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El avance de Obama 

El nominado a la presidencia por el Partido Demócrata, Barack Obama, continúa 

apilando apoyos y buenas noticias, mientras que para John McCain el camino se 

complica cada vez más.  Las pasadas semanas fueron utilizadas por la prensa para 

refrendar su apoyo a uno de los candidatos.  A partir del 17 de octubre, comenzaron a 

publicarse en los editoriales las cartas de apoyo.  Sorpresivamente, la gran mayoría 

fueron para el demócrata.  Tanto periódicos tradicionalmente conservadores, como el 

Washington Post, como diarios típicamente liberales, como el New York Times, 

expresaron “orgullosamente su respaldo” al Senador por Illinois.  También surgieron 

editoriales simbólicas, como la del Chicago Tribune, la cual tiene especial importancia 

por ser la del diario más influyente de la localidad política de Obama.  Otros respaldos 

con los que cuenta ahora el demócrata son de Los Angeles Times y el San Francisco 

Chronicle. 

El Washington Post, en un editorial sumamente detallada, explicó que Obama sería un 

mejor líder para la nación convulsa que recibirá el Presidente número 44 de Estados 

Unidos.  El diario destacó su reacción cuidadosa pero firme ante la crisis financiera, la 

cual ha servido para poner a prueba el temperamento de ambos candidatos.  Mientras que 

encomiaron la templanza, serenidad y liderazgo con la que el Senador por Illinois se 

enfrentó a la crisis, repudiaron el comportamiento “errático” y protagónico del candidato 

republicano, John McCain.  El resto de las editoriales también hicieron especial énfasis 

en este tema.  

Las políticas económicas de ambos candidatos han sido más discordantes.  Los diarios 

más conservadores tienden a criticar algunas de las posiciones económicas de Obama, 

pero apelan a su buen juicio y a su pragmatismo para justificar la elección.  Los diarios de 

corte liberal no muestran empacho en calificar las propuestas económicas del demócrata 

como las más apropiadas en un momento en el que se ha comprobado que la 

desregularización y el ciego apego al libre mercado más extremo tienen gravísimas 

consecuencias.  En cuanto a la política exterior, las cartas editoriales también muestran 

diferencias aunque en realidad éstas se tratan de matices.  En general, todos apoyan el 

juicio de Obama y la sofisticación en su visión del mundo.  Si bien algunos muestran 

reservas, en especial por su posición ante el retiro de tropas de Irak, todos tienen extrema 

confianza en su juicio y en la capacidad para escuchar a los expertos y, de nuevo, a su 

gran capacidad pragmática.  Todos también apoyan el compromiso que promete Barack 

Obama a la diplomacia y al refuerzo de las relaciones con los aliados antes de tomar 

acciones unilateralmente.  Hay varios temas de política interior que también han sido 

recalcados en estos refrendos.  En primer lugar se encuentra la composición actual de la 

Suprema Corte estadounidense, con una clara tendencia a la derecha –para algunos 

inclusive fundamentalista-.  También los derechos de las mujeres a decidir sobre su 

cuerpo han tomado importancia en inclinaciones electorales.  Finalmente, las propuestas 

para seguridad social y servicio médico, así como educación han sido sopesadas al 

momento de publicar el respaldo. 

Llama la atención que, a pesar que las juntas editoriales dejaran claro que sus  

publicaciones apoyaran orgullosa y extensamente a Barack Obama, una de las causas 
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para hacerlo no se debiera a su campaña, sino a la de su adversario republicano.  La 

campaña negativa de John McCain, su elección irresponsable y políticamente calculada 

de compañera de fórmula, así como los intentos para capturar a la base republicana de 

extrema derecha hicieron que McCain se traicionara a sí mismo en temas espinosos que 

lo habrían caracterizado como un renegado de su partido durante su periodo senatorial.  

Su constante oposición a los recortes impositivos de Bush, su pasión por el tema de la 

inmigración y su posición respecto a la tortura tuvieron que ser reformuladas por la 

necesidad de mantener el apoyo republicano.  El editorial del Washington Post, por 

ejemplo, manifiesta su descontento por dejar al senador McCain; más allá de esto, 

manifiesta su decepción por el hecho de que McCain haya dejado de ser el senador que se 

llegó a admirar para convertirse en una caricatura de sí mismo. 

Los diarios no se contuvieron al alabar las cualidades de Obama y señalar que éste es el 

mejor líder para la encrucijada en la que se encuentra Estados Unidos.  Especialmente 

significativa resulta lo escrito por la junta editorial del Chicago Tribune, quien señala que 

los resquemores por la juventud y alegada falta de experiencia de Obama no están 

fundados.  El Tribune afirma que el Senador está listo, y que ellos lo saben por la docena 

de años que llevan monitoreándole desde su término como senador local.  Todos los 

editoriales coinciden en señalar que Obama es la elección correcta para estos tiempos 

problemáticos, algunos incluso afirmando que “ha emergido con su honor, gracia y 

civilidad intactas.  Tiene la inteligencia para entender los graves riesgos existentes, para 

escuchar buenos consejos y hacer decisiones cuidadosas.” 

 

Bill Richardson hace campaña 

El Gobernador de Nuevo México, de origen latino –su madre es mexicana, su padre, de 

Nicaragua– es uno de los más prominentes miembros hispano-americanos del Partido 

Demócrata.  Apoyando al candidato presidencial de su partido y haciendo campaña por 

él, afirmó, en entrevista con el periódico Reforma, la  importancia del voto latino, además 

de manifestar que una reforma migratoria está entre las prioridades del demócrata en sus 

primeros 100 días como presidente.  

El Gobernador destacó que el voto latino, que en la temporada electoral primaria ganara 

Hillary Clinton, se está inclinando hacia el senador Obama pues él es quien habla a los 

hispanoamericanos como verdaderos ciudadanos estadounidenses y no solamente como 

miembros del electorado latino.  Recalcó que Obama no se limita a temas de derechos 

civiles y de inmigración, sino que también se dirige a ellos en temas de economía, salud, 

trabajo y educación.   Al ser cuestionado sobre la falta de atención que mereció la región 

latinoamericana durante los últimos días de la campaña, en especial desde el inicio de la 

crisis financiera, y sobre todo en los debates, el también ex Secretario de Energía y ex 

representante de Estados Unidos ante la ONU, indicó que “Obama le va a poner la 

atención debida a América Latina, va a tratar el tema de la reforma migratoria e incluirá  

a los latinos en su gobierno.”  También mencionó el interés del Senador por Illinois de 

resolver el conflicto con Cuba y de dar más atención a las relaciones económicas con los 

gobiernos democráticos del hemisferio, como el brasileño, el argentino, el peruano y el 

chileno.  Habló de la importancia de reforzar los lazos con todos los países del continente 

americano, no sólo con los más contiguos a la frontera y por ende, más interesados en una 

reforma migratoria.  Finalmente, indicó que Obama impulsará la reforma migratoria en 

sus primeros 100 días de gobierno y que muy probablemente logrará pasarla, a diferencia 
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del actual presidente, por su habilidad de formar coaliciones bipartidistas y de inspirar al 

pueblo para compartir prioridades.  Richardson dejó claro que es importante que dicha 

reforma combine tres elementos claves: el aumento en el número de inmigrantes legales, 

reforzar la seguridad en la frontera y contar con un plan de legalización.  

Richardson, un candidato a ocupar la Secretaría de Estado en caso que Obama gane la 

presidencia, no negó si aceptaría un puesto en el gabinete de Obama, a pesar de indicar 

que no va a especular al respecto e incluso, de afirmar que se encuentra satisfecho como 

gobernador: “nunca digo nunca” fueron sus palabras. 

 

Reunión de Cancilleres en Puerto Vallarta 

Los días 22 y 23 de octubre se reunieron en Puerto Vallarta, Jalisco, la canciller Patricia 

Espinosa y la Secretaria de Estado Condoleezza Rice para discutir diversos temas de la 

agenda bilateral, entre los cuales destacan la Iniciativa Mérida y la reciente crisis 

económica mundial.  El comunicado conjunto, publicado por la Secretaria de Relaciones 

Exteriores, destaca el acuerdo de ambas funcionarias en impulsar políticas que 

promuevan el crecimiento económico integral de la región, así como la modernización de 

las fronteras y la necesidad de una política migratoria que reconozca la contribución de 

los migrantes a ambos países.  

El tema central, sin embargo, como bien señala un artículo de The New York Times, fue el 

combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.  El gran asunto pendiente en este 

tema es, por supuesto, la Iniciativa Mérida que, si bien ya fue aprobada por el Congreso 

estadounidense, aún no ha sido implementada.  Según The New York Times, la 

administración Bush ve la creciente violencia en México como una amenaza real para la 

seguridad de Estados Unidos,’ ya que los cárteles de la droga realizan secuestros y 

asesinatos del otro lado de la frontera e incluso atacaron el consulado estadounidense en 

Monterrey, además de que, si el gobierno mexicano no logra frenar a los cárteles, el 

problema del consumo de drogas en Estados Unidos se agravará.  La violencia ha llegado 

a tal nivel que la embajada estadounidense aumentó el nivel de alerta para visitantes a 

México, sobre todo en la zona fronteriza.  Del lado mexicano, la principal preocupación 

es que Estados Unidos disminuya su demanda de narcóticos y frene el contrabando de 

armas que acaban en manos de los carteles.  La visita de Rice, su primera a México, viene 

luego de la visita del Procurador General Michael B. Mukasey y del director de la Oficina 

de la Casa Blanca de Políticas para el Control de Narcóticos, John P. Walters. 

 

Se renueva alerta sobre México 

El pasado 15 de octubre, fue renovada la alerta que el gobierno estadounidense había 

realizado a viajeros de ese país que planean visitar México, misma que durará hasta abril 

de 2009.  En un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, se estableció 

que “la Alerta a los Viajeros no aconseja a los estadounidenses que eviten viajar a 

ninguna región o ciudad, pero sí describe los riesgos a los que se pueden exponer.”  El 

Departamento de Estado consideró pertinente renovar la alerta, debido a la actualización 

de información sobre los riesgos que pueden enfrentar ciudadanos estadounidenses al 

viajar a territorio mexicano. 

Entre los principales focos rojos identificados, el Departamento de Estado incluyó: (1) el 

aumento de violencia en la frontera entre México y Estados Unidos debido a la lucha que 

enfrentan los cárteles por el control de las rutas del narcotráfico, los enfrentamientos 



 

 4 

entre la policía y el ejército con estos –quienes utilizan armas sofisticadas- y al aumento 

del crimen organizado en esta región –especialmente en Ciudad Juárez, donde se reportan 

más de mil muertes en lo que va del año-; (2) el aumento de la violencia en todo el país y, 

con ello, el aumento de ataques y secuestros a ciudadanos estadounidenses; y (3) actos 

públicos que, si bien la mayoría se desarrolla con saldo blanco, ha habido casos en los 

que estos terminan en enfrentamientos y atentados –tal como ocurrió en Morelia, en 

septiembre pasado-.  Si bien el Departamento de Estado destacó los esfuerzos que el 

gobierno mexicano ha realizado en el combate al narcotráfico, es evidente que estos han 

sido insuficientes y, por el contrario, las preocupaciones por el incremento de la violencia 

en nuestro país no ceden.  Muy probablemente, el elemento que predomine la relación 

bilateral para la siguiente Administración estadounidense se concentrará en la lucha 

contra el crimen organizado. 

 

 

 
 

Patricia Espinosa en visita oficial a Croacia 

En vísperas de la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 

para el periodo 2009-2010, la canciller Patricia Espinosa Cantellano realizó una visita de 

trabajo a Croacia, miembro no permanente del Consejo durante el periodo 2008-2009, los 

días 9 y 10 de octubre.  La Canciller se reunió con el Presidente y con el Primer Ministro 

croatas, con el primero para una visita de cortesía en la que encomió el importante y 

creciente papel que está adquiriendo Croacia en el escenario internacional.  Con el 

segundo, conversó sobre la importancia de tener una relación más estrecha, con 

dinamismo en los intercambios en materias de cooperación, comercial y turística.  

Durante esta reunión, se abordaron también “temas de interés,” según un comunicado de 

la SRE. 

Espinosa sostuvo una importante reunión de trabajo con el encargado de las relaciones 

exteriores croatas, el ministro Gordan Jandrokovic.  Juntos examinaron los “principales 

temas de la relación bilateral”, temas de las agendas regionales y multilaterales.  La crisis 

financiera internacional no fue dejada de lado, dada su magnitud.  En consecuencia, 

ambos acordaron en que resulta imperativo impulsar intercambios comerciales e 

incentivar la inversión y la cooperación entre los países.  La Canciller reiteró la 

importancia del papel que desempeña Croacia actualmente como miembro no permanente 

del contingente europeo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  Espinosa 

también manifestó su esperanza de que, en el caso que México fuera electo para el 

periodo 2009-2010 (al momento de la visita los procedimientos de elección aún no se 

llevaban a cabo), ambos países pudieran trabajar conjuntamente.  Esta visita, que sirvió 

para dejar manifiesto el interés del gobierno mexicano por estrechar los lazos con el país 

balcánico, tuvo especial significado por ser la primera visita de alto nivel desde el 

establecimiento de relaciones diplomáticas hace más de 15 años, en 1992. 

 

Acuerdo migratorio México-Cuba 

Recientemente, los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Juan Camilo 

Mouriño Terrazo y Patricia Espinosa Cantellano, así como del ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, firmaron el Memorando de Entendimiento en 
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Materia Migratoria, con el cual planean garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y 

seguro entre nuestro país y la isla.  Esto se dio en el marco de la gira de trabajo a México 

del canciller Pérez Roque, con lo cual se normalizó plenamente la relación bilateral 

México-Cuba.   El acuerdo aborda aspectos de la inmigración ilegal de forma minuciosa, 

establece devoluciones de ciudadanos cubanos a su país y está destinado a regular el 

tránsito de cubanos a México (alrededor de 10 mil ciudadanos anualmente).  

Como se sabe, la migración cubana hacia México ha crecido exponencialmente.  Dada 

esta situación, el convenio incluye el intercambio de información y el tema de las 

repatriaciones de cubanos, que hasta la fecha La Habana sólo aceptaba cuando los 

emigrantes llegaban a México desde la isla y no de un tercer país.  Sin embargo, cabe 

señalar la catastrófica situación de los migrantes indocumentados, ya que una parte de 

ellos son víctimas de las redes de tráfico de personas que llegan a cobrarles hasta 15 mil 

dólares con la promesa de facilitar su llegada a Estados Unidos.  En ocasiones, estas 

bandas secuestran a sus pagadores y exigen grandes sumas de dinero a sus familiares, que 

viven sobre todo en Miami.  En este sentido, Pérez Roque explicó que ambas partes han 

colaborado para evitar que el problema migratorio se agudice y para salvar vidas de 

cubanos que han sido traídos a México por mafias criminales para entrar a Estados 

Unidos. 

Cabe señalar dos aspectos importantes de este nuevo Memorando de Entendimiento en 

Materia Migratoria: la normalización de las relaciones entre México y Cuba, tras el 

desencuentro entre los ex presidentes Fidel Castro y Vicente Fox, cuando éste último en 

abril de 2002, le pidió al cubano que abandonara la Cumbre de la ONU (“comes y te 

vas”, le dijo el mandatario mexicano), celebrada en Monterrey, para así evitar que se 

encontrara con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush; y la situación de los 

migrantes cubanos después de la firma de dicho Memorando, dado que seguramente no 

es su deseo volver a la isla al ser frustrado su intento de migrar hacia México o Estados 

Unidos.  Además, el tema de los derechos humanos de los migrantes queda un tanto al 

aire.  En este sentido, la organización civil Sin Fronteras manifestó, mediante un 

comunicado, su desacuerdo con el Memorando ya que, a su juicio, “está basado en 

intereses políticos e ideológicos y no a favor de las personas que migran.” La 

organización agregó que “el documento viola principios fundamentales de la legislación 

mexicana e ignora los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y 

ratificados por México;” además de señalar que “la firma del Memorando refleja que la 

política migratoria del gobierno mexicano se caracteriza por la criminalización y la 

contención de los flujos migratorios, más que por la protección de los derechos de las 

personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y sus familiares.” 

 

Alberto Brunori inicia su gestión en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 

A partir del mes de octubre, Alberto Brunori funge como nuevo representante del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sustituyendo a Amérigo 

Incalcaterra.  Brunori se reunió con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, con quien conversó 

sobre los compromisos del Estado mexicano en el marco del nuevo acuerdo que fue 

adoptado en febrero de este año.  De esta manera, acordaron plena cooperación en la 

observación de la situación del respeto y garantía de los derechos humanos en el país, 
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asistencia técnica y asesoría con gobiernos estatales y comisiones estatales.   

Para el periodo 2008-2009, la Oficina tiene contemplado trabajar con el poder legislativo 

para una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y con el poder judicial 

para incorporar los estándares internacionales en la jurisprudencia nacional.  Asimismo, 

se tiene planeado establecer una serie de indicadores para medir la eficacia del 

cumplimiento de las obligaciones de nuestro país en materia de derechos humanos.  

Como puede observarse, la labor de la Oficina en México ha sido fundamental.  Más allá 

de la elaboración de un diagnóstico continuo en materia de derechos humanos, ha 

representado un factor de fortalecimiento para la acción de otros actores, como las 

organizaciones de la sociedad civil.   

 

México en el Consejo de Seguridad 

El pasado 17 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en la Asamblea General de la 

ONU de los cinco escaños que serán desocupados en el Consejo de Seguridad para el 

periodo 2009-2010.  De esta manera, México, Japón, Turquía, Austria y Uganda fueron 

electos y reemplazarán a Bélgica, Indonesia, Italia, Panamá y Sudáfrica.   

Con 185 votos a favor, seis abstenciones y un voto a Brasil (que no había presentado 

candidatura), nuestro país fue electo, cuestión que no representó una sorpresa.  La 

candidatura de México –junto a la de Uganda- estaba prácticamente asegurada ya que era 

la única candidatura presentada para el grupo de América Latina y el Caribe, y contaba 

con el endoso latinoamericano, por lo que su candidatura no fue competida –como pudo 

haber sido el asiento que se disputarían Islandia, Turquía y Austria- y no acaparó la 

atención –como fue la elección para el escaño de Asia y la candidatura que había sido 

presentada por Irán-.  Asimismo, la pertenencia de México al CS no se ha visto como 

inapropiada; al contrario, se espera que pueda vigorizar el papel que este país debe asumir 

en el escenario internacional.  Sin embargo, hace falta todavía fortalecer el elemento más 

importante para ello: voluntad. 

En un comunicado difundido por la SRE, fueron descritas las principales líneas 

estratégicas que el gobierno seguirá para tratar los temas de la agenda del CS: (1) abordar 

los conflictos desde un enfoque de seguridad multidimensional; (2) fomentar una mayor 

cooperación internacional en crimen internacional organizado; (3) promover una visión 

integral de conflictos, bajo estrategias de contención, prevención y consolidación de la 

paz; (4) impulsar iniciativas de desarme, no proliferación y control de armamentos; (5) 

impulsar el respeto del derecho internacional, sobre todo a partir de la resolución jurídica 

de controversias –mediación, arbitraje o arreglo judicial-; (6) promover una mayor 

transparencia en los métodos de trabajo del Consejo; y (7) fortalecer el diálogo político al 

más alto nivel.  El escenario internacional y, por tanto, la agenda del Consejo, se 

vislumbran complejas, representando entonces un reto para la aplicación práctica de los 

objetivos descritos.   

En primer lugar, la mayoría de los temas tratados en el Consejo se refieren 

principalmente a la revisión de mandatos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.  

Cierto es que nuestro país no envía efectivos militares dentro de las OMP; sin embargo, 

es necesario revisar con detenimiento de qué manera puede contribuir de manera más 

enérgica en los procesos de consolidación de la paz –tomando en cuenta el aspecto 

multidimensional de los conflictos y la visión integral de su solución-.  Por otro lado, la 

mayoría de los temas tratados versan sobre cuestiones que no se vinculan directamente 
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con problemas en nuestro país.  Fuera de querer impulsar una mayor cooperación en 

temas relacionados con el crimen organizado transnacional, México deberá conocer a 

fondo los conflictos presentados en cada una de las regiones del mundo.  Cada conflicto 

se desarrolla bajo una dinámica particular, por lo que el análisis de cada uno y la manera 

en la que el conflicto de presente en la agenda del Consejo debe ser tomado en cuenta.  

Finalmente, es necesario conocer a fondo a los miembros no permanentes del Consejo 

que estarán presentes el próximo año (los que permanecen en 2009 son: Burkina Faso, 

Costa Rica, Croacia, Libia y Vietnam) y en 2010, para que pueda llevarse a cabo 

exitosamente la promoción del diálogo al más alto nivel. 

La pertenencia al Consejo de Seguridad representa una oportunidad para fortalecer el 

papel que México debe desempeñar en el concierto internacional: el papel de potencia 

media; sin embargo, no es una garantía automática.  A nivel interno, debe haber una 

opinión pública mejor informada (cabe destacar que en distintos medios la noticia sobre 

la elección de México en el CS no fue la principal, además que varias de las notas se 

relacionaron con la aclaración de que México no participaría con efectivos militares en 

OMP).  Por otro lado, deben intensificarse los esfuerzos encaminados a un mayor 

activismo internacional, para poder participar de manera más propositiva en las 

discusiones del CS.  Estos son solo algunos factores que ayudarán a que, efectivamente, 

nuestro país sea visto como “un actor global con responsabilidades” –frase utilizada por 

el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan 

Manuel Gómez Robledo, al referirse a las ventajas de haber ganado un puesto como 

miembro no permanente del CS-. 

 

Próxima reunión del Grupo de los 20 

Ante la inminente crisis económica mundial, el presidente estadounidense George W. 

Bush, y su homólogo francés, Nicolás Sarkozy, convocaron a la próxima cumbre del 

Grupo de los 20 (G-20), concertada para el 15 de noviembre en Washington, con el fin de 

abordar la crisis financiera mundial.  Esta cumbre será la primera de una serie de 

reuniones en las que los líderes mundiales analizarán cómo afrontar la actual crisis, que 

amenaza con crear una fuerte desaceleración mundial, y especialmente cómo evitar otras 

en el futuro.  El G-20 está conformado, tanto por países que representan al mundo 

desarrollado como por países en vías de desarrollo, los cuales son: los países del G-8 

(Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Rusia), 

algunos de la Unión Europea, y economías emergentes como Argentina, Australia, Brasil, 

Corea del Sur, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía. 

En este marco, el presidente Felipe Calderón asistirá a la cumbre, donde expondrá las 

medidas que puso en marcha el gobierno mexicano para enfrentar la crisis financiera 

mundial.  Bajo este orden de ideas, Calderón anunció, el 8 de octubre, el Programa para 

Impulsar el Crecimiento y el Empleo (PICE) y, después de varios meses de asegurar que 

la crisis no se desencadenaría en México, reconoció que “estamos ante una situación 

difícil que obliga a muchos gobiernos a adoptar medidas para mantener la estabilidad de 

sus economías y sistemas financieros y, desde luego, para recuperar su crecimiento y 

México no es la excepción.” 

Así, se tienen grandes expectativas sobre la cumbre del G-20, pues, de acuerdo con 

algunos líderes, debe generar resultados “sustantivos y productivos” que se derivarán de 

las consultas entre economías avanzadas y emergentes.  En este sentido, será importante 
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seguir de cerca la actuación del gobierno mexicano, tanto en sus políticas internas, como 

en sus declaraciones y proyectos internacionales, para asegurar que México tenga una 

participación importante en dicha cumbre y que al mismo tiempo traiga resultados 

positivos para la economía del país. 

 

Primera Semana Nacional de Migración 

El pasado 20 de octubre, Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón y presidente 

del DIF Nacional, inauguró la Primera Semana Nacional de Migración.  El evento, 

transcurrido entre el 20 y 24 de octubre, tenía como objetivos: (1) impulsar propuestas de 

políticas públicas para promover y proteger los derechos de los migrantes; (2) sensibilizar 

y capacitar a funcionarios vinculados con la atención a migrantes; (3) promover 

investigación en el tema por parte del sector académico; y (4) proporcionar información a 

la sociedad sobre los derechos de los migrantes y los problemas que enfrentan.  El evento 

contó con la participación de dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal 

y Municipal (Senado de la República, Secretaría de Gobernación, Congreso del Estado de 

Zacatecas), organismos no gubernamentales (Sin Fronteras, Cruz Roja) y universidades 

(Colegio de la Frontera Norte, Universidad de Berkeley, Universidad Iberoamericana).  

En sus cinco días de duración, hubo foros de discusión, mesas redondas, ciclos de cine, 

presentaciones de libros sobre migración, exposiciones fotográficas y obras de teatro, por 

mencionar algunos. 

Al inicio de la Semana Nacional de Migración, se comunicó que se colocaría el tema 

migratorio en la agenda de gobierno por medio de objetivos políticos, institucionales, 

académicos, culturales, sociales y comunitarios.  Esta invitación multisectorial con miras 

a la “elaboración de una propuesta de política pública integral en materia de migración 

interna e internacional en México y con enfoque de género y derechos humanos,” parecía 

alentadora para todos aquellos interesados en encontrar verdaderas soluciones a los 

problemas que se generan alrededor del fenómeno migratorio en el país.  La realidad fue 

otra, el gobierno demostró no tener una intención clara de trabajar en defensa de los 

derechos de los y las migrantes y refugiados, mostrando un doble discurso en donde los 

intereses políticos son los que destacaron.  El gobierno en ninguna de sus dependencias 

ha demostrado la seriedad que amerita el problema migratorio. La Secretaría de 

Gobernación aseguró en un comunicado que el objetivo de la semana fue “impulsar 

propuestas de políticas públicas y reformas legislativas.”  El Senado pretende hacer 

cambios radicales a la Ley General de Población y crear nuevas leyes en materia 

migratoria. 

La migración se ha convertido en un tema muy complejo en nuestro país. Es parte de un 

entramado de redes delincuenciales con las cuales se benefician muchas personas, 

incluyendo servidores públicos.  Lo que resultó de la Primera Semana Nacional de 

Migración dista mucho de resolver los problemas más graves en esta materia.  Las 

violaciones a Derechos Humanos por parte de autoridades y civiles no han tenido las 

respuestas que ameritan.  No se concretó ninguna propuesta de política pública a favor de 

los migrantes que pasan o llegan al país y la creación de nuevas leyes o modificación de 

las existentes no garantiza la correcta aplicación de las mismas. 

 

 



 

 9 

 
 

Integrantes de la Mesa Directiva en reunión con el ministro de Relaciones 

Exteriores de Cuba, 

El pasado 21 de octubre, en el marco de la visita oficial del canciller de Cuba, Felipe 

Pérez Roque, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gustavo 

Madero Muñoz y el funcionario cubano, coincidieron en que las múltiples muestras de 

apoyo y solidaridad entre ambas naciones, son reflejo de la determinación por avanzar en 

la normalización de relaciones.  El Ministro de Cuba enfatizó que su país tiene la firme 

intención de avanzar en el restablecimiento de las relaciones con México, y destacó la 

labor del congreso mexicano en el proceso de “poner en el lugar que le corresponde las 

relaciones de amistad, diplomáticas y parlamentarias entre ambas naciones  que debieron 

ocupar siempre.”  A la reunión, asistieron la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 

Espinosa Cantellano; el presidente de la Junta de Coordinación Política, Manlio Fabio 

Beltrones Rivera, así como los coordinadores parlamentarios Carlos Navarrete (PRD), 

Alberto Anaya Gutiérrez (PT), Jorge Legorreta Ordorica (PVEM), y Dante Delgado 

Rannauro (Convergencia). 

 

VII Reunión Mixta México-Unión Europea 

Veintisiete legisladores mexicanos y de la UE comenzaron el 28 de octubre en México la 

VII reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE, en la que buscaron 

acuerdos para alcanzar el "máximo nivel histórico" en una relación declarada 

"estratégica" este mes por Bruselas, afirmó José Guadarrama, presidente de la delegación 

de senadores mexicanos.  Durante la reunión, se abordaron asuntos económicos, políticos, 

relacionados con los derechos humanos y la coyuntura de la crisis financiera mundial, 

entre otros. 

Al participar en el debate sobre la Asociación Estratégica, el senador José Guadarrama 

Márquez, presidente de la Delegación Mexicana de la Comisión Parlamentaria Mixta, 

señaló que la Asociación Estratégica debe ser la plataforma de construcción de una 

relación más intensa y fructífera en todos los ámbitos contemplados en el Acuerdo 

Global, es decir, debe contribuir a una relación que permita mejorar el nivel y las 

condiciones de vida de las personas.  Los legisladores de México y de la Unión Europea 

insistieron en la necesidad de que los ejecutivos fortalezcan aún más la colaboración en 

materia política, económica y de cooperación, a efecto de mejorar los mercados internos 

y hacer frente en mejores condiciones a los retos que plantea el escenario internacional 

actual.   

En conferencia de prensa, Guadarrama informó que los parlamentarios europeos y 

mexicanos manifestaron su preocupación por la crisis financiera y sus repercusiones 

sobre la situación económica internacional.  Ambas delegaciones se comprometieron a 

promover la cooperación internacional para arribar a un marco jurídico que dote de 

certidumbre jurídica a los movimientos poblacionales y sensibilice sobre el vínculo 

existente entre migración y desarrollo.  Por su parte, la diputada Erika Mann, presidenta 

de la Delegación Europea, resaltó la importancia que tiene México para la Unión 

Europea, pues dijo “la arquitectura mundial va a cambiar próximamente y cada vez 

México va a tener mayor relevancia.” 
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Recibe Mesa Directiva a Ole Von Beust, presidente Témpore del Consejo Federal de 

Alemania 

El senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Mesa Directiva del Senado, afirmó 

que Alemania cuenta con México para seguir profundizando la integración económica, 

política, social y cultural de Europa con nuestro país.  Por su parte, el presidente témpore 

del Consejo Federal de Alemania, Ole Von Beust, calificó como privilegiada la 

asociación estratégica que tienen México y la Unión Europea.  “Es decir, es una 

cooperación estrecha en amistad en todas la áreas, tanto economía, como también cultura 

y el intercambio de opinión sobre actividades internacionales de ambos países,” sostuvo. 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores-África presentó programa de trabajo 

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores-África, encabezados por el senador 

Salomón Jara Cruz, presentaron su programa de trabajo para el Tercer Año de Ejercicio 

de la LX Legislatura.  El presidente de la Comisión dio a conocer que llevarán a cabo las 

gestiones pertinentes con las autoridades responsables, para hacer posible la apertura de 

la “Casa África-México”, que busca enriquecer las relaciones entre México y los países 

que conforman el continente africano. 

Los embajadores de Angola, de Argelia, de Costa de Marfil, de Marruecos, de Sudáfrica 

y de la República Árabe Saharaui manifestaron que en la medida de sus posibilidades, 

apoyarán a la Comisión Senatorial para que el programa sea cumplido al menos en un 

80% pues, dijeron, es “amplio y ambicioso.” 

 

 
 

La desigualdad en los países de la OCDE  

Recientemente, fue dado a conocer el nuevo informe de la OCDE, Growing unequal? 

Income distribution and poverty in OECD countries, en donde, por primera vez, se 

analiza la distribución del ingreso en la totalidad de los países miembros de la OCDE.  La 

conclusión más relevante del reporte es que la brecha entre ricos y los pobres ha crecido 

en más del 75% de los países de la OCDE en las últimas dos décadas y, por tanto, el 

crecimiento económico ha beneficiado más a los ricos que a los pobres. 

Uno de los factores que han contribuido a esta situación es el cambio en los mercados 

laborales, cuestión que ha afectado principalmente a trabajadores de baja calificación.  

Asimismo, al existir poca movilidad generacional, ha disminuido la pobreza entre la 

gente jubilada, mientras que los niños y jóvenes han sido más propensos a vivir en una 

situación de pobreza, en comparación a las últimas décadas.  Los países que presentaron 

menores índices de desigualdad fueron Luxemburgo, Dinamarca y Suecia.  Países como 

México, Turquía y Portugal encabezan la lista en donde existe mayor desigualdad.  En el 

caso mexicano, si bien se reconocieron los esfuerzos realizados por nuestro país para 

disminuir la pobreza y desigualdad –destacando que la desigualdad del ingreso de los 

hogares disminuyó más que en cualquier otro país de la OCDE-, se advirtió que no ha 

sido suficiente.  Actualmente, la desigualdad en el ingreso y el nivel de pobreza es 1.5 

veces superior a la media de la OCDE, ya que el 16% de la población vive en condiciones 

de pobreza.  Asimismo, se registró que la brecha entre ricos y clase media es mucho 

mayor que en cualquier otro país. 

Ante este escenario, la OCDE ha hecho diversas recomendaciones en política pública.  En 
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primer lugar, es necesario repensar y analizar las políticas públicas tendientes a la 

disminución de pobreza.  La OCDE concluyó que la redistribución del gobierno por 

medio de beneficios en efectivo tiene poco impacto en la consecución de disminución de 

la desigualdad.  Por otro lado, las políticas públicas deben enfocarse a nuevos núcleos 

familiares; se estima que las familias monoparentales son tres veces más propensas a caer 

en pobreza que el resto de la población.  Finalmente, se hace referencia a la calidad de 

educación, como herramienta para promover el desarrollo económico, así como a la 

importancia de mejorar las políticas laborales.  Como puede observarse, una de las 

prioridades en la economía política internacional es el combate a la pobreza y 

desigualdad, cuestión que tendrá que ocupar mayor atención por parte de los gobiernos 

antes la crisis financiera actual.  Para mayor información sobre el informe, puede 

consultarse la siguiente página: 

http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_2649_33933_41460917_1_1_1_1,00.html.  

 
Tendencias en desigualdad económica (tomando en cuenta el coeficiente de Gini) 

 1985-1995 1995-2005 

Incremento significativo República Checa, Italia, México, 

Portugal, Turquía, Reino Unido 

Canadá, Finlandia, Alemania 

Incremento pequeño Bélgica, Finlandia, Alemania, 

Hungría, Japón, Luxemburgo, 

Países Bajos, Noruega, Suecia, 

Estados Unidos 

Austria, Dinamarca, Japón, Noruega, 

Estados Unidos 

Sin cambio Austria, Canadá, Dinamarca, 

Grecia, Irlanda 

Australia, Bélgica, República Checa, 

Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, 

Nueva Zelanda, Portugal, España, 

Suiza 

Disminución pequeña  Grecia, Irlanda, Países Bajos, Reino 

Unido 

Disminución 

significativa 

Francia, España México, Turquía 

Fuente: OCDE, Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries, 2008. 

 

 

 
 

La crisis financiera en México vista desde el exterior 

En días recientes, el semanario The Economist reacomodó sus proyecciones de que 

América Latina podría esquivar la crisis financiera.  Sin embargo, el valor de las monedas 

de países como México y Brasil cayó abruptamente, así como sus bolsas de valores.  Así, 

a pesar de que a partir de ese momento México se ha recuperado, la confianza en la 

estabilidad que tanto le costó crear, se esfumó.  

La caída del valor del peso se vio exacerbada por las pérdidas en contratos derivados, los 

cuales fueron ventajosos mientras el peso estaba estable, como fue el caso de Comercial 

Mexicana.  Asimismo, dicha publicación afirma que el Banco Central de México ha 

luchado en años recientes por mantener un nivel bajo de inflación, además de subir sus 

tasas de interés a lo largo del año pasado, por lo que recomienda que ante la inminente 

recesión mundial, y a la consiguiente caída en los precios de los energéticos, continúe 

haciendo lo mismo dada la desaceleración de su economía.  Hasta hace un mes, la mayor 

parte de las proyecciones de crecimiento en México lo situaban alrededor de 3% para el 

http://www.oecd.org/document/53/0,3343,en_2649_33933_41460917_1_1_1_1,00.html
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año próximo; sin embargo, desde entonces, dicha cifra ha bajado en 1.5%.  Finalmente, 

The Economist señala que México cuenta con experiencia en crisis financieras, por lo que 

su sistema bancario es sólido y se encuentra dirigido de forma conservadora.   

Se puede observar que algunas de las proyecciones internacionales para la economía 

mexicana en el corto y mediano plazos no son del todo positivas.  Aunque es reconocida 

la labor del gobierno mexicano para el mantenimiento de la estabilidad de su economía y 

de su sistema financiero, se ha señalado constantemente que México se encuentra muy 

dependiente de la economía estadounidense y no ha diversificado sus lazos económicos 

con otras regiones, lo cual lleva a que sea uno de los países más perturbados con lo que 

suceda en Estados Unidos y en la economía mundial en general.   
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