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Política exterior del “estado fallido” en las épocas de la crisis: caso de México.  
 

Esta ponencia originalmente dedicada a la política exterior mexicana en su de-

sarrollo tuvo varias dificultades. Mejor decimos, que no son dificultades solo México 

por las características especiales de su desarrollo histórico representa un caso particu-

lar en toda América Latina.  

En esa ponencia nos abarcamos de las esperanzas y los logros del periodo pre-

sidencial del V. Fox Quesada para tener la comparación con la etapa presente del su 

sucesor F.  Calderon Inojosa. Muy en breve evaluamos los obstáculos para realización 

del programa de primer presidente PANista. Sintetizamos esos problemas por su natu-

raleza y las llamamos externos e internos.  El periodo contemporáneo de presidente F. 

Calderon empezó con la declaración de guerra al crimen organizado y narcotráfico.  

Las acciones de su gobierno han demostrado que no fue solo titulo,  pero al mismo 

tiempo la escala de violencia en México creció hasta los niveles alarmantes. El año 

2009 surgieron discusiones de alto nivel llamando México el estado fallido. Por eso 

tuvimos que observar la base teorética existente del concepto de estado fallido. De 

nuestro punto de vista las acciones del estado en la arena mundial deben tener un cier-

to respaldo de la credibilidad. Este a su vez está formado de la imagen del país en el 

exterior y legitimidad de sus actos.  

Tema de imagen del país parece al pastel de milhojas por los numerosos facto-

res que se necesita tomar en cuenta.  La imagen del país podemos describir como un 

doble espejo. Esa imagen se forma de las características principales del estado y las 

interacciones de sus sujetos en la opinión pública internacional. Luego esta misma 

imagen sirve como una reputación internacional que, a su vez, apoya o complica la 

realización de la política exterior de los actores en la arena internacional.   

 Tomamos como una base la definición de la imagen del país  dada por analista 

ruso (E. L. Galumov 2004). De su interpretación sale que esa categoría tiene dos nive-

les: histórico (la forma más conocida son los esteriotipas y títulos folclóricos), que re-

presenta una plataforma sólida, y contemporáneo, que representa el desarrollo de la 

plataforma en las condiciones nuevas. Como un ejemplo de la plataforma menciona-
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mos la puntualidad alemana, la cortesía ritual japonesa y la “mañana” mexicana. La 

parte contemporánea represento de un modo evidente Vicente Fox, cuando anunció 

entre sus principios de la política exterior: reflejar la imagen adecuado de México de-

mocrático, nuevo y cambiado en el exterior (V. Fox Quesada. Primer Informe de Go-

bierno).    

Así pues, la entrada en la lista de estados fallidos aparte de los problemas 

endémicos puede afectar negativamente a la política exterior del país. La caída de in-

terés para la actividad inversora foránea representa un daño directo. El agravio colate-

ral en el nivel humano y ciudadano está en la inclusión del país a la lista de los lugares 

no aconsejados para viajar (Por ejemplo la lista de Departamento de Estado de 

EEUU). Los dos, a su vez, influyen a la credibilidad internacional del país y afectan 

sus posibilidades de la realización de su política en la arena internacional.  

En esas circunstancias como podemos ver con la experiencia histórica existen 

varias estrategias de corregir la situación. Primera, cuando el estado se queda desco-

nectado de las relaciones internacionales por su decisión o por el condeno de los otros 

actores de las relaciones internacionales (caso de Cuba hasta presente, Uruguay duran-

te la junta militar).  

Segunda – el estado prefiere pretender de no tener problemas internas y disimu-

larlas con la actitud inesperada y poco planeada en el exterior. Para esa estrategia sirve 

perfectamente en el sentido de disimulo “la guerra pequeña victoriosa”. Esa tác tica 

tiene también un efecto mediano de movilización y de obnubilación de la populación 

del país. Para parecer más diplomáticos explicamos que la guerra representa una ame-

naza externa que distraiga la atención y cambia las prioridades de los ciudadanos de 

los problemas internos a los externos. Como un ejemplo de esa táctica hacemos acor-

dar la guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905, cuando Rusia estaba en el borde de la re-

volución.  

La tercera estrategia seria más adecuada a nuestro juicio. En este caso el estado 

realiza sus problemas internas y los reflejos que causan a su imagen, por eso plantea la 

política exterior preactiva, pero realista en sentido de observar bien sus posibilidades y 
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no someterse a los riesgos adicionales. En esa situación mucho vale la pena el apoyo 

informativo sobre los cambios de la situación.  

Precisamos más detallado que terreno para la investigación nos presenta el caso 

de México.  

Después de las elecciones triunfales presidenciales del año 2000, que han pues-

to el punto final a los más de 70 años del régimen uní partidario, el país está en el se-

gundo sexenio democrático, pero que todavía pide un titulo del transito democrático.  

Etapa presidencial de V. Fox Quesada al inicio provocó mucha esperanza, a 

nuestro juicio: una esperanza exagerada del cambio drástico y completo en un día. En 

lo interior la mayoría de las propuestas presidenciales de las reformas han fracasado 

en las condiciones de la división del poder por la “gobernabilidad dividida” (presiden-

te del PAN con la mayoría en el Congreso de los diputados del PRI). El sistema políti-

co mexicano todavía está muy joven, está en el proceso de acostumbrarse y ajustarse a 

las nuevas reglas del juego contando y tomando en cuenta las fuerzas de la oposición.  

En el exterior el factor imprevisto de los ataques terroristas del 11/09 ha mez-

clado todas las cartas. Las relaciones siempre especiales con EEUU en el inicio del 

milenio han mejorado aun más por la amistad y el entendimiento especial personal en-

tre dos presidentes (G. Bush junior y V.Fox Quesada). Este ambiente amigable permi-

tió hablar de voz alta sobre el tema migratorio y la propuesta mexicana de “whole en-

chilada”. En las relaciones entre dos vecinos hace buen rato apareció el entendimiento 

necesario de la existencia de las reglas de interdependencia. A pesar de esa tierra 

común en la agenda bilateral existen dos campos sectores: sector de la posibilidad de 

encontrar el compromiso y el sector conflictivo. Si lo dibujamos con la teoría de juego 

se puede resumir que entre dos países existen asuntos donde EEUU y México juegan 

como parte de un equipo (tipo de juego para maximizar los logros y minimizar las 

perdidas mutuas). Pero al mismo tiempo sigue vigente un área de choque entre los in-

tereses nacionales, cuando los dos tratan de jugar el otro tipo de juego, donde se 

maximiza sus ganancias solo agravando las perdidas del otro participante. Tomando 

en cuenta las asimetrías existentes se puede pronosticar los resultados del juego de es-
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te tipo. El tema migratorio se une dos países en el nivel humano en sentido del crisol 

de fusión y los procesos de multiculturalismo. Al mismo tiempo en el alto nivel este 

tema separa los vecinos a los dos campos.  

La actitud estadounidense del “gigante herido” en su campaña contraterrorista 

ha llevado su atención desde los problemas con su vecino a pesar de las reglas de la 

interdependencia. Los analíticos estadounidenses han usado el epíteto del fracaso de 

la luna de miel entre dos países (Leiken R.S. 2002-2003).   

Táctica mexicana de “bandwagoning” que apareció desde las negociaciones del 

TLCAN, fue una respuesta del poder mediana en las circunstancias de la determina-

ción geográfica y vecindad con el superpoder. Pero en las circunstancias de no coinci-

dencias de los intereses y prioridades comunes y también según de los principios fun-

damentales de su política exterior, México tuvo que oponer la segunda resolución so-

bre Irak en 2003, percibida en Washington como una traición del aliado mas cercano.  

Para generalizar la “herencia” que toco a F. Calderon, notamos, que los asuntos 

internos las esperanzas exageradas y fracasados han producido un sentimiento fuerte 

de decepción, que entre los científicos se convirtió en el termino del sexenio perdido 

del presidente Fox (M. Pastor, Jr. C. Wise). En la esfera de la política exterior la con-

centración de los contactos al norte con sus contrapartes en TLCAN se encarno en la 

multitud de los programas y las iniciativas bilaterales. Solo mencionamos los más co-

nocidos como un ejemplo: P4P (Partnership for Prosperity), la frontera inteligente, 

ASPAN (Asociación de Seguridad y Prosperidad del América del Norte), creación del 

Comande del Norte (North Com), el respaldo mexicano fuerte a EEUU en el proceso 

de negociaciones de ALCA.  

En la opinión del analista científico estadounidense R. Pastor (R. Pastor 2008) 

la actividad bilateral en este periodo fue excesiva y la creación de tantas iniciativas 

solo complicó las relaciones entre países por la multitud de los organismos involucra-

dos en el proceso. De nuestro punto de vista, durante este periodo apareció una burbu-

ja de jabón entre las necesidades reales descuidados en la agenda bilateral  y la actitud 

exagerada en la esfera de seguridad nacional propuesta por EEUU en las condiciones 
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de la falta de entendimiento entre los dos vecinos de la lista con las amenazas a la se-

guridad nacional.  

En la dimensión regional después del Cumbre de las Américas en Mar del Plata 

estuvo obvio que México formaba más parte al perímetro norteamericano que perte-

necía a la sociedad latinoamericana. Finales de la presidencia de V. Fox fue marcada 

con el deterioro de las relaciones bilaterales entre México y los países latinoamerica-

nos.   

Pasando a su sucesor F. Calderon Hinojosa cabe mencionar, que el recibió un 

país muy polarizada, como han mostrado las elecciones de 2006. El país estaba divi-

dido durante mucho tiempo en el “desarrollado norte” y “sur difícil”. La sociedad tuvo 

una línea divisora de desigualdad de los ingresos y oportunidades, con los problemas 

severos de pobreza, miseria y marginalización de los pueblos originarios. Se aumento 

con una ruptura electoral entre dos partidos (PAN y PRD). Y como la cereza a este 

pastel de problemas se resalto más claro la existencia de un mundo paralelo, mundo de 

crimen organizado que infiltro a todos los niveles de la vida cotidiana.                                      

En esas circunstancias con el pedido existente en el pueblo de mano dura el 

presidente tuvo que actuar adecuadamente. Ministra de las relaciones exteriores mexi-

canas P. Espinosa noto en una de sus conferencias para la prensa que el presidente se 

encontró con los viejos problemas solo los enfrento sin la tolerancia de sus predeceso-

res. La llamada guerra con el crimen organizado y el narcotráfico tiene varios resulta-

dos bastante contradictorios. De un punto de vista, los oficiales reportan los logros en 

los arrestos de los narco capos, solo en 2009 más de 4.000 toneladas de drogas, más 

de 30.000 de armas, de cartuchos suficientes para abastecer a un ejército durante me-

ses, de más de 13.000 vehículos y 338 avionetas. Son armas de calibre 50, armas que 

perforan autos blindados, incluyendo lanzamisiles, armas capaces de derribar helicóp-

teros (El País, 17.01.2009). De otro punto de vista se resalto la escala de violencia en 

el país, creció el sentimiento de inseguridad, se agravó la situación con los derechos 

humanos, otra vez salió desde la sombra el tema de corrupción que infiltro los funcio-
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narios hasta los altos niveles de la procuraduría general (PGR) y hasta la administra-

ción presidencial.  

Presidente Calderon no fue primero en utilizar el ejercito para combatir narco-

amenaza, pero el fue primero en el historia de México en prender la campaña entera 

con la participación de 45 000 de militares y unos 5 000 agentes federales con la pre-

sencia masiva en Ciudad Juárez. Los resultados colaterales de esa guerra son casi 10 

mil muertos asociados con narcotráfico desde el año 2007, pero el gobierno federal 

interpreta esa estadística como las perdidas de los narcotraficantes. Nadie esperaba 

que esa guerra fuera fácil, tampoco la esperaban tan sangrienta. Lo que se queda hasta 

el momento en la sombra es el efecto de la militarización a México y la situación de 

abuso de poder por parte de ejercito en el sistema judicial imperfecta y acostumbrada 

a la existencia del sistema amparo que se puede utilizar como medida contra los abu-

sos policiales, pero que no se aplica para nada contra los soldados armados.  

En el reporte 2009 de lucha antidrogas del gobierno estadounidense, se precisó 

que los cárteles del narcotráfico han incrementado los asesinatos por encargo dentro 

de Estados Unidos y, recientemente, se han involucrado en varios secuestros de alto 

nivel en las más importantes ciudades estadounidenses del suroeste. Luego, a finales 

de febrero, el Departamento de Estado emitió una alerta para los ciudadanos que pre-

tendan viajar a México en primavera y verano del año respectivo.  

Los funcionarios estadounidenses han subrayado que los mexicanos estuvieron 

pagando un precio muy alto porque los cárteles de la droga se estuvieron matando 

unos a otros y estuvieron siendo confrontados por las autoridades mexicanas, y hubo 

un significativo nivel de violencia por ello. En la opinión del subsecretario de Estado 

el gobierno mexicano considera que sólo a través de este trabajo eficaz ellos pueden 

retomar las calles. 

El año 2009 empezó con las pruebas de los funcionarios mexicanos de lavarse 

de la marca de estado fallido. La bandera de portavoz de esa campaña para salvar la 

imagen positiva del país llevaba señora ministra de las relaciones exteriores. En el pe-
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riódico español El País salio una entrevista de La Cancillera mexicana con el titulo 

“México no es estado fallido”. 

Damos una vuelta al concepto del estado fallido. Al principio subrayamos que 

este término llenó la lista de credibilidad del gobierno y la gobernabilidad en general. 

Hace un rato aparecieron las discusiones en el mundo científico sobre la crisis de go-

bierno, la ruptura del sistema de las relaciones internacionales de Westfalia basada en 

el concepto de la soberanía. Verdaderamente los mecanismos de la globalización han 

provocado un desafió fuerte a la soberanía del estado. De un punto de vista parece que 

la soberanía está disminuyendo su fuerza. De otro punto de vista, especialmente acor-

dando sobre el recién crisis económico no podemos decir que “la mano de estado” es 

una fuerza inútil en el mundo contemporáneo.  

Paralelamente con los estudios dedicados a la gobernabilidad en general apare-

cieron las investigaciones para valorar el nivel de gobernabilidad del país. Entre ellos 

mencionamos los trabajos del Centro (Crisis state research center) en la Escuela de 

Economía y Ciencia Política de Londres y la lista anual conjunta del Fondo por la Paz 

y la revista Foreign Policy.  En el “Índice de estados fallidos”, lista anual del año 

2009, país ocupó lugar 98 y entró en el grupo de los estados cuya situación interna 

está “en peligro”. 

Esté índice se ordena a los países del mundo basándose en las categorías social, 

económico y político utilizando de doce indicadores particulares. Entre esos indicado-

res están la presión demográfica creciente, movimientos masivos de refugiados y des-

plazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y cons-

tante de población; desigualdad social; crisis económica aguda o grave; criminaliza-

ción y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; vio-

lación extendida de los derechos humanos; aparato de seguridad que supone un „Esta-

do dentro del Estado‟; ascenso de elites e intervención de otros Estados o factores ex-

ternos. Todos esos elementos reflejan las fallas en las esferas tradicionalmente cubier-

tas con la soberanía del estado.  
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El índice representa un instrumento interesante del análisis matemático aplicado 

a la esfera de las relaciones internacionales. Los puntos adquiridos en cada categoría 

reflejan el nivel de éxito o profundidad de la caída del gobierno y según sus activida-

des del país en total.  En lo más fundamental y básico podemos notar que un país "tie-

ne éxito" si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus 

fronteras. Si este monopolio está quebrantado (por ejemplo, por la presencia de las 

fuerzas paramilitares o los narcobarones con sus propios ejércitos, de milicias parale-

las o de terrorismo), la propia existencia del Estado llega a ser dudosa, y el país se 

convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido. 

Al mismo tiempo se aparece una dificultad metodológica de determinar si un 

gobierno mantiene este monopolio en el uso legítimo de los medios de la fuerza o eva-

luar su nivel (que incluye los problemas de la definición de "legítimo") es uno de los 

factores que no permiten dejar claro cuando un Estado se puede determinar fallido. 

 Está claro que en caso de México el surgimiento de las zonas donde el control 

pertenece a una o otra familia de narcobarones, renacimiento de las tropas especiales 

Las Zetas en el ejercito privado de los carteles, una practica más frecuente de los sica-

rios, creación de nuevas profesiones criminales de los sepultureros o pozoleros priva-

dos – todo eso no da mucha tranquilidad. Pero la pregunta sigue abierta, a que nivel 

podemos apuntar como la frontera al terreno del estado fallido. 

Por ejemplo el diario mexicano El Universal mencionaba que en caso si México 

no alcanza a destruir las redes de los cárteles de narcotráfico, pasara desde el estado 

frágil al estado fallido. Según las palabras del presidente mexicano a la agencia de no-

ticias AP: “Decir que México es un Estado fallido es absolutamente falso , no he per-

dido ninguna parte, ni una sola parte del territorio mexicano”.  

Estados Unidos representan un respaldo fuerte a la batalla mexicana. El subse-

cretario del Departamento de Estado David Jonson afirmo que no cree  que (México) 

estén perdiendo el control de su territorio, en el sentido normal de la palabra. Al revés 

a su juicio  el gobierno de México es “un gobierno valiente” que está enfrentando las 

amenazas y no teme de hablar sobre los problemas. Pero, al mismo tiempo subrayo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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que debido a la violencia que se ha generado, las agencias de seguridad estadouniden-

ses están preparadas y preparándose para tomar acciones que se requieran para prote-

ger a los estadounidenses.  

En las entrevistas de la Cancillera de la republica, señora Espinosa hizo un ges-

to de explicar que  la situación, con ser grave, no afecta a todo el país, sino fundamen-

talmente a 6 de los 32 estados de la República: Baja California, Chihuahua, Sinaloa, 

Durango, Michoacán y Guerrero. No está de acuerdo con la cancillera Edgardo Bus-

caglia, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), quien enca-

beza un equipo de expertos de 107 países. Según sus datos México ya pasó la línea 

demarcadora al estado fallido, por que en los 17 estados mexicanos los grupos crimi-

nales están enfrentando a las fuerzas gubernamentales.  

La respuesta internacional a la situación en México.  

Nuestro mundo hoy está mucho más interconectado y interdependizado. La si-

tuación mexicana no se quedo solo como un asunto interno sino que tuvo una respues-

ta resonante internacional. La gravedad de los problemas ha destacado el reporte del 

Fondo Monetario Internacional, donde sus expertos aseguraban que el país enfrenta 

una amenaza sin precedentes a su seguridad nacional y estabilidad por parte de los 

cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. 

Nos hemos referido a la posición de los funcionarios estadounidenses. En el ni-

vel de la administración del Presidente Barack Obama, México no es un Estado fallido 

ni representa una amenaza para el gobierno de Washington, lo único es que hay que 

ayudarlo en el combate a los diversos cárteles de la droga que operan en ese territorio, 

reconoció la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. La Secretaria 

aumentó que EEUU confirman su compromiso al programa Mérida.  

Como un ejemplo de la reacción europea a la “guerra mexicana” citamos las  pa-

labras de Elena Velenciano, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del 

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien durante su visita oficial a México en 

marzo de 2009 dijo: “México no es un Estado fallido, sino una sociedad amenazada". 

  Con todo apoyo internacional declarado los prácticos mencionan las heridas que 
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provoca esa situación grave interna. Seth Kaplan, director de la Consultoría Interna-

cional Alpha, y autor del libro Reparando Estados frágiles: un nuevo paradigma para 

el desarrollo, destaca que el peligro real en México con la seguridad afecta directa-

mente la economía dañada con la crisis mundial. Los expertos de Moody‟s mencionan 

que México esta pasando el periodo de importantes retos credititos. El vicepresidente 

de Moody M. Leos, evaluando positivamente en general las perspectivas económicas 

de México y el clima para las inversiones admitió que la incapacidad para resolver 

problemas estructurales representa elementos que pueden llegar a debilitar los funda-

mentos de la soberanía de México.  

Como ya hemos mencionado la situación interna causo un daño colateral a la 

imagen del país en el exterior y afectó su credibilidad. Por lo general parecía que el 

gobierno está tan ocupado con los problemas internos que se descuido la política exte-

rior por completo.  El “silencio” en la esfera de política exterior mexicana durante 

últimos años dio razones a algunos investigadores para expresar su lastima y pena de 

que México perdió su política exterior por completo. No compartimos esas preocupa-

ciones y miedos. En nuestro juicio México a pesar de la situación grave ha escogido el 

tercer escenario de actitud con la política exterior equilibrada a sus posibilidades en 

presente periodo.  

A partir del año 2000 el gobierno de México pronuncio la necesidad de la polí-

tica exterior mas activa para tener más presencia en la agenda internacional. En el 

mundo científico mexicano en los años 1990 apareció una escuela de las poderes me-

dianas (A.M. Casar, G. González) en la lista de cuales debe aparecer su patria. Hace-

mos acordar que esta escuela teorética apareció todavía en el amanecer del nuevo sis-

tema de las relaciones internacionales que se formo en los restos del mundo bipolar. 

Viviendo en el año 2010 parece más claro que durante estos últimos 10 años el siste-

ma pasó un trayecto importante para poder hablar sobre el mundo en términos de mul-

tipolaridad y los nuevos gigantes mundiales. Hablando en el contexto regional a nues-

tro juicio existen dos centros de poder. Entre ellos Brasil representa un líder real, que 

recién está entendiendo su rol cambiado y la influencia creciente basada a los logros 
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económicos. El segundo – Venezuela parece un líder más declarativo y ideológico, 

cuyo liderazgo está conectado personalmente a su respectivo presidente. Está abierta 

la pregunta hasta que grado esa bandera del líder regional concuerda con los intereses 

nacionales venezolanos y que pasara después de cambio del presidente.  

Entre esos líderes existentes hoy en la sombra por sus problemas endémicos 

está México, que potencialmente puede y tiene interés de ocupar el papel más activa. 

De un punto geoestratégico México ocupa el lugar muy privilegiado. La primera mu-

jer Cancillera de Republica Mexicana Rosario Green afirmo hace tiempo, que su pa-

tria es un puente que puede y debe conectar las dos Américas.  

Según los informes de gobierno de F. Calderon la meta de su administración es 

la democracia efectiva y la política exterior responsable. México no se cierre en el 

concepto del realismo periférico, al revés, está articulando el compromiso a la  coope-

ración para hacer frente a retos globales como el deterioro ambiental, los desastres na-

turales y el crimen transnacional organizado. México es un país que por su lugar en el 

mundo, por su importancia y tamaño, debe ser parte más activa en la construcción de 

un orden mundial que garantice prosperidad y seguridad para todos los pueblos. 

Una medida tradicional para corregir la credibilidad en la arena mundial es la 

participación más activa en los organismos internacionales que utiliza el gobierno de 

F. Calderon.  

Revisando y comparando las prioridades regionales mexicanos en el sexenio de 

V. Fox y F. Calderon notamos que durante tres primeros años el segundo presidente 

PANista y su administración están comprometidos a reforzar los lazos con América 

Latina. Eso parece una medida compensatoria para corregir el desequilibrio que ocu-

rrió durante el sexenio de V. Fox. Entre los países de la región la importancia mayor 

está dedicada a los países vecinos centroamericanos, que están involucrados e interco-

nectados con México como receptoras de la ayuda estadounidense en el marco de pro-

grama Mérida.   

Parece que México empezó a disfrutar de su posición del puente en las América 

por el papel más activa en los procesos de la integración regional. Mencionamos sus 
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conversaciones con Chile para instalar las relaciones de los socios estratégicos, su es-

tatus de observador en el MERCOSUR, una invitación uruguaya de su penúltimo pre-

sidente a incorporarse a UNASUR y la posición activa durante la Cumbre de Grupo 

Río en Ecuador en febrero de 2010 que dio nacimiento al nuevo foro regional Comu-

nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

El segundo lugar en la agenda exterior ocupan los contactos con los socios del 

TLCAN. Cabe mencionar que en los últimos años han crecido las interacciones mexi-

canas con Canadá. En las relaciones especiales con EEUU el mayor entendimiento 

existe en la necesidad de apoyo a México en su guerra contra narcotraficantes y nar-

cotráfico en general. Los nuevos temas salidos en los medios del Departamento de Es-

tado son la cooperación en las esferas de contrabando y lavado de dinero. Sigue el 

asunto bastante doloroso la situación fronteriza y el tráfico de armas desde los EEUU. 

Lo que da mucha esperanza a los mexicanos son anuncios de B. Obama a comenzar el 

trabajo sobre la reforma migratorio en el año 2010. El tema de los mexicanos afuera 

de la tierra natal forma parte importante de la agenda de su política exterior. Desde la 

presidencia de V. Fox y hasta el presente este asunto aparece en los informes anuales 

de gobierno que demuestra su prioridad.  

Entre otros vectores regionales México sigue en sus relaciones intensas con la 

UE, con cual ya están en el nivel de TLC. España toco un papel principal en el proce-

so de acercamiento con la Unión Europea. Este año de la celebración de bicentenario 

de la independencia mexicana se han intensificado las relaciones culturales entre dos 

regiones y México con mucho orgullo representa sus logros en música y literatura al 

público europeo.   

Otro región muy importante para México son los países de la Cuenca del Paci-

fico. Los recientes años México empezó a disfrutar la apertura del mercado japonesa 

con la entrada al vigor del tratado de TLC. Tenemos que mencionar tocando el tema 

del comercio internacional mexicano que le afecto negativamente no solo al turismo 

pero también a la importación de algunos alimentos la fogata del gripe porcina.  
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Para la conclusión mencionamos otra vez las dificultades y desafíos que tuvo 

que enfrentar México en los últimos tiempos. El efecto más fuerte dejo la marca negra 

del peligro de convertirse en un estado fallido. Luego, México sufrió una caída más 

profunda económica por la crisis. En este sentido las reglas de interdependencia han 

jugado en contra de México. Como dicen las analistas estadounidenses la gripe de la 

económica estadounidense se convierte en una pulmonía para México. Un factor más 

totalmente imprevisto e inesperado fue la epidemia de la gripe porcina. El gobierno 

Federal  se esfuerza mucho para enfrentar todo peso acumulado sin perder la esperan-

za, combatiendo las amenazas internas y promoviendo la política exterior bastante ac-

tiva para no estar cerrado de los procesos del orden mundial. Como mencionó el man-

datario mexicano en España hace varios meses: México está abierto para el mundo; 

hasta el año 2025 sea más mundo en México y más México en el mundo.  
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