
Capitulo 3  

Implementación en México de los executive agreements 

3.1 Como implementar los executive agreements en México 

En México el sistema de gobierno que rige la ley y las políticas exteriores es el 

sistema presidencial. Este sistema presidencial mexicano se contemplo desde la 

Constitución de 1857 y posteriormente en la actual Constitución mexicana de 1917. Con 

el paso del tiempo y de eventos históricos el sistema se ha ido reformando otorgando 

diversas facultades a los tres poderes que componen el sistema presidencial mexicano. 

Es importante mencionar que la Constitución Mexicana y el sistema presidencial, son 

inspirados en la Constitución de Estados Unidos y sobre todo, las influencias más 

notables se encuentran en las facultades del Presidente de la República. Para establecer 

el sistema presidencial, los constituyentes utilizaron la Constitución de Estados Unidos 

como guía para elaborar la Constitución mexicana. La división de poderes en el sistema 

de gobierno presidencial es parte indispensable de su funcionamiento. Los poderes que 

conforman este sistema son: el poder ejecutivo; que está a encargo de ejecutar las leyes, 

el poder legislativo; que es el encargado de elaborar y aprobar las leyes y el poder 

judicial, el cual se encarga de vigilar que las leyes se cumplan de acuerdo a la 

Constitución.1 

En México el sistema presidencial toma su nombre debido a que a la cabeza del 

poder ejecutivo se le denomina Presidente. El Presidente de la República es la figura 

más importante en el sistema presidencial ya que se le otorgan diferentes facultades en 
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diversas materias como lo son la económica, militar, defensa y política exterior. En el 

artículo 80 de la actual Constitución mexicana  “se deposita el ejercicio del supremo 

poder ejecutivo de la unión en un solo individuo que se denominara Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos”. Algo importante es que el Presidente representa a toda la 

nación en su conjunto ante otros países, debido a que es el único funcionario el cual es 

elegido por la mayoría de la población por medio del voto universal. Este procedimiento 

a su vez le otorga legitimidad a la figura presidencial. Para poder realizar su función 

principal el Presidente es embestido en la Constitución con una serie de poderes 

explícitos y a su vez también el Presidente tiene poderes implícitos los cuales han ido 

apareciendo con los eventos que se han ido suscitando y los cuales necesitan ser 

atendidos por el poder ejecutivo.2  

Una de las facultades más importantes que tiene el Presidente es la que se 

encuentra regulada en el artículo 89 fracción décima. El cual le otorga al Presidente la 

facultad de dirigir la política exterior de México así como celebrar tratados 

internacionales con otros Estados así como, terminar, enmendar o hacer alguna 

modificación a estos mismos. Esta facultad se le otorga al Presidente debido a que es el 

único actor jurídico internacional y representante de México en su conjunto. Ni el poder 

legislativo ni el poder judicial pueden representar al Estados Mexicano ante el mundo ni 

mucho menos celebrar un tratado. Para que el Presidente pueda celebrar tratados debe 

de seguir normas o doctrinas que se han dado tradicionalmente en México y se 
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encuentran regidas también en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.3 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 

son las siguientes: 

X.  Dirigir la política exterior y celebrar tratados 

internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular 

declaraciones interpretativas sobre los mismos, 

sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo 

observará los siguientes principios normativos: la 

autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 

solución pacífica de controversias; la proscripción de la 

amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 

cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha 

por la paz y la seguridad internacionales; 

Es importante hacer notar que este poder del Presidente tiene un contrapeso muy 

importante por parte del poder legislativo. En el artículo menciona que el Presidente 

tiene la facultad de celebrar tratados con la aprobación del Senado. Esto quiere decir 

que el poder de celebrar tratados que tiene el Presidente puede parecer absoluto, pero la 

Constitución sujeta ese poder a la aprobación del Senado. En al artículo 76 fracción 

primera se le otorga al Senado la facultad de revisar la política exterior del Presidente y 

la facultad de aprobar los tratados y convenciones internacionales que éste realice. Esta 

facultad es muy importante debido a que la ratificación no es obligatoria, el Senado 
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puede mandar recomendaciones o enmiendas al tratado para ser renegociado o bien no 

aprobarlo, si considera que México no puede comprometerse a lo acordado, si el tratado 

contraviene a la Constitución, si el tratado no beneficia a los intereses de México, si el 

tratado no está lo suficientemente claro, y sobre todo cuando el tratado afecta a la 

soberanía nacional.4 

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal con base en los informes anuales que el 

Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar 

los tratados internacionales y convenciones diplomáticas 

que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión 

de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 

retirar reservas y formular declaraciones interpretativas 

sobre los mismos; 

Otro artículo importante en el cual se rigen los tratados internacionales y su 

aplicación en México es el artículo 133. Este nos menciona que se puede hacer 

cualquier tipo de tratado en cualquier tipo de materia siempre y cuando no contravenga 

a la Constitución, esto quiere decir que no se puede realizar ningún tratado basado en 

temas que la Constitución prohíba explícitamente. El artículo también menciona que si 

el tratado es debidamente aprobado por el Senado y va de acuerdo a la Constitución, el 

tratado pasará a ser la ley suprema de toda la nación. Este artículo nos señala la amplia 
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gama de temas en los cuales México puede realizar tratados y al mismo tiempo señala la 

forma en la que son incluidos dentro de las leyes mexicanas.5 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 

de los Estados.  

En estos tres artículos se encuentran regidos los Tratados Internacionales que 

representan la única forma que plantea la Constitución para realizar acuerdos con otros 

actores internacionales. También existe la Ley Sobre Celebración de Tratados la cual 

entro en vigor en 1991, la cual consta de 11 artículos en donde se regulan algunas 

particularidades de los tratados. En México en algunas ocasiones se han hecho executive 

agreements o como algunos autores los denominan convenios administrativos, acuerdos 

simplificados o acuerdos ejecutivos. Por ejemplo en el sexenio de Luis Echeverría en su 

política de acercamiento a los países del tercer mundo, se propusieron varias 

asociaciones sin consultar al Senado de esto, también acuerdos comerciales realizados 

con la India y Brasil son considerados acuerdos ejecutivos así como la transferencia de 

tecnología a otros países de América.6 Actualmente también se le considera al Plan 

Mérida un acuerdo ejecutivo. 

                                                        

5  Bazán, V. (2003). Jurisdicción Constitucional y de Control de Constitucionalidad de los Tratados 
Interncionales: un análisis de derecho comparado (1ª ed.). D.F., México: Porrúa. 

6  Carpizo, J. (2006). El Presidencialismo Mexicano (19ª ed.). D.F., México: Siglo XXI Editores. 



Esta facultad para celebrar acuerdos ejecutivos no está expresamente escrita en 

la Constitución ni en ninguna otra ley. Por lo que en teoría el Presidente no debe realizar 

acuerdos ejecutivos porque esto sería inconstitucional. En diversas ocasiones ésta 

práctica ha sido fuertemente criticada por su anticonstitucionalidad por diferentes 

actores políticos, organismos nacionales y expertos en la materia. A diferencia de 

Estados Unidos donde tampoco se encuentran explícitos los acuerdos ejecutivos en la 

Constitución de ese país, la legislación y el poder judicial le han otorgado ese poder 

tácitamente.7 Hay que recordar que las tradiciones jurídicas son diferentes. Mientras en 

Estados Unidos la ley se basa en sentar precedentes, en México la tradición nos dice que 

las leyes deben ser expresadas por escrito. En Estados Unidos las leyes están basadas en 

el Common Law o Ley Común de la tradición anglosajona. La tradición se basa en las 

decisiones anteriores de casos similares a lo que se está presentando, es decir se sienta 

un precedente. Las decisiones tomadas con anterioridad se hicieron con base a 

interpretaciones de la Constitución de Estados Unidos así como a las constituciones de 

los estados de la Federación. Es así que para dar un fallo en la actualidad se debe de 

consultar los casos anteriores sobre ese tema en específico. Es así como se van 

formando las leyes.8 

Por estas razones mi propuesta es que haya una reforma de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir los acuerdos ejecutivos en la 

legislación mexicana. Con esto pretendo que exista una legalidad en el actuar del 

Presidente cuando se usen este tipo de acuerdos, también es importante incluirlos en la 

Constitución para así poder regular este tipo de acuerdos y que se hagan de acuerdo a lo 
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establecido, en los temas y ocasiones que la Constitución lo Permita. También con esto 

se quedan atrás las disputas partidistas y los reclamos al ejecutivo, quien se ve frenado 

al enfrentar estos problemas y se deja de avanzar en las relaciones internacionales con 

mira a los intereses de México, que es lo que realmente importa. 

Primero que nada se deben sentar las bases sobre las cuales el Presidente podría 

llegar a tener la facultad constitucional de celebrar acuerdos ejecutivos. Para poder 

sustentar el hecho de que el Presidente tiene la facultad de celebrar acuerdos ejecutivos, 

debemos recurrir a dos artículos muy importantes de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Muchos autores concuerdan en que el Presidente lleva a 

cabo este tipo de acuerdos debido al artículo 80 de la Constitución, el cual menciona 

que “se deposita el ejercicio supremo del poder ejecutivo en un solo individuo que se 

denominara Presidente…”. Debido a que el poder ejecutivo como tal es muy amplio, el 

Presidente debe encontrar las herramientas correctas y precisas para poder llevar acabo 

correctamente esta obligación.9 

La mayoría de los autores concuerda en el hecho de que este tipo de acuerdos “lo 

hacen” los Presidentes de México ya que la Constitución otorga ese permiso en el 

artículo 89 fracción primera y décima de la Constitución. En la primera se menciona 

que el Presidente debe observar desde la esfera administrativa, las leyes que emita el 

Congreso de la Unión. En la segunda el Presidente es el encargado de dirigir la política 

exterior de México. Para que estas disposiciones puedan ser cumplidas al pie de la letra 

el Presidente no debe limitarse a su ejercicio ejecutivo dentro del país sino también 

fuera de éste. Y por otro lado, para cumplir su función de dirección de la política 
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exterior, muchas veces debe recurrir a esta herramienta para que su política se lleve a 

cabo. 10 

Dentro de la facultad de representar a México, dirigir la política exterior y 

construirla, se desprenden implícitamente ciertas facultades como la de reconocer o no 

reconocer, a los gobiernos extranjeros, decidir la ruptura de relaciones, crear alianzas, 

realizar declaraciones y decidir la votación de México en los Organismos 

Internacionales.11Ciertas de estas facultades se pueden considerar acuerdos ejecutivos 

puesto que la alianza o ruptura se puede hacer mediante un intercambio de notas 

diplomáticas sin que intervenga el Senado, al mismo tiempo que la votación en algún 

organismo internacional tampoco se le pregunta. En otras palabras esta herramienta es 

necesaria y debe estar en la Constitución para evitar malentendidos y se debe regular 

para evitar abusos de poder. 

Con estas bases mi propuesta pretende modificar directamente los artículos 76 

fracción primera, 89 fracción décima y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y crear una nueva Ley Sobre Tratados, para así poder adaptar los 

acuerdos ejecutivos a la legislación mexicana. En el artículo 76 fracción primera 

simplemente se debe suprimir las palabras “convenciones diplomáticas” debido a que en 

ninguna parte de la Constitución se le da definición a esto, se puede prestar a malas 

interpretaciones y prohibiría explícitamente el uso de los acuerdos ejecutivos. El 

artículo quedaría de la siguiente manera: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:  
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II. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo 

Federal con base en los informes anuales que el 

Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar 

los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal 

suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 

formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

En el artículo 89 fracción décima es en donde se deben de facultar el uso por 

parte del Presidente de los acuerdos ejecutivos para que su uso sea legal y se pueda 

acceder a ellos sin mayor problema. En este artículo se debe hacer una distinción entre 

tratados y acuerdos ejecutivos en cuestión de su ratificación por parte del Senado. 

Adema de incluir una cláusula en la cual el ejecutivo este obligado a presentarle el 

acuerdo ejecutivo realizado al Senado, esto con el fin de que no haya acuerdos secretos. 

El artículo quedaría de la siguiente manera: 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, 

son las siguientes: 

X.  Dirigir la política exterior, celebrar tratados 

internacionales y acuerdos ejecutivos, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 

reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos, sometiendo los tratados a la aprobación del 

Senado y los acuerdos ejecutivos realizados a su 

revisión. En la conducción de tal política, el titular del 

Poder Ejecutivo observará... los principios establecidos en 

este artículo.  

En el artículo 133 se tendría que establecer la jerarquía de los acuerdos 

ejecutivos así como su campo de acción. En el artículo quedara muy claro que los 

acuerdos ejecutivos de ninguna manera podrán modificar leyes o tratados anteriores, es 



decir no se necesitara una legislación previa o posterior a estos, tampoco podrán afectar 

a la nación en su conjunto. Aumentándole al artículo un párrafo más, quedaría de la 

siguiente manera: 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso 

de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 

en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 

de los Estados.  

Los acuerdos ejecutivos que realice el Presidente de la 

República no podrán rebasar sus propias facultades y 

deben de estar de acuerdo con esta Constitución. Estos 

mismos no podrán modificar ninguna ley o tratado en 

vigor ni tampoco podrán comprometer a la nación en 

su conjunto. 

Con estas modificaciones los acuerdos ejecutivos pueden funcionar. Después de 

realizar estas modificaciones se tendría que modificar la Ley Sobre Tratados 

Internacionales, incluyendo los acuerdos ejecutivos, y estableciendo los lineamentos, 

las ocasiones en los que éstos se pueden utilizar, y los temas en los cuales se podrán 

utilizar. Esta es una gran herramienta de política exterior si se sabe usar con prudencia y 

con miras para satisfacer los intereses de México. 

En México durante mucho tiempo la figura presidencial se catalogaba como de 

un dictador. Se decía que en México el Presidente era intocable y todo poderoso. 

Constantemente entre los años cincuentas y los años setentas entre expertos e 

intelectuales tanto mexicanos como extranjeros, existía la opinión de que el Presidente 



mexicano era un “monarca sexenal”  el cual era todo poderoso y que no solo era el jefe 

del poder ejecutivo si el jefe de todo el sistema de gobierno. Constantemente entre la 

población se pensaba que el Presidente lo sabía todo y se mitificaba la figura de este, se 

afirmaba  también que solo bastaba la simple voluntad del Presidente para poder 

resolver cualquier problema que se suscitara. Esto se da a raíz de la amplia gama de 

poderes que revisten al poder ejecutivo y el Presidente realmente imponía sus 

condiciones y su forma de gobierno sin que nadie cuestionara sus actos.12 

Existen varias razones por las cuales el Presidente tenía tanto poder hacia lo que 

él quería sin que nadie le dijera nada y pudiera crear leyes a su antojo, imponer tratados 

al Senado y dirigir su gobierno como a él le pareciera. Las razones más importantes del 

la omnipotencia del Presidente radican en el hecho de que éste era el jefe de toda la vida 

política del país. Como sabemos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dominó 

la vida política durante poco más de 70 años. El poder legislativo estaba muy debilitado 

debido a que la mayoría en el Congreso de la Unión eran del PRI y el jefe de este 

partido era el Presidente de la República. El poder judicial estaba sumamente politizado 

y con miras hacia el partido predominante, por lo cual no se atrevían a juzgar las 

acciones inconstitucionales del Presidente. Los sindicatos de obreros, campesinos y de 

profesionistas estaban integrados por militantes del PRI. Por otra parte los medios de 

comunicación también estaban sumamente politizados y no se daba espacio a la amplia 

libertad de expresión que existe en la actualidad.13 

La situación actual del país en cuestión de democracia está eliminando todas las 

cuestiones que se describen en los párrafos anteriores. A este cambio se le denomina “la 
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transición”. Gracias a la transición, el Presidente dejo de ser la figura omnipotente que 

representaba en el pasado. El cual no respetaba a la Constitución y se imponía siempre 

ante los demás poderes de la unión, como en el congreso existía una mayoría del partido 

predominante las iniciativas de ley del Presidente era aceptadas inmediatamente y no 

como ahora que las comisiones analizan detalladamente las iniciativas de ley y elaboran 

recomendaciones para así después poder aprobarla. Actualmente el Presidente de la 

República sigue siendo la figura más importante dentro del sistema de gobierno pero 

ahora respetando al poder legislativo y al poder judicial a la legitimidad que se ganó por 

medio de la población mexicana. Actualmente los sistemas de control entre los poderes 

están funcionando y se empieza a observar en México el equilibrio de poderes.14 

La transición dio inició en 1986  cuando el PRI perdió asientos en la Cámara de 

Diputados y en el año 2000, la transición se dio por completo al haber una alternancia 

en el poder sin violencia sólo por medio de la democracia. Este hecho fue calificado de 

histórico, ya que se estaba dando la alternancia del partido que gobernó durante más de 

70 años por la vía del voto universal. Esto fue posible gracias al sistema de partidos el 

cual fue tomando fuerza en México. Gracias a esto se reformó todo el sistema político y 

se empezaron a formar mecanismos de democracia interna en los partidos políticos para 

dejarle ver a la gente que ahora ellos decidían. Tanto los Diputados, como los 

Senadores, gobernadores, Presidentes municipales, encargados de sindicatos y hasta el 

mismo Presidente, tienen que desempeñar sus funciones de una manera correcta por que 

ahora el precio de no hacerlo es perder los cargos por los que se están luchando. Ahora 

el Presidente tiene que desempeñar su cargo velando por los intereses de México y no 
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los propios. Si se hace de otra manera, el Congreso de la Unión y el pueblo se lo 

demandarán.15 

Ahora en el año 2008 podemos notar como el sistema democrático está 

funcionando con la alternancia de varios partidos políticos en varios Estados de México 

y la rotación continua de partidos dentro de las cámaras tanto locales como federales y 

la incursión a éstas de nuevos partidos que obtienen asientos. Actualmente el Congreso 

de la Unión es plural y no de un sólo partido. En las últimas elecciones para Presidente 

de la República el Partido Acción Nacional (PAN) gana por una ligera ventaja al Partido 

de la Revolución Democrática (PRD) lo que demuestra que la gente ha votado, y puso 

en peligro el poder para el PAN, lo que demuestra que si no se hacen las cosas bien, en 

las próximas elecciones el PAN perderá y ganara el partido que por medio de los 

diferentes cargos, haya hecho las cosas bien. 

 

 

 

3.2 Las ventajas de los executive agreements en las relaciones con Estados Unidos 

A partir de la 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte las relaciones entre México y Estados Unidos se intensificaron más que nunca. Se 

dejo atrás de una vez por todas, la desconfianza y el distanciamiento que caracterizaron 

a la relación entre México y Estados Unidos durante muchos años. Con la entrada en 

vigor del TLCAN se benefició al comercio, se aumentó la inversión por parte de 
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Estados Unidos hacia México. La agenda bilateral aumentó de manera significativa 

debido a las interacciones económicas y sociales que ahora existen. Se empezaron a 

buscar soluciones conjuntas a los problemas que afectan a las dos naciones. Las 

relaciones se fortalecen diariamente, actualmente el 56% de las importaciones 

provienen de Estados Unidos, 86% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados 

Unidos y la inversión extranjera directa en México proviene en 63% de Estados Unidos. 

El número de mexicanos que emigra hacia Estados Unidos crece año con año. Todas 

estas cuestiones hacen que la política exterior de México esté enfocada hacia Estados 

Unidos y esta tendencia no parece que cambie en un futuro cercano.16 

Durante la administración de Vicente Fox la agenda de política exterior hacia 

Estados Unidos se caracterizó por la búsqueda de un acuerdo migratorio y una 

integración económica. Pero estos esfuerzos fracasaron a raíz de los ataques del 11 de 

Septiembre. Los ataques cambiaron el rumbo de la agenda de política exterior de 

Estados Unidos que enfocó todos sus esfuerzos a la seguridad nacional y a la lucha 

contra el terrorismo. A pesar de esto, México siguió buscando el acuerdo migratorio con 

Estados Unidos sin entender que se debía replantear la política exterior mexicana si se 

quería fortalecer y avanzar en la relación con Estados Unidos. Esto causo un gran atraso 

en la relación con el vecino del norte y los objetivos planteados para la política exterior 

de México se vieron frenados.17 

Actualmente la política exterior de Felipe Calderón pretende un nuevo 

acercamiento a Estados Unidos para tratar de resolver problemas que tienen los dos 
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Estados en común. Esta nueva agenda tiene tres puntos muy importantes para este 

acercamiento. El tema de actualidad es el de la migración, en este tema la 

administración de Felipe Calderón pretende entablar negociaciones para hacer una 

buena política migratoria sin afectar los intereses norteamericanos y los intereses de los 

migrantes mexicanos, todo esto en base otro tema de gran importancia para la política 

exterior de ambos países. La seguridad nacional representa un gran reto para la política 

exterior de Estados Unidos, y empieza a ser prioridad para México. En este tema se 

pretende negociar un acuerdo de fronteras más seguras, sin llegar a extremos que 

afecten a los Estados. Un tema de suma importancia que va de la mano con la seguridad, 

es el del combate contra el crimen organizado, específicamente contra el narcotráfico. 

Este problema afecta directamente a los dos países. México se ha convertido en un 

puente y centro de operaciones de los grupos más grandes de narcotráfico que quieren 

llegar al mercado estadounidense, desencadenado violencia adicción entre la población 

y corrupción en todos los niveles, afectando a las instituciones mexicanas y retrasando 

el desarrollo del país.18  

Un acuerdo muy importante en materia de la lucha en contra el crimen 

organizado y específicamente en contra del narcotráfico es la denominada Iniciativa 

Mérida. A principios del año 2007 el Presidente de Estados Unidos George W. Bush y 

el Presidente de México Felipe Calderón se reunieron para encontrar una solución al 

problema del crimen organizado y el narcotráfico. Los dos países aceptaron que este 

problema afecta a los dos países y es resultado de la interdependencia que existe entre 

ellos, por esta razón los Presidentes concordaron que este problema necesitaba una 

solución conjunta para que ésta sea efectiva. Estados Unidos reconoció el esfuerzo que 
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hace México para combatir el narcotráfico en México y lo frena en su avance hacia el 

mercado de Estados Unidos. Es así como nació la Iniciativa Mérida.19 

La Iniciativa Mérida es un plan desarrollado para que los gobiernos de México y 

Estados Unidos trabajen en conjunto para luchar contra el crimen organizado. En este 

acuerdo Estados Unidos se comprometió a otorgar ayuda al gobierno Mexicano para su 

mejor desempeño en la lucha contra el narcotráfico. En el primer año del plan, Estados 

Unidos entregará a México la cantidad de 500 millones de dólares, los cuales serán 

repartidos en varias áreas como lo son: la lucha antinarcóticos, antiterrorismo y 

seguridad fronteriza; seguridad pública y policía; fortalecimiento de instituciones, y 

apoyo a programas. También en el plan, el dinero se utilizara para dar al ejército 

helicópteros con tecnología de punta, radares, programas de computación y 

entrenamiento para las fuerzas que combaten el crimen organizado.20 

El Presidente del Senado de Estados Unidos Cristopher Dodd y la diputada Ruth 

Zabaleta han criticado este acuerdo por el simple hecho de que no se tomó en cuenta al 

órgano legislativo, siendo este un tema importante. El hecho se ha calificado en varias 

ocasiones de “inaceptable” debido la inconstitucionalidad de este. También en México 

se critican los condicionamientos hechos a México para poder enviar los fondos del 

acuerdo así como se afectara México y su soberanía. Pero también ambas opiniones 

derivan en el hecho de que el narcotráfico es un problema de ambos países y se debe de 

combatir en conjunto por lo que la ayuda es buena.21 La Iniciativa Mérida es un acuerdo 
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ejecutivo, el cual fue negociado solo por los poderes ejecutivos de  México y de Estados 

Unidos.  

De lo anterior se puede hacer un análisis de varios puntos en los cuales los 

acuerdos ejecutivos representan una ventaja. Primero, es necesario observar que durante 

los últimos meses, México se ha batido en una guerra en contra del narcotráfico. Esto ha 

causado varias muertes de altos funcionarios de gobierno, policías y jefes de policías, 

soldados del ejército mexicano e involucrando de alguna u otra manera a la ciudadanía. 

Este no es un problema que aqueja a la sociedad de vez en cuando, sino que es un 

problema del cual se escucha todos los días.22 Se tiene que tomar en cuenta que México 

requiere de ayuda inmediata para poder atacar mejor el problema. Cuando se reunieron 

los Presidentes de México y Estados Unidos, esto fue acordado, y así nació la Iniciativa 

Mérida, una propuesta de ayuda inmediata que no podía esperar a que el Senado 

aprobara “a ver si queríamos o no la ayuda”. 

Una cuestión importante a destacar es que Estados Unidos condicionó la ayuda a 

que Estados Unidos vigilaría que en México se cumplieran los derecho humanos. El  

Presidente Calderón inmediatamente rechazo las condiciones impuestas por Estados 

Unidos, argumentando que eso era cuestión única y exclusivamente del Estado 

Mexicano. A cambio de esto México daría a conocer los mecanismos e instancias por 

los cuales se velan los derechos humanos. Estados Unidos acepto esta propuesta, y la 

Iniciativa Mérida quedo lista para ponerse en marcha.23 Este rápido reajuste de la 

Iniciativa Mérida no hubiera podido ser tan inmediato si esto se hubiera suscrito como 

Tratado Internacional. El proceso de la ratificación sería muy lento debido al debate que 
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se hubiera generado en el Senado de la República para concluir en lo mismo que acabo 

haciendo el Presidente. Si este procedimiento se hubiera alargado, la ayuda tendría que 

seguiría detenida. 

En un Tratado Internacional se adquieren derechos y obligaciones. Estos 

derechos y obligaciones no sólo se adquieren entre los países firmantes sino también 

ante el derecho internacional. En la Iniciativa Mérida, México no se compromete a 

nada, más que a reforzar su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esta 

obligación se vuelve obvia si el acuerdo es la ayuda para el combate del narcotráfico, 

por lo que México simplemente está recibiendo ayuda, sin comprometerse a nada a 

cambio de esta. Estados Unidos también hace compromisos como el de reducir el tráfico 

de armas y el consumo de drogas en su territorio.24 Si la Iniciativa Mérida hubiera 

procedido como tratado, también se habría tenido que negociar estas obligaciones y 

crear toda una infraestructura para poder combatir estas cuestiones y México tendría que 

haber obtenido más obligaciones de las que tiene ahora y comprometerse a mayores 

cosas. Todo esto no es malo, pero si hubiera retrasado la ayuda que México recibiría. 

No debemos olvidar que los acuerdos ejecutivos tiene una duración indefinida y 

que los Presidentes no están obligados a seguir con el acuerdo si éste no va de acuerdo 

con su política exterior. Este punto también es una ventaja debido a que el acuerdo 

también sirve para evaluar la actitud de las partes en cuanto al problema se refiere. Si se 

ve un interés de las partes por cumplir el acuerdo y éste está sirviendo a los intereses del 

país y no rebasa a la Constitución, pronto se podrá ver un Tratado de la Lucha en 

Conjunto Contra el Narcotráfico, en el cual se adquirirán mayores obligaciones y a su 
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vez mayores beneficios. Si esto no sucede y el acuerdo resulta deficiente, el tratado 

simplemente se terminará. 

La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos es un problema que es 

responsabilidad de ambos gobiernos. Así mismo, la migración es uno de los temas más 

importantes para la agenda política de México. Todos los años mueren alrededor de 450 

mexicanos al intentar cruzar la frontera, victimas de diversos factores como lo son: 

policías fronterizos, deshidratación o muertes por ahogamiento (al intentar cruzar el Río 

Bravo). Los gobiernos de ambos países están consientes de que se debe crear una 

infraestructura para mejorar la seguridad de las fronteras, incentivar los empleos en la 

zona fronteriza para disminuir la migración y tratar de ver por los mexicanos que se 

encuentran en Estados Unidos con el estatus de ilegales.25 

 Este es un tema muy importante para México, pero al mismo tiempo va de la 

mano con el problema con el que Estados Unidos está obsesionado, que es el tema de la 

seguridad. Después de los ataques del 11 de Septiembre la seguridad y la lucha contra el 

terrorismo han sido la bandera de Estados Unidos. Por esta razón es muy difícil que se 

llegue a concretar en futuro cercano un tratado que contemple la migración. Por esta 

razón existen los acuerdos ejecutivos, los cuales pueden ser una herramienta de gran 

utilidad para empezar a hacer acuerdos sobre este tema y empezar a buscar una solución 

a este problema. 

La herramienta del acuerdo ejecutivo es una herramienta muy útil para alcanzar 

los objetivos planteados en la agenda de política exterior de México y sobre todo ahora 

que el mundo está en constante cambio y no sabemos con seguridad que pueda detener 
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la salida de un tratado. Con esta herramienta se puede avanzar en la agenda, y sin 

necesariamente firmar un tratado internacional, se puede dar un avance en los diferentes 

temas de la agenda por medio de acuerdos del ejecutivo. Esto no significa 

necesariamente involucrar a la nación en su conjunto. Se trata de demostrar cómo 

México está listo para afrontar todo tipo de retos para el futuro, ya que el acuerdo en las 

funciones pone en marcha un tratado internacional. La herramienta del acuerdo 

ejecutivo no es más que una facultad otorgada al Presidente para que éste pueda 

desempeñar mejor sus funciones y pueda maniobrar con mayor amplitud las decisiones 

que beneficiaran a México. 

 


