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3.1 POLÍTICA EXTERIOR 
En la presente administración, la diplomacia mexicana ha trabajado tanto para preservar la soberanía y la seguridad 
nacional, como para favorecer el desarrollo socioeconómico de los mexicanos. La política exterior de nuestro país se 
ha ejercido de manera activa y diversificada, manteniendo el ritmo intenso en la práctica bilateral, regional, y en los 
foros multilaterales, como los espacios idóneos para la negociación y obtención de mejores resultados en beneficio de 
México y de toda la comunidad internacional.   

3.1.1 ACTIVIDAD EN FOROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Durante los últimos doce meses, el Gobierno de México  continuó participando en los distintos órganos del Sistema de 
las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como en otros foros y organismos 
internacionales, con objeto de impulsar la agenda global en el ámbito multilateral conforme al interés nacional, e influir 
en la conformación de un orden jurídico en el ámbito universal que se refleje a nivel interno y de una dinámica interna 
nacional más justa, democrática y segura, que favorezca la paz y el desarrollo de las futuras generaciones. 

DEFENSA DEL MULTILATERALISMO Y DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

México promovió en el ámbito multilateral el diálogo y la concertación política en la solución de controversias, e 
impulsó mecanismos para fortalecer el desarrollo económico, social y cultural de las naciones. Entre septiembre de 
2005 y junio de 2006 se alcanzaron los siguientes resultados: 

•  En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la participación de nuestro país se distinguió por 
favorecer las iniciativas encaminadas a fortalecer la cooperación en materia de derechos humanos, desarme, 
medio ambiente, combate al narcotráfico, y protección de migrantes, principalmente. Asimismo, a través del Grupo 
de Amigos para la Reforma de la ONU -el cual fue creado por iniciativa de México-, se realizaron tres reuniones 
para debatir la instrumentación de los acuerdos de la Reunión Plenaria, en particular de la Comisión de 
Consolidación de la Paz y el Consejo de Derechos Humanos (CODH).  

▪ Durante la Reunión Plenaria de Alto Nivel del 60º periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2005, México reiteró la importancia de 
fortalecer a esta organización  mediante el trabajo conjunto de los Estados que la integran.  

▪ México se integró a la iniciativa de Red de Líderes, que tiene por objetivo impulsar el proceso de reforma de la 
ONU, mediante una relación estrecha entre sus miembros y el Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.  

▪ Durante la 60ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, México promovió la adopción de 
ocho resoluciones en temas relativos a la protección de los derechos humanos de las personas con 
capacidades diferentes; cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas; derechos 
humanos en la lucha contra el terrorismo; protección de los migrantes; ensayos nucleares; consolidación del 
régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe; 
un mundo libre de armas nucleares y formas adecuadas de eliminar los peligros nucleares en el contexto del 
desarme nuclear.  

▪ México continuó colaborando con el Movimiento Unidos por el Consenso (MUC) para avanzar en una reforma 
integral del Consejo de Seguridad de la ONU, que prevea un incremento en el número de sus miembros en la 
categoría de no permanentes. Asimismo, copatrocinó las resoluciones sobre la “Estrategia Internacional para 
la Reducción de los Desastres”, “Cooperación Internacional para la asistencia humanitaria en los casos de 
desastres naturales: desde el socorro al desarrollo” y en la del “Fortalecimiento de la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas”.  

▪ En materia de desarme, México participó en las siguientes reuniones: X Conferencia de los Estados Partes de 
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ); VII Reunión de Autoridades Nacionales de 
América Latina y el Caribe ante la OPAQ, que se celebró en la Ciudad de México, en mayo de 2006; y en la 49ª 
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Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, que tuvo lugar en Viena, Austria, en 
septiembre de 2005. 

▪ En cumplimiento con los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto (Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático), el Gobierno de México firmó instrumentos jurídicos con los 
gobiernos de Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia y Países Bajos, así como con el 
Banco Japonés de Cooperación Internacional, con el fin de impulsar proyectos de captura de carbono en el 
marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

▪ México continuó ejerciendo liderazgo en la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad.  

▪ En el marco del Proyecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Fondo de Naciones Unidas para el 
adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, titulado “Seguimiento de los 
Compromisos Internacionales de México en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y Fortalecimiento 
de la Perspectiva de Género en la Secretaría de Relaciones Exteriores”, se realizaron diferentes foros, 
seminarios y congresos en la República Mexicana para promover y difundir los tratados internacionales en 
materia de Derechos Humanos de las mujeres. Como resultado, se elaboraron 99 propuestas de reformas a la 
legislación penal, de salud y asistencia social de la República Mexicana. 

•  Nuestro país impulsó con éxito en la Organización de los Estados Americanos el tema de la cooperación  en 
materia de delincuencia organizada transnacional, así como las siguientes iniciativas: 

▪ En la XXXII Asamblea General Extraordinaria de la OEA, realizada en Washington el 15 de marzo de 2006, por 
iniciativa de México se aprobó el vínculo jurídico-institucional entre la Junta Interamericana de Defensa y la 
OEA, a fin de asegurar la supervisión civil por parte de la Organización y la democratización de las autoridades 
de la Junta. 

▪ En el marco de XXXVI Asamblea General, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, del 4 al 6 de 
junio de 2006, se aprobaron importantes iniciativas presentadas por México en materia de seguridad, derechos 
humanos, combate a las drogas y a la delincuencia organizada. 

•  En la IV Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina, los días 4 y 5 de noviembre de 
2005, nuestro país impulsó los temas de empleo, derechos de los trabajadores migratorios y lucha contra la 
pobreza.  

▪ En esta reunión, los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río suscribieron también una Declaración en 
la cual reiteraron su compromiso con los principios de este Mecanismo de Diálogo y Concertación Política. 

•  Durante la XV Cumbre Iberoamericana, que se realizó en Salamanca, España, los días 14 y 15 de octubre de 
2005, México presentó la iniciativa de establecer un mecanismo de coordinación ante catástrofes naturales, así 
como un programa que promueva el respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, que fue 
aprobada. 

•  En la XXIX Reunión Cumbre del MERCOSUR que tuvo lugar en Asunción del Paraguay, el 9 de diciembre de 2005, 
los países miembros del bloque reiteraron su disposición de retomar las negociaciones para  la incorporación de 
nuestro país a este foro. 

•  México también participó en IV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión 
Europea, celebrada el 12 de mayo de 2006, en Viena, Austria, en donde se adoptaron compromisos en materia de 
democracia, derechos humanos, crecimiento, empleo, lucha contra la pobreza y migración. También estuvo 
presente en las XXVII y XXVIII Reuniones Ordinarias de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA), en Nicaragua, el 2 de diciembre de 2005 y en Panamá, el 11 de julio de 
2006, respectivamente. 

•  En el marco del Estatuto de la Corte Penal Internacional, suscrito por México -el 7 de septiembre de 2000-, con el 
propósito de fortalecer el desarrollo del derecho penal internacional para eliminar la impunidad y castigar a los 
responsables de violaciones graves de derechos humanos, se realizaron las siguientes acciones: 

▪ El 20 de junio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma el artículo 21 
Constitucional, en cuyo párrafo quinto se incluye el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte Penal 
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ENTREVISTAS DEL PRESIDENTE DE MÉXICO CON 
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO, 2000-2006

 p/ Cifras preliminares al mes de agosto.
 FUENTE: Secretaría de Relaciones Exteriores.

p/

Internacional.  El 28 de octubre de 2005, México presentó el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma 
ante la oficina de Tratados de la ONU, por lo que se convirtió en el centésimo Estado Parte. El Estatuto entró 
en vigor para México el 1 de enero de 2006. 

▪ Del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2005, en carácter de Estado observador signatario, México participó 
en la IV Reunión de Estados Partes del Estatuto de Roma. En la continuación de dicho periodo, que se realizó 
los días 26 y 27 de enero de 2006, su participación fue en calidad de Estado Parte1/. Los temas que se trataron 
fueron: la resolución ómnibus, en la que se incluyen todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de 
la Corte; la definición del crimen de agresión; el  establecimiento de una oficina de enlace de la Corte en 
Nueva York; y la definición del funcionamiento del fondo fiduciario creado en beneficio de las víctimas de los 
crímenes que son competencia de la Corte. En todas las intervenciones pronunciadas durante las reuniones 
plenarias, se destacó que el ingreso de México dará un fuerte impulso a la Corte Penal Internacional.  

▪ En la actualidad, el Ejecutivo Federal se encuentra en la etapa final del proceso de adecuación de la 
legislación nacional para poder satisfacer las exigencias jurídicas en materia de cooperación del Estatuto de 
Roma. La Secretaría de Relaciones Exteriores coordinó un Grupo de Trabajo intersecretarial para elaborar un 
Proyecto de Ley Reglamentaria que tiene por objeto otorgar facultades a diversas autoridades mexicanas para 
atender solicitudes de cooperación con la Corte. 

3.1.2 PRESENCIA INTERNACIONAL DE MÉXICO 
Los vínculos de cooperación con nuestros socios estratégicos se fortalecieron durante la presente administración, 
particularmente en materia económica, comercial, educativa, político-cultural y de cooperación técnica y científica.  

PROYECCIÓN AL MUNDO DE UNA NUEVA VISIÓN 
•  La activa participación del Presidente de México,  como máximo representante internacional del país, continuó con 

la misión de mejorar el posicionamiento internacional de nuestro país, y promover y defender los intereses de los 
mexicanos en el mundo.  Entre septiembre de 2005 y agosto de 2006 el Presidente de la República celebró 33 
encuentros con otros Jefes de Estado y de Gobierno, realizó 14 giras internacionales y visitó 13 países (Argentina, 
Austria, Canadá, Chile, Corea, Costa Rica, España, Estados Unidos, Honduras, Panamá, República Eslovaca, 
República Dominicana y Rusia).  En este mismo periodo, recibió la visita de 16 mandatarios (Angola, Canadá, 
Chile, China, Corea, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Marruecos, 
Nigeria, Panamá, República Dominicana y Uruguay). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1/ En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, firmada el 23 de mayo de 1969 en ese país, se define en su artículo 2 
que se entiende por "parte" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. 
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•  De 2001 a agosto de 2006, el Presidente de México efectuó 55 giras, visitó 50 países y sostuvo entrevistas con 
Jefes de Estado y de Gobierno de América del Norte, Europa, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Medio 
Oriente, Asia Central y África.  

ATENCIÓN PRIORITARIA A SOCIOS ESTRATÉGICOS 
La diversificación de socios estratégicos y la profundización de vínculos con ellos constituye la principal estrategia para 
consolidar nuestras relaciones en el concierto de naciones. Por nuestra ubicación geográfica y vecindad, el espacio 
natural de nuestra relación se enfoca en América del Norte. Asimismo, por la tradición y los lazos culturales y 
ancestrales con América Latina nuestro país otorga un interés prioritario a estas regiones; también mantenemos una 
presencia activa tanto en Europa como en Asia. En esta última región se considera fundamental ampliar y ahondar los 
contactos con algunos países clave, como China e India.  

América del Norte 

•  Uno de los objetivos centrales de la actual política exterior ha sido consolidar la relación estratégica con Estados 
Unidos de América y Canadá, mediante un nuevo enfoque que busca explotar al máximo las oportunidades y los 
beneficios de pertenecer a una misma zona geográfica,  con base en las siguientes líneas de acción:  

▪ La definición de una concepción integral y compartida del bienestar de América del Norte; el aprovechamiento 
del amplio abanico de oportunidades económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales que ofrece la 
región; la resolución oportuna y adecuada, conforme al principio de responsabilidad compartida, de los 
distintos temas de interés mutuo; y el desarrollo de planes de acción, para enfrentar conjuntamente los 
desafíos del siglo XXI. 

▪ Como resultado de ello, México ha promovido el fortalecimiento de los mecanismos de diálogo, concertación 
política y cooperación; la promoción de planes y programas bilaterales y trilaterales que apoyen el desarrollo 
económico y social de nuestro país y permitan enfrentar desafíos de orden internacional; así como el diseño y 
la instrumentación de fórmulas novedosas de colaboración económica, política y social, para asegurar la plena 
continuación del proceso de integración regional, y al mismo tiempo, reforzar el perfil de la seguridad. 

Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 

•  El 30 y 31 de marzo de 2006 se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, la II Reunión de Mandatarios de la Alianza 
para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), con el objetivo fundamental de impulsar el 
compromiso de los tres países con el desarrollo e integración de la región, así como crear el Consejo de 
Competitividad de América del Norte. Con este encuentro se dio continuidad a las actividades de este nuevo 
mecanismo de cooperación regional. 

•  En dicha reunión, los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá emitieron una Declaración Conjunta 
donde acordaron avanzar en la agenda de la ASPAN enfocándose en cinco iniciativas prioritarias: creación del 
Consejo de Competitividad de América del Norte; Avanzar en la cooperación en influenza aviar y pandemia de 
influenza humana; la Iniciativa de seguridad energética de América del Norte; manejo de emergencias en América 
del Norte y; fronteras Inteligentes y seguras.  

•  El 15 de junio de 2006 en Washington, D.C., se reunieron los Ministros y Secretarios de la Agenda de Prosperidad 
de Canadá, Estados Unidos y México para llevar a cabo la instalación del Consejo para la Competitividad de 
América del Norte, integrado por miembros del sector privado de cada país con el propósito de incrementar la 
participación del sector privado en la Alianza para que los gobiernos fortalezcan la posición competitiva de la 
región. El Consejo de cada país se reunirá anualmente con los Secretarios de Seguridad y Prosperidad e 
interactuará con funcionarios gubernamentales de manera continua para proveer de recomendaciones y 
prioridades referentes a la promoción de la competitividad de América del Norte. Las primeras recomendaciones 
serán dadas a conocer por el Consejo en el mes de septiembre del 2006. 

•  En el último trimestre de 2006 se presentará a los mandatarios el Segundo Reporte de la Alianza para la 
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que contendrá los resultados obtenidos desde junio de 2005. 
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Estados Unidos de América 
▪ Mediante los encuentros que el Presidente de México sostuvo con gobernadores, legisladores y 

personalidades de este país, se fortaleció el diálogo político bilateral en todos los niveles. 

▪ En materia de cooperación fronteriza, el 30 de septiembre de 2005 se cubrió el adeudo que México registraba 
-al iniciar la administración- con el gobierno de Estados Unidos de América en las asignaciones de agua del 
Río Bravo de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944, con lo que se resolvió uno de los principales 
temas contenciosos de la agenda bilateral que llevaba más de 12 años en la mesa de discusión. Actualmente, 
se contabiliza el cuarto año del ciclo 27 (2002-2007), y el Gobierno de México ha realizado con oportunidad las 
asignaciones correspondientes. 

▪ Como parte de los mecanismos bilaterales sobre asuntos fronterizos, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
participó en dos sesiones plenarias de la Comisión Arizona-México, del 1 al 3 de diciembre de 2005 y del 15 al 
17 de junio de 2006; así como en las reuniones de la Conferencia Legislativa Fronteriza realizadas los días 9 y 
10 de diciembre de 2005 en El Paso, Texas, y del 11 al 13 de mayo de 2006 en Monterrey, Nuevo León.   

▪ En la XXXVI Reunión del Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, 
que se realizó en Yuma, Arizona, del 27 al 29 de marzo de 2006, ambos gobiernos abordaron los proyectos 
más desarrollados en materia de infraestructura portuaria fronteriza.  

▪ Como parte del programa para la Inspección Electrónica Rápida y Segura de Viajeros Frecuentes (SENTRI por 
sus siglas en inglés) en el año 2006 se adicionaron cinco líneas a las tres ya existentes. De esta manera, 
México y Estados Unidos comparten un carril adicional en Tijuana/Puerta México y un carril nuevo en 
Mexicali/Calexico, Baja California; uno en el puerto de Zaragoza/Ysleta en Ciudad, Juárez, Chihuahua; uno en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas; y uno más en Nogales, Sonora.  

▪ El 24 de marzo de 2006 se realizó en Washington la XXII Reunión de la Comisión Binacional México-Estados 
Unidos, que constituye el más importante mecanismo institucional para abordar, solucionar y actualizar la 
compleja y amplia agenda bilateral. En la reunión participaron 10 grupos de trabajo, en los cuales se revisaron 
los principales avances de la agenda bilateral y se suscribieron importantes acuerdos en materia ambiental y 
de cooperación científica y tecnológica.  

Canadá 
▪ En el marco de la Alianza México-Canadá (AMC), ambos gobiernos han realizado acciones conjuntas que han 

permitido incrementar la cooperación en materia de inversión, comercio bilateral, asociaciones público 
privadas, vínculos empresariales, educación, reformas institucionales y prácticas de buen gobierno. 

▪ En Canadá, el 20 de septiembre de 2005 se presentó a los mandatarios de ambos países, el Primer Reporte 
de la Alianza, en el que se mostraron los resultados concretos alcanzados por los grupos de trabajo y sus 
respectivos planes de acción para los próximos meses. Asimismo, se estableció un nuevo grupo de trabajo en 
materia de agro-negocios.   

▪ En la Ciudad de México, el 8 de marzo de 2006 se celebró el día de la Cámara de Comercio México-Canadá, 
encuentro en el que los grupos que conforman la Alianza entregaron su Tercer Informe de Trabajo. En esta 
ocasión se refrendó el compromiso de los cinco grupos de trabajo de la AMC para continuar avanzado en los 
diversos proyectos acordados. 

América Latina y el Caribe 
Con los países de América Latina y el Caribe México fortaleció su asociación a través del diálogo político, el 
incremento del comercio y la cooperación para el desarrollo y la educación. De las acciones realizadas durante el 
periodo septiembre 2005-agosto de 2006 destacan las siguientes:  

•  El Primer Mandatario de la Nación realizó seis visitas a países de esta región entre los que se encuentran 
Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Panamá y República Dominicana. Recibió la visita de sus homólogos de 
Panamá, Guatemala, Chile, Ecuador, Uruguay, así como la visita del vicepresidente de Paraguay. Asimismo, 
sostuvo encuentros con mandatarios en el marco de las siguientes reuniones de presidentes: IV Cumbre de las 
Américas con sus homólogos de República Dominicana, Colombia, Brasil, Chile y con los presidentes de los 
países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA); I Cumbre Energética Mesoamericana 
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con los presidentes de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana; IV Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea con el Presidente de Bolivia y el 
Primer Ministro de Belice; y XII Reunión de Líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico con su 
homólogo de Perú. 

▪ En Centroamérica destacan la suscripción del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRI) y el Acuerdo que Modifica y Adiciona el Convenio sobre Transporte Aéreo con Panamá; 
el crecimiento de los intercambios comerciales con las naciones del Istmo (Costa Rica se posicionó como el 
primer socio comercial de México en centroamérica durante 2005); la puesta en marcha del Programa de 
Integración Energética Mesoamericana; la convergencia de posiciones ante la reforma migratoria en 
Estados Unidos; y la inauguración de la Línea del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central 
(SIEPAC), como parte del Plan Puebla Panamá; así como los trabajos de delimitación fronteriza con 
Guatemala y Belice. 

▪ En el Caribe México fortaleció su cooperación con el incremento de becas y capacitación en áreas de salud, 
comercio y educación. En el marco de la Comisión del Caribe (CARICOM) se definió el programa de 
cooperación técnica y científica con vigencia en el periodo 2006-2008, y se incorporan siete proyectos en 
materia de desastres naturales, negociaciones internacionales, asuntos fiscales, conservación de energía, 
estadística, asuntos jurídicos y educación técnica. 

▪ A fin de fortalecer la relación con los países de América del Sur, se desarrolló una estrategia de acercamiento 
para la concertación política regional, y la integración mesoamericana y sudamericana de las agendas 
comerciales bilaterales. El mayor logro del periodo lo constituyó la suscripción del Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre México y Chile, instrumento único en su género entre dos democracias a nivel hemisférico, 
que integra el diálogo político, la relación económica, la cooperación y la participación de la sociedad civil. 
Asimismo, en un esfuerzo de cooperación efectiva, se destaca el otorgamiento excepcional de más de 100 
becas a ciudadanos paraguayos en el año 2006, que se suman a las 107 otorgadas en 2005. 

Europa 
La política exterior de México hacia Europa se ha caracterizado por una mayor cooperación y diálogo político; el 
fortalecimiento del intercambio económico-comercial, científico-técnico y educativo-cultural; y la renovación del marco 
normativo que rige las relaciones con esta región. La acción de México se desplegó atendiendo las dimensiones 
bilateral, birregional y multilateral mediante la coordinación entre los diversos actores involucrados y los países y 
organizaciones del continente. En este contexto se realizaron las siguientes actividades: 

•  En mayo de 2006, el Presidente de la República realizó visitas de Estado y de trabajo a la República de Austria y 
Eslovaquia respectivamente; asistió a la IV Cumbre de América Latina y el Caribe–Unión Europea (ALCUE) y a la 
III Cumbre México-Unión Europea, y en julio del mismo año realizó una visita de trabajo a España. En el marco de 
estos eventos sostuvo encuentros con sus homólogos de Alemania, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Letonia, 
Polonia, Portugal y Reino Unido, en donde se abordaron los principales aspectos de la relación bilateral y se 
analizaron situaciones relevantes de la agenda regional e internacional. De igual forma, se brindó un impulso a  las 
relaciones con Andorra, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, 
República Checa, Rusia, Santa Sede, Suecia y Turquía.  

•  En materia birregional, el Presidente de México participó en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, celebrada en Salamanca, España, en octubre de 2005; en la IV Cumbre de Jefes de Estado y/o de 
Gobierno de América Latina y el Caribe–Unión Europea, realizada en Viena, Austria en mayo de 2006; y en el 
“Encuentro Iberoamericano de Migraciones”, realizado en Madrid, España, en julio de 2006, ocasiones en las que 
se reafirmó el interés y respaldo de nuestro país para fortalecer los mecanismos de cooperación y promover la 
materialización de acciones concretas en beneficio de los pueblos de los países participantes. 

•  Como parte de la vocación multilateral y de cooperación de nuestro país, el Primer Mandatario Mexicano participó 
en la reunión ampliada de la Cumbre del G-8, celebrada en San Petersburgo, Rusia, en julio de 2006, donde 
México y un grupo de mandatarios de naciones en desarrollo (Brasil, China, India y Sudáfrica), y de los países 
más desarrollados, intercambiaron opiniones sobre la difícil coyuntura internacional y manifestaron sus posiciones 
en materia de seguridad, comercio, desarrollo, energía, salud y educación.  
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Asia-Pacífico 
México continuó con los esfuerzos encaminados a fortalecer los vínculos estratégicos desde una perspectiva integral y 
de largo plazo con sus socios estratégicos en la región Asia-Pacífico; destacan las siguientes actividades: 

•  Con la República Popular China, se continuó avanzando en la consolidación de la Asociación Estratégica Bilateral. 
En septiembre de 2005 el Presidente de ese país realizó una visita de Estado a México y en mayo de 2006 se 
celebró la segunda reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China, en la cual se suscribió el 
Programa de Acción Conjunta 2006-2010, que contiene los lineamientos generales que orientarán la relación en 
rubros prioritarios. 

•  En septiembre de 2005, el Presidente de la República de Corea, efectuó una visita de Estado a nuestro país en la 
que se estableció una asociación estratégica para la prosperidad de ambos países y se acordó el inicio de 
negociaciones de un Acuerdo Estratégico de Complementariedad Económica. En el ámbito multilateral, se acordó 
intensificar la consulta y coordinación en los temas de la agenda internacional de interés mutuo.  

•  En octubre de 2005 se llevó a cabo la IV Reunión de la Comisión Binacional México-India en Nueva Delhi, con el 
objetivo de dar un impulso dinámico a la relación bilateral en todos sus ámbitos y fortalecer la cooperación en los 
organismos multilaterales sobre temas de interés común.  

•  Durante la XIII Reunión de Líderes de APEC en Busan, Corea del Sur, el Mandatario mexicano sostuvo encuentros 
con los Primeros Ministros de Malasia, Tailandia y de Nueva Zelanda. 

•  En el marco del IV Foro Mundial del Agua celebrado en la Ciudad de México en  marzo de 2006, el Presidente de 
la República recibió la visita del Príncipe Heredero de Japón. 

Medio Oriente, Asia Central y África 
En el marco de la estrategia de acercamiento del Gobierno de México hacia África, Asia Central y Medio Oriente, se 
logró una mayor y eficaz presencia en esas regiones, a través de la intensificación de los vínculos políticos bilaterales 
y multilaterales, comerciales y de cooperación para el desarrollo. Uno de los resultados puntuales fue el 
establecimiento de la Oficina de Representación de México ante la Autoridad Nacional Palestina, en la ciudad de 
Ramala. Asimismo, destacan los siguientes: 

▪ La visita a México del Presidente de Nigeria en septiembre de 2005 reflejó avances concretos en el objetivo 
de fortalecer el diálogo político con el país más poblado de África y el cuarto exportador mundial de 
petróleo.  

▪ En el marco del IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la Ciudad de México en marzo de 2006, el Presidente 
de la República recibió al Primer Ministro de Angola y al Primer Ministro de Marruecos. 

▪ En octubre de 2005, México se convirtió en Representante Permanente con estatus de Observador ante la 
Unión Africana (UA), con sede en Etiopía. A partir de ello, participó en la Reunión Ministerial y de Jefes de 
Estado y Gobierno de la UA, realizada en Banjul, Gambia, del 28 de junio al 2 de julio de 2006.  

▪ Por otro lado, el Canciller mexicano firmó con la Liga de Estados Árabes (LEA) un Memorándum de 
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas; y se anunció la creación de un Fondo 
México-LEA, que permitirá realizar proyectos conjuntos en materia cultural y de difusión de la imagen de 
México. 

▪ Con el propósito de estrechar las relaciones con países prioritarios, durante el mes de abril de 2006 se 
realizó la II Reunión de la Comisión Mixta con Marruecos y la IV Reunión del Mecanismo de Consultas en 
Materias de Interés Mutuo México-Egipto. En mayo de 2006 se efectuó la I Reunión del Mecanismo de 
Consultas México-Pakistán. Adicionalmente, se reforzó el diálogo político mediante visitas y encuentros con 
funcionarios de Argelia, Guinea Ecuatorial, Israel, Jordania, Kazajstán, Líbano, Kenia, Senegal, Sudáfrica y 
Túnez.  

▪ Por primera vez se llevó a cabo la Semana de África en México, del 22 al 26 de mayo de 2006, tanto en la 
Cancillería, como en centros educativos y culturales del país, y se anunció la creación de la Comisión 
Mexicana para África, que será el instrumento para concertar políticas y acciones hacia la región.  
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3.1.3  PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL 
Con el fin de fortalecer la presencia de productos mexicanos en aquellas áreas geográficas que representan un 
adecuado potencial para promover un intercambio económico y comercial, durante el periodo septiembre de 2005 a 
junio de 2006 se impulsaron las siguientes acciones:  
•  Se promovieron y organizaron seis misiones comerciales a mercados no tradicionales en Asia, Medio Oriente y 

Norte de África en las que participaron más de 40 exportadores mexicanos. Asimismo, se apoyó la participación 
de productos mexicanos en ferias y exposiciones comerciales, principalmente en América del Norte, Europa y 
América Latina.  

•  A partir de julio de 2006 inversionistas industriales de la India realizarán inversiones de alrededor de 200 millones 
de dólares en una planta de producción de negro de humo (principal insumo para la fabricación de neumáticos) 
que se ubica en la ciudad Altamira. 

CONSOLIDACIÓN DE TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES 
Durante 2006, el Gobierno Federal avanzó en la ampliación de las relaciones comerciales con aquellos socios que 
representan una ventaja para el país a partir de su complementariedad  con nuestra economía. 

•  En junio de 2006 concluyeron las negociaciones para ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación 
Económica con Argentina, iniciadas en mayo de 2005 a través de las cuales se acordó la actualización de las 
normas que apoyan el desarrollo del intercambio comercial entre ambos países, así como la inclusión de poco 
más de 1 460 fracciones arancelarias, a los términos y condiciones del Acuerdo, las cuales, sumadas a las 
anteriormente pactadas, representan más del 50 por ciento del universo arancelario entre ambas naciones, 
favoreciendo los lazos comerciales y la inversión bilateral. 
▪ Entre enero y junio de 2006 el valor del comercio con Argentina ascendió a 1 299 millones de dólares, 46.1 por 

ciento más respecto a igual periodo del año previo. Las exportaciones de México a ese país en los primeros 
seis meses de 2006 sumaron 418.4 millones de dólares, 53.5 por ciento más que en el mismo periodo del año 
anterior. 

•  En noviembre de 2005, se acordó ampliar y profundizar el Acuerdo de Complementación Económica entre 
México y Perú, que actualmente cubre alrededor de 500 fracciones arancelarias (menos de 5 por ciento del 
universo arancelario entre ambos países). Después de seis rondas de negociación en junio de 2006, se lograron 
avances en los temas de acceso a mercados, reglas de origen, inversión, prácticas desleales y salvaguardas, 
entre otros. Se prevé que al término de las negociaciones el acuerdo considere a la totalidad de las fracciones 
arancelarias aplicables al comercio entre México y Perú. 

•  En septiembre de 2005, con base en el fortalecimiento de la relación económica entre México y Corea, y derivado 
de las actividades del Grupo Conjunto de Expertos de ambos países, se acordó iniciar los trabajos para conformar 
un Acuerdo Estratégico de Complementación Económica, que considera un Acuerdo de Alcance Parcial con 
cobertura en materia de bienes y áreas de inversión, servicios y cooperación económica. Durante 2006 la 
Secretaría de Economía ha llevado a cabo una estrecha consulta con el sector productivo nacional, a efecto de 
incorporar sus demandas en el diálogo institucional que se ha desarrollado con el gobierno de Corea encaminado 
al establecimiento de dicho Acuerdo. 

3.1.4  NEGOCIACIONES DE TRATADOS Y ACUERDOS MIGRATORIOS 
El Gobierno de México continuó promoviendo a través de los canales diplomáticos conducentes, la creación de un 
nuevo marco migratorio bilateral, que permita una migración segura, legal ordenada y respetuosa de los derechos 
humanos, entre nuestro país y Estados Unidos de América. De manera específica, se ha insistido en una reforma 
migratoria integral eficiente que incluya la regularización de las personas que ya se encuentran en los Estados Unidos 
y el reconocimiento de la importancia que representa la aportación de los migrantes mexicanos a la economía y 
sociedad estadounidense. Esta posición se ha difundido entre los círculos políticos, económicos y sociales de ese 
país. 

•  A iniciativa del Poder Ejecutivo Federal y del Senado de la República, en 2005 se conformó un grupo de 
funcionarios federales, legisladores, académicos y miembros de la sociedad civil, a fin de realizar un diagnóstico 
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sobre las implicaciones del fenómeno migratorio en México. El resultado fue el documento “México frente al 
fenómeno migratorio”, el cual establece una serie de compromisos en materia económica y de seguridad, en los 
que México trabaja para garantizar una migración más humana, y segura. 

AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS MIGRATORIOS EN LAS 
FRONTERAS NORTE Y SUR 
A partir de octubre de 2005, el tema migratorio cobró un nuevo impulso en el ámbito político-legislativo de los Estados 
Unidos de América, con la presentación de una serie de propuestas para impulsar una reforma integral a su sistema 
migratorio. En consecuencia, a lo largo del último año se ha presentado un complejo debate en las esferas político y 
social estadounidenses, que refleja la existencia de un consenso sobre la necesidad de apoyar dicha reforma. El 
gobierno de México ha dado la bienvenida a las propuestas que permitan una migración legal, segura, ordenada y 
respetuosa de los derechos de los migrantes y sus familias; una reforma integral que incluya la regularización de los 
migrantes que ya viven en la Unión Americana; un programa de trabajadores temporales y el mejoramiento de la 
seguridad de nuestra frontera. Si bien se han dado avances en el proceso legislativo estadounidense para la 
aprobación de la reforma migratoria integral, este proceso aún no culmina. 
•  A iniciativa de la SRE, los secretarios de Relaciones Exteriores de México, Centroamérica, Colombia, República 

Dominicana y Ecuador han sostenido tres encuentros en los que se ha explorado la posibilidad de fijar una 
posición común con respecto al desarrollo de la discusión migratoria en Estados Unidos. Los cancilleres 
mesoamericanos han insistido en la necesidad de abordar el fenómeno de manera integral, a través de la óptica 
de la responsabilidad compartida y con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.  

•  El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá se ha consolidado como un modelo 
ejemplar del flujo de personas de manera legal, segura y ordenada. En el periodo que se informa, el Programa ha 
mantenido un crecimiento gradual, alcanzando el envío a nueve de las 10 provincias canadienses. 

•  En el marco del Programa de Repatriación Ordenada y Segura convenido con los Estados Unidos de América, 
en 2005 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) apoyó la repatriación de 536 767 connacionales, cifra superior en 
5 por ciento a la registrada en 2004. En el periodo enero-junio de 2006 se repatriaron 317 410 personas, 3 por 
ciento más que lo observado en igual lapso del año anterior.  

•  El 21 de abril de 2006 se firmó el Convenio General de Concertación de Acciones entre el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Cruz Roja Mexicana, a efecto de llevar a cabo acciones conjuntas para la protección de la 
integridad física de los migrantes, mediante la atención prehospitalaria de urgencias médicas, asistencia 
humanitaria, auxilio y rescate, así como para la dotación de equipamiento y capacitación. 

•  En diciembre de 2005 la SEGOB elaboró el Programa de Política Migratoria para la Frontera Sur de México, que 
presenta cuatro líneas estratégicas: Mejoramiento y facilitación de los flujos migratorios documentados que tienen 
como destino temporal y definitivo en México; la protección de los derechos de los migrantes que se internan en el 
país;  la contribución a la seguridad en la frontera y la  actualización de la legislación migratoria. 
▪ En apoyo a esas acciones, el 5 de mayo de 2006 se suscribió el Memorandum de Entendimiento entre México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la Repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de 
Nacionales Centroamericanos, que busca establecer mecanismos para reducir tiempos de estadía en 
estaciones migratorias. 

ATENCIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

•  La Secretaría de Relaciones Exteriores consolidó los proyectos de ampliación de cobertura geográfica de los 
servicios consulares y de modernización consular, con una red de 48 representaciones en los Estados Unidos 
de América, tendientes a elevar la calidad y eficacia de los esquemas de protección, apoyo, información y 
asistencia a nuestros conacionales en el extranjero. 

▪ Durante 2005, la red consular de México en el mundo atendió 100 866 casos de protección y asistencia 
consular a mexicanos en el extranjero manteniendo el nivel superior a 100 mil casos alcanzados en 2004.  Al 
mes de agosto de 2006, se atendieron 63 197 casos de protección y asistencia consular en los ámbitos de 
derechos humanos, penal, migratorio, civil, laboral y administrativo.   
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▪ De 2000 y hasta agosto de 2006, la red consular de México ha expedido más de 5.7 millones de certificados 
de matrícula consular. De éstos, 792 888 se expidieron en 2005 y 480 mil en los primeros ocho meses del 
presente año.  

− Una cantidad mayor a 5 millones de mexicanos utilizan este documento como identificación ante más de 
1 200 agencias de policía, 398 ciudades, 167 condados y 411 instituciones bancarias y financieras, para 
solicitar distintos servicios y trámites públicos como pago de impuestos, defensorías, servicios sociales, 
forense, museos y bibliotecas, entre otros. 

▪ A través del  Programa de Consulados Móviles, durante 2005 se  realizaron  598 visitas, 54 más que en 2004, 
a través de los cuales se atendió a 159 mil connacionales radicados en Estados Unidos de América, y se 
expidieron 113 930 documentos consulares. En 2006, al mes de agosto, se han realizado 500 eventos de 
Consulado Móvil, lo que ha beneficiado a más de 130 mil personas que recibieron servicios de documentación 
consular, protección preventiva y asesoría en distintas materias.   

▪ Bajo el Programa de Asesorías Legales Externas, en el mes de noviembre de 2005 se incrementó en un 10 
por ciento el número de abogados afiliados al programa para sumar 170 actualmente, con los mismos recursos 
invertidos el año anterior. En 2005 se atendió a 3 697 personas. A julio de 2006, se han atendido 2 171 casos. 
Este programa se dirigió a reforzar las actividades de protección a mexicanos a través de la contratación de 
abogados especialistas en las distintas ramas del derecho estadounidense. 

▪ El Programa para la Atención a Mujeres y Niños Víctimas de Violencia Doméstica extendió su cobertura para 2006 a 
la atención de 800 casos y geográficamente a todo el territorio estadounidense. En 2005, año en que inició el 
programa, se atendieron 311 casos cubriendo únicamente cuatro estados de la Unión Americana: Arizona, California, 
Illinois y Texas. El Programa cuenta con un capítulo específico destinado a contrarrestar –mediante acciones legales 
concretas– las actividades de vigilantismo en contra de mexicanos. 

▪ Con el Programa de Apoyo para la Repatriación de Cadáveres a México, en 2005, la red consular de México 
en Estados Unidos de América registró más de 5 100 casos de traslado a territorio nacional de mexicanos 
fallecidos en el exterior, en los que se brindó algún tipo de apoyo o gestión administrativa. En 2 755 casos la 
Cancillería aportó 3.4 millones de dólares –924 casos y 900 mil dólares más que el año anterior–. Durante los 
primeros seis meses de 2006, se apoyaron 1 396 casos, con una erogación de 1.7 millones de dólares, 23 por 
ciento más que el monto entregado en el mismo periodo de  2005.  

▪ Actualmente la Cancillería atiende 55 casos de pena de muerte y 98 casos de mexicanos en procesos 
judiciales que pueden derivar en la aplicación de la pena capital. Durante la presente administración, ha sido 
posible evitar que 248 connacionales fueran sentenciados a la pena de muerte. 

•  Con motivo de  los huracanes Katrina y Rita, se llevó a cabo un operativo de emergencia con la instalación de 
oficinas consulares temporales, a través de las cuales se atendió a más de 3 400 mexicanos  en la zona afectada 
en los Estados Unidos, se entregaron 245 mil dólares en apoyos económicos a los damnificados, y se realizaron 
tareas de rescate y localización, así como de repatriación a quienes así lo solicitaron. 

▪ Durante el cuarto trimestre de 2005, se activó una importante campaña preventiva en 17 de las principales 
ciudades de Estados Unidos, mediante la difusión de anuncios en radio y televisión que informaban sobre 
temas como la notificación consular, los derechos laborales y la asistencia a mujeres y niños víctimas de 
violencia doméstica. Se estima que la campaña de difusión alcanzó a más de 2.5 millones de mexicanos en 
ese país. Adicionalmente, los spots de radio fueron también transmitidos en México en los estados con 
mayores índices de migración, a través de los tiempos fiscales con los que cuenta la Cancillería. 

•  Desde el inicio del conflicto entre Líbano e Israel en julio de 2006, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
instrumentó múltiples medidas de contingencia, diseñadas para proteger y brindar asistencia a los mexicanos que 
se encuentran en la región. La SRE evaluó las opciones para la evacuación segura de sus nacionales y realizó las 
gestiones necesarias ante las autoridades de Israel, Líbano, Siria y Turquía, a fin de aplicar los planes de salida en 
las mejores condiciones de seguridad posibles en el traslado, ingreso y tránsito del operativo de evacuación hasta 
su destino final. Funcionarios diplomáticos adscritos a las representaciones diplomáticas en Egipto, Grecia, Israel, 
Líbano y Turquía se trasladaron a las zonas de cruce fronterizo, así como a diversos puntos estratégicos de la 
región para coordinar los operativos y facilitar las gestiones y trámites migratorios de los mexicanos y el apoyo 
logístico para la continuación de su viaje de repatriación o a otros destinos que hayan decidido. 
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▪ Hasta el 31 de julio, con la participación coordinada de las Embajadas de México en Egipto (concurrente en 
Siria), Israel, Líbano y Turquía, un total de 213 nacionales mexicanos y sus familiares directos de otras 
nacionalidades han sido evacuados de Líbano por distintas vías.  

•  El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) multiplicó sus esfuerzos por institucionalizar las relaciones de 
México con la población de origen mexicano residente en el exterior. En septiembre de 2005, el Consejo 
Consultivo del IME llevó a cabo la elección de los 125 nuevos consejeros para el periodo 2006-2008 que entraron 
en  funciones durante la Séptima Reunión Ordinaria celebrada en el mes de marzo de 2006. 

▪ Entre las principales acciones realizadas destacan la organización de 10 Jornadas Informativas en la Ciudad 
de México, sobre temas de educación, salud, asuntos económicos y proyectos productivos, que reunieron a 
más de 400 líderes mexicanos y mexicano-americanos radicados en Estados Unidos y Canadá, en torno a los 
principales programas del gobierno de México para los mexicanos en el exterior. Asimismo, durante su primer 
año de operación, el Programa de Becas IME apoyó en Estados Unidos los trabajos de 51 organizaciones 
sociales no lucrativas, lo cual benefició directamente a 3 mil mexicanos de bajos ingresos, 286 asesores o 
promotores educativos y a 112 coordinadores de programas. 

▪ El IME, en coordinación con la Secretaría de Salud de México y las autoridades de salud de Estados Unidos y 
Canadá, llevó a cabo la Semana Trinacional de Salud del 8 al 16 de octubre de 2005, con la participación de la 
totalidad de los consulados en Estados Unidos y Canadá. Se celebraron 543 eventos en consulados, escuelas, 
instituciones religiosas y campos agrícolas, con particular énfasis a la atención a grupos vulnerables como los 
trabajadores agrícolas, las personas de origen étnico y los discapacitados; se brindaron servicios de salud a 
más de 250 mil personas.  

▪ El IME y su Consejo Consultivo se sumaron a la iniciativa gubernamental para otorgar el derecho a votar a los 
mexicanos residentes en el extranjero. La contribución del Instituto como auxiliar en la instrumentación del voto 
extraterritorial estuvo regulada por las disposiciones de los convenios de colaboración suscritos por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores con el Instituto Federal Electoral y la Procuraduría General de la 
República. 

•  En el marco de la Iniciativa de Sociedad para la Asistencia de Desarrollo Rural, cuyo objetivo es fomentar la 
adquisición de vivienda y creación de negocios por parte de connacionales que viven en las zonas rurales 
estadounidenses, el 9 de noviembre de 2005, en Atlanta, Georgia, se llevó a cabo el I Seminario Regional 
Conjunto para la capacitación de funcionarios consulares.  

•  De forma paralela, el 8 y 9 de noviembre de 2005 tuvo lugar en Atlanta, Georgia el IV Seminario Regional 
Conjunto, en el que participaron cónsules mexicanos y representantes del Servicio de Nutrición del Departamento 
de Agricultura (USDA-FNS), así como del Departamento de Trabajo (USDOL) de Estados Unidos de América, con lo 
cual se completó la fase de capacitación de todos los funcionarios consulares mexicanos respecto del Acuerdo 
para la Promoción y Protección de los Derechos Laborales y los Programas de Asistencia Nutricional; y se inició la 
siguiente etapa de instrumentación que comprende la capacitación de representantes comunitarios en Estados 
Unidos con el primer Seminario de Capacitación a Representantes Comunitarios realizado el 9 y 10 de marzo de 
2006, en Denver, Colorado. 

REGISTRO MIGRATORIO 
•  En materia de ingresos de migrantes al territorio nacional, durante 2005 se registró la entrada al país de más de 

25 millones de personas, 8.9 por ciento más que en 2004. En el periodo enero-junio de 2006 la afluencia de 
migrantes al país disminuyó en 1.2 por ciento al situarse en 13.4 millones de personas, de los cuales 11.2 millones 
ingresaron en calidad de extranjeros y 2.2 millones en su carácter de mexicanos. Estos últimos presentaron un 
incremento de 16.4 por ciento, con relación a lo observado en los primeros seis meses de 2005. 

▪ En la frontera sur, durante el primer semestre de 2006, se registró el ingreso temporal de 22 794 personas con 
la forma migratoria de visitantes agrícolas, dato inferior en 6.3 por ciento a las personas documentadas 
durante el mismo periodo de 2005. 
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▪ De enero a junio de 2006, se otorgaron 1 553 autorizaciones de inmigrado, cifra 15.4 por ciento mayor a la 
reportada en igual lapso del año anterior. 

•  A través del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), durante el periodo enero a mayo de 2006 se 
registraron, entre otros, los  siguientes avances: 

▪ Archivo Migratorio. A la fecha han sido digitalizados alrededor de un millón 500 mil expedientes, los cuales 
pueden ser consultados por vía remota. 

▪ FM1. Se integró la base de datos con información e imágenes digitalizadas de poco más de 500 mil 
extranjeros que se han inscrito en el Registro Nacional de Extranjeros desde 1942. 

▪ Control Migratorio. Se incorporó información de más de 69 054 personas con antecedentes terroristas, 
criminales, migratorios o por mandato de la autoridad judicial. 

▪ Flujo Migratorio y Revisión Secundaria. Opera en los 13 principales aeropuertos internacionales del país, en 
donde se efectuó el registro computarizado de 4 752 191 personas y se envió para revisión secundaria a 
12 651 individuos (procedimiento mediante el cual la autoridad migratoria detecta coincidencias de las 
personas que se internan o salen del país, con los datos generales de las personas contenidas en las listas de 
control, así como para identificar documentos migratorios apócrifos). 

▪ Embarcaciones. Se consignaron los avisos de llegada y los arribos de 2 912 embarcaciones, al igual que los 
avisos de salida y la partida de 2 865 naves. 

•  Se puso en operación el Programa de Regularización Migratoria 2005-2006, con vigencia del 1° de septiembre de 
2005 al 31 de octubre de 2006, con la finalidad de favorecer la regularización de los extranjeros que habitan en 
territorio nacional: se recibieron 1 289 solicitudes de regularización, de las cuales 762 fueron resueltas en forma 
positiva, 23 trámites fueron negados, 486 están en proceso de resolución y 18 se registraron como desistimientos. 
Del total de solicitudes, 66 por ciento corresponde a personas de origen hondureño, guatemalteco, colombiano y 
salvadoreño. 

•  En materia de control y verificación migratoria, durante el primer semestre de 2006, la autoridad migratoria 
devolvió a 126 421 extranjeros, cifra ligeramente superior (0.1 por ciento) a la registrada en igual periodo de 
2005. 

INGRESO DE MIGRANTES A TERRITORIO NACIONAL REGISTRADOS, 2000-2006 
(Personas) 

Datos anuales Enero-junio 
Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Meta  
2006 2005 2006 p/ Variación 

% anual 
Total 17 564 588 17 313 235 18 182 559 20 001 992 23 048 898 25 093 877 25 153 884 13 576 460 13 410 676 -1.2 
Mexicanos 3 295 496 3 282 607 3 424 160 3 279 109 3 434 188 4 406 563 5 029 975 1 877 662 2 185 672 16.4 
Extranjeros 14 269 092 14 030 628 14 758 399 16 722 883 19 614 710 20 687 314 20 123 909 11 698 798 11 225 004 -4.0 
  Inmigrantes 1/ 24 163 26 149 24 649 29 063 33 987 39 286 51 072 16 806 21 646 28.8 
  Inmigrados 2/ 41 119 35 732 32 355 31 052 34 829 36 049 43 259 14 261 19 617 37.6 
  No inmigrantes 3/ 14 203 810 13 968 747 14 701 395 16 662 768 19 545 894 20 611 979 20 029 578 11 667 731 11 183 741 -4.1 
  - Visitantes agrícolas 69 036 42 475 39 321 45 055 41 894 45 518 41 649 24 338 22 794 -6.3 
  - Visitantes locales  
     marítimos 3 477 554 3 701 774 5 155 061 6 939 072 8 746 906 8 953 855 8 597 208 5 137 683 4 796 160 -6.6 

  - Visitantes locales  
     fronterizos 1 955 741 1 964 913 1 571 231 1 343 108 1 234 248 1 173 459 1 110 450 602 273 562 050 -6.7 

  - Visitantes  consejeros 91 368 96 971 94 920 84 526 86 309 107 530 121 724 51 856 58 587 13.0 
  - Visitantes de negocios 318 008 300 972 303 496 304 773 327 310 352 984 388 988 175 267 197 518 12.7 
  - Turistas extranjeros 7 922 750 7 573 226 7 245 723 7 631 542 8 770 686 9 644 943 9 407 370 5 516 177 5 368 386 -2.7 
  - Otros 369 353 288 416 291 643 314 692 338 541 333 690 362 189 160 137 178 246 11.3 
1/ Se refiere a los extranjeros que se internan legalmente en el país con el propósito de radicarse en él, mediante las características de rentista, inversionista, 

profesional, cargo de confianza, científico, técnico, familiar, artista y deportista, y asimilado. 
2/ Se refiere a los extranjeros que adquieren derechos de residencia definitiva en el país. 
3/ Se refiere a los extranjeros que se internan temporalmente al país mediante las características de turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado

religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitante local, visitante provisional, corresponsal y dependiente económico. 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación.  Instituto Nacional de Migración. 
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DEFENSA Y ATENCIÓN DE MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL 
•  Con el propósito de brindar condiciones más dignas de estancia en las instalaciones migratorias a los 

indocumentados mientras se resuelve su situación migratoria, la Secretaría de Gobernación continuó con el 
proyecto de dignificación de las 45 estaciones migratorias ubicadas en la República Mexicana. A partir de 
septiembre de 2005 se realizaron diversas obras entre las que destacan: 

▪ El mantenimiento a cinco estaciones migratorias localizadas en Ciudad Hidalgo, Chiapas; Chetumal, Quintana 
Roo; Tampico, Tamaulipas; Acapulco, Guerrero, y Escárcega, Campeche. En octubre y noviembre de 2005 se 
inició la construcción de las estaciones  de Janos, Chihuahua, y Acayucan, Veracruz.  

▪  La inauguración de la estación migratoria de Tapachula, Chiapas, a finales de marzo 2006. Esta construcción 
tiene más de 12 mil metros cuadrados.  

•  En 2005 los Grupos Beta de Protección a Migrantes brindaron orientación, asistencia y protección a 913 211 
personas, lo que representó un incremento anual de 16.8 por ciento, debido al fortalecimiento de sus programas 
operativos. Entre enero y junio de 2006, se atendió a 603 175 personas en todo el territorio nacional, cifra superior 
en 12.8 por ciento a lo realizado en el mismo periodo del año anterior. 

•  Se incrementó a 16 el número de Grupos Beta de Protección a Migrantes, al firmarse el 27 de enero de 2006 el 
Convenio Específico de creación del Grupo Beta Puerto Palomas, Chihuahua, con lo cual se incorporaron seis 
nuevos elementos y el equipo de transporte, comunicación y de rescate necesario para asistir a quienes transitan 
por ese sector fronterizo. Asimismo, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana se puso en marcha una clínica 
móvil con personal especializado en urgencias médicas. 

•  El Programa Integral de Verano de Protección a Migrantes en la región Sonora–Arizona que se implementa 
entre junio y septiembre de cada año en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, busca 
prevenir y atender a las personas de los riesgos en su tránsito hacia los Estados Unidos de América. Entre 
septiembre de 2005 y mayo de 2006 se impartieron 27 cursos a 311 personas integrantes de los Grupos Beta, 
sobre búsqueda de personas extraviadas, técnicas de rescate, derechos humanos, primeros auxilios e 
intervención en crisis. 

•  En diciembre de 2005 se puso en operación el Programa de Invierno de Protección a Migrantes en la Frontera 
Norte. Las estrategias y líneas de acción proveen de mayores y mejores recursos operativos a los Grupos Beta 
para enfrentar los efectos de las bajas temperaturas de este periodo y así brindar protección efectiva a los 
migrantes. 
 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES, 2000-2006 
(Personas) 

Datos anuales Enero-junio 
Observado Concepto 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Meta  
2006 2005 2006 p/ Variación 

% anual  
TOTAL 335 364 261 626 324 210 544 749 781 910 913 211 1 027 212 534 707 603 175 12.8 

Orientados  294 602 227 933 268 407 480 420 661 044 769 056 864 807 475 009 540 781 13.8 
Localizados  6 467 6 963 288 206 183 140 124 83 78 -6.0 
Asistencia Social  16 782 21 762 49 757 60 901 120 025 143 563 161 939 59 317 62 063 4.6 
Asistencia Jurídica 2 114 1 869 3 893 2 042 521 320 244 211 192 -9.0 
Protegidos de 
conductas delictivas 29 203 3 099 1 865 1 180 137 132 98 87 61 -29.9 

p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: Secretaría de Gobernación. Instituto Nacional de Migración. 

 
•  El Programa Paisano constituye un importante mecanismo de información, protección y asistencia a los migrantes 

en su retorno al país. Entre las acciones realizadas en el periodo septiembre 2005-agosto 2006, destacan las 
siguientes: 

▪ Se realizaron tres operativos –fin de año, Semana Santa y verano-, con 114 módulos y 287 puntos de atención 
en las 32 entidades federativas con el fin de informar y orientar a los paisanos sobre los trámites que deben 
cumplir al ingresar o salir del país y evitar la comisión de abusos por parte de servidores públicos. 
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▪ Con el apoyo del Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, se capacitó a 2 900 servidores públicos sobre la 
importancia social, cultural y económica de los connacionales que retornan al país. Además, se editó y 
distribuyó la Guía Paisano 2005-2006, cuyo tiraje fue de 2 millones de ejemplares. 

▪ Se aplicó la Encuesta de Evaluación del Programa Paisano 2005 en las ciudades de Tijuana, Nogales, Ciudad 
Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa, así como en los aeropuertos internacionales de la Ciudad 
de México, Guadalajara, Guanajuato y Morelia. El resultado de los 16 709 cuestionarios aplicados, indica que 
de los paisanos que llegaron de Estados Unidos a México, entre noviembre y diciembre de 2005, 99.8 por 
ciento lo calificaron como satisfactorio y el 92.8 por ciento opinó que la información proporcionada agilizó su 
ingreso al país. 

•  A través del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, de enero a abril de 2006 se 
repatriaron por la frontera norte del país a 17 579 menores que viajaban solos y acompañados, resultado superior 
en 8.8 por ciento en referencia a los 16 152 menores que se repatriaron en el periodo similar de 2005. Del total, 
9 364 fueron canalizados a las diferentes instituciones públicas y privadas que integran la Red de Albergues de 
Tránsito y 8 215  fueron entregados directamente a sus padres. 

POLÍTICA DE ASILO Y REFUGIO 
•  En el periodo enero-junio de 2006, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió  299 

solicitudes de refugio. El Comité de Elegibilidad sobre Refugiados resolvió 253, entre las que se encuentran 161 
casos pendientes de 2005. Dicho Comité recomendó positivamente 42 solicitudes para el otorgamiento de la 
Condición de Refugiado, 56 fueron rechazadas y 155 fueron cerradas por desistimiento o abandono. Del total de 
las solicitudes, 207 se encuentran en trámite. 
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