingresó al servicio exterior 

mexicano en 1950. Tras ser designado vicecónsul en la representación 

mexicana en la ciudad de Nueva York, ante la Organización de las 

Naciones Unidas, conoció a la que fue su esposa. Nos referimos a 

Neoma Gutman, nacida en la Unión Soviética y traductora en este 

organismo internacional, al igual que madre ya entonces de Andrés 

Rozental. Se casaron en 1952. Al año siguiente nació Jorge Castañeda 

y sus primeros diez años se la pasó viviendo entre la ciudad de Nueva 

York y El Cairo, donde su padre alternaba su doble representación, o 

sea, embajador ante la ONU, y ante el gobierno de Nasser. Tras seis 

años en México (1965 a 1971), Castañeda se trasladó a Ginebra, 

Suiza, debido al nuevo nombramiento de su padre, como 

representante de México ante los organismos internacionales 

asentados ahí. 

6 Esta biografía política que presentamos esta basada en Miguel Ángel Granados Chapa, "Los 
seis ciclos de Castañeda", Proceso, enero de 2003, y  en su currículo vitae, que nos proporcionó 
la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y que presentamos en el anexo 1. 
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b). Segundo Ciclo: preparación 

Este período se ubica en la concentración de sus estudios 

profesionales en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y sus 

estudios de doctorado en economía en la Universidad de París. 

Sabemos que ahí escribió su primer artículo en 1977, en Le Monde 

Diplomatique. Regresó ocasionalmente a México, ya que su padre fue 

designado en este período Secretario de Relaciones Exteriores de 

México. Durante sus breves estancias en México, Castañeda participó 

como miembro del Partido Comunista Mexicano en 1981, donde se 

caracterizó por su militancia en el grupo de los renos, jóvenes que 

cuestionaron la rigidez dogmática de los ortodoxos comunistas, 

denominados los dinos. Paralelamente realizo contactos con el 

gobierno triunfante de Miterrand en 1981. Al iniciar la guerra civil en 

El Salvador, se unió a una misión de pacificación que practicaron 

Francia y México. Inquieto, el joven Castañeda trabajó dos años 

(1985-1987) en los Estados Unidos, para la fundación Carnegie, así 

como su labor de profesor en la Universidad de Nueva York. 

Finalmente, publicó su primer libro, producto de su tesis doctoral, 

intitulado El economismo dependiente. 
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Tercer Ciclo: acercamiento al poder 

Es una fase intensa de trabajo académico y político. Coordinó la 

obra México, E/futuro en juego, publicada en 1987. Conoció y apoyó la 

candidatura de Carlos Salinas de Gortari, y durante su campaña 

electoral en 1988, Castañeda se reunió semanalmente con José 

Córdoba, futuro súper asesor de¡ presidente Salinas (1988-1994). Tras 

las elecciones (las cuales fueron las más severamente cuestionadas en 

la historia moderna de México desde 1929), estas dejaron un sabor 

amargo a fraude. Ante esto, Castañeda se alejó de Salinas y de 

Córdoba. 

Cuarto Ciclo: crítico de¡ poder y propugnador de cambios 

Su papel fue de crítico sin descanso de¡ modelo salmista. Lo hizo 

desde diferentes frentes, tanto desde su cargo de profesor en la 

Universidad de Nueva York y en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM. Reflexionó en medios mexicanos y extranjeros. 

En la palabra escrita y en foros de consulta y difusión masiva. 

Encontró a su contraparte en Estados Unidos, el profesor Robert 

Pastor, quién no solo era y es un académico especializado en América 

Latina, sino asesor de¡ gobierno federal en los años ochenta y noventa. 

Ambos publicaron y analizaron la relación de ambos países en una 

obra ya clásica: Límites de la amistad, México y Estados Unidos. En 
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1992, publicó sus materiales escritos en diferentes momentos bajo el 

título La casa por la ventana. Y fue uno de los más feroces críticos de 

la forma en que se presentó y firmó el Tratado de Libre Comercio de 

América de¡ Norte. Apoyó a la oposición cada vez que pudo: a 

Salvador Nava (San Luis Potosí), Porfirio Muñoz Ledo y Vicente Fox en 

Guanajuato. A este último lo conoció de forma más cercana a partir de 

la Fundación de¡ Grupo San Ángel en 1994, al cual fue su fundador 

junto con Demetrio Sodi. Entre 1993 y  1994, Castañeda se acercó al 

Partido de la Revolución Democrática, el cual postuló a Cuauhtémoc 

Cárdenas como candidato a la presidencia. Según Granados Chapa, 

Castañeda se ofreció ser director de su campaña, a lo cual Cárdenas 

no aceptó. Ante el rechazo, Donaldo Colosio lo llamó y lo consultó 

numerosas veces durante su campaña, que terminaría de forma 

trágica. Después de 1994, el Grupo San Ángel perdió peso político y 

Castañeda se retiró a preparar y promover dos libros: la segunda 

edición de La utopía desarmada y las entrevistas de produjeron La 

Herencia. 

e). Quinto Ciclo: En pos del poder 

Esta etapa la ubica Granados Chapa a partir de 1997. En ese 

año, él y Adolfo Aguilar Zinser quién era diputado federal 

independiente, se acercaron al Partido Verde Ecologista a fin de 
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participar por una curul en el Senado, el cual se renovaba en un 

cincuenta porciento al año siguiente. En la reunión con el Partido 

Verde Ecologista, se confirmó la postulación de ambos, Aguilar Zinzer 

por una curul senatorial y Jorge Castañeda, se dijo, encabezaría la lista 

de candidatos plurinominales a la renovación completa de la Cámara 

de Diputados. Antes de entrar en campaña, Castañeda declinó la 

postulación, pero Aguilar Zinser si participó logrando triunfar en las 

urnas. Tal vez lo más importante de este período fue el acercamiento 

de ambos con Fox. Aguilar Zinser y Castañeda, lograron coordinar 

reuniones entre Fox y personalidades políticas y líderes 

internacionales, interesados en el cada vez más seguro triunfo de la 

oposición en México. Para 1999, Aguilar Zinser y Castañeda formaban 

parte de¡ estrecho círculo cercano a Fox. Durante su campaña fueron 

asesores fundamentales y líderes eficaces en el desenvolvimiento de¡ 

futuro presidente mexicano. 

Sin embargo, este acercamiento con Fox, disgustó a la élite 

empresarial que apoyó francamente la campaña de Fox. A decir de 

Granados Chapa, dos semanas después de¡ triunfo de Fox, este fue 

recibido por el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. En la 

reunión, un empresario lo manifestó de forma directa: "No nos gustan 

tres de los hombres que colaboran contigo, Vicente". Se refería a Jorge 

Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser y a Porfirio Muñoz Ledo. 
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Aún así, el triduo logró obtener puestos importantes en el nuevo 

régimen: un Secretario de Estado, un Embajador de México ante la 

ONU (y a partir de¡ 31 de marzo de 2003, presidente de¡ Consejo de 

Seguridad) y finalmente un Embajador de México ante la Unión 

Europea. 

f). Sexto Ciclo: Impulsor de una nueva política exterior 

mexicana 

Jorge Castañeda se mantuvo 25 meses como Secretario de 

Relaciones Exteriores en México. Su renuncia (y su regreso a hacer 

política desde la sociedad), acaecida a principios de¡ año de 2003, fue 

seguida de numerosas críticas y resentimientos. Hasta sus 

colaboradores y subordinados más cercanos lo abandonaron. En su 

reunión anual de cónsules y embajadores donde entregaría su 

renuncia, ni el embajador de México ante el Consejo de Seguridad de 

la ONU, Aguilar Zinser, ni el Embajador de México ante la Unión 

Europea, Muñoz Ledo asistieron. Este sexto ciclo de su vida ha sido 

sumamente polémico y criticado por todos los medios de 

comunicación, por sus más cercanos colaboradores, por sus enemigos 

políticos y por supuesto por sus viejos amigos ahora en el poder. ¿Que 
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fue lo que sucedió? ¿La élite política y académica mexicana no estaba 

preparada para los cambios propuestos? A esta pregunta y a este 

período intentaremos acercarnos en este trabajo. 
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CAPITULO II 

EL PROYECTO DE CASTAÑEDA 
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1. Esbozo de un proyecto 

A pesar de las preferencias políticas personales, Jorge Castañeda 

y Vicente Fox tenían una idea en común, ambos se dieron cuenta que 

para construir una nación fuerte es importante tener la cooperación y 

apoyo de todos los ciudadanos mexicanos y así como los aliados 

extra njeros. 

La labor de Castañeda dentro de¡ gabinete de Fox, fue desde un 

principio, servir no solamente al Presidente sino ser intermediario en el 

ámbito internacional. Él tenía en mente acabar con la idea de que 

México sea visto como un país corrupto, un país tercermundista, donde 

los americanos acuden para obtener mano de obra barata y potentes 

narcóticos.7  

Esto fue una nueva forma de pensamiento en el área diplomática 

en la historia reciente de México. Los líderes políticos de¡ pasado 

(debido al régimen autoritario que se había creado por la 

particularidad de¡ movimiento revolucionario de los años veinte de¡ 

siglo pasado), habían reprimido las inclinaciones democráticas. Sin 

embargo, tanto Fox como Castañeda querían terminar con esto y 

ofrecer nuevas opciones. Pero la cuestión era como aprovechar el 

Véase a Andrés Oppenherimer, "Fox y la Doctrina Castañeda", El Norte, 15 de enero de 2003, 12-A. 
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capital político que le había dado el triunfo de Fox, para canalizarlo en 

esta ardua tarea. 

Al asumir Castañeda su cargo como canciller de México, ofreció 

diversas ideas en cuanto a la política exterior de México que incluirían 

cambios políticos y militares (llegó a decir que analizaría la posibilidad 

del envío de tropas de paz)8. Pero entre estas ideas definió un eje 

fundamental: en el pasado, la política exterior de México era pasiva y 

defensiva: se escudaba detrás de una supuesta defensa de la 

"soberanía nacional" para ignorar las normas de defensa colectiva de 

la democracia y los derechos humanos surgidas después de la 

Segunda Conflagración Mundial. 

A esta vieja política se le conoció en México -a grandes rasgos-

como la Doctrina Estrada. (Véase anexo 2) 

"La política exterior propuesta por Don Genaro Estrada al 

gobierno de la República, presidida por Don Pascual Rubio, 1930, 

consideraba el 	derecho 	de los 	pueblos a 	la libre 

autodeterminación y a la no-intervención en los asuntos internos 

de otras naciones. El origen de la propuesta de Estrada estaba 

en las crisis sociales que afectaban a diversos países, lo que 

desemboca en cambios de gobierno, que de alguna manera, 

8  Ibid, y también véase Sergio Sarmiento, "Derbez", El Norte, 15 de enero de 2003, 8-A. 
Véase la Conferencia dada por el Canciller Castañeda en la ciudad de México, el 18 de noviembre de 

2002. 
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esperaban la aprobación o desaprobación de los demás países. 

Para México, de acuerdo a la Doctrina Estrada, otorgar o no el 

reconocimiento de un gobierno equivalía a la intervención 

extranjera en los asuntos internos de determinada nación. La 

postura de México se apegó a no otorgar reconocimiento alguno, 

para que cada país pudiera resolver libremente sus conflictos 

internos particularmente los de índole político-social. Dentro de 

esta política exterior México se limitaría a sostener o romper sus 

relaciones diplomáticas, defendiendo los derechos de la no-

intervención y la autodeterminación de los pueblos. " (CITA) 

Aunque es un diagnóstico aparentemente simple (el realizado 

por Castañeda), si reflejaba la imagen que percibían de nosotros la 

mayoría de los países desarrollados y buena parte de¡ resto de los 

países con los que teníamos una relación comercial y diplomática 

activa. Por lo tanto, esta imagen era verdadera para muchos de 

nuestros países amigos.10  

Convencido de ello, Castañeda persuadió al presidente Vicente 

Fox de que este principio había sido una simple invención de los 

regímenes priístas, basados incluso en planteamientos decimonónicos 

como los de Benito Juárez, los cuales querían evitar que otros 

O  Conferencia de Jorge Castañeda, ciudad de México, 18 de noviembre de 2002. 
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gobiernos metieran la nariz en un sistema político mexicano en el que 

faltaba democracia y se violaban los derechos humanos.'1  

Por lo tanto, en un país ya democrático ante los ojos de¡ mundo 

y supuestamente, con pleno respeto a las garantías individuales, 

México ya no tenía porqué protegerse permaneciendo en el 

a isla miento.12  

El aislamiento de¡ antiguo régimen, facilitó - ajuicio de 

Castañeda- el manipular un nacionalismo que durante décadas 

defendió la no intervención y la autodeterminación, los cuales sirvieron 

para mantener cerradas las puertas de¡ país y facilitaron la represión, 

el fraude y la corrupción. El mismo Tratado de Libre Comercio de 

América de¡ Norte, firmado en los años noventa, no hace una sola 

mención a la democracia y a los derechos humanos. Pero este principio 

ya aparece en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europa que 

inició el 1 de julio de¡ 2000 (un día antes de la elección presidencial), 

cuyo artículo primero contiene una "cláusula democrática", o sea, un 

compromiso de México con los principios democráticos.'3  

Sobre la base de este razonamiento, el nuevo gobierno, 

desarrolló la nueva política hacia el exterior con todo el apoyo de¡ 

presidente. Aquí podemos ver el otro aspecto original de¡ proyecto de 

Castañeda: el ritmo vertiginoso al que intentó fraguar el nuevo 

"Ibid. 
12  Ibid. 
'-Véase Sergio Aguayo, "Cambio de Anclas", El Norte, 15 de enero de 2003-8-A. 
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esquema. Las primeras medidas fueron esencialmente dos: Castañeda 

invitó a los grupos internacionales pro-derechos humanos a 

establecerse en México; y como consecuencia a esto, apoyó demandas 

internacionales para que Cuba y otros regímenes totalitarios 

respetaran los derechos humanos. 

La consecuencia inmediata: la vieja guardia de la izquierda 

mexicana, tanto de los académicos universitarios, los profesores de 

educación básica y media a través de sus sindicatos y diputados, el 

PRD, y otras organizaciones menores, así como los viejos defensores 

de un nacionalismo mexicano tradicional, tildaron a Castañeda, de pro-

americano, y lo trataron de definir como un lacayo de Washington.14  

Castañeda fue más allá. Redefinió el nacionalismo mexicano, y 

quizás el latinoamericano, en una conferencia el 18 de noviembre de 

2002, donde expuso lo que algunos denominan ya la "Doctrina 

Castañeda". Dijo que el nacionalismo y el antiamericanismo tenían 

sentido en el siglo XIX y XX, pero ya no son viables en un mundo 

globalizado, donde los países dependen más que nunca del comercio 

internacional, las comunicaciones y la migración trasnacional. Para 

Castañeda, ser antiamericano en un país como México, que depende 

de Estados Unidos para más del 80 por ciento de su comercio, "crea 

una esquizofrenia nacional brutal". En vez de "ser nacionalistas", los 

' Buena parte de las críticas periodísticas de los principales periódicos de la capital de la república y de 
Monterrey, entre mediados del 2001 y  fines del 2002, así lo manifiestan, y así lo percibimos. 
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mexicanos deberíamos defender nuestros intereses nacionales, lo que 

es muy diferente. Esto supone a veces oponerse a Washington, y en 

otras apoyarlo, "pero sin dejar que un antiamericanismo a priori 

influya en decisiones que deben ser tomadas con base en el interés 

nacional", aseguró Castañeda.15  

Bien, independientemente de la certeza o no de estos 

planteamientos, los cuales analizaremos más adelante, Castañeda y el 

gobierno mexicano, desarrollaron una política sumamente activa que 

se disparó en diferentes frentes, pero siempre sobre el eje planteado 

más arriba: la defensa de la democracia y derechos humanos. 

Sobre este eje el nuevo gobierno de Vicente Fox demandó: Que 

las organizaciones de defensa a los derechos humanos, tuvieran una 

sede en México; la apertura de las fronteras de Estados Unidos a los 

migrantes mexicanos, por lo que requirió y consiguió que se incluyera 

en la agenda bilateral por vez primera en la historia, la legalización de¡ 

casi cuatro millones de mexicanos ilegales en los Estados Unidos; 

aprobó en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 

Ginebra, la resolución en contra de¡ régimen de Fidel Castro; logró la 

eliminación de¡ degradante proceso de certificación de drogas de 

México ante EUA; y se cuestionó severamente la Pena de Muerte en 

los EUA, aplicado a mexicanos. Además, se fundó un organismo de 

5  Conferencia de Jorge Castañeda dada en la ciudad de México el 18 de noviembre de 2002. 
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difusión de la cultura mexicana financiada por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y sus dependencias en el exterior: El Instituto 

México. 

2. Las Organizaciones de defensa a los derechos Humanos 

Invitadas a tener una sede en México 

El 22 de abril de¡ 2002 en Ginebra, Suiza, la subsecretaría para 

Derechos Humanos y Democracia de México, Mariclaire Acosta, y la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

Mary Robinson, suscribieron la segunda fase de¡ acuerdo de 

Cooperación Técnica con el gobierno de México. 

En este acuerdo se elaboró un diagnostico sobre la situación 

general de los derechos humanos en México. También se intensificó la 

colaboración de la Oficina de la Alta Comisionada. México convocó un 

comité de seguimiento representado por la Oficina de la Alta 

Comisionada y suscribieron un acuerdo de sede, con el propósito de 

establecer en la Ciudad de México una oficina de representación 

permanente de¡ Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

Asimismo, Mariclaire Acosta, dijo que con la cooperación de la 

ONU y de¡ gobierno mexicano podrán garantizarse los derechos 

humanos en el país; al mismo tiempo, aprovechó para anunciar el 
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acuerdo recién firmado con el que se establece abrir la Oficina de¡ Alto 

Comisionado de Derechos Humanos en México, lo que significa que 

cualquier violación a estos podrá hacerse de manera directa. 

Esta acción responde al programa de cooperación técnica con la 

Oficina de la Alta Comisionada, asignado por Vicente Fox el día que 

tomó posesión como presidente, el 2 de diciembre de¡ 2000. Los 

principales objetivos serán elaborar un diagnóstico de los Derechos 

Humanos en México con la finalidad de instaurar un programa 

nacional, basándose en un proceso de consulta incluida la sociedad. 

También podrá ayudar a resolver problemas pendientes en México. 

La apertura de la Oficina de¡ Alto Comisionado en México 

significa un apoyo a las acciones gubernamentales en la promoción de¡ 

respeto a los Derechos Humanos. Llegó en un momento en que el 

gobierno de Vicente Fox ofrece una imagen de preocupación por la 

libertades civiles. Según el documento, dicha oficina goza de 

inmunidad y tiene la obligación de cooperar con la autoridades 

competentes para facilitar la administración de justicia y poner en 

conocimiento de¡ gobierno situaciones concretas relacionadas con la 

violación de derechos humanos. Entre los temas que se platicaron 

entre la cancillería y Mary Robinson fueron mejorar la situación de los 

indígenas, acabar con las torturas, poner fin a los asesinatos de las 

mujeres en Juárez, así como evitar las miles de muertes de migrantes 



en la frontera con Estados Unidos. Ver las Organizaciones Pro 

Derechos Humanos en México. (Véase Anexo 3) 

Por otra parte, existieron signos inequívocos de un cambio de 

rumbo en la política interna para apoyar este nueva imagen 

democrática y respetuosa de los derechos humanos en México. Entre 

otras medidas podemos mencionar las siguientes: el retiro de la 

creciente y militarización en el estado de Chiapas contra una posible 

agresión del EZLN; la liberación de todos los presos zapatistas que no 

tuvieran cargos penales y cuyo encarcelamiento fuera por motivos 

políticos; liberación igualmente de todos los considerados presos 

políticos encarcelados en el régimen anterior; y autorización a la 

dirigencia zapatista para trasladarse a la ciudad de México y estados 

circunvecinos a fin de que dieran cuenta de su movimiento político. 

Esta última decisión del gobierno de Fox, fue una decisión fundamental 

para mostrar al mundo, que la guerrilla no tenía razón de ser, ahora 

con un gobierno democrático y no represivo. 

Por otra parte, el gobierno de Vicente Fox, apoyó la creación de 

la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a 

fin de esclarecer las desapariciones de la guerra sucia. Esta Fiscalía -a 

cargo del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto-, trabaja sobre la 

primera averiguación previa que abrió la dependencia y que consistía 

en la investigación de 531 presuntos desaparecidos. Para el primero de 



septiembre de 2002, la dependencia había recibido un número 

creciente de quejas y agravios, sembrados en los días de¡ 

autoritarismo de¡ antiguo régimen priísta. Por lo que habrá que 

agregar las pesquisas sobre las matanzas de 1968 y  1971; el 

asesinato de 658 militantes de¡ PRD y; el número indeterminado de 

profesores miembros de¡ llamado magisterio democrático16. Sabemos 

que la muerte de Digna Ochoa en el año de 2001, catapultó la decisión 

de¡ nuevo gobierno de esclarecer estos hechos y entregar parte de los 

Archivos de la Secretaría de la Defensa (486 cajas entregas en enero 

de 2002), de¡ Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y 

de la Secretaría de Gobernación (2,090 cajas) al Archivo General de la 

Nación (AGN). Entre el 19 y  21 de febrero de¡ 2002, fueron entregadas 

al AGN 4 mil cajas de¡ Cisen. De estas cajas, Sergio Aguayo, quién ha 

trabajado parte de esta documentación17, calcula que son 80 millones 

de tarjetas con documentación de 4 millones de actores políticos, 

además de 26 mil videos y 250 mil fotografías. A raíz de estos hechos, 

Alfonso Martínez Domínguez y el ex presidente Luis Echeverría, 

enfrentan desde el año 2002, acusaciones de genocidio por su 

participación en las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, 

respectivamente. A fines de¡ año 2002, Alfonso Martínez Domínguez 

16  Pascual Beltrán del Río, "Desaparecidos: una impunidad que peina canas", en El Norte, Monterrey, 1 de 
septiembre: 12-A. 
17  Sergio Aguayo, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Grijalbo, 
2001, y  entrevista de Oscar Flores con Sergio Aguayo el 31 de julio de 2002, en Zamora, Michoacán. 
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murió, llevándose consigo información que hubiera involucrado a gran 

número de personas de¡ viejo sistema político autoritario de México. 

3. El acuerdo migratorio 

Otra de las metas de Jorge Castañeda era introducir una nueva 

reforma de inmigración y la integración de los mercados laborales 

México-Estados Unidos tomando en cuenta los derechos y los 

estándares de vida de todos los mexicanos viviendo en Estados 

Unidos. El estaba a favor de la regulación de¡ estatus de los 3.5 - 4 

millones de mexicanos viviendo ilegalmente en los Estados Unidos, 

según Tekla Szymanski 18• 

Por otro lado, también sugirió la transparencia de¡ gobierno 

mexicano para que los ciudadanos estuvieran al tanto de los planes 

que se pensaban hacer, para que la misma sociedad pudiera debatir y 

opinar sin miedo a una retribución negativa por parte de¡ gobierno. 

Durante los dos años que estuvo el Dr. Jorge Castañeda 

Gutman frente a la Cancillería de México, impuso un cambio profundo 

a la política exterior de México, pero -a nuestro juicio- le faltó 

consenso interno. 

Jorge Castañeda quiso convertir a México en el aliado central de 

Estados Unidos pensando en los jugosos beneficios de un acuerdo 

8  Tekla Szymanski, de¡ World Press ReviewAsociate Editor. 
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migratorio, sin calcular que dependía de innumerables factores 

adicionales, difíciles de controlar. Sin embargo llevar la migración a la 

agenda central con Estados Unidos fue el mayor logro del canciller, 

pero también fue el peor fracaso desde su punto de vista. En otras 

palabras, él siempre dijo e incluso en el momento de su renuncia, que 

había fracasado en este reto. 

Castañeda mantuvo una relación difícil con el Poder Legislativo, 

que le abrió una solicitud de juicio por su "conducta entreguista" hacia 

Estados Unidos y que él por primera vez en la historia de México le 

negó un permiso de viaje a un presidente mexicano (Vicente Fox). 

Prohibición por primera vez a un mandatario salir de México 

El presidente Fox sdlicitó un permiso para viajar del 15 al 18 de 

abril del 2002, en una gira de trabajo por Estados Unidos y Canadá. 

Pero es la primera vez en la historia entre las relaciones entre el 

Ejecutivo y el Legislativo que el Congreso vota en contra de una salida 

del presidente al extranjero. 

El PRI, el PRD y el PVEM votaron en contra y rechazaron la 

solicitud del presidente para ausentarse de México. Los senadores del 

PRD propusieron diferir la discusión 48 horas para negociar que se 

llamara a comparecer al canciller Jorge Castañeda, pero los del 

tricolor, se opusieron a esta acción. Por esto el panista Javier Corral 
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Jurado se limitó a cuestionar la actitud asumida por el PRI y aseveró 

que esta decisión sólo tenía como fin obstaculizar el ejercicio 

presidencial con una medida que operaba 200 años: la negativa a 

autorizar un viaje internacional de trabajo. Como respuesta, los 

priístas advirtieron advirtieron que no avalaría una nueva salida 

presidencial a Estados Unidos porque no están de acuerdo con la 

conducción de la política exterior de la actual administración, ya que 

es insensible, entreguista a Estados Unidos y ajena a los intereses de 

los mexicanos.19  

4. Fricciones con Cuba 

Hace veinte años Jorge Castañeda tenía el pelo largo y rubio. 

Vestía un traje verde oliva, como el de un guerrillero y le gustaba 

practicar el tiro junto a funcionarios de¡ gobierno cubano. Era 1980, y 

de acuerdo con una de las pocas fotos que circulan de su "rebelde" 

pasado, Jorge Castañeda visitó, al menos en una oportunidad, la tierra 

que admiró por su idealista revolución: Cuba. 

Hoy, este reconocido intelectual de izquierda, autor de La Utopía 

Desarmada y de una biografía de¡ "Che Guevara", encarna una extraña 

paradoja: es el canciller de un gobierno de derecha, el de Vicente Fox 

y atraviesa la mayor crisis de su carrera por haber distanciado a su 

19  La Jornada, "Ocho Colunmas", abril, 2002 
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país de Cuba. Fidel Castro, el líder con quien comulgó en su juventud, 

lo dejó como un mentiroso y un vendido a Estados Unidos. Este 

desató una fuerte tormenta política en su contra, que ya le costó el 

veto de¡ Senado, peticiones de renuncia y estar en las puertas de un 

juicio político en la Cámara de Diputados. 	Pero no solo eso. 	El 

aislado y controvertido Castañeda, se convirtió en un costo para el 

gobierno y se dice que el mismo provocó un descalabro en su imagen 

ya que vivió uno de sus peores momentos. 

La controversia en torno a Castañeda no es nueva. Ha ido de la 

mano de su fuerte temperamento y carisma negativo, así como de su 

cambiante trayectoria. 

Hijo de¡ ex canciller de¡ mismo nombre, Castañeda estudió un 

tiempo en París y fue en esta ciudad donde la revista Proceso20  

atribuye su acercamiento a figuras de izquierda y donde reforzó su 

interés por Cuba. El propio Fidel ha sostenido que fue a su país a 

pedir entrenamiento militar para apoyar el movimiento guerrillero en 

Centroamérica. En 1979 Castañeda regresó a México e inició su 

carrera en la UNAM y realizó asesorías para su padre inscribiéndose en 

el Partido Comunista. Pero a mediados de los 80 's dio un giro. Viajó a 

Estados Unidos a trabajar en la Universidad de Nueva York y ya 

20  Proceso, enero de 2003. 
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desencantado con la Revolución, escribió La Utopía Desarmada21, que 

cuenta las intrigas de la izquierda latinoamericana. Este libro está 

prohibido en Cuba y le significó el odio a Fidel Castro. 

Una de las decisiones que más irritó a la oposición interna, fué la 

de apoyar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 

en Ginebra, la resolución en contra de¡ régimen de Fidel Castro, con el 

que antes mantuvo una relación estrecha. En dicha Comisión, se puso 

a votación una resolución de inspiración latinoamericana para la 

mejora de los derechos fundamentales en Cuba. 

En coincidencia con el 41 aniversario de la victoria cubana en 

Playa Girón sobre una expedición armada de exiliados; los 

representantes de 53 países aprobaron por 23 votos a favor, 21 en 

contra y  9 abstenciones, la resolución que a juicio de sus promotores 

es "constructiva" pero "traidora y condenatoria", según La Habana. En 

la votación, México cumplió el anuncio hecho por el presidente Vicente 

Fox y votó a favor de¡ texto. 

La resolución lleva el numero L.30 y "alienta al gobierno de 

Cuba a adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales". El documento "solicita" a la Alta Comisionada de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, " que 

21  Jorge Castañeda, La Utopía Desarmada, México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1993. 
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disponga el envío de un representante personal para que su oficina 

coopere con el gobierno de Cuba" en aplicar la resolución. 

Junto con esto, el incidente con Castro, cuando Fox sugirió que 

restringiera su participación en la cumbre de la ONU celebrada en 

Monterrey, y esto llevo las relaciones diplomáticas México-Cuba a sus 

peores momentos en muchos años de historia. 

S. Eliminación del proceso de certificación de drogas de México 

ante EUA 

El Presidente Vicente Fox había pedido al Congreso 

estadounidense suspender por tres años el proceso por el cual Estados 

Unidos califica anualmente la cooperación de las naciones en la lucha 

contra las drogas. Ante ello, el Congreso aprobó dicha suspensión por 

un año solamente de¡ proceso de certificación y el gobierno mexicano 

se había propuesto lograr la suspensión definitiva, dijo la presidencia 

en un comunicado. 

México es una de las principales rutas para el tráfico de cocaína 

sudamericana a Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas 

ilícitas en el mundo. El Gobierno de Fox ha dado una serie de golpes a 

narcotráfico desde que inició su mandato en diciembre de¡ 2002, en 

especial en contra de¡ violento y poderoso cartel de las drogas de 

Tijuana. "El fin del proceso de certificación es un éxito de la política 
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exterior de¡ presidente Vicente Fox", dijo el comunicado de la 

presidencia. Fox había pedido la suspensión de¡ proceso pues 

consideraba que no contribuía a mejorar la cooperación internacional 

en la lucha contra el narcotráfico. 

En una votación oral, la Cámara Baja de Estados Unidos, 

formalizó los cambios que habían sido aprobados sólo por un año por 

la pasada legislatura estadounidense, tras considerar que la 

certificación era inefectiva y había creado tensiones con países como 

México. 

A diferencia de¡ proceso tradicional, donde se emitía una lista de 

países certificados y descertificados, el presidente George W. Bush 

emitiría ahora solo la lista de países que han fallado en su cooperación 

antidrogas. Los países en la lista serán objeto de las sanciones 

habituales contenidas en la certificación, salvo que el presidente 

determine una "dispensa" por razones de seguridad nacional. 

Las modificaciones en la certificación, las primeras permanentes 

desde su creación en 1986, ocurren después de que por años los 

países de la región la han caracterizado como uno de los principales 

"irritantes" en sus relaciones con Estados Unidos. 

Durante su visita a Washington en septiembre de¡ 2001, Vicente 

Fox había pedido expresamente a los legisladores suspender la 

certificación. Aunque esfuerzos de los legisladores por suspender la 
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certificación habían sido realizados durante varios años, fue hasta hace 

poco que empezaron a ser aprobadas las resoluciones en ese sentido 

luego de peticiones expresas de¡ nuevo gobierno mexicano. México, 

que oficialmente no reconoce la certificación, ha sido certificado de 

cualquier modo como aliado pleno todos los años. 

La certificación estadounidense sobre la cooperación antidrogas 

de otros países se ha convertido en elemento de discordia en las 

relaciones interamericanas durante años. En una reunión con el 

presidente Bush en Guanajuato, el presidente Fox trasmitió la 

inconformidad de México con esta política y consiguió la promesa de su 

contraparte estadounidense de que exploraría junto con el Congreso 

otras alternativas a la certificación anual. El ex ministro de Relaciones 

Exteriores, Jorge Castañeda calificó al proceso de certificación como 

"fastidioso, contraproducente, unilateral e injusto". 

En resumen, se puede decir que si bien existen varios proyectos 

en el Congreso que buscan cambiar o eliminar la certificación, y que el 

Gobierno de Bush ha manifestado su interés en buscar un mecanismo 

multilateral para encarar el tema, el mecanismo unilateral 

probablemente no va a ser eliminado en el corto plazo. Esto, a menos 

que el gobierno de Estados Unidos convierta la certificación en una alta 

prioridad de su política exterior hacia el hemisferio. 
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6. Cuestionamiento a la Pena de Muerte en EUA, aplicado a 

mexicanos. 

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, emitió el 

5 de febrero de 2003, un fallo unánime para retrasar las ejecuciones 

de tres ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados 

Unidos. Esta decisión dada por 15 jueces, respondió positivamente por 

vez primera a la demanda presentada por el gobierno de México para 

suspender las ejecuciones de 51 conciudadanos en Estados Unidos.22  

En enero de 2003, México presentó la demanda, argumentando 

que los acusados no habían tenido acceso a ayuda consular y que por 

tanto los Estados Unidos había violado el artículo 36 de la Convención 

de Viena sobre Asuntos Consulares de 1963, la cual ambos países han 

firmado y ratificado.23  

En otras ocasiones, el gobierno de los Estados Unidos ha 

expresado que un fallo como éste, emitido por una entidad 

supranacional, representa una intrusión en su sistema de justicia y 

atenta contra su soberanía. Además de aclara que la pena de muerte 

carece de tener un carácter federal al haber sido legislada por los 

gobiernos de los estados. 

Con esta dudosa justificación Estados Unidos ha violado en el 

pasado —a juicio de Aguilar Zinser-, sentencias similares emitidas por 

22  Adolfo Aguilar Zinser, "Decisión de La Haya", El Norte, Monterrey, 7 de febrero de 2003, 8-A. 
23  Ibid. 
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la Corte Internacional de Justicia. El último caso fue el del alemán 

Walter LaGrand, ejecutado en Arizona en 1999, no obstante que la 

Corte había ordenado posponer la ejecución hasta concluir su 

tratamiento del caso.24  

Aguilar Zinser comenta al respecto: 

"Este fallo unánime reafirma la importancia que tiene la 

CI] como una institución jurídica internacional e imparcial para 

resolver los diferendos entre los Estados. A pesar de que la Corte 

constituye la máxima instancia judicial del sistema de las 

Naciones Unidas, no cuenta aún con el poder coercitivo para 

hacer cumplir sus decisiones, por lo que su fuerza radica más 

bien en la autoridad moral y supranacional que los Estados 

mismos le otorgan." 25  

El dictamen urge a Estados Unidos retrasar las ejecuciones de 

Osvaldo Torres Aguilera, Roberto Moreno Ramos y César Roberto 

Fierro Reyna. En caso de no acatar esta orden, se sentaría un grave 

precedente para el derecho internacional.26  

El objetivo del recurso llevado por México a la Corte 

Internacional de Justicia en La Haya, es evidentemente evitar las 

24  Ibid 
25  Ibid. 
26  Miguel Ángel Granados Chapa, "Plaza pública. Pena de muerte", E! Norte, Monterrey, 6 de febrero de 

2003: 6-A. 
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ejecuciones, pero implica desenmascarar -a juicio de la nueva política 

diplomática, a través de su vocero Adolfo Aguilar Zinser-, dos prácticas 

recurrentes de la política estadounidense: 1) Existe en el sistema 

judicial estadounidense un cierto desdén por el cumplimiento de 

compromisos internacionales que tienen carácter obligatorio; y  2) las 

debilidades mismas de los procesos penales en algunos Estados de la 

Unión Americana. 27  

En cuanto al primero, Aguilar Zinser nos dice: 

"es evidente que, al suscribir un tratado internacional, 

como es el caso de la Convención de Viena y como lo es también 

la adhesión a la Corte Internacional Judicial, se adquiere un 

compromiso de Estado, es decir, una obligación superior que no 

está sujeta a ser desatendida por las autoridades que integran 

dicho Estado. Esto quiere decir que aún cuando la pena de 

muerte haya sido legislada por los gobiernos de los Estados de la 

Federación, éstos no pueden desafiar un compromiso contraído 

por el Gobierno Federal. Ello atentaría contra su pacto federal 

mismo."28  

En cuanto a la segunda práctica, el mismo Aguilar Zinser comenta: 

27  Adolfo Aguilar Zinser, "Decisión de La Haya", op. cit. 
28  Ibid. 
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"Respecto a lo segundo, es altamente ilustrativa la decisión 

adoptada por el entonces gobernador de Illinois, George Ryan. 

29 

A lo que se refiere Aguilar Zinser es al caso siguiente. El 11 de 

enero de 2003, el gobernador saliente de¡ estado de Illinois, George 

Ryan, decidió condonar a 156 sentenciados (entre ellos a tres de 

origen mexicano) argumentando que el sistema judicial que los 

condenó a muerte, mostró (en una investigación pedida por el propio 

gobernador), que los procedimientos que condujeron a aquellas 

condenas, existían en todos los casos, dudas fundadas, discriminación 

o simple eficacia retórica de la parte acusadora y deficiencias en la 

defensa. En pocas palabras, el sistema judicial era caprichoso e 

inmoral.30  

Este caso, al igual que los anteriormente descritos, demuestra 

que la nueva política diplomática, salió de su guarida y argumentando 

el mismo anclaje político de¡ viejo régimen -como diría Sergio Aguayo-

pero a la inversa, lo utilizó a su favor. En otras palabras, en lugar de 

que sirviera para apuntalar al autoritarismo, debía utilizarse para 

sujetar nuestro cambio democrático al exterior, al mismo tiempo que 

29  Ibid. 
30  Miguél Ángel Granados Chapa, "Plaza Pública. Pena de muerte", op. cit. 
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ocupábamos el lugar en el concierto internacional que nos corresponde 

por ubicación geopolítica, económica, población y cultura.3' 

7. El Instituto México 

El Instituto México fue fundado en marzo de 2002, por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Su directora hasta el 14 

de abril de 2003 fue Alejandra Rangel Hinojosa, ex presidenta de¡ 

Consejo para la Cultura de Nuevo León. Este proyecto fue diseñado 

por el propio Castañeda y el escritor Carlos Fuentes, que buscaba 

unificar bajo una sola denominación y un solo régimen jurídico a los 

institutos de cultura de¡ exterior.32  El proyecto original consideró la 

creación de una filmoteca de películas mexicanas, contratar a 35 

intelectuales y artistas mexicanos que trabajan como agregados 

culturales en el Servicio Exterior, continuar con la difusión de¡ 

patrimonio cultural de¡ país y consolidar las clases de español que se 

impartían en 13 sedes que posee el Instituto en las ciudades de San 

Antonio, Washington, Nueva York, Miami, San Francisco, Los Ángeles, 

Chicago, Atlanta, París, Madrid, Londres, Costa Rica y Asunción. 33  

31  Sergio Aguayo, "Cambio de anclas", op. cit. 
32  Sergio Raúl López y Edgar Alejandro Hernández, "Sale Alejandra Rangel del Instituto México", El 
Norte, 15 de abril de 2003, 4-D. 
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Alejandra Rangel, presentó su renuncia ante el nuevo canciller 

Luis Ernesto Derbéz, el 1 de marzo de 2003, siendo aceptada hasta el 

14 de abril. La renuncia la realizó por considerar que el espíritu original 

de¡ proyecto, "impulsado por el anterior canciller Jorge Castañeda, no 

podría cumplirse".34  "Es una lástima", dijo Rangel, ya que tras la 

llegada de¡ nuevo canciller Derbez, "se detuvieron las acciones 

trazadas para el Instituto, que incluían metas como la inauguración de 

nuevas sedes de¡ organismo en Buenos Aires, Sao Paulo, Belice y 

Montreal".35  Además de que el presupuesto solicitado por el Instituto 

para el año 2003, considerado en 31 millones de pesos, tendría un 

fuerte recorte. 

Alejandra Rangel agregó en una entrevista el 14 de abril de¡ 

2003, que "el futuro de¡ Instituto es incierto. No sé si se trabajará bajo 

una nueva visión o se respetará el proyecto original".36  

El nuevo titular de Asuntos Culturales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a partir de¡ 14 de abril del 2003 es Porfirio 

14  Ibid 
Ibid 
Ibid. 
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Thierry Muñoz Ledo, quién fuera director general para el Sistema de 

las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.37  

Ibid 
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CAPITULO III 

UN SISTEMA INTERNACIONAL EN CIERNES 



1. Hacia un nuevo sistema internacional 

Es claro que la propuesta de Jorge Castañeda era poner a México 

al día en su política exterior. Era necesario salir al mundo, afinarla a 

las nuevas realidades para redefinir las relaciones con un exterior ya 

globalizado, o en franco proceso de. Convencido que cumplíamos los 

dos requisitos que nos faltaban (y que todo país que se digne de ser 

como tal para ser reconocido en el mundo de¡ siglo XXI), poseer un 

sistema democrático y en consecuencia ser un país defensor de los 

derechos humanos, había que definir la estrategia a corto y mediano 

plazo de¡ nuevo comportamiento al exterior. Esta estrategia de la 

nueva política exterior fue: rediseñar la relación con Estados Unidos y 

participar activa y de forma protagónica en la conformación de¡ nuevo 

sistema internacional.38  

El primer punto quedó expuesto claramente en el capítulo 

anterior. La piedra angular de todo ello fue la Defensa de los Derechos 

Humanos. En cuanto a lo segundo (e íntimamente relacionado con el 

primero), fue el referente a la conformación de¡ nuevo sistema 

internacional. El medio fue el asiento como miembro no permanente 

en el Consejo de Seguridad de la ONU; la instauración de la Corte 

38  Conferencia de Jorge Castañeda realizada en Monterrey, N. L., en el Auditorio Luis Elizondo, el 2 de 
abril de 2003, dentro del evento de Letras Libres organizado por Enrique Krauze en la Universidad de 
Monterrey y en el Tec de Monterrey. 
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Penal Internacional de la Haya y; el protagonismo mexicano como 

sede de dos de las grandes cumbres mundiales de principios de siglo, 

nos referimos a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para 

el Desarrollo se celebró de¡ 18 al 22 de marzo de 2002 en Monterrey, 

N. L. y; la Décima Reunión de los Líderes de las Economías de¡ 

Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus 

siglas en inglés), realizada en los Cabos, Baja California en octubre de 

2002. 

2. El asiento en el Consejo de Seguridad 

Según funcionarios de la Cancillería, Castañeda habría 

desplegado un intenso cabildeo internacional para lograr que México 

ocupara un asiento como miembro no permanente en el Consejo de 

Seguridad de la ONU.39  . Tras el cabildeo, México logró que 138 países 

votaran a su favor para ocupar durante dos años un lugar en el 

Consejo de Seguridad. Es de suponer que este logro haya tenido el 

apoyo de Estados Unidos, a lo cual el canciller Castañeda se adjudicó 

un punto más en su proyecto de intentar que saliera México de¡ 

aislamiento en el contexto internacional, que a su juicio, los priístas lo 

habían colocado. Aunque hay que aclarar que no fue esta la primera 

vez que México logra un asiento en el Consejo de Seguridad, en dos 

39 ÁIvaro Delgado, Proceso, México, 1367, 12 de enero-2003: 12-16 
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ocasiones anteriores México fue miembro no permanente de¡ Consejo. 

Sin embargo, la actuación de México sería más activa y bajo el 

paraguas de la nueva diplomacia desplegada por el nuevo gobierno. 

Una vez logrado el asiento en el Consejo de Seguridad40, todo 

indica que la designación de quién lo ocuparía, escapaba a su control. 

Esa designación recaía en el mismo presidente Fox. En enero de 2001, 

el presidente Vicente Fox hizo la designación de Aguilar Zinser, a quién 

calificó "con el perfil requerido". (Véase el anexo 4 )4 1 Al decir que la 

designación de Aguilar Zinser (ambos compañeros de proyectos 

políticos, impulsores de la candidatura presidencial de Fox y amigos 

desde hacía más de 20 años), no tuvo su completa aprobación por la 

continua crítica que hizo de él y de su actuación en el Consejo. El 

propio Castañeda lo acusó de tomar sus propias decisiones y filtrar y 

tergiversar los hechos a la prensa. El hecho más notorio de esto fue la 

votación de México sobre la resolución 1422 de¡ Consejo de Seguridad 

de la ONU. Esta resolución exime de responsabilidades, por al menos 

un año, a soldados estadounidenses que participan en operaciones de 

Mantenimiento de Paz.42  Días antes, Aguilar Zinser se había 

manifestado en contra de esta resolución, criticando de paso la 

40 Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se dividen en miembros permanentes 
(Estados Unidos Francia, China, Rusia y Gran Bretaña) y los miembros no permanentes, los 
cuales cumplen por un período de dos años. En este caso, los miembros no permanentes en 
2003 son: México, Guinea, Paquistán, España, Siria, Angola, Bulgaria, Camerún y Chile. 
41  Alvaro Delgado, Proceso, México, 1367, 12 de enero-2003: 12-16 
41 Ibid 



posición estadounidense. Sin embargo, dos días después, México dio 

su voto a favor. Los reporteros de los medios mexicanos, 

desconcertados por el cambio de postura de México, interrogaron a 

Aguilar Zinser de¡ porqué de este cambio repentino de actitud. Zinser, 

hábilmente le dijo al reportero de¡ diario mexicano El Financiero, que 

ello había obedecido a una llamada telefónica que había realizado el 

Secretario de Estado de EUA, Colin Powell, a Castañeda. 

Posteriormente en la reunión de Comexi, Castañeda admitió haber 

recibido esta llamada, la cual no tenía nada que ver con el cambio de 

posición. Castañeda comentó: 

"Lo que pasó fue que entre el discurso de Aguilar Zinser y 

la votación pasaron dos días, y en ellos hubo cabildeos, 

negociaciones y acuerdos entre los miembros de¡ Consejo de 

Seguridad con el propósito de encontrar una resolución que 

salvara lo principal: la Corte Penal Internacional".43  

Trascendió posteriormente que Castañeda se encontraba 

molesto por esta actitud de Aguilar Zinser, con el cual se decía -según 

información filtrada por la Cancillería- existía un conflicto a lo que 

41  Ibid. 
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respondía el canciller mexicano: "Yo me puedo reconciliar con mis 

enemigos, no con mis amigos".44  

A partir de enero de 2001, México tuvo un asiento como 

miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con lo 

cual recolocó en una posición protagónica donde su participación 

fogueó al numeroso cuerpo diplomático asentado no solo en la ciudad 

de Nueva York, sino a todo el sistema burocrático diplomático 

mexicano en el exterior. La información y el protagonismo, se reflejó 

en numerosos cabildeos y reuniones a fin de canalizar propuestas y 

resolver conflictos mundiales. 

Una muestra de las reuniones y asuntos tratados por México en 

el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2001 y 2003, es mostrada en 

el. (Véase Anexo 5) 

3. La instauración de la Corte Penal Internacional de la Haya 

La instauración de la Corte Penal Internacional de la Haya es un 

proyecto largamente acariciado por el mundo occidental. 	Los 

antecedentes inmediatos modernos se encuentran en 1946 (aunque se 

puede rastrear esta preocupación hasta el siglo XV), cuando tras los 

'' Ibid 
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juicios de Nuremberg un Congreso Internacional propuso la adopción 

de un código penal internacional que prohibiría los crímenes contra la 

humanidad y la formación de una Corte Penal Internacional.45  

Después de que la ONU adoptara la "Declaración Universal de los 

Derechos Humanos" en 1948, la llamada época de la Guerra Fría, 

impidió la creación de la mencionada Corte. Al finalizar este período de 

tensión y distensión mundial en 1989, el número de misiones de Paz 

de la ONU aumentó, con lo cual la idea de crear la Corte vuelve a 

resurgir. 46  

En 1993, es creado un Tribunal Temporal para la antigua 

Yugoslavia después de las guerras de Bosnia-Herzegovina y Croacia. 

Posteriormente al año siguiente (1994), la guerra civil de Rwanda 

motiva la creación de un Segundo Tribunal Temporal. Finalmente, los 

gobiernos de numerosas naciones votan a favor de¡ Estatuto de Roma 

que propone la creación de la Corte Penal Internacional. En abril de 

2002, el estatuto supera las 60 ratificaciones requeridas y a partir de 

julio empieza a funcionar. En febrero de 2003, los 18 jueces elegidos 

aceptan cumplir un período de tres, seis y nueve años. Sin embargo 

hay un escollo, en mayo de 2002, los Estados Unidos anuncian que no 

Véase: Coalition for the International Criminal Court, 2003. 
46  Ibid. 
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ratificarán el estatuto, por temor a que sus ciudadanos se conviertan 

en objeto de persecución políticamente motivada.47  

El 10 de marzo de 2003, un día antes de que asumieran 

oficialmente los 18 jueces de la Corte Penal Internacional la 

responsable de información del Tribunal, Claudia Perdomo, comentó al 

respecto: 

"Con ello concluye el primero de los tres grandes pilares 

para ser operativo el organismo internacional que tendrá como 

cargo la investigación y sanción de crímenes de guerra, 

genocidio y lesa humanidad donde quiera que sean cometidos."48  

En efecto, el siguiente paso será la elección del Fiscal especial 

por parte de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, 

posiblemente en abril de 2003, y el nombramiento del Secretario del 

Tribunal para agosto del mismo año, fecha en que el rompecabezas del 

Tribunal estaría armado.49  

Siguiendo con la exposición de Perdomo, el Tribunal no tiene 

poder retroactivo y sólo podrá juzgar a personas que hayan cometido 

delitos graves a partir del primero de julio de 2002, fecha en que entró 

' Ibid. 
48  Inder Bugarin, "Asumen hoy los 18 jueces del Tribunal Internacional", El Norte, México, 11 de marzo de 
2003: 18-A. 
° Ibid. 
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en vigor el Estatuto de Roma. Hasta ahora, 89 Estados lo han 

ratificado. México apoyó de forma importante este proceso en el 

Consejo de Seguridad, aunque hasta la fecha, no ha ratificado el 

Estatuto, a pesar de haber mostrado simpatía por la idea.50  

Finalmente el 11 de marzo de 2003, el Secretario General de la 

ONU, Kofi Annan, instaló la Corte Penal Internacional de la Haya y 

comentó en su discurso lo siguiente: 

"Los creadores de¡ Tribunal consideraron las implicaciones 

que tal Corte podrá tener en el delicado proceso de desmantelar 

tiranías y reemplazarlas con regímenes más democráticos 

comprometidos con la defensa de los derechos humanos."51  

Los jueces de¡ Tribunal son 18, siendo 7 mujeres y 11 hombres. 

La especialidad se distribuye en 8 en Ley Internacional y 10 en Ley 

Criminal. La nacionalidad por regiones se divide de la siguiente 

manera: 7 de Europa Occidental y Canadá, 4 de Latinoamérica y el 

Caribe, 3 de África, 3 de Asia y uno de Europa de¡ Este.52  

° Ibid. 
51  Kofi A. Annan, "Una decisión trascendental", El Norte, Monterrey, 12 de marzo, 2003, 23-A. 
52  Coalition for the International Criminal Court, 2003. 
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4. Cumbre de la ONU (Monterrey) 

La Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo se celebró de¡ 18 al 22 de marzo en Monterrey N. L. 

"Fue la primera conferencia patrocinada por las Naciones Unidas 

para abordar cuestiones decisivas de las finanzas y el desarrollo 

atrajo a 50 Jefes de Estado o de Gobierno y a más de 200 

ministros, al igual que a dirigentes de¡ sector privado y la 

sociedad civil, y funcionarios superiores de todas las principales 

organizaciones financieras, comerciales, económicas y 

monetarias intergubernamentales. Sus declaraciones ante las 

sesiones plenarias (por escrito y en vídeo) y Consenso de 

Monterrey proporcionan un panorama de¡ nuevo enfoque 

mundial a la financiación para el desarrollo."53  

La Conferencia de Monterrey también señaló el primer 

intercambio cuatripartito de opiniones entre gobiernos, la sociedad, la 

comunidad empresarial y las partes interesadas institucionales sobre 

cuestiones económicas mundiales. 

International Conference on Financing for Development, Monterrey, NL., México, 18-22 de marzo, 
2002. Conference web. Site. 
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"En estas deliberaciones intervinieron más de 800 participantes 

en 12 mesas redondas separadas. Los co-presidentes de las 

mesas redondas -Jefes de Gobierno, los jefes de¡ Banco Mundial, 

el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de¡ 

Comercio y los bancos de desarrollo regionales, al igual que los 

ministros de hacienda, comercio y relaciones exteriores-

prepararon resúmenes de las principales ideas planteadas en las 

deliberaciones."54  

La Conferencia recomendó que la Asamblea General fortaleciera 

la Asamblea y el Consejo Económico y Social y recurriera más a ellos, 

al igual que a los órganos intergubernamentales y órganos rectores 

pertinentes de otras partes interesadas institucionales, con miras al 

seguimiento de la Conferencia y la coordinación. La Conferencia 

reconoció el nexo que existía entre la financiación para el desarrollo y 

el logro de las metas y los objetivos de¡ desarrollo convenidos 

internacionalmente, incluidos los que figuraban en la Declaración de¡ 

Milenio. 

"En el capítulo sobre el mantenimiento de¡ compromiso figuraban 

sugerencias como la de que: 

54  Organización de Naciones Unidas. 
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Debían continuar las interacciones entre representantes de¡ 

Consejo Económico y Social, los directores de las juntas 

ejecutivas de¡ Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

y los representantes de¡ órgano intergubernamental competente 

de la Organización Mundial de¡ Comercio. 

Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, conjuntamente con la Organización 

Mundial de¡ Comercio, debían tratar las cuestiones de la 

coherencia, la coordinación y la cooperación, como parte de¡ 

seguimiento de la Conferencia. Esta reunión debería incluir una 

serie de sesiones a nivel intergubernamental para examinar un 

programa que decidieran de común acuerdo las organizaciones 

participantes, al igual que un intercambio de ideas con la 

sociedad y el sector privado. 

Durante el actual diálogo sobre el fortalecimiento de la 

cooperación internacional para el desarrollo mediante la 

asociación que tendría lugar cada dos años en la Asamblea 

General, se examinarían los informes relacionados con la 

financiación para el desarrollo presentados por el Consejo 

Económico y Social y otros órganos, al igual que otras cuestiones 

relacionadas con la financiación para el desarrollo. El diálogo se 
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reestructuraría para convertirse en el centro de coordinación 

intergubernamental de¡ seguimiento general de la Conferencia y 

las cuestiones conexas. 	El diálogo de alto nivel incluiría 

deliberaciones de carácter normativo, con la participación de las 

partes interesadas que correspondiera, sobre la aplicación de los 

resultados de la Conferencia, inclusive el tema de la coherencia y 

la cohesión de los sistemas monetarios, financieros y 

comerciales internacionales en apoyo del desarrollo. 

Y que los gobiernos deberían seguir aumentando la 

coherencia de las políticas internas mediante el compromiso 

permanente de los ministros de desarrollo, hacienda, comercio y 

relaciones exteriores, así como de los bancos centrales."55  

S. Cumbre de la APEC 

Los días 26 y 27 de octubre de¡ 2002, en Los Cabos, Baja 

California Sur, se llevó a cabo la Décima Reunión de los Líderes de las 

Economías del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC por sus siglas en inglés). Con la realización de este evento 

Organización de Naciones Unidas. 



culminaron las labores desempeñadas por México durante el presente 

año, en su calidad de presidente y sede de dicho mecanismo.56  

APEC es un foro gubernamental de coordinación de políticas 

económicas, incluyendo las comerciales y de movimiento de capitales, 

con objetivos de liberalización muy ambiciosos como es el de lograr el 

libre comercio e inversión en la región de Asia-Pacífico para el año 

2010 en el caso de las economías desarrolladas y para el 2020 en el 

caso de las economías en desarrollo. Como rasgo distintivo, APEC 

busca acompañar los esfuerzos de liberalización de la creación de las 

capacidades de las economías en desarrollo para poder beneficiarse de 

la liberalización de los mercados. 57  

La participación de nuestro país en APEC, desde 1994, nos ha 

permitido un mayor acercamiento con la región Asia-Pacífico para 

diversificar nuestras relaciones económicas con el exterior, en 

particular con los países del Este de Asia, así como nivelar el terreno 

de juego en materia comercial con nuestros principales competidores 

de esa zona del mundo, a través de una mayor transparencia y 

apertura de mercado para los exportadores mexicanos. APEC 

representa una oportunidad para dejar de ver a las economías 

asiáticas como competidoras y empezar a aprovechar nuevas 

56  Articulo obtenida de la pagina de internet de la APEC. 
57  Articulo obtenida de la pagina de internet de la APEC. 
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oportunidades de negocios y nichos de mercado para nuestros 

productos.58  

En la reunión de Los Cabos se dieron a conocer los resultados 

alcanzados conforme a la agenda de trabajo de APEC establecida por 

México en función de nuestras prioridades nacionales. 	De esta 

manera, los trabajos estuvieron orientados ha ampliar los beneficios 

del crecimiento y desarrollo económicos, mediante el establecimiento e 

instrumentación de compromisos relativos a, por un lado, la 

liberalización y facilitación del comercio y la inversión y, por el otro, a 

la extensión de los beneficios de la integración de mercados a todos 

los sectores de la población. 

Como una contribución esencial al crecimiento económico 

sostenido de la región Asia-Pacífico, los Líderes de las economías de 

APEC asumieron los compromisos que se señalan a continuación en 

materia de liberalización y facilitación del comercio y la inversión:59  

- "Apoyo a las negociaciones que se realizan en la Organización 

Mundial de Comercio. En particular, se hizo un llamado para 

eliminar toda forma de subsidio a la exportación de productos 

agrícolas. 

- Adopción de un acuerdo para lograr, antes de enero 2005, la 

58  Artículo obtenido de la página de internet de la APEC. 
59  Articulo obtenido de la página de internet de la APEC. 



instrumentación de estándares de transparencia aplicables a la 

publicación de leyes y reglamentos relacionados con el flujo de 

bienes, 	 servicios 	 y 	 capital. 

- Adopción de la "iniciativa modelo" (16 economías miembro 

participantes) para progresar en la liberalización de productos 

relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación, específicamente en materia de acceso a mercado, 

propiedad intelectual y servicios. 

- 	Aprobación de 	un 	Plan 	de 	Acción sobre Facilitación 	de¡ 

Comercio para reducir los costos de transacción en la realización 

de negocios en un cinco por ciento antes de¡ 2006. Este plan 

incluye acciones y medidas concretas en áreas estratégicas como 

procedimientos aduaneros, normas, movilidad de personas y 

comercio 	 electrónico. 

- Adopción de la Declaración de Los Cabos sobre el Combate al 

Terrorismo y la Promoción de¡ Crecimiento, mediante la cual los 

miembros de APEC se comprometieron a incrementar la 

seguridad ante posibles atentados terroristas, a través de 

medidas que permitan, al mismo tiempo, hacer más eficientes 

los flujos de comercio, los mercados financieros y los sistemas 

de 	 información. 

- Implementación de un mecanismo reforzado de revisión por los 
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pares (Peer Review) de los planes de acción individual 

instrumentados por cada una de las economías miembro para 

reportar anualmente el grado de avance en los objetivos de 

liberalización de APEC."6°  

Conviene también destacar el establecimiento de un compromiso 

para fortalecer la eficiencia de los sistemas financieros a través de¡ 

fortalecimiento de la supervisión bancaria y la continuación de las 

reformas estructurales, regulatorias e institucionales que 

complementan la apertura de mercados, fortalecen el crecimiento 

sostenido, mejoran el gobierno de las corporaciones, resisten choques 

económicos y crean un mejor ambiente de negocios y generación de 

empleos. 

Los compromisos antes descritos representan una contribución 

importante a la promoción de la ¡ntegración de mercados y el 

crecimiento económico en la región. Consciente de la necesidad de 

extender los beneficios de dicha integración a todos los sectores de la 

población, desde la presidencia de APEC, México enfatizó en mejorar la 

orientación de los objetivos de cooperación económica y técnica y de 

creación de capacidades, así como en fortalecer los mecanismos de 

60  Artículo obtenido de la página de internet de la APEC. 
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monitoreo y evaluación para asegurar la implementación de dichos 

objetivos. 

De acuerdo con lo anterior, un resultado fundamental de¡ 

encuentro de Los Cabos fue el establecimiento de¡ objetivo último de 

lograr la prosperidad compartida y equitativa en la región Asia-

Pacífico. Se coincidió en la necesidad de establecer asociaciones con 

instituciones financieras internacionales y el sector privado para 

movilizar los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos de 

cooperación económica y técnica y de creación de capacidades. 

Asimismo, se hizo un llamado para intensificar la participación de¡ 

Secretariado de APEC y de los sectores privado y académico para 

evaluar el cumplimiento de dichos objetivos.61  

Por primera vez en la historia de APEC, en Los Cabos se 

reconoció que el desarrollo de la microempresa es clave para alcanzar 

los objetivos de equidad de género, disminución de la pobreza, 

fortalecimiento de las redes de protección social y crecimiento 

económico. Se decidió orientar las actividades de cooperación técnica 

y económica de APEC para facultar a las personas, así como a las 

micro, pequeñas y medianas empresas a través de un mejor acceso a 

' Articulo obtenida de la pagina de internet de la APEC. 
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la información, a la creación de capacidades humanas, al 

financiamiento y a la salud.62  

De acuerdo con lo anterior, se amplió el objetivo de acceso a la 

información y los servicios de internet para el año 2010 a las micro, 

pequeñas y medianas empresas; a las mujeres; a los jóvenes y a las 

personas con discapacidad. 

Tomando en cuenta que el microfinanciamiento es crucial para la 

expansión de las microempresas, se coincidió en la importancia de 

desarrollar y promover un mercado de microfinanciamiento a fin de 

asegurar que los micro y pequeños negocios y empresarios tengan 

acceso a los flujos de capital. 

En materia de pequeñas y medianas empresas, los Líderes de 

APEC dieron instrucciones para desarrollar programas orientados a 

remover obstáculos que inhiben su crecimiento, incluso como 

exportadores regionales. Se respaldó el compromiso de desarrollar un 

marco que permita el crecimiento sostenible, la creación de empleos y 

un mayor bienestar en la región, fundamentado en el desarrollo las 

pequeñas y medianas empresas. 

1,2  Artículo obtenido de la pagina de internet de la APEC. 
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Reconociendo que la inversión en salud promoverá el 

crecimiento económico, elevará la productividad de los trabajadores y 

disminuirá la pobreza, se destacó por primera vez en la necesidad de 

invertir de manera más efectiva en cada etapa del proceso del cuidado 

de la salud, incluyendo la prevención primaria en contra de riesgos de 

enfermedades, enfocando estos esfuerzos a las personas más 

vulnerables. 

Finalmente, se profundizaron significativamente los trabajos de 

APEC en temas de género y juventud, y se reconoció la necesidad de 

eliminar la desigualdad de género en la vida social y económica. 

Particularmente, se resaltó el valor de las múltiples funciones que las 

mujeres juegan en la economía y los retos que presenta la 

globalización para ellas, incluyendo a las mujeres indígenas. 63  

Powell y Castañeda 

El secretario de Estado de George Bush, Collin Powell, llegando a 

Los Cabos, el 23 de Octubre del 2002, tuvo una reunión bilateral con el 

secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Juntos 

participaron en un foro de jóvenes de los 21 países de APEC que se 

63  Artículo obtenido de la página de internet de la APEC. 



reúnen cada año en el marco de la Cumbre y transmiten esto vía 

satélite a estudiantes. 64  

En esta ocasión Powell participó sólo con el Canciller Jorge G. 

Castañeda, ya que el organizador de la Cumbre, Luis Ernesto Derbez, 

en ese entonces Secretario de Economía, no quiso estar en el dialogo 

para atender otros requerimientos de la reunión. De ese modo, Jorge 

Castañeda (quien un año antes rechazó asistir a la Cumbre de la APEC 

realizada en Shangai con el argumento de que solo se tratarían 

asuntos económicos que a él no le competían), tuvo su participación 

de gloria en un foro al que en un principio negó cualquier colaboración 

de parte de la cancillería y a la que finalmente tuvo que sumarse en la 

parte protocolaria, cuando tres meses antes recibió la instrucción para 

hacerlo por parte del presidente Vicente Fox. 65  

64 Artículo publicado en la revista La Jornada, el 2 de octubre del 2002 
65 Artículo publicado en la revista La Jornada, el 2 de octubre del 2002 
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CAPITULO IV 

LA RENUNCIA 

67 



1. La renuncia y un balance de su gestión 

Los antecedentes 

Como es común en las controvertidas giras internacionales que 

ha realizado el presidente Fox, cuando se inició la Cumbre del APEC, 

en Shangai, estalló la versión de que por desacuerdos entre Jorge 

Castañeda y Luis Ernesto Derbez, el primero había abandonado la gira 

y regresado a México. 	Castañeda por su parte indicó que sus 

funciones habían concluido y por eso regresó, mientras que Derbez 

reconoció que si existen fricciones sobre la división de labores entre el 

equipo presidencial. Por esto señaló que en la Reunión del APEC le 

correspondía participar a él y no al canciller. 66  

El origen del conflicto entre Castañeda y Derbez es sencillo. Al 

comenzar el sexenio de Fox a la Secretaría de Comercio, hoy de 

Economía se le quitó el área de las negociaciones comerciales 

internacionales y se le transfirió a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Esto provocó la reacción de la gente de Derbez. 

Lo cierto es que la operación inicial, en este sexenio, para la 

reunión del APEC la tuvo Relaciones Exteriores, recordemos el anterior 

viaje del presidente a China donde ese papel que ahora juega Derbez 

lo tuvo Castañeda. Pero finalmente se decidió que la organización de 

66  Fernández, Jorge; articulo publicado en el diario Milenio, el 22 de Octubre del 2001. 
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la cumbre en Los Cabos la tuviera Economía y de ahí las diferencias 

con la cancillería. 67 

Las dudas sobre quién debe tener la preeminencia en este tipo 

de encuentros es lógica. La respuesta sólo puede estar en el diseño 

que se le quiera dar al propio gobierno y el reparto interno de 

re sp o n sa b i lid a des. 

Y eso es precisamente lo que no se está haciendo, ya que el 

presidente Fox tiene un estilo de gobierno descentralizado en ciertas 

áreas y centralizado en otras donde está claramente especificada la 

responsabilidad de cada funcionario. Por eso los enfrentamientos de 

Castañeda con Derbez, de Castañeda con Creel, y es por eso que el 

Consejero Adolfo Aguilar Zinser y los representantes de las Fuerzas 

Armadas no se ponen de acuerdo sobre el programa de seguridad y 

tampoco lo hacen Aguilar Zinser y Creel sobre las áreas de inteligencia 

e información. 68 

No se trata de un solo conflicto personal, sino de una suma de 

conflictos que demuestran que lo que no está funcionando es la 

coordinación del equipo gubernamental, ya que el problema está en la 

toma de decisiones y en la estructura del poder. 

67  Fernández, Jorge; artículo publicado en el diario Milenio, el 22 de Octubre del 2001. 
68  Fernández, Jorge; artículo publicado en el diario Milenio, el 22 de Octubre del 2001. 



La renuncia 

Distanciado del presidente Fox, enfrentado con otros miembros 

del gabinete y sin lograr su meta de un acuerdo migratorio " integral 

con Estados Unidos, Jorge Castañeda presentó su renuncia como 

Secretario de Relaciones Exteriores, el 14 de enero del 2003.69  

Con su personalidad polémica, sin duda fue una baja importante 

en el gabinete foxista, ya que no se puede negar que fue uno de los 

"cerebros" del llamado "voto útil" que empujo el triunfo de Vicente Fox 

a la presidencia y que dividió a propios y extraños por el giro que dio 

en la política exterior, aún cuando las encuestas señalaban que la 

mayor parte de la ciudadanía no estaba de acuerdo con su presencia 

en la Secretaria de Relaciones Exteriores. Fue el único miembro del 

gabinete con una propuesta de cambio en la manera de llevar las 

relaciones de México con el exterior. "Voy a agitar las aguas", declaró 

cuando asumió la cancillería.70  Y sí; a través de lo que llamamos 

activismo en política exterior, impulsó la candidatura de México como 

miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU; 

encendió el debate con su propuesta de integrar a México en las 

operaciones de mantenimiento de paz del mismo organismo; 

recompuso las relaciones con las ONG internacionales, y trabajaba 

69  Sandoval, Diana; Claros y oscuros a la partida de Jorge Castañeda, articulo publicado en el site 
smartitsolutions.biz 
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porque se abriera en México una oficina de¡ Alto Comisionado de la 

Naciones Unidas en Derechos Humanos. 

En lo interno, reestructuró la Cancillería: revivió la subsecretaría 

de Asuntos Económicos y creó dos subsecretarias más: la de Derechos 

Humanos y la de Temas Nuevos de la Agenda Internacional. Luego 

logró una nueva Ley de Servicio Exterior Mexicano, y la aprobación por 

el senado de¡ dictamen que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal 

Internacional. 

Fracasó, sin embargo, en su principal apuesta en política 

exterior: un acuerdo migratorio "integral" con Estados Unidos. 

Castañeda mencionó: "Si en el 2002 no logramos un avance en las 

negociaciones de¡ acuerdo migratorio, entonces querrá decir que mi 

gestión en la materia fracasó".71  De hecho, lo más que pudo lograr fue 

el reconocimiento de la llamada Matrícula Consular para mexicanos por 

parte de algunas autoridades estatales estadounidenses. 

Es evidente para todos que por lograr su propósito de concretar 

dicho acuerdo migratorio, Castañeda evitó confrontar a Estados 

Unidos. Por ejemplo, México voto en el Consejo de Seguridad a favor 

de una resolución que, en los hechos exime durante un año de 

sanciones en la Corte Penal Internacional a soldados estadounidenses 

que actúan en operaciones de mantenimiento de paz. 

71  Sandoval, Diana; Claros y oscuros a la partida de Jorge Castañeda, artículo publicado en el site 
smartitsolutions.biz 
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Además le creó problemas al presidente en asuntos de política 

exterior, por ejemplo, el caso de Cuba. El gobierno de Fidel Castro 

acusó abiertamente a Castañeda de ser el responsable de la votación 

de México a favor de una resolución de condena a la isla en la 

Comisión de Derechos Humanos; de empujar con sus declaraciones la 

toma de la embajada de México en La Habana; y de ser el artífice de la 

solicitud de¡ presidente Fox para que el mandatario cubano se retirara 

anticipadamente de la Cumbre de Monterrey.72  

Sin cuidar las formas diplomáticas, Castañeda no se detenía ante 

nada. Intentó que México mediara en el conflicto colombiano, pero 

"quemó" la interlocución al empujar la salida de¡ país de los 

representantes de la FARC quienes tenían una oficina en el Distrito 

Federal.73  

Se echó encima a la prensa por sus desplantes, sostuvo 

enfrentamientos con legisladores de todos los partidos, quienes, 

durante meses, lo vetaron como interlocutor válido, sus pleitos 

también fueron con miembros de¡ gabinete foxista: con el secretario 

de Economía, Luis Ernesto Derbez, por la disputa para organizar la 

Cumbre de la APEC; con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, 

por sus intromisiones en asuntos de política interna; con el procurador 

Macedo de la Concha, por las exigencias para que México avanzara en 

72 	 .. Organizacion de Naciones Unidas. 
° Ibid. 
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la resolución de casos de violación de derechos humanos (y entre 

funcionarios de gabinete de Fox se habló de sus diferencias con Martha 

Sahagún, esposa de¡ presidente).74  

Incluso se manejó información de que la Cancillería enfrentó una 

docena de demandas laborales y de amparos de diplomáticos tanto por 

despidos injustificados como por traslados (el enfrentamiento más 

notorio fue con su embajador en Cuba, Ricardo Pascoe Pierce, quien 

denunció la prohibición de la Cancillería de celebrar las fiestas patrias 

en la isla). 7-5  

Después de tratar de hacer un balance de¡ trabajo de este 

"cambiante" canciller, no nos queda la menor duda de que el primer 

secretario en salir de¡ gabinete Foxista seguirá dando de que hablar, y 

esperemos que este cambio en el gabinete no sea una prueba más de 

que el gobierno de Fox está pasando por una crisis en su rumbo y en 

su proyecto. 

2. El acuerdo migratorio. Fracaso a juicio de Castañeda 

Pero aparentemente lo que llevo a Castañeda a renunciar fue 

primordialmente su fracaso al abrir las fronteras de México con 

74  Sandoval, Diana; Claros y oscuros a la partida de Jorge Castañeda, artículo publicado en el site 
smartitsolutions.biz 
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Estados Unidos. Éste se señaló incapaz de lograr su mayor logro: tener 

un acuerdo migratorio con los Estados Unidos, esto, que parecía ser un 

hecho, se vino abajo con el atentado terrorista de¡ 11 de Septiembre. 

Señaló también que estaba desilusionado por no haber 

alcanzado esta meta propuesta y que asumía la responsabilidad por 

fallar. Dijo sentirse triste por no haber tomado ventaja en los avances 

de migración con Estados Unidos ya que esto hubiera beneficiado a 

dos naciones y a los mexicanos. 76 

Sin embargo dijo que continuaría luchando por la sociedad y por 

los cambios que Fox había logrado durante sus dos años como 

presidente. No hay que pensar ni por un momento que el ex Canciller 

dejará este tema a un lado. Castañeda ha estado explicando y 

planteando a los norteamericanos que abran sus fronteras desde hace 

muchos años. 

"Uno tiene que saber cuando entrar a la arena política y cuando 

salir" señaló Jorge Castañeda el día de su renuncia. 77  

76  Artículo publicado en el site terra.com.mx, Enero 10, 2003 
77  Ibid. 
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CAPITULO V 

LAS CRITICAS AL PROYECTO 
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1. Críticas a su proyecto 

A pesar de que su padre, Jorge Castañeda de la Rosa fuera 

ministro durante los años 1979 a 1982 y  su medio hermano un 

importante oficial en el servicio exterior (Andrés Rosenthal, fue 

subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores), se le ha 

criticado por su temperamento y exageración en su vanidad y 

arrogancia, mientras que sus defensores opinan y consideran a 

Castañeda un hombre inteligente, que con su conocimiento de política 

internacional logró la mejor gestión y la más clara en el gabinete de 

Fox. 

Castañeda no tuvo el apoyo de ninguno de los partidos 

importantes del país como canciller de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Comenzó su militancia política en la izquierda y se movió 

por todas las tendencias hasta llegar a un gobierno conservador, sin 

así contar con el apoyo y simpatía del Partido Acción Nacional (PAN). 

Tal parece que su objetivo principal era echar andar su proyecto de 

cambio, sin detenerse en el partido o fuerza política que lo apoyara. 

Este proyecto de cambio partió de un diagnóstico como ya dijimos: 

México en el año 2000, por vez primera en su historia era parte de las 

democracias occidentales y por tanto se responsabilizaba ante el 

mundo, de defender abiertamente los derechos humanos. Dos años 
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más tarde (2002), Jorge Castañeda afirmó en un discurso lo que había 

demostrado en la acción: la conveniencia de reexaminar el papel de¡ 

nacionalismo en nuestra política externa. Tal parece que esa era la 

barrera interna a superar para continuar su proyecto de un México 

protagonista en el exterior.78  

2. Nacionalismo y política exterior 

Esta fue una de las principales críticas -así considerada por 

nosotros- que le hicieron a Castañeda de parte de la élite intelectual y 

política de¡ país. El tema es importante y las circunstancias ameritan 

discusión. Sus principales críticos fueron entre otros, Lorenzo Meyer, 

Sergio Sarmiento y Sergio Aguayo Quezada. 

En su discurso de¡ 18 de noviembre de 2002, Castañeda definió 

teóricamente la base de su proyecto. Dijo que aquellos miembros de la 

clase política e intelectuales que insisten en mantener viva una actitud 

nacionalista, basada en nuestra trágica relación histórica con los 

Estados Unidos, le crean al México del siglo XXI, tanto en la práctica 

comercial como diplomática, más problemas que soluciones. La 

realidad y el entorno nacional como mundial han cambiado, los que no 

78  Conferencia de Jorge Castañeda en la ciudad de México, el 18 de noviembre de 2002. 
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han cambiado son las mentes y la fijación en un modelo obsoleto y 

revanchista, fuera de toda realidad actual.79  

Cual es esta realidad y a la que responde México. Al decir de 

Jorge Castañeda, sería: actualmente los Estados Unidos no son ya una 

primera potencia, son la hiperpotencia (concepto acuñado por el ex 

canciller de Francia, Hubert Védrine), centro de un Imperio Global 

(entendido este como un poder soberano que impone su voluntad a los 

otros) con quién compartimos una frontera de más de tres mil 

kilómetros. Pero no sólo eso, con el tenemos el intercambio comercial 

de casi el 90 por ciento de nuestras exportaciones e importaciones - 

por lo tanto, es el motor de nuestra economía globalizada-; dentro de 

su economía, se encuentra el 20 por ciento de nuestra población 

económicamente activa; y esta, produce 9 mil millones de dólares 

anuales que comprenden sus remesas a México.80  

Además, a juicio de Castañeda: de ese país procede la mayoría 

de los turistas extranjeros que nos visitan; es en sus universidades 

donde están la casi totalidad de nuestros estudiantes que cursan un 

postgrado en el extranjero, entre otras determinantes. En suma, 

Castañeda ve en los Estados Unidos la variable externa determinante 

de nuestro desarrollo y viabilidad. Lo contrario es irreal y solo 

Ibid. 
80  Ibid. 



responde a una retórica nacionalista desfasada y atípica bajo las 

nuevas circunstancias. 81 

Esta realidad muestra que el poderío de los Estados Unidos es 

inamovible (utilizando el término de Castañeda) por lo menos a corto y 

medio plazo. Entre ambos países existe una asimetría ya histórica, 

pero que en los últimos años ha sido cada vez más creciente. Por ello, 

Castañeda en su discurso, aconseja que en vez de seguir manteniendo 

una actitud ante los Estados Unidos fincada en un sentimiento 

nacionalista obsoleto -entendido esto en que la pretendida búsqueda 

de una autonomía o soberanía es de raíz imposible-, que solo alimenta 

rencores y desconfianzas a pesar de ser historia pasada, se adopte 

una nueva actitud. Esta consistiría en una actitud madura y 

constructiva, que vea a futuro y no se ancle en los rencores de los 

traumas de la Guerra de 1846-1848,o la invasión de Veracruz en 

1914. Ante esto, el ex canciller se preguntó: ¿Existe una experiencia 

previa en el mundo de un cambio similar? El mismo se contesta, sí. Y 

cita como ejemplo de¡ cambio que Francia decidió formalizar en enero 

de 1963 frente a su enemigo histórico, Alemania.82  

¿En que consistió este cambio? Bien, En 1963, el presidente 

Charles de Gaulle, tomó la decisión de celebrar con Alemania un 

Tratado de Reconciliación. El acuerdo firmado por de Gaulle y el 

81  Ibid. 
82  Ibid. 
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canciller alemán Konrad Adenauer, estableció que ambos países 

vecinos aceptaron que tendrían que consultarse sistemáticamente en 

toda materia importante en política exterior: que los ejércitos 

compartirían estrategia e información; que aumentarían su 

intercambio cultural y; se pondría fin a "una rivalidad de siglos". No 

hay duda alguna, que este compromiso fue la piedra angular para 

lograr la unificación económica y política de Europa Occidental.83  

¿Que trajo de beneficios a estos países esta vía de conciliación? 

Pues bien, trajo seguridad y prosperidad, no solo a ellos sino a la 

Comunidad Europea, y en una visión más amplia, contribuyó 

indirectamente, a la estabilidad de¡ sistema internacional. Hasta ahí el 

discurso de¡ ex canciller Castañeda.84  

A juicio de Lorenzo Meyer, este panorama presentado por 

Castañeda es valido, pero si el examen sigue profundizándose, "la 

situación cambia de sentido".85  

¿Porque? Nos preguntamos. Pues Lorenzo Meyer en respuesta a 

este discurso hizo una feroz crítica al proyecto de Castañeda. Si bien 

es cierto lo anteriormente planteado por Castañeda en el ejemplo 

francés, las diferencias entre ambos países no eran tan abismales 

como lo son entre México y Estados Unidos. Para empezar, en el 

momento de¡ acuerdo (1963) las economías eran muy similares y para 

83  Lorenzo Meyer "Sustituir el nacionalismo", El Norte, Monterrey, 5 de diciembre de 2002: 8-A. 
14  Ibid. 
15  Ibid. 



el año 2000, ambos países muestran lo siguiente: el PIB de Francia fue 

equivalente al 67 por ciento del PIB de Alemania, 

"Es decir, ni siquiera llegaba al dos a uno -asegura Meyer. En 

contraste, el PIB mexicano es el 4.6 por ciento del estadounidense, es 

decir, la economía del "socio" norteño equivale a ¡22 veces la 

nuestra i86 

En el campo político en 1963 -siguiendo con el planteamiento de 

Meyer-, la alianza franco-alemana respondió al veto que de Gaulle 

había hecho a Gran Bretaña, para su ingreso a la Comunidad 

Económica Europea. Siendo la razón principal de este veto, 

precisamente la estrecha relación que mantenía el Reino Unido con 

Estados Unidos. En otras palabras, la superación de la rivalidad de 

siglos, se debió a la aparición de otra rivalidad: la de la Europa 

continental frente a Estados Unidos. Acercase a Alemania y alejarse de 

Gran Bretaña, fue la salida que encontró la élite política francesa, para 

mantener su independencia relativa y la de sus socios europeos frente 

a la otra potencia dominante, los Estados Unidos.87  

Por lo tanto, Lorenzo Meyer concluye que: 

Ibid. 
87  Ibid. 
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"La reconciliación franco-alemana de hace casi 40 años y que se 

sugiere como el modelo a seguir no fue tanto la superación de¡ 

nacionalismo francés sino su redefinición y reafirmación de¡ mismo. 

Ese nacionalismo francés que hoy sigue dictando la política frente a 

Estados Unidos, se acaba de mostrar en el debate sobre Irak que tuvo 

en las Naciones Unidas."88  

3. El nacionalismo mexicano 

En el nacionalismo está el problema de la soberanía. El 

nacionalismo es un producto cultural que surgió a fines de¡ siglo XVIII 

en Europa, cuando se perdió la vitalidad de la idea de la gran 

comunidad universal cristiana y de las monarquías absolutas. La idea 

rebasó Europa y se adaptó muy bien en otras partes de¡ mundo. A 

juicio de Benedict Anderson, el nacionalismo es el arraigo en la 

imaginación colectiva, de la idea de una comunidad solidaria que tiene 

límites claros -territoriales, por ejemplo-, que se sostiene en una 

combinación de elementos objetivos y emotivos y, sobre todo, que 

busca lograr y mantener la soberanía.89  

"El nacionalismo es un fenómeno que se inicia siempre en 

círculos intelectuales, entre las élites, pero para que, para tener éxito, 

88  Ibid. 
89  Benedict Anderson, Imagined Communities, Oxford, 1991. 



debe percolar y llegar a las masas, despertar su imaginación y 

afincarse ahí hasta permitir, a pesar de las enormes diferencias y 

contradicciones de clase y regionales, hacer pasar por "natural" e 

inevitable un propósito y destino comunes, una "fraternidad" que 

muchos indicadores objetivos niegan." 90  

En el caso mexicano, el nacionalismo de este país se puede 

rastrear en forma clara desde el siglo XVIII. Los criollos fueron sus 

precursores. Este nacionalismo enmarcó los cambios de nuestra 

historia durante todo el transcurso de¡ siglo XIX. Después de la caída 

de¡ presidente Porfirio Díaz en 1911, el sentimiento nacionalista se 

reforzó expandiéndose un espíritu en contra de las comunidades 

extranjeras y los gobiernos, particularmente de los Estados Unidos, 

Gran Bretaña y España, debido a su cercanía con el régimen 

autoritario de Díaz. El nuevo régimen ya consolidado a partir de los 

años treintas, constituyó un sistema político donde un solo partido, el 

PRI, controló -salvo algunas excepciones- por todo el resto de¡ siglo, 

el poder político. Este régimen apeló constantemente al nacionalismo 

en su discurso y en su actuar, con excepción entre otras en la práctica 

democrática, el respeto a la ley, y la promoción de la justicia social.91  

90  Lorenzo Meyer, ¿Sustituir el nacionalismo?, op. cit. 
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Sin embargo a partir de 1982, y  particularmente desde 1988 

durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, se empezó a 

sustituir este "nacionalismo revolucionario" por una cercanía a los 

Estados Unidos, para lograr una asociación estrecha y privilegiada con 

los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América de¡ 

Norte, puesto en vigor a partir de¡ primero de enero de 1994, fue una 

prueba de ello. El cambio tuvo dimensiones históricas, pero no logró 

un cambio importante en el sentimiento nacionalista de agravio y 

desconfianza de la mayoría de los mexicanos hacia los Estados Unidos. 

92 

En el año 2000, el PRI fue desplazado de¡ poder federal y 

sustituido por un nuevo gobierno democrático y al parecer por el inicio 

de un nuevo régimen. La base de¡ nuevo poder político fue la bandera 

de¡ cambio. Si bien han aparecido cambios sustantivos, muchos de 

ellos ya se habían iniciado lentamente, cuando menos dos décadas 

atrás. Pero estos cambios no se han dado en todos los campos y 

mucho menos en el campo de¡ nacionalismo. Aparentemente, el 

cambio propuesto por el nuevo régimen en este asunto, es el que ha 

planteado el gobierno de Vicente Fox, a través de su ex canciller Jorge 

Castañeda. Pero para muchos analistas como Meyer, Sarmiento93  y 

92  Lorenzo Meyer, El Liberalismo Autoritario, México, Océano, 1996. 
93  Véase sus columnas de noviembre de 2002 a enero 2003, en Reforma y El Norte. 
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Aguayo94, este cambio es solo llevar hasta sus últimas consecuencias 

lo planteado por el presidente Salinas años atrás y su gabinete: 

abandonar explícitamente el nacionalismo, entendido este como las 

reservas hacia los Estados Unidos, para incorporarlo como un 

elemento importante de¡ proyecto nacional. 

Ahora bien, a juicio de Lorenzo Meyer, el asunto radica en que si 

es necesario abandonar este viejo proyecto nacionalista, ¿qué otra 

fórmula la sustituiría? Meyer nos comenta: 

"Sin algo tan poderoso como el nacionalismo, se corre el peligro 

de debilitar aún más la cohesión de nuestra agobiada comunidad, pero 

¿cuál fórmula puede ocupar el lugar de la antigua? ¿Qué es lo que hoy 

puede despertar en cien millones de mexicanos un nuevo sentido y 

deseo de solidaridad, de mantenernos, pese a todo, como una 

comunidad nacional? 

¿Cuál es exactamente el nombre y naturaleza de¡ proyecto o 

empresa histórica digna de exigir un gran compromiso material, 

emocional y moral de todos los mexicanos que nos dé sentido en 

nuestra relación con el resto de actores nacionales e internacionales, 

en particular con Estados Unidos? ¿Es nuestro modelo de crecimiento 

94  Véase sus colunmas de noviembre de 2002 a enero 2003, en Reforma y El Norte. 



económico? ¿La construcción de una estructura de justicia social? ¿La 

implantación y mantenimiento de un auténtico Estado de Derecho? 

Se nos propone ingresar al postnacionalismo justo cuando y 

debido a que Estados Unidos está ingresando al hipernacionalismo, 

pero ¿cómo, para qué y por qué?."95  

En nuestra opinión, si no se tiene una fórmula definida y viable, 

México podría pasar de ser un país dependiente de la política y 

economía estadounidense, a ser un satélite de la política de ese país. 

México, como sociedad y como Estado nacional desde el siglo XIX, ha 

tenido y tiene muchas debilidades, algunas fallas enormes e 

imperdonables, incluso, pero entre esa larga lista de problemas, 

defectos, fracasos o vergüenzas colectivas, no se cuenta que hayamos 

tenido la vocación de satélite de ninguna potencia, al menos hasta 

ahora. ¿Esto implicaría el haber abandonado la Doctrina Estrada?, la 

cual que consagra el principio de no intervención en los asuntos 

internos de otros estados y piedra angular en la política exterior 

mexicana establecida en 1931 por el canciller de¡ mismo nombre, 

Genaro Estrada. 

Todo indica que el proyecto de Jorge Castañeda fue interrumpido 

o quedó inconcluso, en parte por su renuncia. La posibilidad del 

95  Lorenzo Meyer, ¿Sustituir el nacionalismo?, op. cit. 
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regreso a una política exterior más tradicional, puede marcar la pauta 

de la llegada de Ernesto Derbez a la cancillería mexicana. 



CAPITULO VI 

¿EL REGRESO A LA POLÍTICA TRADICIONAL? 
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1. Luis Ernesto Derbez Bautista 

Ante la renuncia de Jorge Castañeda, el presidente Fox nombre a 

Luis Ernesto Derbez Bautista como el nuevo encargado de la 

Cancillería mexicana. Las comparaciones siempre son desagradables, 

sin embargo, la mayoría de los columnistas de los principales medios 

escritos en México, se preguntaron ¿por qué Derbez? 

El periodista Sergio Sarmiento comentó: 

"Luis Ernesto Derbez nunca tendrá el poder seductor de 

Jorge Castañeda. Carece de¡ perfecto inglés y francés de su 

predecesor, de su habilidad retórica, de su apariencia, del don de 

gentes que le permitió a Castañeda ganarse a un enemigo 

profesional de México como Jesé Helms, de la amistad de 

personajes intelectuales como Carlos Fuentes y Alan Riding, de 

la admiración de los grandes arquitectos de la política exterior 

estadounidense como Colin Powell y Condoleeza Rice. 

¿Porqué entregarle la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

Derbez, cuando las comparaciones personales le son tan 

desfavorables frente a Castañeda? Quizá porque después de los 

dos años de Castañeda vale la pena replantearse el rumbo de la 



política exterior mexicana. Y Derbez podría lograrlo, con un 

estilo discreto que resultará sin duda contrastante con el 

protagonismo de Castañeda.1196  

Luis Ernesto Derbez, nació el lunes 1 de enero de 1945, en San 

Luis Potosí. Es Doctor en Economía por la Universidad Estatal de Iowa 

(1980), Estados Unidos. 	Su actividad principal fue ser asesor 

económico de Vicente Fox Quesada. Su cargo consistía en ser 

Coordinador de¡ Área Económica de¡ presidente Fox. También tiene 

una maestría con especialidad en Organización Industrial en la 

Universidad de Oregon en 1974. Su licenciatura es en Economía por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (1970). ' 

Los cargos de Derbez han sido varios y muy importantes. Uno es 

haberse hecho cargo como Asesor de¡ Gobernador de Guanajuato 

Vicente Fox en 1994. 	Fue Asesor igualmente de las empresas 

Cervecería Cuahutemoc, VISA (ahora FEMSA) y VITRO en México. Fue 

consultor independiente en el Banco Internacional de Desarrollo (BID) 

en Washington, Estados Unidos; consultor independiente en el Banco 

Mundial en el Distrito Federal; consultor para la Preparación de los 

Programas Nacionales de Recuperación Económica y Rehabilitación de 

Infraestructura tras el huracán "Mitch" en Enero de 1999 en los países 

96  Sergio Sarmiento, "Derbez", El Norte, Monterrey, 12 de enero de 2003, 6-A. 
97  Secretaría de Relaciones Exteriores. 



de Honduras y Nicaragua. También fue Director de¡ Programa de 

Operaciones y Banca en el Departamento de la India, Nepal y Bhutan 

de¡ Banco Mundial, durante el período 19941997.98  

Su experiencia profesional en el ámbito económico ha sido muy 

sólida. Trabajó durante catorce años para el Banco Mundial como 

responsable de áreas regionales de impacto e interés internacional 

tales como Chile, región oeste y central de África, India, Nepal y 

Bután, entre otras. En esa misma institución dirigió, definió, ejecutó y 

supervisó programas de Ajuste Estructural en Chile, Costa Rica, 

Honduras y Guatemala y programas de Apoyo Económico Multilateral. 

Ha sido también autor principal y supervisor de Reportes 

Macroeconómicos de las naciones en que trabajó, así como de 

Reportes Sectoriales en las áreas de Finanzas y Banca. 99  

De 1997 al año 2000 se desempeñó como consultor 

independiente de la oficina de¡ Banco Mundial en la Ciudad de México y 

el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Washington. 

Ha colaborado en programas de recuperación económica en países que 

han enfrentado situaciones críticas tales como Honduras y Nicaragua 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
99  Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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después de que el huracán Mitch destruyera porciones considerables 

de su territorio y economía. 100 

A lo largo de su vida profesional, el Ernesto Derbez ha 

combinado sus actividades profesionales con actividades académicas. 

Ha sido profesor de la Escuela de Graduados en Administración de 

Empresas de¡ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; profesor visitante 

en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns 

Hopkins y Director de¡ Departamento de Economía y de la Unidad de 

Estudios Econométricos de¡ ITESM en Monterrey; también se ha 

desempeñado como Vicerrector Académico de la Universidad de las 

Américas A. C en Cholula, Puebla. '°' 

2. Derbez y el Acuerdo Migratorio 

Luis Ernesto Derbez pone fin a toda esperanza de un acuerdo 

migratorio amplio con Estados Unidos en el corto plazo. Incluso, dice, 

que no se concretará ni en mediano plazo. No se dará, pues, en este 

sexenio ni en el próximo. Derbez habla de lo que su antecesor, Jorge 

G. Castañeda llamó "la enchilada completa" pero asegura que para 

lOO Secretaría de Relaciones Exteriores. 
101 Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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esto falta al menos entre 25 y  30 años. Afirma que nuestras 

sociedades no están listas para un pacto, sino para el concepto 

solamente. Derbez habla de que México necesita un calendario y eso 

es lo que llama el cortar en pequeños pedazos la "whole enchilada". 

"Yo no he visto gente que se coma una enchilada completa de un 

bocado, muchos de ellos seguramente se atragantan" señaló el 

Secretario".102  

Sin embargo, existen personas que no están de acuerdo con la 

política exterior que Luis Ernesto Derbez esta planteando hoy en día. 

Ya que en su corto tiempo como Secretario de Relaciones Exteriores 

ha expresado puntos de vista completamente opuestos sobre la 

posibilidad de un acuerdo migratorio con los Estados Unidos. 

Derbez a principios de Febrero y a solo unos días de tomar 

posesión de su nuevo cargo, declaró en la Ciudad de México que no 

esperaba que sucediera un acuerdo migratorio. "Mi visión es que 

suceda en 25 o 30 años" y agregó que México y Estados Unidos "no 

están en momentos listos para firmar un acuerdo". Pero contradictorio 

a estos comentarios en la reunión que tuvo en Tucson, Arizona con los 

cónsules mexicanos fronterizos les dijo, "La prioridad número uno de 

lo,  El Universal, V plana, Febrero 7, 2003, México D.F. 
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México es alcanzar un acuerdo migratorio con los Estados 

Unidos..." 103  

Es por estos comentarios que personas tales como el senador 

mexicano Genaro Borrego advierten, "es evidente que no tiene una 

cultura política suficiente para ocupar este cargo". Pero sobre el 

acuerdo migratorio Borrego estableció "todos los partidos políticos en 

México debemos de luchar por un acuerdo migratorio para que se 

respeten los derechos humanos y morales de las personas y que 

puedan ser ciudadanos plenos, tanto aquí como allá".104  

El escenario más probable para el futuro de nuestra política 

exterior es el siguiente: los cambios realizados por Castañeda fueron 

importantes y de tal impacto que su repercusión será a largo plazo y 

repercutirán en una nueva forma de hacer diplomacia y a cumplir 

compromisos establecidos. En otras palabras, todo el proyecto 

activado por Castañeda descrito páginas atrás, no podrá ser 

modificado de fondo e implica un mayor compromiso con el nuevo 

sistema internacional en ciernes. Lo que lo hace evidentemente menos 

conflictivo y menos protagónico es la personalidad de Derbez en 

comparación con la de Castañeda. En esencia, es un cambio de forma 

y no de fondo. El propio ex canciller Castañeda lo manifestó en 

numerosas ocasiones: lo que se tenía que hacer en la actualización de 

103 Rodríguez, Daniel; artículo publicado en la revista Vida en el Valle, Marzo 12, 2003. 
04  Rodríguez, Daniel; artículo publicado en la revista Vida en el Valle, Marzo 12, 2003. 



la política exterior mexicana en relación al cambio que experimentó el 

país en el año 2000, ya fue hecho y nadie podrá detener esta apertura 

(aunque en su origen fuera excesivamente protagónica, para los 

cánones mexicanos).105  

105 Conferencia de Jorge Castañeda en el Auditorio Luis Elizondo, Monterrey, NL., el 2 de abril de 2003. 
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COMENTARIOS FINALES 

me 



Durante los dos años que estuvo el Dr. Jorge Castañeda Gutman 

frente a la Cancillería de México, impuso un cambio profundo a la 

política exterior de México, pero le faltó consenso interno. 

Jorge Castañeda quiso convertir a México en el aliado central de 

Estados Unidos pensando en los jugosos beneficios de un acuerdo 

migratorio, sin calcular que dependía de innumerables factores 

adicionales. Sin embargo llevar la migración a la agenda central con 

Estados Unidos fue el mayor logro de¡ canciller, pero también fue el 

peor fracaso. 

Castañeda mantuvo una relación difícil con el Poder Legislativo, 

que le abrió una solicitud de juicio por su "conducta entreguista" hacia 

Estados Unidos y que el senado por primera vez en la historia de 

México le negó un permiso de viaje a un presidente mexicano. 

Una de las decisiones que más irritó a la oposición fue la de 

apoyar en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 

Ginebra, la resolución en contra de¡ régimen de Fidel Castro, con el 

que antes mantuvo una relación estrecha, y fue gracias a esto que 

pudo escribir la biografía de¡ Che Guevara. Junto con esto, el 

incidente con Castro cuando Fox le sugirió que restringiera su 

participación en la cumbre de la ONU celebrada en Monterrey, y esto 
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llevo las relaciones diplomáticas México-Cuba a sus peores momentos 

en muchos años de historia. 

Se le ha criticado por su temperamento y exageración en su 

vanidad y arrogancia, mientras que sus defensores opinan y 

consideran a Castañeda un hombre de inteligencia privilegiada, que 

con su conocimiento de política internacional logro la mejor gestión y 

a más clara en el gabinete de Fox. 

Castañeda no tuvo el apoyo de ninguno de los partidos 

importantes de¡ país como canciller de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 

Comenzó su militancia política en la izquierda y se movió por 

todas las tendencias hasta llegar a un gobierno conservador, sin contar 

con el apoyo y simpatía de¡ Partido de Acción Nacional (PAN). 

Entre otros de sus logros, se destaca el haber incorporado la 

dimensión de los derechos humanos a la política exterior, incluir a 

México en la agenda multilateral y lograr una banca en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

La Doctrina Estrada que consagraba el principio de no-

intervención en los asuntos internos de otros estados quedo atrás, que 

fue la piedra angular en la política exterior mexicana que fue 

establecida en 1931 por el canciller Genaro Estrada. 



A pesar de todas la criticas que ha recibido el ex-canciller 

Castañeda, para la mayoría de los mexicanos el logro mas destacado 

de su gobierno fue la proyección exterior de¡ país. 



CONCLUSIONES 
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No cabe duda que el trabajo realizado por Jorge G. Castañeda en 

materia de política exterior fue algo nunca visto en los últimos 

sexenios en México. 

Con toda la preparación y el ingenio que tiene Castañeda, realizo 

un cambio a favor de las relaciones exteriores de México. Logro poner 

a México en los ojos de la comunidad internacional, como un país en 

vías de desarrollo que tiene la capacidad de voz y voto ante los 

acontecimientos internacionales. 

Las críticas ante su trabajo no han parado, pero el beneficio que 

dio a México, ahora, y los beneficios que su trabajo traerá en el futuro 

son mayores que cualquier posible error que haya cometido en su 

trayectoria como Canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Sobretodo que su trabajo aún no ha terminado, sigue trabajando 

de manera independiente, como cualquier persona, pero hay que 

seguir de cerca su trayectoria, ya que no cabe duda que en el futuro 

se dará a conocer otro proyecto a su cargo, un proyecto que podemos 

predecir traerá mas beneficios para México, por ser una persona 

apasionada a su país y con la única meta de verlo sobresalir 

internacionalmente. 
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ANEXO 1 

JORGE CASTAÑEDA GUTMAN 
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JORGE G. CASTAÑEDA GUTMAN 

Nació el 24 de Mayo de 1953 en México, D.F., hijo del ex - 
canciller Jorge Castañeda Alvarez ( 1979 - 1982) 

Títulos Académicos 
Especialidad en Artes, Universidad de Princeton, 1973. 
Licenciatura de Filosofía, Universidad de Paris-1 ( Pantheon-Sorbonne 
), 1975. 
Maestría en Ciencias Sociales, Escuela Practica de Altos Estudios, Paris, 
1975. 
Maestría de Filosofía, Universidad de Paris-1, 1976. 
Doctorado en el Ciclo de la Historia Económica, Universidad de Paris- 
11  1978 

Carrera profesional 
Profesor Titular de Tiempo Completo, División de Estudios de 
Postgrado, Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de 
México 1978-1982. 

Profesor Titular de Tiempo Completo, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, 1982-? 

Investigador Titular, Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington DC, 1985-87. 

Becario Fundación MacArthur, 1989-1991 

Profesor Visitante, Instituto de Estudios Internacionales, Universidad 
de California, Berkeley, 1990-1992. 

Profesor Visitante, Woodrow Wilson School of Public and International 
Affairs, Princeton University, 1992-1993. 

Miembro del Comité Asesor, Programa de Estudios Latinoamericanos, 
Universidad de Princeton. 

Miembro del Comité de Selección de Becas, Fundación Mac Arthur, 
1990. 
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Becario Montgomery/Profesor Visitante, Dartmouth College, 
primavera, 1995. 

Profesor Visitante, Woodrow Wilson School of Public and International 
Affairs, Princeton University, otoño, 1995. 

Profesor Visitante, Departamento de Ciencias Políticas y Estudios 
Latinoamericanos, New York University, 1997- 

Colaborador regular de Reforma (México), The Los Angeles Times, 
El País (Madrid), El Tiempo (Colombia), La Nación (Buenos Aires), 
El Nacional (Venezuela) Newsweek Internacional y The New York 
Times Feature Syndicate. 

3. Publicaciones 

a) Libros 

El Economismo Dependentista, (con Enrique Hett), Siglo XXI Editores, 
México, 1978. 

Nicaragua: Contradicciones en la Revolución, Tiempo Extra Editores, 
México, 1980. 

La Renovación de¡ PCM, (con Enrique Semo, Pedro López, et al.) 
Ediciones Acere, México, 1981. 

Los Últimos Capitalismos, Ediciones Era, México, 1982. 

México: El Futuro en Juego, Joaquín Mortíz/Planeta Editores, México, 
1987. 

Límites en la Amistad: México y Estados Unidos (con Robert Pastor) 
Joaquín Mortíz/Planeta Editores, México, 1989 y  Alfred Knopf, Nueva 
York. 

La casa por la ventana, Cal y Arena, México, 1993. 

La Utopía Desarmada. Intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en 
América Latina, Joaquín Mortiz/Planeta Editores, México 1993, Ariel, 
Buenos Aires y Alfred Knopf, Nueva York. 
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Sorpresas te da la vida. México 1994, Aguilar, México, 1994. 

The Mexican Shock, The New Press, 1995. 

The Estados Unidos Affair, , Aguilar, México 1996. 

La vida en rojo: Una biografía de¡ Che Guevara, publicado en toda 
América Latina, España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia y 
Francia, 1997, 1998. 

b) Capítulos de libros 

Guérilla, en Dictionnaire Critique du Marxisme, Georges Labica, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1982. 

Mexican Oil at the Service of the Bourgeoisie, 	en Mexican-U.S. 
Relations: Conflict and Convergence, Carlos Vásquez y Manuel García y 
Griego, compiladores, UCLA Press, Los Angeles, 1983. 

Crisis y exportación de capitales: el caso de México, en La Crisis de¡ 
Capitalismo: Teoría y Práctica, 	Pedro López, compilador, Siglo XXI 
Editores, México DF, 1984. 

The Choices Facing Mexico, en Mexico in Transition: Implications for 
US Policy, Susan Kaufman Purcell, compiladora Council of Foreign 
Relations, Nueva York, 1988. 

Mexico, en Mexico Country by Country Review, Latin American and 
Caribbean Contemporary Record, Abraham Lowenthal Ed, Holmes and 
Meier, New York, 1989. 

Las perspectivas de la transición mexicana, en Segundo informe sobre 
la democracia: México el 6 de Julio de 1988,Pablo González Casanova, 
Siglo XXI Editores, México D.F., 1990. 

Prefacio, en Calling Al¡ Heroes, A Manual for Taking Power, Paco 
Ignacio Taibo II, Plover Press, Kaneohe, Hawaii, 1990. 

The Paradox of Tolerance and Dedemocratization, en The California-
Mexico Connection, Abraham F.Lowenthal y Katrina Burgess (ed.) 
Stanford University Press, Palo Alto 1993. 

Latin America and the End of the CoId War: An Essay in Frustration, 
en Beyond the CoId War: New Dimensions in International Relations, 
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Geir Lundestad y Odd Ame Westad (ed.), Scandinavian University 
Press, Oslo, 1993. 

Another NAFTA: What a Good Trade Agreement Should Offer, en The 
Case Against Free Trade, con Carlos Heredia, Earth Island Press, North 
Atlantic Books, San Francisco, 1993. 

Overseas Education and Civil Society, in International Investment in 
Human Capital, Overseas Education for Development, editado por 
Craufurd D. Goodwin, Institute of International Education, Nueva York, 
1993. 

Latin America and the End of the Coid War: An Essay in Frustration, in 
Latin America in a New World, editado por Abraham F. Lowenthal & 
Gregory F. Treverton, West View Press, Bou Ider, 1994. 

Limits to Aperture:Prospects for Press Freedom in the New 
Free-Market Mexico, in A Culture of Collusion, An Inside Look at the 
Mexican Press, edited by William A. Orme,jr., North-South Center 
Press, 1997. 

c) Ensayos 

Don1t Comer Mexico! Foreign Policy, Washington DC, otoño 1985, No 
60. 

Mexico at the Brink, Foreign Affairs, New York, invierno 1985/86, Vol. 
64, No. 2. 

Mexico's Coming Challenges, Foreign Policy, Washington DC, otoño 
1986,No 64. 

Salinas's International Relations Gamble, Journal of International 
Affairs, Universidad de Columbia, invierno 1990, Vol. 43, No.2. 

Latin America and the end of the Coid War, World Policy .Journal, N.Y, 
verano 1990, Vol. VII, No.3. 

The Left in Latin America Today: A Sense of Loss, Harvard 
International Review, vol XII, No.3, primavera 1991. 

Another NAFTA, World Policy Journal, otoño/invierno 1992. 
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The Clouding Political Horizon, Current History, México, febrero, 1993. 

Can NAFTA change Mexico? Foreign Affairs, New York, 
septiembre/octubre 1993. Vol. 72, No.4. 

The Intellectual and the State, World Policy Journal, N.Y, otoño 1993, 
vol X, No3. 

Latin America and the End of the Cold War, Transition, an International 
Review, 1993. 

Three 	Challenges 	to 	US 	Democracy: 	Accountability, 
Representativeness, and Intellectual Diversity, Project Latin America 
2000 Series, Working Paper #3-1994. 

Integración económica y observación electoral, Integración, 
Democracia y Desarrollo. Hacia una agenda social continental, 
Encuentro Internacional, Memoria, Red Mexicana de Acción Frente al 
Libre Comercio, 1994. 

The Devaluation: A Political Reflection, Current History, March 1995, 
vol. 94, No. 590. 

Ferocious Differences. The Atlantic Monthly, July 1995. 

Democracy and Ineguality in Latin America: A Tension of the Times. 
Inter-American Dialogue, 1994. 

Athens in Ipanema: Exclusion and Citizenzhip, Thinking about Eguality 
and Living without it", The Commission on Global Governance. 

Mexico's Circle of Misery, Foreign Affairs, New York, julio/agosto, 
1996, Vol. 75, Núm. 4. 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 
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ANEXO II 

DON GENARO ESTRADA FELIX 
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BIOGRAFIA DON GENARO ESTRADA FELIX (1887-1937) 

La Doctrina Estrada debe su nombre a Genaro Estrada. 

Genaro Estrada nació el 2 de Junio de 1887 en Mazatlán, Sinaloa. No 

tuvo la oportunidad de conocer a su padre, pues este falleció seis 

meses antes de que Genaro naciera. Cuando contaba apenas con tres 

años, su madre abandonó Mazatlán para trasladarse a El Rosario, 

donde Estrada cursaría sus primeros estudios. En el año de 1898 la 

familia Estrada fijó su residencia en Culiacán, Sinaloa, donde el joven 

Estrada ingresó a la escuela Modelo y un año mas tarde iniciaría en el 

Colegio Rosales la preparatoria. Durante su época de preparatoriano 

comenzó su actividad literaria, ganando algunos concursos en este 

campo. 

1. Escritor e impulsor de la cultura en México 

La carrera periodística de Genaro Estrada inició a sus 20 años de 

edad, como jefe de redacción de¡ periódico "El Monitor de Sinaloa". 

Regresó a Mazatlán y éste se hizo cargo de¡ periódico "El Diario de¡ 

Pacífico". Después de una breve estancia en su tierra natal, Estrada se 

dirigió a Los Angeles, California, para finalmente retornar al país, 

ahora, a la ciudad de México. En la capital se desempeñó como 

redactor de¡ periódico "El Diario", y poco después fué enviado como 

corresponsal a Michoacán para cubrir los acontecimientos militares 
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entre las fuerzas gubernamentales y los zapatistas. Lápiz Tinta fue el 

seudónimo que Estrada usó para firmar cuatro breves artículos con 

tintes satíricos, a los que intituló "Zapatiadas". Durante esa etapa 

también colaboró con el periódico antimaderista "El Mañana". En 1913 

fue nombrado Secretario de la Escuela Nacional Preparatoria y poco 

después asumió la cátedra de gramática española. Su estancia en la 

Nacional Preparatoria le permitió establecer contacto con los medios 

intelectuales y literarios de la ciudad de México. 	Su relación con 

personajes de la intelectualidad mexicana, entre ellos Genaro García, 

determinó su entusiasmo y dedicación por la historia y el trabajo 

bibliográfico. 

Publicado en 1916, Poetas Nuevos de México, fue el primer libro 

de Estrada, en 1926, Pero Galín y dos años mas tarde su libro de 

poesía: 	Crucero, al que le siguió Escalera. 	Dentro de¡ ámbito 

periodístico Genaro Estrada fue cofundador de la revista "Argos", 

colaboró en la "Revista Nueva", además participó en la edición de 

"Pegaso" y después en la edición de "Genio y Figura". Como 

historiador nos heredó la recopilación de las Ordenanzas de la Muy 

Noble Insigne y Muy Leal e Imperial Ciudad de México. En 1935, 

Estrada se asocia con el editor y librero José Porrúa y crea la Biblioteca 

Histórica Mexicana de las Obras Inéditas. 
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2. En el ámbito político e internacional 

Por otra parte, su carrera pública inició años atrás con la 

instauración de¡ gobierno constitucional, al asumir la administración de 

la Oficina de Publicaciones de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo. 	En 1920, es ascendido a Jefe de¡ Departamento 

Administrativo de la misma Secretaría, pero al producirse la Rebelión 

de Agua Prieta, los funcionarios nombrados por Carranza tuvieron que 

salir de la capital a excepción de Don Genaro Estrada. La razón por la 

cual permaneció en la ciudad de México fue por la encomienda que le 

dió Carranza de cuidar de¡ Ministerio y entregarlo al nuevo gobierno. 

En 1921 siendo presidente Álvaro Obregón, Estrada recibe el 

nombramiento de jefe de la Comisión Comercial que tenía por objetivo 

organizar e instalar la representación de México en la Feria 

Internacional de Milán, Italia. A su regreso de Europa, Don Genaro 

Estrada ocupa la oficialía mayor en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, donde laboraría por un período de 14 años. Estrada no 

sólo se ocupó de reestructurar y reorganizar dicha Secretaría para que 

fuera más eficaz y menos costosa sino que también dio prioridad al 

aspecto cultural. Fue preocupación de Estrada publicar el Archivo 

General de la Secretaría y para 1923, funda la imprenta de la misma, 

haciéndose cargo de todas las publicaciones relacionadas con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Como Subsecretario encargado de¡ Despacho, 1927, Estrada 

tuvo que enfrentar un difícil contexto político: La Cristiada, la Sucesión 

Presidencial que se dirigía hacia la reelección de Obregón, La Crisis 

Económica y Las deterioradas Relaciones Internacionales 

principalmente con los Estados Unidos. Acorde con las medidas de¡ 

presidente Plutarco Elías Calles, Estrada defendió contra los poderosos 

industriales norteamericanos el artículo 27 constitucional, hablando de 

recursos naturales, en este caso, el petróleo. En cuanto al problema 

religioso, La Cristiada, Don Genaro Estada estableció el diálogo con los 

jefes cristeros tratando de llegar a un acuerdo. Logró disminuir la 

divulgación unilateral que hacían los católicos en el extranjero, a 

través de las embajadas y consulados mexicanos. Durante el gobierno 

de Emilio Portes Gil en 1929, México enfrentó un serio problema con 

los Estados Unidos, relacionado con los braceros, problema que 

competía directamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y por 

ende a Don Genaro Estrada. Con el fin de velar por los intereses y 

derechos de los trabajadores en el vecino país de¡ norte, propugnó y 

logró el establecimiento de¡ Departamento de Protección en 

Washington. 
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3. La Doctrina Estrada 

Durante el gobierno de Don Pascual Rubio, 1930-1932, Estrada 

fue nombrado ministro de la Secretaría y Primer Delegado ante la 

Sociedad de las Naciones. 	Durante su administración se dio el 

establecimiento de la igualdad jurídica entre los extranjeros residentes 

en México y los mexicanos. La política exterior propuesta por Don 

Genaro Estrada al gobierno de la República, presidida por Don Pascual 

Rubio, 1930, consideraba el derecho de los pueblos a la libre 

autodeterminación y a la no-intervención en los asuntos internos de 

otras naciones. El origen de la propuesta de Estrada estaba en las 

crisis sociales que afectaban a diversos países, lo que desemboca en 

cambios de gobierno, que de alguna manera, esperaban la aprobación 

o desaprobación de los demás países. Para México, de acuerdo a la 

Doctrina Estrada, otorgar o no el reconocimiento de un gobierno 

equivalía a la intervención extranjera en los asuntos internos de 

determinada nación. 

Dentro de esta política exterior México se limitaría a sostener o 

romper sus relaciones diplomáticas, defendiendo los derechos de la 

no-intervención y la autodeterminación de los pueblos. 

Con el nombre de Doctrina de México, los principios 

fundamentales de la política exterior de nuestro país, fue aprobada y 
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publicada en 1931. Los principios que establecían la no intervención y 

la autodeterminación de los Pueblos no fue fácilmente aceptada, pues 

anulaba las prácticas de presión ejercidas sobre los países a los cuales 

se les otorgaba el reconocimiento por las naciones mas fuertes. Hasta 

1948, en el seno de la IX Conferencia de Bogotá, Colombia, se adoptó 

la Doctrina de México, como un principio universal. 

La Doctrina de México, en reconocimiento a su creador, a 

trascendido en el tiempo y en mundo diplomático como Doctrina 

Estrada. 

El constructor de la política exterior mexicana, Don Genaro 

Estrada Félix, murió el 29 de septiembre de 1937. 

Don Genaro Estrada, reposa en la Rotonda de los Hombres 

Ilustres desde el 3 de Octubre de 1977. 

Fuente: Del Siglo XX. ¿Qué dice la Doctrina Estrada? 
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ANEXO III 

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
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Organizaciones Pro-Derechos Humanos en México 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
"Todos 	los 	derechos 	para 	todos" 
-Coordina el trabajo de 47 organismos civiles de derechos 
humanos. 
Academia Mexicana de Derechos Humanos. 
Acción pro Educación en Derechos Humanos A.C. 
Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de las Casas 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas." 
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." 
A.C. 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - 
PRODH Organismo Jesuita. 
Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos 
Humanos A.C. 
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción 
Comunitaria. 
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos. 
Diócesis de San Cristóbal de las Casas. 
Ednica. 
-Niños de la Calle. 
Equipo Pueblo. 
Fundación para la Protección de la Niñez. 
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. 
-Informes y Acciones. 
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados. 
-Mama. 
SIPAZ. 
-Coalición creciente de organizaciones de América de¡ Norte, 
América Latina y Europa trabajando por la no-violencia activa 
para la paz en Chiapas. 
Strategic Pastoral Action - Lucha por los Derechos Humanos en 
México. 
Unidad de Capacitación e Investigación Educativa para la 
Participación. 
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Organismos Gubernamentales 

Comisión 	Nacional 	de 	Derechos 	Humanos 
-Organismo Gubernamental que toma denuncias de violaciones a 
los derechos humanos. 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 
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ANEXO IV 

ADOLFO AGUILAR ZINSER 
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Currículo de Adolfo Aguilar Zinser 

Adolfo Aguilar Zinser nació en la Ciudad de México el 2 de 

diciembre de 1949. 

Estudios 

Realizó estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales 

(1972-1975) en El Colegio de México y de postgrado en la Universidad 

de Harvard. En la escuela de gobierno John F. Kennedy realizó la 

Maestría en Administración Pública y Desarrollo Económico (1977-

1978). 

Cargos de Elección Popular 

Fue Diputado Federal (por el PRD, integrante de¡ grupo de 

Diputados Ciudadanos Independientes, 1994-1997). También 

miembro de las siguientes comisiones: Comisión Investigadora de 

Conasupo y sus empresas filiales (Secretario), Comisión de Relaciones 

Exteriores, Comisión de Asuntos Fronterizos, Comisión de Radio 

Televisión y Cinematografía y Comisión Especial Paritaria de 

Comunicación Social. 

Fue Senador de la República como candidato independiente de 

las listas de¡ Partido Verde Ecologista de México. Miembro de las 
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comisiones de relaciones exteriores II y III, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Fortalecimiento de¡ Federalismo. 

Actividades Académicas 

De 19776 a 1983 ocupó diversos cargos académicos en el Centro 

de Estudios Económicos y Sociales de¡ Tercer Mundo (CEESTEM). 

Ha realizado trabajo de investigación y enseñanza en el Centro 

de Investigación y Docencia Económica (CIDE) (1990-1993); Centro 

de Investigaciones sobre América de¡ Norte de la UNAM (CISAN) 

(1990-1993); Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de 

Harvard (1979); Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

(1980-1993) y para el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(ITAM) (1986). 

En varias ocasiones ha dictado cursos de postgrado en las 

universidades estadounidense de Georgetown, Center of Latin 

American Studies, Washington, D.C. (1990-1991), Chicago University, 

Chicago Illinois (1993) y  la Universidad de California - Berkeley 

(1997). 

Publicaciones 

Ha escrito varios ensayos sobre el tema de las Relaciones 

México, Estados Unidos-Centroamérica, frontera sur, refugiados, 
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grupos civiles y evolución de¡ sistema político mexicano. Entre ellos 

destacan: "Aún Tiembla, México: el problema presidencial", "La senda 

perdida", "México y Estados Unidos hacia el año 2000", "Integración 

silenciosa o alianza concertada", "México hacia el año 2000 desafíos y 

opciones", "Las dos caras de la democracia", "La visión integradora en 

México-EU 1988-89", "La repatriación de los refugiados guatemaltecos 

en México", "Una visión crítica de¡ ingreso de México al TLC". 

Escribe semanalmente en Reforma y otros destacados diarios, 

entre los que se encuentran: Frontera de Tijuana, Diario de Yucatán, El 

Siglo de Durango, El Siglo de Torreón, Noroeste de Culiacán, El Norte 

de Monterrey, AM de León, El Mañana de Reynosa, Mural de 

Guadalajara, Palabra de Saltillo, Crónica de Mexicali, Imparcial de 

Hermosillo, La Opinión de Los Angeles y Éxito de Chicago. 

Fuente: Página de las Naciones Unidas. Publicada en Enero de¡ 2002. 
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ANEXO V 

MÉXICO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD (2001-2003) 
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MARZO 2003 
Intervención del Representante Alterno de México, Embajador Carlos Pujalte Piñeiro, en la sesión pública del 
Conseio de Seguridad sobre la situación en Timor—Leste. Nueva York, 10 de marzo de 2003. 
Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. Luis Ernesto Derbez, en la reuniónd& 
Conseio de Seguridad referente a la situación entre lrag y Kuwait. Nueva York, 7 de marzo de 2003. 

FEBRERO 2003 

Comentarios coniuntos de los representantes de México y Chile sobre las inspecciones de armas en Irak. 
Naciones Unidas, Webcast 27 de febrero de 2003. 

Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. Luis Ernesto Derbez, en la Reunión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con motivo de la presentación del Segundo Informe de 
UNMOVIC y OEIA respecto a Irak. Nueva York, 14 de febrero de 2003. 

Intervención del Representante Permanente de México, Embalador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión formal 
del Conseio de Seguridad sobre la aplicación de las resoluciones del CSONU 1160 (1998), 1239 (1999) y 
1244 (1999). (Kosovo). Nueva York, 6 de febrero de 2003. 

Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México Dr. Luis Ernesto Derbez, en la Reunión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irak. Nueva York, 5 de febrero de 2003. 

ENERO 2003 

Intervención del Representante Permanente de México, Embaiador Adolfo Aguilar Zinser, en el Conseio de 
Seguridad respecto al Informe preliminar de la UNMOVIC y el OIEA sobre Irak, presentado el 27 de enero de 
2003. Nueva York, 29 de enero de 2003. 

Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Dr. Luis Ernesto Derbez, en la sesión pública 
del Consejo de Seguridad sobre Terrorismo. Nueva York, 20 de enero de 2003. 

Intervención del Representante Permanente de México, Embaiador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión pública 
del Consejo de Seguridad sobre los Niños y los Conflictos Armados. Nueva York, 14 de enero de 2003. 

DICIEMBRE 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión de 
recapitulación anual del Consejo de Seguridad. Nueva York, 20 de diciembre de 2002. 

Intervención del Representante Permanente Alterno de México, Embajador Carlos Pujalte, en la sesión de 
información del Consejo de Seguridad sobre Oriente Medio. Nueva York, 16 de diciembre de 2002. 

Intervención del Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión pública 
del Consejo de Seguridad sobre la protección de civiles en caso de conflictos armados. Nueva York, 10 de 
diciembre de 2002. 

NOVIEMBRE 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión pública 
del Consejo de Seguridad sobre Bougainville. Nueva York, 21 de noviembre de 2002. 
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Palabras de la Delegación de México ante las Naciones Unidas en la reunión pública de¡ Consejo de 
Seguridad sobre Timor Leste. Nueva York, 14 de noviembre de 2002. 

Intervención de¡ Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en el Consejo de 
Seguridad sobre la adopción de la resolución relativa a Irak. Nueva York, 8 de noviembre de 2002 

OCTUBRE 2002 

Intervención de la Delegación de México en la reunión pública de¡ Conseio de Seguridad sobre las Mujeres, la 
Paz y la Seguridad. Nueva York, 28 de octubre de 2002 

Intervención de la Delegación de México en la sesión de¡ Conseio de Seguridad dedicada a la "Cooperación 
entre el sistema de las Naciones Unidas y  Africa Central en el mantenimiento de la paz y la seguridad". Nueva 
York, 22 de octubre de 2002 

Intervención de México en la sesión pública de¡ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión de lrag. Nueva York, 17 de octubre de 2002 

Intervención de] Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en el debate publico 
sobre el tema de armas pegueñas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nueva York, 11 de 
octubre 2002 

Intervención de la Delegación de México en el debate abierto en el Conseio de Seguridad en relación con el 
tema "Amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo". Nueva York, 4 de 
octubre de 2002 

SEPTIEMBRE 2002 

Intervención de¡ Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Embajador Adolfo Aguilar 
Zinser, en la sesión de¡ Consejo de Seguridad dedicada a la consideración de[ informe anual de actividades 
de ese órgano. Nueva York, 26 de septiembre de 2002. 

Intervención de¡ Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión pública 
de¡ Consejo de Seguridad sobre la situación en Medio Oriente, incluida Palestina. Nueva York, 23 de 
septiembre de 2002. 

Discurso de la Representante Alterna de México. Embajadora Roberta Lajous en el Consejo de Seguridad 
sobre Kosovo. Nueva York, 5 de septiembre de 2002. 

AGOSTO 2002 

Intervención de la Representante Alterna de México, Embajadora Roberta Lajous en la reunión privada de¡ 
Consejo de Seguridad sobre Timor Oriental. Nueva York, 13 de agosto de 2002. 

JULIO 2002 

Intervención de la Delegación de México en la sesión de consultas para la renovación de¡ mandato de la 
FPNUL. Nueva York, 22 de julio de 2002. 

Intervención de¡ Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión pública 
de¡ Consejo de Seguridad dedicada a la situación en Afganistán. Nueva York, 19 de julio de 2002. 
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Intervención del Representante Permanente de México, Embalador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión del 
Conselo de Seguridad sobre Bosnia y Herzegovina. Nueva York, 10 de julio de 2002 

JUNIO 2002 

Intervención de la Embaladora Roberta Laious, Representante Permanente Alterna de México en la sesión de 
recapitulación de actividades del Consejo de Seguridad, correspondiente al mes de iunio. Nueva York, 28 de 
junio de 2002 

Intervención de la delegación de México en las consultas sobre la situación en Kosovo. Nueva York, 26 de 
junio 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la Sesión 
Pública del Conseio de Seguridad, sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina. 
Nueva York, 13 de junio 2002 

Palabras de la Representante Permanente Alterna de México, Embajadora Roberta Laious, en las consultas 
del Conseio de Seguridad sobre el noveno informe trimestral de la Comisión de las Naciones Unidas de 
Vigilancia, Verificación e inspección. Nueva York, 6 de junio 2002 

MAYO 2002 

Discurso pronunciado por la Representante Permanente Alterna de México, Embaiadora Roberta Lajous en el 
Consejo de Seguridad, sobre la situación en Afganistán. Nueva York, 23 de mayo 2002 

Intervención de la Representante Permanente Alterna de México, Embajadora Roberta Lajous, en la reunión 
pública del Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad sobre Timor Oriental. Nueva York, 20 de mayo 
2002 

Palabras de la Embajadora Roberta Lajous, Representante Permanente Alterna, en el debate público del 
Conseio de Seguridad sobre la Cuestión de Medio Oriente relativa a la no aplicación de la Resolución 1405. 
Nueva York, 3 de mayo 2002 

ABRIL 2002 

Palabras del Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la reunión pública del Consejo de Seguridad sobre Timor 
Oriental. Nueva York, abril 26 de 2002 

Discurso pronunciado por el Representante Permanente de México, el Embajador Adolfo Aguilar Zinser, en la 
Sesión 4518 del Conseio de Seguridad, sobre la situación en Kosovo. Nueva York, abril 24 de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, el Embaiador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión 
pública del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre el tema "La situación en el Oriente Medio, 
incluida la cuestión de Palestina". Nueva York, 19 de abril de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zínser, en el marco de la 
reunión pública sobre la instrumentación de la Resolución 1373 (2001) (Comité de la Lucha contra el 
Terrorismo), del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nueva York, 15 de abril de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, EmbjorAdoftoAquarZinSer, en la seónpbhca 
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del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con el tema "La situación en Oriente Medio, 
incluida la cuestión de Palestina". Nueva York, 8 de abril de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embaiador Adolfo Aguilar Zinser, sobre la situación 
en Medio Oriente, incluida la cuestión Palestina, en la sesión pública del Consejo de seguridad de las 
Naciones Unidas. Nueva York, 3 de abril de 2002 

MARZO 2002 

Intervención del representante permanente de México, el Embajador Adolfo Aguilar Zinser, sobre la situación 
en Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina, en la sesión pública del Consejo de Seguridad. Nueva 
York, 29 de marzo de 2002 

Intervención de la Embaiadora Roberta Laious, Representante Permanente Alterna de México, ante la 
Organización de las Naciones Unidas. Nueva York, 27 de marzo de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, el Embaiador Adolfo Aguilar Zínser, en el debate 
público del Conseio de Seguridad, sobre la protección de civiles en conflictos armados. Nueva York, 15 de 
marzo de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, el Embaiador Adolfo Aguilar Zinser, en la sesión del 
Conseio de Seguridad sobre Somalia. Nueva York, 11 de marzo de 2002 

Discurso pronunciado por la Representante Permanente Alterna de México, la Embajadora Roberta Laious, 
sobre la situación en Bosnia Herzegovina. Nueva York, 5 de marzo de 2002 

FEBRERO 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embaiador Adolfo Aguilar Zínser, sobre la situación 
en el Oriente Medio, incluida la cuestión Palestina, en la sesión pública del Conseio de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Nueva York, 26 de febrero de 2002 

Intervención del Representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, Embaiador Adolfo Aguilar 
Zínser, durante la reunión privada del Consejo de Seguridad en la gue se consideró el tema de Kosovo. 
Nueva York, febrero 25 de 2002. 

Declaración del Embajador Adolfo Aguilar Zínser en el Conseio de Seguridad sobre la situación humanitaria 
en Angola. Nueva York, 13 de febrero, 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embaiador Adolfo Aguilar Zínser, en el Comité de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nueva York, 12 de 
febrero de 2002 

ENERO 2002 

Intervención del Representante Permanente de México, Embaiador Adolfo Aguilar Zínser, en la reunión 
pública del Conseio de Seguridad sobre Timor Oriental. Nueva York, 30 de enero de 2002 

Intervención del Embajador Miguel Marín Bosch, Subsecretario de Relaciones Exteriores, en el debate del 

129 



Consejo de Seguridad sobre la situación en África. Nueva York, 29 de enero de 2002 

Intervención de¡ Representante Permanente de México, Embajador Adolfo Aguilar Zínser, durante las 
Consultas Informativas de[ Consejo de Seguridad sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano (Informe S/2002/55). Nueva York, 29 de enero de 2002 

Palabras de la Embajadora Roberta Lajous, Representante Permanente Alterna de México, durante la sesión 
de¡ Consejo de Seguridad gue examinó el informe de¡ Secretario General de las Naciones Unidas en Kosovo. 
Nueva York, 21 de enero de 2002 

Declaración de¡ Representante Permanente de México, Embajador Jorge Eduardo Navarrete, en el Conseio 
de Seguridad de las Naciones Unidas en el debate público sobre el Comité contra el Terrorismo, establecido 
por la resolución 1373 (2001). Nueva York, 18 de enero de 2002 

AGOSTO 2001 

Intervención de la Embajadora Roberta Lajous, Representante Permanente Alterna de México, en la reunión 
de¡ Consejo de Seguridad durante el debate general sobre la situación de Oriente Medio, incluyendo la 
situación de Palestina. Nueva York, 21 de agosto de 2001 
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