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Elecciones históricas 

El voto de castigo fue un factor importante en la derrota del partido republicano, pero no 

se puede considerar el factor esencial del triunfo del candidato demócrata.  En primer 

término se encuentra la calidad del candidato y de su  campaña. Barack Obama, con un 

mensaje de cambio y esperanza, ha logrado inspirar a millones de ciudadanos 

estadounidenses y a un número extraordinario de personas alrededor del planeta.  El 

mensaje de su campaña, aunado a la calidad de sus propuestas políticas, al pragmatismo 

demostrado durante el periodo electoral, a su evidente cualidad de liderazgo y a una 

excepcional organización durante la campaña le dieron el voto de demócratas, 

independientes y republicanos.  No podemos dejar de mencionar el apoyo del mundo 

entero, donde las demostraciones de júbilo por su victoria no tenían precedente. 

Si bien el factor racial no fue determinante durante la elección –Obama nunca aspiró a la 

presidencia bajo la premisa de ser afroamericano, más bien, se presentó como el 

candidato más viable quien, a la vez, resultaba ser de raza negra– sí fue un elemento 

fundamental en las celebraciones post electorales.  La elección del primer presidente 

afroamericano sirvió para reconciliar a un país en el que las huellas de la segregación 

seguían patentes, un país en el que, al nacer el presidente electo, los negros todavía no 

contaban con el derecho de votar y en el que los sueños de Martin Luther King, Rosa 

Parks, Jesse James, entre otros, no se habían podido igualar al del resto de los ciudadanos 

con plenos derechos. 

Durante su discurso de victoria, Obama dejó patente la relevancia del momento histórico, 

no sólo por ser el primer presidente afro-americano, sino por la situación tan convulsa en 

la que recibirá el país, destacando la crisis económica más severa de que se tiene 

memoria desde la Depresión de 1929.  El mundo sigue embelesado con la calidad del 

candidato y con su mensaje de reconciliación.  Los festejos y las reacciones no se han 

hecho esperar.  Ahora, sólo queda reflexionar sobre el rumbo que tomará el nuevo 

liderazgo en la Casa Blanca y tomar plena conciencia, al igual que Obama lo hiciera en el 

Grant Park de Chicago la noche del 4 de noviembre, de la situación tan grave en la que se 

encuentra el planeta, a la que, sin duda, tendremos que hacer frente con esperanza, deseos 

de cambio y pragmatismo. 

 

 

El periodo de transición 

Quizás no haya habido una administración en la historia reciente de los Estados Unidos 

que vaya a recibir un país con tantos problemas como la actual.  Esta es la razón por la 

que Barack Obama ha empezado a trabajar en lo que será su gobierno casi tan pronto 

como fue declarado presidente electo.  

Si bien la economía es uno de los temas de mayor premura, Obama decidió no asistir a la 

reunión del G-20 el 15 de noviembre en Washington.  En lugar de eso, el viernes 7 de 

noviembre, sólo tres días después de la elección, sostuvo su primera reunión con sus 

asesores económicos para valuar el estado actual de la economía y empezar a delinear las 

políticas que serán necesarias para superar esta crisis.  Dejó clara la importancia de 

apoyar a las familias de clase media que han sido afectadas por la coyuntura y aliviar la 
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crisis del crédito para reactivar la economía estadounidense.  Aunque el énfasis fue en el 

aspecto nacional, Obama no dio indicios de querer tomar una línea dura con el libre 

comercio, en contraste con una de sus retóricas de campaña acerca de revisar el TLCAN 

y frenar otros tratados.  Con esto, aparenta empezar a guiarse más hacia el centro al 

momento de hacer política económica, como también indicaría la conformación de su 

Junta de Asesores Económicos para la transición, la cual incluye al empresario Warren 

Buffet, los ex secretarios del Tesoro, Robert Rubin y Larry Summers y el presidente 

ejecutivo del Google Inc., Eric Schmidt.  

Aparte de enfrentar la crisis económica, otra de las labores fundamentales de la transición 

será nombrar a los futuros ocupantes de las distintas carteras gubernamentales.  Entre los 

más importantes se encuentran el secretario del Tesoro, pero, fundamental para las 

relaciones internacionales, el secretario de Estado.  Hay varios nombres que se manejan, 

aunque los más importantes son el del senador por Massachussets, John Kerry, y el del 

gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, de origen mexicano.  Ambos han 

apoyado a Obama, desde las primarias, a pesar de haber sido cercanos al ex presidente 

Clinton  En últimos momentos comienza a sonar también el nombre de Hillary Clinton 

como Secretaria de Estado.  A México le resultaría conveniente que Richardson quedara 

Secretario de Estado puesto que, por el mismo origen de Richardson –hijo de madre 

mexicana y padre nicaragüense y criado en México los primeros años de su vida– 

permitiría una gravitación casi natural hacia nuestro país.   

Ante la importancia del triunfo de Obama y el deseo de restablecer las históricas 

relaciones internacionales con Estados Unidos, las reacciones alrededor del mundo no se 

hicieron esperar.  Mandatarios de todos los países del mundo enviaron sus felicitaciones 

al presidente electo y dejaron patente la disposición para trabajar con la nueva 

administración.  Así, Nicolás Sarkozy, de Francia, Gordon Brown, de Reino Unido, 

Steven Harper de Canadá, Angela Merkel de Alemania, Ehud Olmert de Israel y Felipe 

Calderón, de México, estuvieron entre los primeros en recibir respuesta a sus llamados de 

felicitación al demócrata de Chicago.  Los buenos deseos de Mahmoud Ahmadinejad, de 

Irán, de Hugo Chávez, de Venezuela y de Silvio Berlusconi, de Italia, fueron los que 

robaron titulares por la importancia estratégica de los primeros y por el especial sentido 

del humor del último.  Sin embargo, dejando de lado lo anecdótico, queda el 

acercamiento de miembros tradicionalmente reacios en el sistema internacional de 

cooperar con los Estados Unidos.   

La felicitación de México llegó en un momento difícil para la situación nacional y 

particularmente duro para el presidente Calderón y su Administración.  La muerte del 

Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, del ex procurador antinarco, José Luis 

Santiago Vasconcelos, y otros funcionarios y transeúntes el mismo día de la elección 

estadounidense acaparó todos los espacios en los medios de comunicación y en la vida 

política del país.  Los necesarios exhortos a trabajar con lo que será la Administración 

Obama y a comenzar a buscar puntos en común para aprovechar el especial y estrecho 

vínculo que une a ambas naciones fueron , por lo tanto, muy deslucidos.  
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La futura relación México-Estados Unidos 

A pesar que el tema de la relación con México fue casi inexistente en las declaraciones de 

Obama durante su campaña, recientemente Dan Restrepo, principal asesor en asuntos 

latinoamericanos del futuro presidente, afirmó que el gobierno de Obama tendrá dos 

prioridades en su relación con México: la seguridad y la economía.  En el primer caso, 

Washington asignará más recursos para disminuir la demanda interna de drogas; en el 

segundo, apoyará a la economía mexicana para evitar los efectos de la crisis económica 

mundial.  Además, ha señalado Restrepo, Obama apoya la Iniciativa Mérida y quiere 

dialogar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  En cuanto 

a la migración, Obama se comprometió a trabajar en una reforma migratoria integral y 

quiere que ésta se apruebe en el Congreso.  Aunque estas declaraciones son un buen 

comienzo en la construcción de una nueva relación bilateral, habrá que esperar a que 

Obama tome posesión en enero del próximo año y ver cómo se desenvuelve su relación 

con el congreso estadounidense.  

Por el lado de México, sin duda ambos temas privilegiados por Obama son de suma 

importancia; sin embargo, estos no son los únicos que dominan la relación bilateral, por 

lo que el gobierno mexicano deberá preparar, para el primer encuentro entre Felipe 

Calderón y Barack Obama, una posición que englobe sus propuestas de cooperación en 

todos los ámbitos.   

En la línea de la continuidad, la relación bilateral seguiría girando en torno a los temas de 

la agenda que se han venido tratando, con mayor o menor éxito, en los últimos años.  Es 

decir, el énfasis se pondría nuevamente en la migración, en el crimen organizado y en la 

seguridad fronteriza.  Así, sería necesario que ambas partes retomaran el tema de una 

reforma migratoria integral, que incluya la legalización de los mexicanos que ya trabajan 

en Estados Unidos, así como un programa para regularizar el flujo que responda, con 

realismo, a la demanda de mano de obra mexicana en Estados Unidos.  Asimismo, 

partiendo de la aceptación del fuerte vínculo existente entre la proliferación del 

narcotráfico en México y el flujo de armas y de dinero de Estados Unidos hacia México, 

sería necesario implementar la Iniciativa Mérida, acordada hace ya varios meses, para 

combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México, pero también detener los 

flujos masivos de armas hacia este país.  

Por otro lado, un enfoque más novedoso insistiría en lo excepcional de la relación entre 

México y Estados Unidos.  Ambos países comparten una frontera de más de 3,000 

kilómetros, la cual se caracteriza por ser la frontera con mayor cantidad de cruces legales 

en el mundo (casi 250 millones al año) y el mayor número de cruces legales.  

Actualmente, cerca de 12 millones de inmigrantes de primera generación que viven en 

Estados Unidos son mexicanos, número que ha aumentado año con año.  Asimismo, 

México es el país con el mayor número de residentes norteamericanos, el cual sobrepasa 

los 600,000 habitantes.  Dicho intercambio de personas forja al tiempo una sinergia 

social, cultural y económica que determina a ambos países, además de generar una 

interdependencia en el mantenimiento de su seguridad nacional, dada la dimensión de los 

problemas que se presentan en la frontera: narcotráfico y tráfico de armas, entre otras 

actividades ilícitas.  En el ámbito económico, México es el país de América Latina más 

dependiente de Estados Unidos, con más del 85% de su comercio exterior realizado con 

este país.  Asimismo, México es el tercer socio comercial de Estados Unidos (después de 

Canadá y China).   
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La idea de la “relación excepcional” permitiría abordar nuevos temas en que los que 

ambos países se encuentran interrelacionados y llegar a una cooperación más 

institucionalizada.  Dicho enfoque estaría más inclinado a buscar el bienestar económico 

y social, así como la seguridad, de la región de América del Norte como un todo, y podría 

tomar la revisión integral del TLCAN como su instrumento principal para lograr dicho 

objetivo.  Dada la dependencia de la economía mexicana de la de Estados Unidos y el 

pronóstico de que México podría pertenecer en el futuro a las diez economías más 

grandes del mundo, está en el interés de Estados Unidos apoyar el crecimiento en México 

y ayudar a su economía, en caso de que sufra las consecuencias de la crisis mundial.  

Los temas que dominan la relación bilateral son muchos y diversos; van desde la 

cooperación en las medidas para paliar la crisis económica, hasta la lucha contra el 

narcotráfico y la inseguridad, utilizando instrumentos como el TLCAN y la Iniciativa 

Mérida.  México se encuentra ante un momento único para reconfigurar la relación con su 

vecino del norte.  Habrá que seguir de cerca, no sólo las declaraciones de Obama y las 

acciones del congreso estadounidense, sino también las del presidente Felipe Calderón y 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano.  Al final del día, las 

promesas de “cambio” de Obama podrían convertirse en un cambio en la relación 

bilateral que, si México lo maneja de manera adecuada, podría traer beneficios en  

ámbitos  prioritarios para los dos  países.  

 

 

 
 

Visita del Presidente paraguayo, Fernando Lugo 

El presidente Calderón estableció un primer acercamiento con el presidente paraguayo, 

Fernando Lugo, tras su victoria en los comicios presidenciales de abril, al calificar su 

triunfo como histórico, y lo invitó a visitar México.  Durante su estancia en nuestro país 

la semana pasada, Lugo suscribió con Calderón la firma de dos instrumentos que buscan 

fortalecer el comercio y la inversión, así como la atención a comunidades nacionales 

residentes en terceros países.  Respecto a este último punto, ambos mandatarios 

decidieron suprimir el requisito de visa a turistas y personas de negocios de los dos 

países.  

El Mandatario paraguayo invitó a su homólogo mexicano a formar parte de un proyecto 

por la unidad latinoamericana sin sesgos ideológicos y aseguró que “Paraguay espera y 

desea que México asuma de manera decidida un liderazgo que todas nuestras naciones le 

reconocemos.”  Por su parte, el presidente Calderón ofreció a Lugo “una nueva etapa de 

cooperación que hará honor a la larga amistad que siempre ha unido” a ambos países.  En 

abril próximo, se celebrará la primera reunión del Comité México-Paraguay de 

Cooperación contra el Narcotráfico.  “Estamos convencidos de que deberemos trabajar 

unidos y de manera contundente a fin de rescatar a nuestros países de las garras del 

crimen organizado,” puntualizó Calderón.  Lugo también visitó el Senado y se reunió con 

el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard.  Además, ofreció una conferencia magistral 

en el Antiguo Colegio de San Ildefonso y se entrevistó con el rector de la UNAM, José 

Narro Robles 
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XVIII Cumbre Iberoamericana 

Los días 29 a 31 de octubre se celebró, en San Salvador, la XVIII Cumbre 

Iberoamericana cuyo tema central fue el de la juventud.  Este tema, sin embargo, se vio 

opacado por la crisis económica mundial con gran parte de los pronunciamientos hechos 

por los distintos mandatarios enfocados en el mismo, culpando al neoliberalismo sin 

controles de la debacle financiera reciente.  No sorprende que este tipo de declaraciones 

provinieran de presidentes como Evo Morales de Bolivia o Cristina Fernández de 

Argentina –el presidente Hugo Chávez decidió no asistir citando motivos de seguridad-, 

incluso de mandatarios más moderados como Leonel Fernández, de República 

Dominicana, o Lula da Silva, de Brasil, arremetieron contra el sistema capitalista.   

El presidente Calderón pidió un nuevo modelo que equilibre la participación del Estado y 

el mercado con mayor regulación y una política coordinada a nivel regional para impulsar 

la inversión pública y privada.  Calderón también lamentó que la juventud 

iberoamericana viva en el escepticismo y advirtió que los jóvenes ya no creen en 

ideologías.  El comunicado final reforzó los mensajes anteriores indicando la 

responsabilidad de los sistemas financieros de los países desarrollados en la crisis e 

indicando la disposición de los países iberoamericanos de participar en la reconstrucción 

del sistema financiero mundial. En este sentido, el presidente José Luis Zapatero solicitó 

apoyo a México y otros países para que España sea invitada a la reunión del G-20, la cual 

se llevará a cabo el 15 de noviembre, en Washington, para discutir la crisis económica 

mundial.  De Iberoamérica asistirán a esta reunión México, Argentina y Brasil. 

 

Preparativos ante el “Nuevo Bretton Woods” 

El día 15 de noviembre está previsto que se realice la reunión de los líderes de los países 

del Grupo de los 20 (G-20), los países más desarrollados y los países emergentes más 

importantes en la economía mundial.  En esta reunión se espera que los asistentes 

planteen lo que en su opinión serían las medidas más efectivas para contrarrestar la actual 

crisis económica.  Algunos observadores han dado en llamar esta conferencia el “Nuevo 

Bretton Woods” en clara referencia a la reunión que diera origen al sistema económico 

que prevaleció durante los primeros años de la posguerra. 

El gobierno de México, invitado a esta reunión por su posición en la economía mundial, 

ha comenzado a delinear lo que será su posición durante esta conferencia de tan alta 

envergadura.  El presidente Felipe Calderón ha sido el portavoz de la posición que el 

gobierno del país tomará durante este foro.  Así, en sus últimas apariciones, Calderón ha 

mencionado que el gobierno mexicano apoyará y promocionará un paquete de medidas 

contracíclicas, similar al implementado en el país, para contrarrestar los efectos de la 

recesión mundial.  Incluso, comparó este paquete con el recién anunciado en la República 

Popular de China para también hacer frente a la desaceleración económica que está 

sufriendo.  Así, Calderón se ha aprovechado de los distintos foros en los que se ha 

presentado para delinear los puntos que el gobierno mexicano presentará en Washington 

durante la cumbre.  Dentro de las medidas que puntualizó, se encuentran la “inyección de 

recursos a proyectos de inversión que redunden en la generación de empleos.”  Al hablar 

de la política contracíclica, Calderón afirmó que será necesario, no obstante, que dicha 

política sea implementada de manera regional e incluso mundial, con el objeto que se 

reactive más rápidamente la economía, se renueven los créditos internos e internacionales 

y se minimicen los efectos nocivos.  El Presidente también ha sido crítico sobre los 
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excesos en los que el modelo neoliberal ha caído con la desregulación y apuntó que el 

mercado no es suficiente y que es necesario contar con la acción rectora y rectificadora 

del estado para corregir los excesos.  Durante una de sus intervenciones, el Presidente 

incluso afirmó que “la mano invisible ha fallado.” 

En conferencia de prensa con el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, a propósito de la 

visita de éste a nuestro país, y ante la pregunta expresa de un reportero, Calderón retomó 

el tema y subrayó la necesidad de equilibrar la toma de decisiones entre países 

desarrollados y países en desarrollo.  Uribe aprovechó el momento para mencionar que ha 

solicitado el apoyo y la intervención de México para que su país consiga la aprobación de 

un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.  El colombiano fue más allá, al 

mencionar que México fungirá como un digno interlocutor de las necesidades del resto de 

los países en América Latina.  

 

La agenda en el Consejo de Seguridad 

En este mes, Costa Rica tomará la presidencia rotativa en el Consejo de Seguridad de la 

ONU.  Los trabajos dentro del Consejo se caracterizarán por el impulso que Costa Rica 

ha dado para que las reuniones sean abiertas y formales, en lugar de consultas a puerta 

cerrada.  Asimismo, este país ha decidido invitar a los candidatos recién electos que 

ocuparán un asiento en el CS en 2009 como observadores en estos debates.  De acuerdo 

con Security Council Report, un think tank encargado de monitorear las actividades de 

este organismo, si bien no están contempladas muchas reuniones, ha sido importante la 

invitación que ha extendido Costa Rica, en calidad de presidente del CS, a México, 

Japón, Turquía, Austria y Uganda para que participen en éstas. 

¿Cuáles son los principales temas que se tratarán este mes?  En primer lugar, destaca la 

iniciativa de Costa Rica de impulsar dos debates de alto nivel: uno sobre el 

fortalecimiento de la seguridad colectiva y el otro sobre la protección de civiles en 

conflictos armados.  Cabe destacar que, en días próximos, asistirá el Presidente 

costarricense, Oscar Arias, quien ha declarado la relevancia de impulsar el llamado 

“consenso de Costa Rica,” una iniciativa que busca la creación de mecanismos para la 

condonación de deudas en los países en desarrollo y la disminución de su gasto militar.  

Por otro lado, se tienen contempladas reuniones para hablar sobre los temas de Kosovo y 

Medio Oriente.  Finalmente, muchos de los temas en la agenda de noviembre versan 

sobre la revisión de mandatos de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

principalmente en África. 

Ante este escenario, habrá que empezar a delinear la participación de nuestro país en el 

Consejo.  Para empezar, ¿qué elementos debe México tomar en cuenta para impulsar o 

frenar Operaciones de Mantenimiento de la Paz en países como Somalia o República 

Democrática del Congo?  Por otra parte, la tendencia a apoyar la vinculación de terceros 

actores en el mantenimiento de la paz (como la Unión Africana o la Unión Europea) ha 

sido cada vez más fuerte; sin embargo, es necesario considerar elementos que permitan 

fortalecer la relación de estos actores con la ONU, de otra manera, el Consejo tenderá a 

desdibujarse.  Finalmente, existe una relación cada vez más compleja entre desarrollo y 

seguridad (por ejemplo, al momento de hablar sobre tráfico de armas pequeñas y ligeras, 

el tema de desarrollo no debe dejarse de lado).  Este primer paso de México como 

observador servirá  para ir afinando sus posiciones sobre esos temas.    
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II Foro Global de Migración y Desarrollo 

A finales de octubre, se llevó a cabo el II Foro Global de Migración y Desarrollo, en 

Manila, Filipinas.  Esta vez, bajo el enfoque de protección y empoderamiento de los 

migrantes para contribuir al desarrollo, tanto en los países de origen, como en los países 

de destino, la reunión tuvo como objetivos principales: (a) ser una plataforma donde se 

compartan experiencias exitosas y fomentar el diálogo entre los países en el tema 

migratorio; (b) tomar en cuenta aspectos multidimensionales en la relación entre 

migración y desarrollo; y (c) promover resultados que desemboquen en acciones 

específicas, a nivel nacional, regional y global.   

El foro, que contó con la participación de más de 600 delegados, tuvo como temas de 

debate: (1) migración, desarrollo y derechos humanos; (2) migración legal y segura; y (3) 

coherencia institucional.  La premisa con la que condujeron las discusiones fue la de 

“responsabilidad compartida,” dando a entender con ello la importancia de la vinculación 

de todos los actores involucrados en el complejo fenómeno migratorio –desde los países 

de origen y de destino, hasta organizaciones civiles, empleadores y otros actores 

privados-.  Los representantes lograron identificar elementos exitosos y mejores prácticas 

en la gestión migratoria, tomando en cuenta que no existe un único modelo y que hay que 

tomar en cuenta diversos factores en el ámbito social, económico y, principalmente, 

cultural.  Asimismo, se adoptaron algunas iniciativas, como la que realizaron Naciones 

Unidas y la Unión Europea para cooperar con ciertos países en cuatro áreas 

fundamentales: empoderamiento de las diásporas, derechos humanos, capacitación de los 

trabajadores migratorios y uso más efectivo de las remesas. 

A pesar de ello, los resultados del Foro se vieron opacadas por la coyuntura actual, ya que 

se han percibido efectos negativos en la capacidad de empoderamiento de los migrantes 

e, incluso, en la adopción de políticas restrictivas en los países de destino, ante los miedos 

de las consecuencias de la crisis económica en los mercados laborales.  Por esta razón, 

Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, hizo ver que, sin embargo, el 

fenómeno migratorio puede ser una palanca de desarrollo para todos los países 

involucrados y que, al final de cuenta, la adopción de políticas migratorias basadas 

exclusivamente en un esquema de seguridad, no resolverá los factores de la migración 

internacional. 

 

 

 
 

Senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política sostuvieron una reunión 

con el presidente paraguayo, Fernando Lugo 

En la reunión con el Presidente de Paraguay, el senador  Manlio Fabio Beltrones Rivera 

señaló que la visita del mandatario representa una oportunidad para estrechar los lazos 

políticos y los vínculos entre ambos pueblos.  Por su parte, el presidente Lugo dijo que el 

mandato de Vicente Guerrero, “la Patria es primero,” debería presidir todas las aulas 

parlamentarias de todas las naciones, para que no se olvide que se debe velar por los 

interese supremos de sus pueblos. 
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Reunión de la Mesa Directiva con el cuerpo diplomático acreditado en México 

El cuerpo diplomático acreditado en nuestro país convivió con integrantes de la Mesa 

Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, como un 

gesto de amistad y de acercamiento de sus respectivos gobiernos con el legislativo 

mexicano. 

La diplomacia parlamentaria es instrumento de la política exterior y coadyuvante de la 

que se forja desde el Poder Ejecutivo, pero con matices diferentes cuando proviene de 

representantes populares, aseguró el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la 

Mesa Directiva, al recibir al cuerpo diplomático acreditado en México. 

 

Conferencia Conmemorativa en el marco del 46 Aniversario del establecimiento de 

las relaciones diplomáticas entre México y Marruecos 

Durante la Conferencia Conmemorativa en el marco del 46 Aniversario de las relaciones 

diplomáticas entre México y Marruecos, el senador Salomón Jara Cruz, presidente de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, África, señaló que por varias décadas la relación 

entre los dos países ha sido estrecha, activa y sólida, y en los últimos años se ha visto 

enriquecida por el diálogo político entre ambos países.  

El embajador Mahmoud Rmiki destacó la importancia de fortalecer las relaciones 

comerciales entre los dos países, a través de incentivar los contactos entre las pequeñas y 

las medianas empresas. 

 

Sesión Ordinaria Tercer Año de Ejercicio LX Legislatura 

La senadora Rosario Green Macías apoyó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal 

para que extienda una invitación formal a Barack Obama, a efecto de que en su carácter 

de presidente electo de los EUA realice una visita a nuestro país. 

 

 

 
 

Celebración de la reunión de la Internacional Demócrata de Centro  

El ex presidente de México y co-presidente de la Internacional Demócrata de Centro 

(IDC), Vicente Fox, inauguró la “Cumbre San Cristóbal: Humanismo Eficaz,” que se 

llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Centro Fox.  Al evento de la IDC, que 

concentra a los principales partidos de centro-derecha en el mundo, acudieron 

personalidades mundiales, como el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el líder del 

Partido Popular de España, Mariano Rajoy; el dirigente nacional del PAN, Germán 

Martínez, y el Primer Ministro de Croacia, Ivo Sanader.  También estuvieron convocados 

110 partidos de 88 países de todo el mundo.  

Esta cumbre tuvo como objetivo "fortalecer la alianza entre los representantes de las 

organizaciones y los partidos que comulgan con los principios del humanismo político.”  

La posición de los institutos políticos que acudieron a la cumbre fue plasmada en un 

documento, el cual será enviado a los distintos gobernantes de cada país.  Durante el 

evento, el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, comentó que la lucha del gobierno de 

México contra la criminalidad “es un ejemplo mundial” y destacó los esfuerzos del 

presidente Calderón en ese sentido.  Uribe sostuvo en una breve declaración a su llegada 

al Centro Fox que “admiramos la lucha que está librando México contra la criminalidad, 
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es una lucha muy importante, es un ejemplo para el mundo”.   

Por otro lado, la IDC anunció que iniciará una campaña internacional para pedir la 

formación de un régimen democrático en Cuba.  La IDC expresó en una resolución que 

“anuncia su compromiso de comenzar una campaña a nivel mundial para pedirle con 

claridad y sin ambigüedades al gobierno de Cuba que comience un verdadero y genuino 

proceso de cambios dirigido a la construcción de una sociedad libre, abierta, democrática 

y pluralista.”  El ex presidente Vicente Fox reconoció que en reiteradas ocasiones ha 

mantenido una posición en contra de gobiernos como el de Cuba y Venezuela, porque 

"esos son mis derechos políticos, libertad de hablar.” 

 

 

 
 

La violencia desde el exterior 

Actualmente, la violencia en México tiene una causa específica: el gran poder y magnitud 

de los cárteles.  En lo que va del año, ya se suman 4,000 muertes relacionadas con el 

narcotráfico.  Ya sea por el combate emprendido por la  administración vigente o por la 

lucha interina entre estas organizaciones delictivas; la violencia y el estado de alerta en el 

país no han dejado de aumentar. 

Los escenarios para México son sombríos.  En la entrevista realizada por Foreign Policy 

a Enrique Krauze, se menciona la preocupación del control que ejercen los cárteles en 

varios municipios del territorio.  La emergencia de un “narco Estado” mexicano no ha 

sido descartada por el historiador; además que la completa depuración de la influencia de 

los cárteles en las instancias de gobierno es, todavía, un trabajo que va a tomar varios 

años. 

Los esfuerzos de coordinación entre México y Estados Unidos para el combate anti 

drogas no ha sido suficiente.  El vecino del norte todavía no parece entender la 

importancia del desempeño de su parte en el conflicto.  Como lo mencionan expertos en 

la materia de ese país, el tráfico de armas y las campañas contra el consumo de drogas no 

se han materializado en política de Estado en aquel país.  El 97% de las armas utilizadas 

por el narcotráfico provienen de Estados Unidos, mientras que éste continúa siendo el 

mercado más grande en consumo de drogas.  Ya empiezan a escucharse las voces de 

quienes afirman que el problema de violencia en México es una amenaza a la seguridad 

nacional de nuestro vecino.  Ya se habla, incluso, sobre la necesidad de que la Iniciativa 

Mérida se convierta en algo similar al Plan Colombia; es decir, que cuente con agentes 

estadounidenses que participen en el monitoreo y dirección e los operativos contra el 

narcotráfico en territorio mexicano. 

La inesperada muerte, el pasado 4 de noviembre de 2008, del Secretario de Gobernación 

Juan Camilo Mouriño y el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada 

en Delincuencia Organizada (SIEDO), Santiago Vasconcelos, tras la caída del Learjet en 

el que viajaban, ha dejado una ola de especulaciones a nivel nacional e internacional 

sobre un posible sabotaje en el que se encontraran involucrados los cárteles de la droga.  

Vasconcelos, quien asumiría la dirección de la Secretaría Técnica para la Implementación 

de las Reformas Constitucionales sobre Seguridad y Justicia Penal, para coordinar el 

cambio del sistema judicial del país, contaba con una larga y admirable trayectoria en el 

combate al crimen organizado y fue el gran enlace en la materia con el gobierno de 
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Estados Unidos –lo confirma la asistencia del personal de la Drug Enforcement Agency 

(DEA) y el mensaje enviado por el embajador Tony Garza a su funeral-. 

La pérdida de Vasconcelos para el sistema que procura justicia en México es de gran 

magnitud; no podría haber ocurrido en peor momento.  A pesar de los esfuerzos llevados 

a cabo por el gobierno de Felipe Calderón, parece que la eficacia de la lucha contra el 

narcotráfico está perdiendo terreno y, por tanto, la gobernabilidad del territorio esté en 

juego ante el poder de los cárteles, el cual no se ha menguado, a pesar de los arrestos, 

confiscaciones de droga y despliegue del ejército. 

 

Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2008 

Hace algunas semanas, fue dado a conocer el nuevo Informe sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2008, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas.  El 

informe, basado en una compilación de datos recabada por el Grupo Interagencial y de 

Expertos sobre los Indicadores de los ODM, concluye que ha habido avances 

significativos en todas las regiones en la consecución de los ODM, aunque hay metas que 

no podrán ser alcanzadas en 2015 por todas las regiones –principalmente África 

subsahariana-. 

Entre los aspectos positivos, el informe destaca los logros que la totalidad de los países 

han realizado en la educación primaria universal, disminución de muertes infantiles –

principalmente por enfermedades como malaria, tuberculosis y VIH-SIDA-, el acceso de 

más de mil millones de personas a agua purificada.  Sin embargo, el informe destacó que 

el porcentaje de población que vive con menos de un dólar al día rebasa la mitad en 

regiones como África subsahariana y que existe el riesgo que más de 100 millones de 

personas caigan en una situación de mayor pobreza ante el aumento de los precios de los 

alimentos.  Asimismo, se advirtió que es posible que no se alcancen algunas metas, 

siendo particularmente preocupante, el avance hacia la educación secundaria universal, la 

equidad de género –actualmente, las mujeres tienden a tener trabajos peor pagados que 

los hombres- y nutrición infantil.  Por ello, deben ser redoblados esfuerzos para mejorar 

la asistencia a los países en vías de desarrollo –cuestión que tampoco ha visto mejoras-.  

Nos encontramos a la mitad del camino y los resultados han sido ambiguos.  La 

responsabilidad por la consecución de los ODM es de todos los actores, tanto 

gubernamentales, como privados.  La necesidad de realizar acciones conjuntas constituye 

una prioridad en estos momentos.  El informe completo se encuentra en la siguiente 

página: 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals

%20Report%202008.pdf).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
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