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Los republicanos deciden, los demócratas siguen dudando 
“Mini Súper Martes”, “Súper Martes: la secuela”, “Súper Martes 2;” sin importar el 
adjetivo, este martes cuatro de marzo ha dejado el mismo sabor de boca que el acontecido 
un mes atrás.  Como aquel cinco de febrero que se proyectaba como un día decisivo para 
las primarias demócratas en Estados Unidos y que terminó siendo una fecha a recordar 
por las sorpresas y la falta de resultados concretos, este martes de elecciones se vio 
nuevamente envuelto en la ola de la incertidumbre.  
En el lado republicano, se respira calma y confianza luego de que el senador John 
McCain consiguiera cuatro victorias con las que asegura los 1191 delegados necesarios 
para la nominación de su partido.  Nominación que se confirma con la renuncia de Mike 
Huckabee.  Esta certidumbre permitirá a los republicanos concentrarse en la carrera hacia 
la Casa Blanca y, de catalizar este momento correctamente, podrían obtener una 
significativa ventaja frente a los demócratas.  Mientras McCain y su equipo podrán 
empezar desde hoy a preparar la elección de noviembre, el Partido Demócrata seguirá 
enfrascado en un duelo interno que lo divide y agota electoralmente.  
Luego de McCain, la gran ganadora de la noche fue la senadora Hillary Clinton, quien 
con sus triunfos en Texas, Ohio y Rhode Island se mantiene viva en la contienda.  Con 
estas tres victorias, Clinton consiguió romper la racha de 11 victorias consecutivas de 
Barak Obama y darle un nuevo respiro a su campaña, exactamente lo que necesitaba.  La 
Senadora logró repuntar en las preferencias de los grupos que han sido tradicionalmente 
afines a ella pero en los cuales, durante las últimas primarias, había perdido presencia 
frente a Obama.  Así, la Senadora se hizo con el voto mayoritario de las mujeres, los 
votantes mayores de 60 años y las personas sin educación universitaria.  
En Texas, fue el voto hispano el que marcó la diferencia.  Los hispanos constituyen el 
30% del electorado demócrata en ese estado y el 63% optó por darle su voto a la 
Senadora.  La relación de Clinton con la comunidad hispana tiene fuertes raíces que datan 
de hace tiempo, a lo que se suma el afecto de este grupo por la labor de su esposo como 
presidente.  Ahora que han sido los hispanos quienes han dado un espaldarazo a Clinton, 
será interesante ver el curso del discurso de Hillary, quien en más de una ocasión ha 
titubeado respecto a sus posiciones.  De ser la ganadora de la contienda demócrata, 
Clinton no podrá olvidar que fue este electorado el que la alzó con una importante 
victoria que dio vida a su campaña.  
Durante su discurso, Hillary se mostró confiada y no reparó en cuestionar la capacidad de 
Obama de ganar en los estados grandes.  La candidata recordó que ningún candidato –ni  
demócrata ni republicano- ha llegado a la Casa Blanca sin ganar Ohio y con esto pidió al 
electorado estadounidense seguir los pasos marcados por este estado.  Volvió a remarcar 
su experiencia sobre la de su contrincante y recalcó que “la nación necesita un 
comandante en jefe desde el primer día.”  Por su parte Obama pareció olvidarse de la 
disputa demócrata y se mostró completamente presidenciable al dirigir la mayor parte de 
su discurso a John McCain.  
Después de estas primarias, ambos candidatos se quedan prácticamente igual que antes, 
las diferencias no varían mucho y Obama sigue por encima de la Senadora por Nueva 
York con más delegados.  Matemáticamente, ninguno de los dos candidatos podrá 
alcanzar los 2025 delegados necesarios para alzarse con la nominación antes de la 
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Convención, por lo que ahora la atención se vuelca en la decisión de los superdelegados.  
Esta situación encarna el temor de que no gane el voto popular sino el voto del partido.  
Por ello, varias voces se han alzado pidiendo a los superdelegados que su voto refleje las 
preferencias del estado que representan.  Los republicanos están listos; la batalla 
demócrata continuará y con ella el debate entre la experiencia y el cambio.  
 
El TLCAN y las elecciones  
En la que parece ser la racha final de las primarias en Estados Unidos, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido el centro de la polémica en los últimos 
debates presidenciales demócratas.  Los aspirantes Barack Obama y Hillary Clinton en el 
debate previo al llamado “Mini Súper Martes” afirmaron que de no contar con las 
condiciones propicias, podrían salirse del TLCAN. 
Para la senadora Clinton, la condición es una renegociación de los temas laborales y 
ambientales que se pueden considerar como contenciosos.  Durante la ratificación del 
tratado, Bill Clinton tomó posesión de la presidencia estadounidense y ya en ese entonces 
buscó que el tratado contara con la aprobación, tanto de grupos sindicales como 
ambientalistas al hacer ciertas enmiendas al acuerdo.  Obama fue quien utilizó como 
instrumento amenazar con la denuncia del tratado para conseguir un nuevo acuerdo en el 
mismo sentido que el apuntado por la ex Primera Dama: asuntos ecológicos y laborales.  
No obstante, días después del debate, Reuters reportó que un asesor económico de la 
campaña de Obama había declarado a oficiales canadienses que el Senador por Illinois en 
realidad no esta considerando salir del acuerdo. 
Dado que uno de los estados más afectados por desempleo es Ohio, y este desempleo es 
achacado a la obtención de manufacturas por vía del TLCAN, los candidatos hicieron sus 
más grandes esfuerzos por capturar al electorado del estado ante la inminencia de la 
primaria y la importancia de ésta.  A pesar de que sea una estrategia de retórica pura, sus 
consecuencias aún están por ser examinadas. 
 
III Reunión Ministerial de ASPAN 
Durante la III Reunión Ministerial por la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 
América del Norte (ASPAN), los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México 
emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a trabajar en la 
construcción de una región más segura y económicamente dinámica.  En materia de 
competitividad, acordaron continuar con una estrategia de combate a la piratería y la 
falsificación, así como fortalecer los protocolos de cooperación vigentes, y establecer 
nuevos mecanismos que permitan mejorar la seguridad de las fronteras comunes, 
facilitando un flujo legítimo de personas y mercancías en la región.  
Ante la celebración de 15º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), señalaron el “rotundo éxito” al que ha 
contribuido para el crecimiento económico y calidad de vida de los tres países, dejando 
una derrama económica en la región que ha pasado de 300 mil a 900 mil millones de 
dólares en el periodo.  En este sentido, decidieron continuar los trabajos dedicados a la 
conformación de un marco de cooperación reguladora en el sector automotriz, asentando 
el papel tan relevante que tiene este sector en la región. 
Los ministros presentes, entre ellos, los secretarios de Economía, Eduardo Sojo, y de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño, por México; de Seguridad Interna, Michael 
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Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, por Estados Unidos; y de Industria, Jim 
Prentice, y de Seguridad, Stockwell Day, por Canadá, dialogaron sobre temas como 
alimentos y productos seguros, energía y medio ambiente, fronteras seguras e inteligentes 
y manejo de emergencias.  El propósito de ello fue agilizar las consideraciones que 
sostendrán en la reunión de líderes, el próximo mes de abril, Stephen Harper, George W. 
Bush y Felipe Calderón.  Al respecto, el Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, señaló que estas reuniones sirven para resolver los obstáculos partiendo de la 
premisa: “no hay desarrollo si no hay seguridad y no hay seguridad si no hay desarrollo.” 
 
Reunión de trabajo con el Secretario de Comercio 
El pasado 27 de febrero, el Presidente recibió en Los Pinos al Secretario de Comercio de 
Estados Unidos, Carlos Gutiérrez.  En la reunión, los temas tratados en la agenda 
incluyeron desde el comercio e inversión, transporte terrestre de carga, hasta propiedad 
intelectual y desarrollo del sector agrícola.   
Por un lado, el presidente Felipe Calderón subrayó la necesidad de continuar con 
importantes logros en materia de infraestructura con la finalidad de fortalecer la 
competitividad de la región, así como la preeminente necesidad de desarrollar programas 
de cooperación de apoyo a los productores del campo en las áreas de infraestructura 
comercial y distribución de productos.  En su intervención, el Secretario de Comercio 
coincidió con el mandatario mexicano sobre la necesidad de redoblar esfuerzos en la 
implementación de acciones coordinadas para el combate a la piratería proveniente de 
terceros países.  Posterior a la reunión, el secretario Gutiérrez asistió a la Conferencia 
para la Construcción de Sociedades en Infraestructura y a la Cumbre Ministerial 
celebrada en la ciudad de Los Cabos, en Baja California 
 
La criminalidad y los inmigrantes en Estados Unidos 
Un reporte publicado recientemente por el Instituto de Políticas Públicas de California 
(PPIC, por sus siglas en inglés) ha reivindicado la visión que se tiene en Estados Unidos 
de los inmigrantes.  El estudio examinó una serie de “índices de encarcelamiento e 
internación” para concluir qué tan determinante resulta la presencia de inmigrantes en la 
delincuencia del estado de California.  Las conclusiones pueden parecer un poco 
sorpresivas, pues indican grosso modo que la incidencia de delitos por parte de los 
“agentes extranjeros” es significativamente menor a la de los naturales de Estados 
Unidos.  Así, el PPIC establece que “los nativos estadounidenses son mucho más 
propensos a cometer delitos en California.”  
Los índices que conducen a tal conclusión son, entre otros, que la proporción de 
población adulta de inmigrantes en California es relativa y representativamente más 
pequeña que la proporción de inmigrantes encarcelados en prisiones californianas, los 
nativos estadounidenses son encarcelados a un ritmo ampliamente más alto que los 
inmigrantes y el grupo de edad más propenso a cometer delitos –hombres de 18 a 40 
años– presenta mayor incidencia en los nativos estadounidenses que los inmigrantes.  De 
esta manera, se desmitifican ciertos argumentos constantes en el debate migratorio que 
servían para defender las más radicales posiciones anti inmigrantes.  No obstante, la 
dureza de la actual política migratoria, aunada al importante número de redadas y 
obstáculos que encuentran los inmigrantes, puede ser la que en realidad explique los 
bajos índices de delincuencia, como señala el reporte. 
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El reporte llega en un momento importante para la política migratoria estadounidense.  
Ante reportes del Secretario de Seguridad Interna (DHS), Michael Chertoff, de que se 
endurecerá aún más la seguridad en la frontera, así como el debate en torno a migración 
suscitado por el proceso electoral estadounidense, la ONU emitió un reporte en el que 
condena el trato que se le da en los Estados Unidos a los inmigrantes, los cuales son 
sujetos de violaciones masivas de derechos humanos al ser objeto de detenciones, 
registros y arrestos arbitrarios por su condición de extranjeros.  Para consultar el reporte 
completo, visite la siguiente página: http://www.ppic.org/main/publication.asp?i=776.  
 
 

 
 
Visita de Álvaro Colom a México 
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se reunió en México con el presidente Felipe 
Calderón en una visita oficial; la primera de su presidencia a un país extranjero.  Los 
principales temas a tratar fueron la seguridad fronteriza, la asistencia cultural y el 
intercambio comercial.  Se acordó recalendarizar las reuniones binacionales para 
formalizarlas y permitir un trabajo más constante y profundo, y así fortalecer la lucha 
contra la delincuencia organizada en la frontera sur de México.  También se dieron a 
conocer algunos proyectos específicos, como la construcción de viviendas en la zona 
fronteriza y otras inversiones que conviertan a ésta en un “polo de desarrollo compartido” 
que gradualmente deje de enfatizar la migración y permita la mejora de las condiciones 
de vida. 
 
Visita de Felipe Calderón a Centroamérica: respuesta ante crisis en los Andes 
El presidente Felipe Calderón está en Centroamérica.  Luego de visitar varias ciudades de 
Estados Unidos en febrero, el Presidente viajó a El Salvador e irá también a Panamá y 
República Dominicana.  En su primera escala, el presidente Elías Antonio Saca 
compartió una conferencia de prensa con el mexicano.  Ambos hablaron de la 
intensificación de las relaciones políticas, económicas, culturales, sociales y de 
cooperación, y el salvadoreño aseguró que las relaciones de su país –y del resto del 
subcontinente– con México son mejores que nunca, en el marco del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, del Plan Puebla Panamá, y del TLC entre México y el 
“Triángulo del Norte” (Guatemala, El Salvador, Honduras), así como en el marco del 
Grupo de Río y de la OEA.  A nivel comercial, las inversiones mexicanas en El Salvador 
son de más de dos mil millones de dólares y México es el segundo proveedor de El 
Salvador, por lo que existe, según Calderón, una “relación estratégica” de gran cercanía y 
con perspectivas de futuro. 
Otro tema importante en la agenda fue el de la lucha en contra del crimen organizado y en 
pro de la seguridad.  Especialmente, se conversó de los hechos acontecidos en los Andes.  
Sobre el latente conflicto de Colombia con sus vecinos, Venezuela y Ecuador, ambos 
comunicaron su deseo por un arreglo pacífico y su apoyo a la integridad territorial, 
soberanía, no-intervención, y solución pacífica de controversias.  También se 
manifestaron por el trabajo conjunto en contra del terrorismo internacional, el 
narcotráfico, el crimen organizado y la guerrilla.  Declararon que es “un motivo de 
preocupación” en toda la región, dadas las acciones de las partes y de las perspectivas de 
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que se amenazasen la convivencia en Latinoamérica. 
Por último, Calderón comprometió apoyo a El Salvador en el suministro de energía 
eléctrica y gasolinas, mientras que Saca prometió apoyar la entrada de México al Consejo 
de Seguridad de la ONU para el periodo 2009-2010 y el inicio de gestiones de México 
como secretario pro tempore del Grupo de Río, a reunirse el 7 de marzo en Santo 
Domingo, en donde se tratará necesariamente el conflicto andino, entre otros temas.  
Calderón recibió también la condecoración Orden Nacional Dr. José Matías Delgado, en 
Grado de Gran Cruz Placa de Oro, y los agradecimientos del Presidente salvadoreño 
como “gran integracionista” que ha acercado a México con Centroamérica. 
 
70º aniversario de la protesta de México por el Anschluss 
En el año de 1938, México, presidido por el General Lázaro Cárdenas, fue el único país 
que de inmediato protestó en la Sociedad de Naciones por la anexión (Anschluss) de 
Austria por parte de la Alemania nazi, hecho calificado como flagrante violación al 
derecho internacional.  Dicho acontecimiento supuso un destacado capítulo de la 
diplomacia de México, país que reiteraba la política de no reconocer ninguna conquista u 
anexión efectuada por la fuerza, e invocaba respetar el derecho inalienable de los pueblos 
a ejercer su soberanía.  A propósito, la canciller Patricia Espinosa Cantellano dijo, 
durante la mesa redonda organizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que la 
posición mexicana de apoyo a la República austriaca no concluyó con la protesta por el 
Anschluss, y recordó que “en 1952 fuimos una de las voces que, en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, solicitaron dar cumplimiento al restablecimiento de la 
independencia de Austria y a la restitución completa de su soberanía.”  Gracias a ello, el 
14 de diciembre de 1955 Austria fue admitida como miembro de pleno derecho de dicho 
organismo internacional.  
 
La Directora General para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores realiza una gira por Medio Oriente y África 
La Directora General para África y Medio Oriente de la SRE, Ana Luisa Fajer, realizó 
una gira de trabajo a Etiopía, Omán, Bahrein y Arabia Saudita.  Esta gira, en palabras de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo como propósito profundizar, ampliar y 
diversificar las relaciones de cooperación, políticas y económicas con los países y 
organismos de África y Medio Oriente.  
Entre las actividades de la Directora estuvieron la XII sesión ordinaria del Consejo 
Ejecutivo y a la X sesión ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana.  En este marco, 
se entrevistó con funcionarios de más de 20 países africanos.  Estas sesiones fueron una 
oportunidad para presentar la estrategia de acercamiento de México hacia África y la 
candidatura de nuestro país al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  En Arabia 
Saudita, Fajer sostuvo un encuentro con el Presidente del Consejo Consultivo, Majlis as-
Shura, así como con funcionarios del Consejo de Cooperación del Golfo y de la 
cancillería saudí.   
Con el gobierno etíope se acordó implementar el Mecanismo de Consultas Políticas, 
creado en septiembre de 2007, e impulsar la cooperación bilateral en materia electoral, 
agrícola y de desarrollo social.  En Bahrein, asistió a encuentros en la Cámara de 
Comercio e Industria, con funcionarios de ambas cancillerías y con los cónsules 
honorarios de México en Manama y Mascate.  En estas dos naciones se aprovechó la 
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oportunidad de realizar una sesión de Consulado Móvil, que tiene como fin atender los 
trámites consulares de los mexicanos.  También se realizaron reuniones con las 
comunidades mexicanas residentes en estos países.  
 
Reunión de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Secretario General de la OEA 
La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano y el Secretario 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se 
reunieron el 18 de febrero con el fin de discutir algunos temas principales de la agenda 
interamericana. El énfasis radicó en temas de derechos humanos y seguridad.  
En materia de derechos humanos, se reiteró el compromiso irrestricto de nuestro país con 
su protección y promoción por medio de una política de apertura total y fortalecimiento 
de su observancia a nivel interamericano y global.  Sin embargo, el tema preponderante 
en la agenda fue, sin duda, seguridad.  Esto se debe en gran parte a que México será sede 
de reuniones sobre tráfico ilícito de armas y seguridad pública del V Aniversario de la 
Declaración sobre Seguridad en las Américas.  Asimismo, se refirieron a la Segunda 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana contra la Fabricación, 
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales 
Relacionados (CIFTA), inaugurada el 20 de febrero por ambos funcionarios.  En esta 
reunión se convocaron a todos los encargados de las áreas de seguridad de los países 
miembros de la OEA para promover estrategias colectivas y frenar la epidemia en que se 
ha convertido el crimen y la violencia en la región, alentado, en gran parte, por el tráfico 
de armas.  
La Canciller citó cifras que aseguran que el número de armas con que cuenta la población 
civil en el mundo es tres veces superior a las que tienen los gobiernos.  Los datos indican 
que la mayor parte de los crímenes y violencia que se ha desatado en los países de 
América Latina tienen su origen en el tráfico de armas.  Por este motivo, la reunión 
concluyó con un compromiso de México y un llamado de la OEA por encontrar 
soluciones interamericanas para revertir la tendencia de la región. 
 
Foro de Viena 
El 14 y 15 de febrero se llevó a cabo el Foro de Viena contra trata de personas, el cual 
reunió a más de 1,000 expertos, figuras políticas y sociedad civil.  La primera edición de 
este foro fue resultado de los esfuerzos de la Iniciativa Global para la Lucha contra la 
Trata de Personas (UN.GIFT), creada en marzo de 2007 por la Oficina de Naciones 
Unidas de Crimen y Drogas (UNODC, por sus siglas en inglés) y manejada con la 
cooperación de la Organización Internacional del Trabajo, Organización Internacional 
para las Migraciones, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa.  El objetivo principal del foro fue analizar las causas e impactos 
de la trata de personas, fenómeno que afecta a más de dos millones de personas, en su 
mayoría, mujeres y niños, y que representa un negocio de más de 30 mil millones de 
dólares anuales.  Es por ello que se le conoce como “el crimen escondido de la 
globalización.” 
Ante pobreza, falta de empleo y sistemas ineficaces de una migración legal y ordenada, la 
trata de personas es cada día más común.  Entendida como “la captación, el transporte, 
traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u 
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otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación,” 
(Protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas), la trata se presenta en 
situaciones que oscilan entre el trabajo sexual, trabajos forzados en agricultura e 
industria, y tráfico de órganos, involucrando no sólo a países en vías en desarrollo, sino a 
países desarrollados. 
Entre los objetivos del foro, se contemplaron: (1) analizar los factores de empuje y 
atracción de la trata; (2) analizar el impacto de la trata en la vida de los individuos, tanto 
físicos, como psicológicos y sociales; y (3) delimitar acciones concretas para erradicar 
este delito, empezando por la ratificación universal del Protocolo (en vigor desde 2005).  
Los resultados alcanzados fueron producto de propuestas que involucraron, tanto a 
actores gubernamentales, como a ONG y representantes del sector privado, siendo este 
último propositivo en las medidas para combatir el trabajo forzado y romper con las rutas 
de la trata de personas, y contemplando el ataque al problema desde la perspectiva de la 
oferta y la demanda. 
Cabe destacar la participación de la delegación mexicana, representada por Guadalupe 
Morfín, titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas (Procuraduría General de la República), quien describió las principales 
acciones que ha llevado a cabo nuestro país para el combate a la trata de personas, sobre 
todo en el ámbito legislativo –adopción de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, el Programa Nacional para sancionar la Trata, la creación de la Fiscalía 
Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y el 
establecimiento de facilidades para garantizar la estancia de las víctimas en territorio 
nacional y mecanismos de protección a las victimas mexicanas en el extranjero-.   
A pesar de ello, la potencialidad de la trata de personas, a partir de la condición de 
México como país de origen, tránsito y destino de flujos migratorios irregulares, así como 
la falta de visibilidad del delito, hace que las medidas tendientes a la eliminación de este 
fenómeno deban ser más enérgicas, sobre todo en cuanto al combate a la impunidad.  
Nuestro país ocupa actualmente la posición número 28 en el mundo como país de origen 
de trata, y el 5º en América Latina, después de Brasil, Colombia, Guatemala y República 
Dominicana. 
 
 

 
 
Autorización de la gira del Presidente a Centroamérica en medio de confusión  
La no discusión en comisiones para que el presidente Felipe Calderón, en su visita a El 
Salvador, recibiera la medalla José Matías Delgado llegó, por un momento, a causar 
confusión en torno al permiso del Presidente para ausentarse de territorio nacional y 
asistir a una gira de trabajo por Panamá, El Salvador y Santo Domingo. 
De vuelta a la cámara de Diputados, el permiso para la gira se otorgó.  Sin embargo, 
surgió en el pleno una discusión respecto a los motivos de las Comisiones 
correspondientes por no dictaminar lo referente a recibir tal reconocimiento al Presidente 
mexicano.  El debate se le fue de las manos al Vicepresidente de la mesa directiva de la 
Cámara de Diputados, Cristian Castaño, quien declaró “cancelada” la sesión ordinaria, 
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que en términos legislativos debió ser “levantar” la sesión.  De esta forma, corrió entre 
los legisladores confusión.  Así, la oposición celebró que el permiso para la gira del 
Presidente también quedara suspendido.  Al final, el mismo diputado Castaño aclaró que 
se mantenía la vigencia del permiso a ausentarse del Presidente y que lo que debía ser 
retomado era lo referente a la condecoración.  
 
El Presidente del GRULAC en el Senado  
El Presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) de la Unión 
Interparlamentaria (UIP), Darío Vívas Velazco, visitó al Senado de la República.  
Sostuvo una reunión con la delegación permanente del congreso mexicano ante la UIP 
que encabeza la senadora del PRI Rosario Green Macías.  Con el propósito de obtener 
información sobre la situación de los parlamentos y del interés que manifiesten por 
participar en las reuniones, así como los posibles temas que incluirá la agenda de debates 
en la próxima reunión del Grupo, Vívas Velazco se encuentra en una gira por 
Latinoamérica.  
En el encuentro, los legisladores mexicanos demandaron que en la próxima reunión de la 
UIP se exponga el tema de la migración.  Sostuvieron que es un tema de la máxima 
importancia, ya que hay 200 millones de migrantes en el mundo, y seis millones de 
indocumentados mexicanos en Estados Unidos.  De esta forma, los legisladores 
mexicanos pretenden llevar a la UIP una posición regional en torno a este tema.  
 
Iniciativa de reforma constitucional para que se reconozca la jurisdicción de la CPI 
El Partido de la Revolución Democrática presentó en el Senado una iniciativa de reforma 
constitucional en asuntos de política exterior, la cual pretende modificar el párrafo quinto 
del artículo 21 de la Constitución Política, a efecto de que el  Estado mexicano reconozca 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de Roma, con el fin de impulsar la creación de un sistema penal internacional. 
En la exposición de motivos se señala que el actual artículo 21 constitucional permite el 
reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, siempre y cuando se 
cumplan ciertas condiciones políticas de carácter interno, pero no garantiza que el Estado 
mexicano cumpla a cabalidad y de una forma no selectiva los compromisos adquiridos y 
derivados de la suscripción y la ratificación del Estatuto de Roma. 
 
 

 
 
Líneas de Acción de la ODCA en Cuba  
Manuel Espino Barrientos, Presidente de la Organización Demócrata Cristiana de 
América (ODCA), hizo pública la líneas de acción de la organización para fortalecer su 
eventual evolución hacia la democracia en Cuba.  De esta forma, el político panista 
afirmó que esto se trata de un deber global.  El texto que firma Espino señala que “hay 
fuertes grupos de poder internacionales interesados en que el pueblo cubano siga 
oprimido por el autoritarismo y la ausencia de libertades ciudadanas.”  Entre otros 
factores, Manuel Espino enuncia que “la actitud injerencista y el proyecto hegemónico de 
Hugo Chávez”  es una” amenaza real” para el futuro de Cuba.  Además, puntualiza que la 
organización no esta en contra de Castro, que no pide su renuncia ni pretende 
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desestabilizar el régimen.  Sin embargo, el texto señala que cada uno de los voceros de la 
ODCA se esforzará por denunciar cualquier intento de intervención extranjera, 
A partir de tales supuestos, Espino comenta que la ODCA ya ha extendido invitaciones al 
Embajador de Cuba en México para dialogar y que también ha hecho público su interés 
en tener contacto con el gobierno de la isla.  Espino describe que la ODCA celebró un 
evento internacional en Miami que ayudó a delinear la ruta de acción en Cuba.  
Asimismo, resalta que en el presente mes habrá otro en Costa Rica con el nombre de 
“Solidaridad Latinoamericana al Encuentro de Cuba”.  Anticipó que en este último 
evento estarán presentes varios ex jefes de Estado: Luis Alberto Lacalle, ex presidente de 
Uruguay; Vinicio Cerezo, ex presidente de Guatemala; Armando Calderón Sol, ex 
presidente de El Salvador; Rafael Calderón, ex presidente de Costa Rica, y Vicente Fox, 
ex presidente de México.  Sin duda, este activismo que pretende el Partido Acción 
Nacional a través de la ODCA en Cuba será un foco de atención y de tensión en el 
reestablecimiento de la normalidad de las relaciones diplomáticas entre México y la isla. 
 
 

 
 
Reunión de Gobernadores Fronterizos 
Los días 24 y 25 de febrero se celebró en Washington, D.C. la Reunión de Gobernadores 
Fronterizos a la que asistieron los gobernadores José Guadalupe Osuna Millán de Baja 
California, Eduardo Bours de Sonora y Eugenio Javier Hernández de Tamaulipas.  El 
Gobernador de Nuevo León, Natividad González, había arribado a la reunión pero tuvo 
que regresarse a México debido al fallecimiento de su padre, por lo que Nuevo León, 
Coahuila y Chihuahua asistieron mediante representantes.  Los tres gobernadores 
sostuvieron reuniones con diversos funcionarios estadounidenses.  
Con el Secretario del Interior, Dirk Kempthorne, discutieron el tema del agua y 
estrategias para resolver los problemas de escasez y sequía en la región fronteriza.  Con 
los Secretarios de Seguridad Interna, Michael Chertoff, y de Comercio, Carlos Gutiérrez, 
se habló sobre los problemas de infraestructura para el transporte en la frontera, así como 
la congestión que presentan la mayoría de los cruces fronterizos.  Se habló, asimismo, de 
la posibilidad de construir un puente ferroviario en Colombia, Nuevo León.  Los tres 
gobernadores externaron, por otra parte, su preocupación por el creciente contrabando de 
armas estadounidenses a México que dificulta la lucha contra el crimen organizado.  Con 
el presidente Bush, reunión a la que asistieron los gobernadores fronterizos de Estados 
Unidos, se presentaron las propuestas resultantes de la XXV Conferencia de 
Gobernadores Fronterizos, y el Presidente reafirmó su compromiso de buscar una 
reforma migratoria.   
Con relación al tema migratorio, los gobernadores mexicanos asistieron a la conferencia 
“Temas Fronterizos EU-México: un Diálogo con los Gobernadores Fronterizos de 
México,” en la cual manifestaron su preocupación por el número creciente de 
repatriaciones de niños ya que, en muchas ocasiones, no se tienen albergues para alojarlos 
en lo que son reubicados, además de que frecuentemente son entregados a las personas 
equivocadas debido a la falta de información de autoridades en ambos lados de la 
frontera.  A esto debe agregarse que no solamente son deportados niños mexicanos sino 
que, en ocasiones, también niños de Centro y Sudamérica son dejados en la frontera 
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porque, al hablar español, son clasificados como mexicanos por la Patrulla Fronteriza. 
 
 

 
 
Panorama Social de América Latina 2007 

Hace algunas semanas fue publicado el nuevo informe de la CEPAL, Panorama Social 

de América Latina 2007, en donde se analizaron temas que impactan sobre la 
consecución de la eliminación de la pobreza y desigualdad en América Latina.  El reporte 
fue optimista, al destacar el avance que la región tiene sobre el primer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (reducción de la pobreza extrema) ya que, en comparación con 
cifras de 2005, la población pobre disminuyó 3.3% (el equivalente a 15 millones de 
personas), mientras que la tasa de indigencia disminuyó en 2% (10 millones de personas).  
De acuerdo con la CEPAL, si bien se registró un crecimiento económico y una mejoría 
del ingreso en todos los países latinoamericanos, el avance hacia el cumplimiento de esta 
meta fue, en gran medida, posible por la contribución que hicieran las economías de 
Argentina, Brasil y México. 
En el análisis, la CEPAL establece la preocupante situación de la desigualdad que 
comparten todos los países latinoamericanos.  Como bien es sabido, América Latina es 
una de las regiones en donde existe una brecha enorme en la distribución del ingreso y 
ello puede observarse a partir de la argumentación de la CEPAL sobre la segregación 
urbana y las “brechas psicosociales”.  De acuerdo con la Comisión, en la medida que la 
brecha en la distribución del ingreso sea mayor, la población más pobre tendrá 
expectativas negativas sobre la movilidad intergeneracional, una percepción mayor de ser 
discriminada y una menor participación ciudadana, generando entonces rupturas en la 
llamada cohesión social.  Con base en estas premisas, la CEPAL analiza cuestiones que 
tendrán precisamente el combate a la desigualdad como su mayor reto: programas de 
reducción de la pobreza, educación, migración interna urbana y gasto social enfocado en 
la salud de los pueblos indígenas.  Para combatir este reto, se advierte que los programas 
sociales tienen muchas fallas, como su predominio de la asistencia social sobre la 
educación en la asignación de recursos, la falta de adopción de medidas contracíclicas y 
su dependencia a restricciones presupuestarias, además que estos no han sido exitosos en 
la reducción tajante de los diferenciales del ingreso. 
Nuestro país destacó por la reducción de la pobreza e indigencia, ya que entre 2000 y 
2006 la pobreza disminuyó un 7.4%, mientras que la indigencia, un 3.9%, siendo un 
factor de peso el programa social Oportunidades.  A pesar de esto, en comparación con 
Cuba, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay y Costa Rica –países que han destinado más 
del 15% de su PIB a programas sociales-, México se colocó por debajo del promedio en 
la canalización de recursos a programas sociales, misma que apenas sobrepasa el 10% de 
su PIB.  En cuanto al gasto en educación en México, la CEPAL estima que los esfuerzos 
deberán encaminarse hacia cuestiones culturales, sobre todo aquéllas relacionadas con la 
aceptación del trabajo infantil y la deserción escolar.  Finalmente, de no contemplarse la 
segregación urbana y las brechas psicosociales, los programas de ayuda poco podrán 
hacer para tener un efecto significativo sobre la población más necesitada, especialmente 
aquélla sujeta a una discriminación de facto.  El reporte puede consultarse en la siguiente 
página: http://www.eclac.cl/default.asp?idioma=es&skip=true.  
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Informe del Banco Mundial sobre perspectivas económicas 
El Banco Mundial publicó la edición 2008 de su reporte sobre perspectivas económicas 
globales.  Aunque en él se muestra la preocupación por los efectos de crisis del mercado 
hipotecario estadounidense, que ha afectado el crecimiento de las economías más 
desarrolladas, se puede prever que la economía mundial seguirá creciendo gracias a los 
países en vías de desarrollo, que crecieron en 2007 en más de 7% como media.  Así, 
prevé un crecimiento global respetable de 3.3% para 2008, aunque por debajo del 3.9% 
de 2006 y de la previsión de 3.6% para 2009. 
En América Latina y el Caribe, el crecimiento fue de 5.1% en 2007, ligeramente por 
debajo del 5.6% de 2006, lo que contrasta muy positivamente con el promedio de 2.7% 
en la región para los anteriores quince años.  Algunos países han crecido bastante más 
que el promedio, como Argentina (7.8%) y Venezuela (8.3%), pero en general los 
gobiernos han logrado fomentar la inversión y la producción gracias a buenas políticas 
monetarias y fiscales, que además han permitido una inflación baja (5.7%).  A mediano 
plazo, se prevé que la región crezca 4.5% en 2008, grado que se enfriará a 4.3% en 2009.  
Para México, el reporte apunta que la economía respondió más favorablemente que lo 
esperado a la incertidumbre causada por el inicio del nuevo gobierno producto de las 
reñidas elecciones de 2006.  Sin embargo, los altos precios del petróleo y buenos 
indicadores de inversión, consumo y manufactura podrían verse empañados por el 
debilitamiento de la economía estadounidense (primer socio del país), al disminuir su 
demanda por productos mexicanos y mermar las remesas de los migrantes que son su 
segunda fuente de divisas.  A pesar de esto, México será un componente de crecimiento 
para la región, gracias a su recuperación de un “débil” 2007, a mejores condiciones de 
crédito para los consumidores y a los efectos de la reforma fiscal calderonista de 2007.  
El reporte completo puede consultarse en la siguiente página: 
http://go.worldbank.org/U3RZOQDJF0.  
 
IED y remesas internacionales 2007 
El Banco de México informó recientemente que, a lo largo del 2007, nuestra economía 
recibió 23 mil 230 millones de dólares por flujos de inversión extranjera directa (IED), la 
segunda cifra más elevada que ha captado el país en los últimos 8 años, siendo solo 
superado por el monto registrado en 2001, que incluyó una cuantiosa operación de 
adquisición en el sector bancario por parte de Citigroup.   
El 47.3% del flujo de inversión extranjera directa provino de Estados Unidos, que junto a 
Holanda (15.1%), España (9.6%) y Francia (7.2%) son los principales inversionistas en el 
país.  La mitad del total de la IED se concentró en el sector manufacturero y una cuarta 
parte en el sector de servicios financieros.  Destaca que comercio captó solo el 5% del 
total y que el sector extractivo recibió la misma proporción de inversión del exterior.  
En cuanto a los recursos que ingresaron al país por concepto de remesas, Banxico 
argumenta que el crecimiento anual de este indicador ha mostrado una desaceleración, 
pues este año ascendió a 23 mil 979 millones de dólares, con un incremento anual de 1%, 
lo cual contrasta marcadamente con el 17.1% de crecimiento registrado durante 2006.  Lo 
anterior se debe, en buena medida, a la desaceleración de la actividad económica que se 
ha observado desde el año pasado en Estados Unidos, especialmente en ciertas industrias 
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como la construcción (dado el abatimiento del mercado inmobiliario), la mayor vigilancia 
fronteriza y las dificultades que han enfrentado los trabajadores mexicanos para obtener 
empleo.  El monto de remesas internacionales nuevamente se ubica por encima del total 
de IED que ingresa al país y sigue constituyendo una fuente significativa de ingreso para 
un número elevado de familias mexicanas, pues éste es significativo al compararlo con un 
indicador de masa salarial en el sector formal de las distintas entidades del país.  Entre las 
entidades federativas que reciben mayor flujo de remesas del exterior destacan 
Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Puebla y Veracruz. 
 
 

 
Fuente: Banco de México. 

 
 
 
 
 
  

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel,  

C.P. 01000, México, D. F.  
Tel. 56-28-40-00 ext. 3932   Fax: 56-28-40-92 
Correo electrónico: mexicoymundo@itam.mx 

Página web: http://internacionales.itam.mx/publicaciones/revistas.html  
 
El presente documento electrónico utiliza como fuentes de información:  
Medios impresos: Revista Proceso, Diario Monitor, El Financiero, El Universal, Excelsior, Reforma, 

Milenio, El Economista, The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Dallas Morning News, 

Miami Herald, Wall Street Journal, The Economist, Financial Times, El País y Le Monde.  Recursos 
electrónicos: Reuters, BBC en español, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Senado de la 

República e Internet Securities.  
Coordina su elaboración Maestra Olga Pellicer. Colaboradores, Alejandra Vargas, Andrés Galván 
Sandoval, Armida Valdés, Daniela González Iza, Eva Barrio, Felipe García Landa, Fernando Cano 
Camacho, Franklin Dumser, Ksenia Pacheco y Paola Iza. 


