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Estado de la Unión 
 

Barack Obama dio su discurso sobre el estado de la Unión el pasado 12 de febrero.  El informe 
presidencial fue el primero que presentó como presidente reelecto y, quizás, su discurso oficial como 
presidente más esperado, después del que dio el día de su toma de posesión.  En ése, Obama presentó 
una declaración de principios sobre cómo sería su segundo periodo presidencial; en el Estado de la Unión, 
Obama presentó propuestas concretas que complementan los principios mencionados.  

El hilo conductor del discurso fue la economía y la recuperación.  Presentó sus proyectos para continuar 
con el despegue económico y vencer finalmente a la crisis que aquejó los inicios de su primer periodo.  El 
apoyo a la clase media es el elemento principal y su iniciativa más importante es el aumento del salario 
mínimo de $7.50 a $9 dólares.  Aseguró que se debe retomar a la clase media como el verdadero motor 
del crecimiento económico estadounidense.  El objetivo es una “clase media en apogeo y crecimiento.”  La 
manera de lograrlo será por medio de la creación de empleos y la mejora de la calidad de vida.  En este 
apartado dejó claramente establecida su visión de un país más igualitario.  Aseguró que “la tarea 
pendiente es asegurar que el gobierno trabaje por el bien de la mayoría y no de unos cuantos.”  El objetivo 
ulterior es reinstaurar el “sueño americano” que fue mermado por la crisis.   

También habló sobre la reducción del déficit, uno de los temas que lo han enfrentado con la oposición.  
Aseguró que su plan implica cerrar subterfugios fiscales y una reforma impositiva – con especial mención a 
los impuestos corporativos – acompañados de reformas “modestas” al programa Medicare y subsidios.  
Aseguró que no se puede llegar a la prosperidad únicamente a través de recortes presupuestales.  En 
cuanto al tipo de gobierno que encabezará, una de las elecciones más importantes durante la elección 
presidencial, indicó que “no se necesita un gobierno más grande, se necesita un gobierno más inteligente” 
que asigne recursos de manera eficiente.   

La presencia de Obama en la Cámara de Representantes también sirvió como un recordatorio de los 
problemas que existen en la política estadounidense debido a la oposición de los republicanos a cualquier 
medida que Obama presente.  El Presidente aseguró que deben alcanzarse acuerdos y que la oposición 
republicana obstaculiza el progreso de la Unión Americana, aun cuando aseguró que el estado de la Unión 
es más fuerte que antes de la crisis.  

Varios elementos del discurso apelaron a las bases demócratas, como la reforma al sistema de votación, 
que prometió en la noche de su reelección, después de que fueron reportados varios incidentes y tras una 
campaña en la que el derecho al voto fue un tema recurrente.  El cambio climático fue otro de los temas 
que más atraen a la base demócrata y en el que prometió acción.  Aseguró que el juicio de la ciencia es 
claro y, en caso que el Congreso no tome medidas al respecto, lo hará por medio de órdenes ejecutivas.  
Uno de los temas más novedosos y que más aplausos le valió fue la propuesta de contar con educación 
preescolar universal y de alta calidad para garantizar igualdad de oportunidades desde el comienzo de la 
vida estudiantil de los estadounidenses.  

En temas internacionales, habló sobre el futuro fin a la operación militar en Afganistán y el regreso 
paulatino de las tropas.  En este apartado el tema más importante fue la acción que se tomará en materia 
de seguridad cibernética, la primera en la materia y una evidencia más de cómo el gobierno de Obama ve 
hacia el futuro.  Los temas internacionales también tuvieron su vertiente comercial cuando el Presidente 
aseguró que su gobierno promoverá la firma del Tratado Transpacífico (TPP, TransPacific Partnership), en 
el cual México también está incluido.  Además, buscará un nuevo tratado comercial con Europa, un 
acuerdo transatlántico de libre comercio.  

Relación con Estados Unidos 
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Finalmente, los temas que más expectativa generaron por la situación actual en Estados Unidos, la 
inmigración y el control de armas, también merecieron la atención de Obama.  En cuanto a la consecución 
de una reforma migratoria, encomió el trabajo que el comité bipartidista de senadores ha realizado y 
aseguró que les apoyará para garantizar la aprobación de la reforma.  Los legisladores agradecieron a 
Obama que no politizara el tema durante su discurso y prometieron seguir trabajando en el proyecto.  Sin 
embargo, ante la filtración de la iniciativa que prepara el Ejecutivo en caso que la del Legislativo no sea 
exitosa, volvieron a surgir polémicas que vislumbran lo difícil que será el proceso. 

El control de armas fue el momento más emotivo del discurso.  En la Cámara estaban presentes víctimas 
de la violencia por armas como la ex congresista Gabrielle Giffords, así como deudos de las víctimas de la 
masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut; los padres de una niña muerta en Chicago por este 
tipo de violencia acompañaron a la Primera Dama.  Obama urgió al Congreso a legislar en la materia y 
conseguir controles que eviten se repitan estas tragedias.  Aseguró que el voto de los legisladores es 
decisión de cada uno de ellos, pero que las víctimas se merecen que la legislación llegue a ser votada.  

Injerencia estadounidense en la denominación del Secretario de Defensa 
mexicano 
 

A principios del mes, el connotado diario estadounidense The New York Times reveló una aventurada nota 
en la que sugería la injerencia del embajador de Washington en México, Anthony Wayne, en la 
designación del secretario de la Defensa Nacional del gabinete entrante. Según la publicación, tanto el 
embajador cuanto importantes oficiales del gobierno estadounidense tuvieron reuniones con el actual 
secretario de Gobernación mexicano para expresarle sus sospechas con respecto al general Moisés 
García Ochoa, quien era uno de los principales candidatos para encabezar la Sedena durante el sexenio 
de Peña Nieto.  

En 1997, García Ochoa fue uno de los miembros fundadores de la unidad de inteligencia anti-narcóticos 
del Ejército mexicano en la cual, según su expediente, tuvo una carrera exitosa y hasta ejemplar.  Aun así, 
diversos funcionarios de las agencias de seguridad estadounidenses sospechan que el general ha estado 
inmerso en diversas operaciones de desvío de recursos destinados a programas bilaterales de defensa y, 
lo que es más, detenta vínculos con grupos del crimen organizado.  Ninguna de las acusaciones ha sido 
comprobada y, según los redactores del Times, el mismo embajador Wayne reconoció no tener pruebas 
del comportamiento del militar mexicano. 

Sin embargo, las sospechas de que el secretario de Defensa mexicano haya sido elegido desde 
Washington resultan plausibles después de que Peña Nieto nombrara como titular del despacho al general 
Salvador Cienfuegos Zepeda, en lugar de García Ochoa, quien se consideraba la opción natural dado su 
acercamiento con Peña Nieto durante el sexenio de este último al frente de la gubernatura del Estado de 
México.  A pesar de que la Embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado el pasado 
viernes, en el que desmentía todo involucramiento en las decisiones de integración del gabinete mexicano, 
el daño en materia de relaciones públicas está hecho.  Una vez más, Estados Unidos mismos se pone 
trabas en el de por sí complicado trabajo de cooperación en materia de seguridad.  

Después de que en el sexenio de Calderón se dieran pasos impensables en la cooperación bilateral frente 
al narcotráfico, Washington ha dado varias pruebas involuntarias de que sigue sin estar dispuesto a abrirse 
sinceramente con sus aliados.  La cuestión del posible nombramiento del general García Ochoa resulta 
entonces una especie de déjà vu, una película que ya se había visto con el título de Operación Rápido y 
furioso, mediante la cual la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos permitió el ingreso 
de armamento ilegal a México sin hacer del conocimiento de las autoridades mexicanas.  

Sendas reuniones y conferencias conjuntas se han dedicado a demostrar que los gobiernos de México y 
Estados Unidos están comprometidos a estrechar sus lazos para combatir al crimen organizado 
transnacional; en la práctica, mientras México abre cada vez más sus archivos de inteligencia a sus 
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contrapartes estadounidenses, estos últimos siguen desconfiando de las agencias mexicanas y 
decidiendo, por debajo de la mesa, arreglar las cosas a su manera.  En última instancia, la presunta 
injerencia estadounidense en el nombramiento del titular de la Sedena no ha sido irrefutablemente 
confirmada; pero el simple hecho de que no sea una idea descabellada dice mucho sobre el estado actual 
de las relaciones entre México y Estados Unidos.  La desconfianza entre ambos países no ha disminuido, 
por más que la diplomacia se empeñe en mostrar lo contrario. 

Acuerdo México-Estados Unido para venta de tomate 
 

El pasado 2 de febrero, el Subsecretario de Comercio Internacional en el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos, Francisco Sánchez, anunció un convenio para reactivar el pacto de precios que daba 
acceso a los tomates mexicanos al mercado estadounidense desde 1996.  Este pacto fue suspendido por 
el gobierno estadounidense en septiembre del año pasado luego de que fuera cuestionado por 
productores de Florida que acusaron a los productores mexicanos de prácticas de dumping.  

El nuevo pacto eleva sustancialmente el precio del tomate mexicano, en algunos casos hasta en un 100%, 
y garantiza acceso al mercado estadounidense en condiciones “justas y competitivas” en palabras del 
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.  El acuerdo entrará en vigor el 4 de marzo. 

 

 

Presentan cartas credenciales once embajadores en México 
 

El pasado 14 de febrero el Presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de once nuevos 
embajadores, quienes representan a sus países en México.  En la ceremonia protocolaria oficial  realizada 
en el salón Embajadores de Palacio Nacional, el Presidente recibió los documentos de la embajadora de la 
República Francesa, Elisabeth Beton-Delegue; el embajador del Estado Plurinominal de Bolivia, Marcos 
Domic Ruiz; el embajador del Reino de Tailandia, Chairachai Punkrasin; el embajador de la Comunidad de 
Austria, Timothy Spencer George; el de la Federación de Rusia, Eduard Malayan y el de la República 
Helénica, Dimitrios Anninos.  Además se acreditó a Munjed Saleh como embajador del Estado de 
Palestina, de Turkmenistán a Meret Bayramovich Orazov, de la República de Albania a Gilbert Galanxhi, 
de la República de Croacia a Josip Paro: y a Seydou Bouda, de Burkina Faso. 

Durante un encuentro con la prensa, la embajadora francesa, Elizabeth Beton-Delegue, afirmó que las 
relaciones comerciales que tienen ambos países no son del nivel potencial que tienen ambos, por lo que 
expresó la intención de reforzarlas y hacerlas más profundas.  Afirmó que Francia está convencida que 
México debe tener una mayor presencia internacional por ser una de las mayores potencias en América 
Latina.  Por su parte, el embajador de Tailandia, Chirachai Punkrasin, expresó las intenciones de reforzar 
las relaciones comerciales con México. 

El orden de la presentación de las cartas credenciales se realiza de acuerdo con el registro de tales 
documentos que se hace previamente ante la SRE.  Lamentablemente, un día después de haber 
presentado credenciales, el embajador de la República Helénica, Dmitrios Anninos, falleció a causa de un 
aneurisma de aorta. 

Relaciones bilaterales y multilaterales 
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Meade se reúne con embajadores de África y Medio Oriente 
 

El pasado miércoles 13 de febrero, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, José Antonio Meade 
Kuribeña, se reunió con representantes de negocios 
y Titulares de las Embajadas de los países de 
África, Medio Oriente y Asia Central acreditados en 
México.  De acuerdo a la Cancillería, el objetivo de 
la reunión fue evaluar y dialogar sobre el estado de 
las relaciones que guarda México con estas 
regiones. 

En su discurso, el Secretario reconoció que la 
relación con estas zonas ha sido menos intensa y 
manifestó el interés de la actual Administración en 
contrarrestar esta tendencia fortaleciendo la 
presencia de México en el ámbito político, 
económico y cultural.  En particular, enfatizó la 
importancia de incrementar la cooperación materia 
energética y ambiental y destacó también la 
conveniencia de profundizar el diálogo y la 
concertación en foros multilaterales.  Si bien el 
discurso de Meade es atinado, no es del todo 
innovador.  De hecho va en línea con los objetivos 
que las dos Administraciones pasadas han 
planteado para estas regiones.  

Desde el establecimiento de la Dirección General 
para África y Medio Oriente a finales de 2003, la 
Cancillería ha implementado diversas acciones.  
Destaca, por ejemplo, el incremento de las representaciones oficiales y concurrencias – se abrieron 
embajadas en Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y Kuwait, y se establecieron diez consulados 
honorarios.  Asimismo, es importante resaltar los resultados en materia económica.  De acuerdo a la SRE, 
el comercio bilateral con Sudáfrica, Argelia, Nigeria, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y 
Egipto, países que el gobierno de Calderón identificó como socios claves, incrementó en 124.7%, al pasar 
de 2,060 mdd en 2006 a 4,630 mdd en 2011. 

Pese a los logros mencionados anteriormente, no queda duda que aún hay mucho trabajo por hacer.  En 
conjunto, los 74 países que conforman las regiones de África, Medio Oriente y Asia Central representan el 
22.4% del total de la población mundial y, aunque en términos económicos tienen menor peso (8.1% del 
PIB mundial), cuentan con importantes recursos naturales; tienen grandes yacimientos de petróleo y gas, 
además que poseen las mayores reservas mundiales de cromo, diamantes, oro.  Estos países son de gran 
importancia en foros multilaterales.  Por ejemplo, representan el 38.3% de la membrecía de la 
Organización de las Naciones Unidas y se estima que más de la mitad de los temas tratados en el Consejo 
de Seguridad están relacionados con estas regiones.  

 

 

 

RELACIONES BILATERALES 

 
Reunión del Canciller 
con Embajadores y 
Representantes 
diplomáticos de 
Europa acreditados 
en México 

 

8 de febrero 

En la SRE, el Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio Meade, se reunió con 
los Titulares de las Embajadas de los países 
europeos acreditados en México.  Dialogaron 
sobre las relaciones de México con Europa. 
 
Resultados: 

- Estrechar los vínculos políticos, 
económicos y de cooperación. 

- Fortalecer los derechos humanos, la 
lucha contra el crimen organizado 
transnacional, la seguridad pública y 
combate al cambio climático. 

Cuarta Reunión 
Anual del Grupo de 
Trabajo 
Latinoamericano del 
Diálogo 
Interamericano (IAD) 

 

8 de febrero 

En la SRE se realizó la  Cuarta Reunión Anual 
del Grupo de Trabajo Latinoamericano del 
Diálogo Interamericano. Asistieron el 
presidente fundador del Consejo Mexicano de 
Asuntos Internacionales (COMEXI), Embajador 
Andrés Rozental; el Presidente Emérito del 
Diálogo Interamericano, Peter Hakim; y el 
actual presidente del IAD, Michael Shifter. 
 
Resultados: 

- Fomentar el diálogo político, los 
intercambios comerciales y de 
inversión, la promoción turística y 
cultural de México. 

- Fortalecer la cooperación y la 
protección de los derechos humanos 
de los migrantes en México y de los 
mexicanos en el exterior. 
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Se anuncia política nacional turística 
 

El presidente Peña Nieto anunció la Política 
Nacional Turística por medio de la cual se 
establecen las líneas de acción para impulsar esta 
industria que genera el nueve por ciento del PIB en 
México.  En su presentación, el Presidente dijo que 
México tiene el potencial para convertirse en una 
potencia turística y que el gobierno federal hará lo 
necesario para cumplir esta meta.  

Peña Nieto destacó que se trata de una política 
transversal y que se apoya en cuatro estrategias:  

1. Ordenamiento y transformación sectorial.  Se 
busca coordinar las acciones y presupuestos de los 
distintos órdenes de gobierno, además de crear el 
Gabinete Turístico presidido por el Mandatario. 

2. Innovación y competitividad.  Se pretende 
diversificar la oferta turística y consolidar la 
existente. 

3. Fomento y promoción.  Se busca que el 
gobierno sea un agente conductor y facilitador de 
los esfuerzo privados. 

4. Sustentabilidad y beneficio social, 
contemplando que el turismo en México sea una 
industria limpia y que se haga más accesible para 
los mexicanos. 

Además anunció, en el marco del décimo primer 
Foro Nacional de Turismo, que se realizará una 
inversión por 100,000 millones de pesos para 
desarrollar la infraestructura aeroportuaria, marítima 
y carretera.  Las obras de infraestructura incluyen 
un tren Transpeninsular, una terminal de cruceros 

en Puerto Vallarta, el túnel para ferrocarriles en Manzanillo, el aeropuerto de Chetumal y cinco autopistas.  
Fernando Martí Brito, director del Foro, destacó que la caída de México como uno de los diez países más 
visitados por extranjeros se debe a la falta de un plan integral en esta materia.  Coordinando esfuerzos 
para impulsar el sector turístico mexicano no sólo genera más inversión, sino que además fortalece uno de 
los pilares sobre los que se basa la imagen internacional del país. 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES BILATERALES II 

 
Reunión México-
Costa Rica  

 

12 de febrero 

La Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, 
y la Subsecretaria para América Latina y el 

Caribe, Vanessa Rubio, se reunieron  en 

Costa Rica con el fin de inaugurar el diálogo 
“Las Relaciones México-Centroamérica hacia el 
2020”. Participaron expertos de instituciones 
académicas, empresarios, funcionarios de 
gobierno y de organismos internacionales. 
  
Resultados: 

- Estrechar las relaciones entre los 
países de la región centroamericana 
con México en materia de seguridad, 
crecimiento económico y un enfoque 
integral de cooperación en el ámbito 
social. 

- Las conclusiones de cada tema 
serán insumos para la Primera 
Cumbre México–Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA). 

Reunión México-
Canadá 

 

14 de febrero 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, se reunió con el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Canadá, señor John 
Baird, en la sede de la Cancillería. Ambos 
cancilleres reafirmaron los vínculos de entre 
México y Canadá. 
 
Resultados: 

- Fortalecer el diálogo político y la 
cooperación.  

- Intercambiaron puntos de vista sobre 
los nuevos elementos que 
conformarán el Plan de Acción 
Conjunto México-Canadá 2013-2015.  

- Acordaron establecer ejes de acción 
para la movilidad laboral, 
cooperación educativa, técnica, 
científica y cultural, y seguridad. 



 

 
 
 
7 

 

 

Redibujando el papel del Senado en la Política Exterior 
 

El nuevo periodo de sesiones en el Senado de la República ha traído propuestas interesantes en cuanto al 
futuro manejo de las relaciones internacionales de México.  El senador Benjamín Robles del PRD propuso 
una reforma a la Ley sobre la celebración de tratados, por la cual cambiaría el artículo siete para incluir 
que la aprobación de los acuerdos interinstitucionales quedará sujeta a la ratificación del Senado.  Según 
la legislación vigente, estos acuerdos deben ser notificados ante la SRE para su dictamen y registro, pero 
en la práctica muchos de estos acuerdos no quedan registrados y  siguen vinculando al Estado mexicano.  
Si bien este tipo de acuerdos abren la oportunidad a una tendencia cada vez más clara de relaciones 
internacionales de las entidades federativas, no debe ignorarse que la figura tiene problemas en relación al 
control de constitucionalidad, por lo que la propuesta de reforma podría mejorar el control sobre estos 
instrumentos. 

Otro tema relevante es la propuesta de la senadora Laura Rojas del PAN respecto a la participación de 
México en Operaciones de Mantenimiento de Paz y ayuda humanitaria.  De acuerdo con su exposición de 
motivos, la participación de México en estas operaciones enviaría un mensaje claro de nuestro 
compromiso con la paz internacional, fortalecería la imagen del país y sería una acción congruente con el 
peso de México en el escenario internacional.  Su propuesta prevé la modificación del artículo 76 y 78 
constitucional, con lo que se autorizaría al Ejecutivo Federal para disponer la salida de activos de las 
Fuerzas Armadas para este tipo de operaciones.  Al comienzo de la presente Legislatura se propuso una 
modificación similar e incluso más ambiciosa en este tema, lo cual denota el interés del Senado por 
reavivar una difícil discusión sobre este tema.  

En otros asuntos, se creó el “Consejo Consultivo de Diplomacia Parlamentaria” con el cual se busca dotar 
a la mesa directiva de un apoyo en la planeación de las tareas en materia de diplomacia parlamentaria y 
relaciones internacionales.  Este Consejo estará formado por los miembros de la mesa directiva y los 
presidentes de las ocho comisiones de relaciones exteriores.  De igual forma se analiza la posibilidad de 
buscar una audiencia con los senadores estadounidenses que apoyan la reforma migratoria con la 
finalidad de fijar una agenda que incluya los intereses mexicanos al respecto. 

México en el XXI Foro Parlamentario Asia Pacífico 
 

Del 27 al 31 de enero se celebró en Valdivostok, Rusia, el XXI Foro Parlamentario Asia Pacífico. En este 
foro participaron los 28 países miembros, incluido México.  La agenda contempló cuatro grandes ejes de 
trabajo: Temas de Política y Seguridad, Economía y Comercio en Asia Pacífico, Cooperación regional en 
Asia Pacífico y  Otras actividades del Foro. 

La participación de México fue marcada por su amplia participación y su trabajo en seis de las catorce 
resoluciones finales.  Los temas en los que México se vio involucrado fueron: (1) combate al terrorismo; (2) 
diplomacia parlamentaria; (3) cooperación energética; (4) cooperación económica y de comercio en Asia 
Pacífico; (5) cooperación en crecimiento innovador; y (6) diálogo entre civilizaciones, promoción cultural, 
contacto en la educación y temas humanitarios, armonización de la política joven y armonización en 
procesos migratorios. 

El tema más relevante para nuestro país fue el trabajo en la resolución sobre Combate al terrorismo, 
tráfico de drogas, tráfico de personas y crimen organizado.  En esta resolución se reiteró el interés de los 
miembros a combatir estos males, al mismo tiempo que se reafirmó que el terrorismo no debe ser 

Poder legislativo y política exterior 
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relacionado con ninguna religión, nacionalidad, civilización, ni grupo étnico.  Asimismo, llamó a todos los 
Estados miembros a implementar efectivamente en la brevedad las convenciones y protocolos anti-
terrorismo de la ONU, aumentar la cooperación regional y parlamentaria de todos los miembros del APPF 
para prevenir y combatir el terrorismo, acompañado de intercambio de información entre países, 
relacionada con legislación nacional relacionada con el tema.  Hicieron un llamado a reconocer que los 
líderes del terrorismo usan la tecnología de la información para propagar sus actos, lo cual afecta a la 
sociedad global y que es importante unirse para luchar en contra de la corrupción, promover la gobernanza 
y el buen manejo de recursos públicos para mejorar la transparencia y rendición de cuentas entre los 
Estados miembros. 

La delegación que representa a México en este Foro estuvo conformada por seis senadores y cinco 
diputados.  Asimismo, esta delegación regresó con la noticia que México será sede de este foro en 2014, 
del 12 al 16 de enero en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.  La participación activa de México en el Foro 
reitera una postura de cooperación multilateral y la conciencia que tiene el país en los problemas que más 
le aquejan, sin dejar de lado las oportunidades de desarrollo y comercio que se presentan en la región. Es 
ahora tarea de los responsables de traer esos ideales de regreso a sus agendas y que no se queden en un 
idealismo plasmado en los documentos finales de actividades como ésta. 

 

 

Informe mundial 2012 de Human Rights Watch 
 

A principios de febrero fue publicado el informe anual de Human Rights Watch.  En su vigésimo tercera 
edición, HRW analiza la situación de derechos humanos en noventa países, de 2011 a noviembre del año 
pasado.   

Analizando los eventos que marcaron todo el año, una palabra describe el panorama: frustración.  De 
acuerdo a Kenneth Roth, Director Ejecutivo de la ONG, el optimismo inicial de la llamada “Primavera 
Árabe” se ha desvanecido, dando lugar a un complicado proceso de construcción democrática en estos 
países; sin embargo, es ahora cuando los pueblos necesitan del apoyo contundente por parte de los 
países occidentales.  Otros tres grandes retos han marcado (y lo seguirán haciendo) el porvenir del 
respeto mundial de los derechos humanos: la contradicción de los valores tradicionales y los derechos 
humanos, las obligaciones de actores privados hacia el respeto a los derechos humanos, y un nuevo 
enfoque en el tema: las cuestiones ambientales. 

En el caso de México, como ya ha sido costumbre en los últimos años, el informe fue negativo.  Entre los 
distintos temas que HRW apunta con preocupación, hay un fenómeno que es transversal en todos ellos: la 
impunidad.  En los dos asuntos que el gobierno mexicano debe atender de manera urgente – abusos por 
parte de elementos militares y tortura – el informe documenta el porcentaje mínimo de casos que han sido 
resueltos frente a las miles de denuncias.  En el caso de abusos militares, la Procuraduría General de 
Justicia Militar inició 5,000 averiguaciones, y solamente se condenaron a 38 militares por violaciones a 
derechos humanos.  A pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los militares 
pueden ser juzgados en cortes ordinarias, HRW sigue preocupado ante la persistencia del fuero militar en 
ciertos casos, por lo que seguirá siendo necesaria la reforma al Código de Justicia Militar.  En los casos de 
tortura, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 4,000 denuncias de maltrato y cien de 
tortura entre 2007 y 2011, sin embargo solamente se han juzgado a dos funcionaros federales por tortura 
desde 1994.   

México desde el exterior 

http://www.hrw.org/es/informe-mundial-2012
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El gran problema radica en las deficiencias que históricamente ha cargado el sistema de justicia penal.  A 
pesar de la reforma que se aprobó en 2008, son pocos los estados que han empezado a aplicar dichas 
reformas, además que continúan vigentes ciertos elementos, como el arraigo.  Esta situación ha 
provocado una sobrepoblación en los centros penitenciarios – en donde, por cierto, HRW afirma que más 
de la mitad son “gobernados” por el crimen organizado.   

Otros temas de apremiante preocupación se refieren a la vulnerabilidad de la libertad de expresión (de 
2000 a 2012, fueron asesinados 82 periodistas y otros dieciséis fueron desaparecidos) y el peligro que 
corren los defensores de derechos humanos.  Otros grupos gravemente vulnerables son las mujeres 
(cuyos derechos reproductivos se encuentran en enorme riesgo frente al fortalecimiento de la tendencia 
anti aborto en la mitad de los estados de la República), la comunidad LGBT (por ejemplo, muchos estados 
han negado el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio), enfermos en etapa 
terminal, migrantes y trabajadores (su actividad sindical tiene obstáculos que, de acuerdo a la 
organización, se han fortalecido por la reciente reforma laboral, que condiciona el inicio de huelgas). 

A pesar de algunos aspectos positivos que han enmarcado el inicio de la Presidencia de Enrique Peña 
Nieto, el tema del respeto y promoción de los derechos humanos sigue siendo un tema pendiente y, de no 
atenderse pronto, habrá situaciones que continuarán empeorando.  Estos pendientes deben insertarse 
urgentemente en la agenda, no sólo federal, sino en las de los estados. 

“Mexico unveils new strategy in war on drugs and for preventing crime” 
 

El 13 de febrero el periódico inglés, The Guardian publicó un artículo sobre el cambio de estrategia de 
Enrique Peña Nieto, en comparación a la estrategia del expresidente Felipe Calderón.  El artículo 
comienza resaltando que se invertirán miles de millones en programas sociales en las áreas más violentas 
del país.  La estrategia, comenta el diario, consta de un presupuesto de 9,200 mdd este año para evitar 
que los jóvenes se unan al crimen organizado en 251 ciudades y colonias, identificadas como las más 
afectadas por actos violentos. 

Algo que se muestra como una gran característica, es que el programa es multidisciplinario.  Va desde la 
construcción de caminos, hasta el aumento de horas en 40,000 escuelas, siendo la prevención el objetivo 
primordial para combatir el crimen organizado.  Otros puntos a atenderse son incluir mejor iluminación en 
parques, mejores servicios de salud, mayor inserción de arte y cultura en las escuelas y promover la 
“cultura de la paz”. 

Este anuncio fue recibido como un fuerte rechazo a las acciones del sexenio pasado, lo que ha perpetuado 
una ola de violencia hacia este nuevo mandato, incluyendo actos tan atroces como los últimos sucesos en 
Monterrey o Acapulco.  El comentario de los analistas fue que esta estrategia, al ser llevada por nueve 
departamentos federales, coordinados por la nueva Comisión Interagencial para la Prevención de la 
Violencia y el Delito, es un cambio muy importante en tono, pero no necesariamente en la realidad del día 
a día del país.  Asimismo, se incluyeron comentarios de personalidades como Alejandro Hope, en la cual 
afirma que tanto dinero en los programas es base para el escepticismo, el cual se basa en la falta de 
especificaciones sobre la distribución de los recursos. 

En conjunto a esta estrategia, se ve como un punto importante el que se vaya intercalar con la iniciativa en 
contra del hambre, por la cual se atenderán a siete millones de personas en los 400 municipios más 
pobres.  Esta visión fue considerada por Osorio Chong como “la primera política de Estado que pone al 
ciudadano y a la juventud como el centro de la seguridad,” dejando claro que el Estado reafirma su 
responsabilidad de perseguir a criminales y a castigarlos con el fin de mantener la paz.” 

Sin duda, los nuevos puntos de vista adoptados por el nuevo gobierno federal para atender los problemas 
que afectan a la población y la sociedad día a día, ha generado un impacto positivo en los medios 
internacionales, cosa que ha sido muy difícil ver en los últimos años.  Esperemos los resultados reflejen los 
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mismos sentimientos, y poco a poco México vaya tomando un mejor lugar en la percepción mundial sobre 
el trato de sus problemas sociales y la forma en la que todos nos unimos a construir una sociedad mejor. 

 

 

México, economía número 12 del planeta: CIA 
 

De acuerdo con el World Factbook elaborado por la Agencia de Inteligencia Central de Estados Unidos 
(CIA por sus siglas en inglés), México es la economía número doce a nivel mundial.  Este resultado surgió 
al listar a los países según su PIB medido en función de  su paridad de poder de compra.  México es un 
mercado emergente que en esta medición logró superar a España, Australia y Canadá que el año pasado 
se situaron en los lugares trece, doce y once, respectivamente.  El resultado mexicano se debe a que en el 
año 2012 el país logró incrementar su producción con relación al año anterior, ya que pasó de tener un PIB 
de 1,100 mdd a uno de 1,750 mdd.  El crecimiento en términos reales fue de 3.9% anual, el segundo más 
alto en América Latina (sólo por debajo de Chile). Aunado a esto es preciso recordar que México es la 
economía número 16 en exportaciones a nivel mundial y de éstas, el 82% se dirigen a Estados Unidos y 
Canadá.  

En la medición de la CIA el primer lugar lo ocupó la Unión Europea seguido de Estados Unidos, China, 
India y Japón. Le suceden Alemania, Rusia, Brasil, Reino Unido, Francia e Italia. Por debajo de México se 
situaron Corea del Sur, Canadá y España. 

Presentan estudio Perspectivas de las PyMES en México y América Latina 
2012 
 

De 2010 a 2012, el sector PyME mexicano ha tenido un avance de 8% en el proceso de bancarización.  El 
estudio Perspectivas de las PyMES en México y América Latina 2012, realizado por Visa, tiene como 
principal propósito conocer el funcionamiento financiero de las Pequeñas y Medianas Empresas, los retos 
y oportunidades, así como registrar su evolución a través de los años.  Aunque el acercamiento que han 
tenido las PyMES latinoamericanas al sistema bancario ayuda a desarrollar el sector, su acceso al crédito 
y las facilidades de pago, Visa también mostró que hace falta un largo camión por recorrer. 

De acuerdo al estudio, a diferencia del 64% del año 2011, en 2012 el 72% de las PyMES del país 
reportaron tener una tarjeta de crédito o débito.  Aun así, el uso de efectivo continúa siendo el principal 
medio de pago, al ser preferido por seis de cada diez negocios.  El reporte asegura que el uso de efectivo 
en muchos casos provoca menores oportunidades de crecimiento y gastos administrativos adicionales.  
Incluso, el 80% de los negocios encuestados dijo estar de acuerdo en que el uso de una Terminal Punto 
de Venta puede incrementar sus ventas, 52% que el pago puede ser más rápido y seguro, mientras que 
19% menciona que podría implicar eficiencias operativas y de cobranza.  En la presentación del informe, 
Mauricio Braverman, Director Ejecutivo de Productos para Visa México, señaló que a pesar del continuo 
uso de efectivo por parte de las PyMES, “se observa una mayor penetración y adopción de los medios de 
pago electrónicos alcanzando un 21%.” 

Además de las cifras de bancarización que presenta, el estudio también mostro progreso en el uso de la 
tecnología por parte de las PyMES.  Desde 2010, el uso de computadoras portátiles ha aumentado en 8%, 
de teléfonos celulares en 11% y conexión a Internet en 5%.  De aquellas empresas que cuentan con una 
conexión a Internet, el 26% lo utiliza principalmente para promover su negocio y el 25% para buscar 
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proveedores.  En cuanto a las PyMES que, además de conexión a Internet, tienen una cuenta bancaria, un 
33% utiliza la página Web del banco, siendo la consulta de saldo el motivo más recurrido seguido de 
transferencias y pago a proveedores.  José María Ayuso, vicepresidente ejecutivo de Productos de Visa, 
América Latina y Caribe, dijo que ante este avance en la bancarización se espera que en los próximos 
años se llegue a una cobertura del ciento por ciento en las empresas por parte del sistema bancario. 
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