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Estado de la Unión 

Poco después de  cumplido un año de su presidencia, Barack Obama dio el tradicional 

discurso acerca del estado de la Unión Americana, su informe presidencial.  Este informe 

creó expectativas fuertes debido al sostenido descenso de popularidad del Presidente y de 

sus decisiones políticas.  La economía no había presentado la recuperación deseada y la 

generación de trabajos aún estaba muy por debajo de lo necesario.  También llegó 

después de que los demócratas perdieran el asiento de Ted Kennedy en Massachusetts, 

uno de los distritos más demócratas de toda la Unión.  Quizás el elemento que más 

generó expectativas por lo que se oiría de Obama en la sesión conjunta del Congreso fue 

la iniciativa para reformar el sistema de salud, la cual había recién caído en un impasse 

debido a la situación política y del cual cada vez se ve más difícil que salga ahora que los 

demócratas perdieron la súper mayoría en el Senado. 

Así, en un clima adverso, se presentó Obama en el Capitolio para presentar un 

reporte de cuentas de su primer año de gestión.  Un reporte que para los críticos y para 

sus bases acérrimas, aquéllas que creían que Obama podría redefinir a un país en un año, 

tiene más negativos que positivos.  Obama se presentó para dar su discurso de la Unión 

jugándose el capital político que le queda.  Para muchos, ganó; pero es importante 

analizar los puntos que mencionó, pues estos determinarán el camino que seguirá el país 

por el próximo año al menos.  

Lo más destacado del discurso fue el cambio de prioridades.  La economía será 

ahora la principal batalla nacional que Obama librará.  La creación de empleos y la 

recuperación son los objetivos.  Programas de apoyo a las clases medias, incluyendo 

programas de desempleo, impuestos a los bancos y recortes de impuestos que promuevan 

el consumo de bienes raíces, así como educación y pequeñas empresas además de 

impuestos a los grandes bancos de Wall Street serán los medios.  Un incremento en las 

exportaciones es a la vez un medio para el crecimiento y un objetivo para poder cumplir 

con otras metas.  Este aumento llamó mucho la atención en nuestro país por las 

potencialidades que tiene para la sociedad entre los dos países.  Si los estadounidenses 

buscan incrementar sus exportaciones, deben aumentar su producción y esto sólo será 

posible con la participación de México y de los trabajadores mexicanos, afirmó Luis de la 

Calle en su columna en El Universal.  México deberá aprender a capitalizar esta 

oportunidad para que los dos países, como socios, puedan beneficiarse de esto.  

Hubo otros momentos que merecen mención.  Obama aclaró que no deja de lado 

su apoyo a que se realice una reforma migratoria que actualice el sistema obsoleto en su 

país.  Además criticó a la Suprema Corte por la reciente decisión en la que permitirá el 

gasto ilimitado de corporaciones en las campañas políticas.  En el frente internacional, 

refrendó su interés por el multilateralismo y dejó claro que las guerras iniciadas por el 

presidente anterior tendrán un final beneficioso en lo posible para su país y para 

Afganistán e Irak.  Obama también dejó claro que, al perder los demócratas la súper 

mayoría, los republicanos serán responsables del gobierno tanto como sus “adversarios”.  

Invitó a los republicanos a participar, indicando que no sólo él puede ser responsable de 

entregar resultados.  Los republicanos ya no podrán cruzar los brazos, ahora tendrán que 

levantarse las mangas y ponerse a trabajar en conjunto con Obama para sacar adelante al 
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país.  Obama fue enfático en que el estado en el que se le entregó el país estaba muy lejos 

de ser bueno y se ha requerido mucho trabajo y más tiempo del que inicialmente se 

imaginaba la población para poder reencaminarlo.  Sin embargo, aseguró que no se dará 

por vencido y tomará las medidas que sean necesarias para cumplir con sus promesas. 

Las consecuencias se empiezan a sentir; el cambio de rumbo de Obama, también.  

Días después del discurso, convocó a una sesión, transmitida por televisión, con los 

republicanos en el Congreso, para discutir los problemas y encontrar soluciones.  Más 

recientemente, declaró que se llevarán a cabo sesiones bipartidistas para reexaminar la 

reforma al sistema de salud para poder lograr la aprobación tan pronto como sea posible.  

El discurso del Estado de la Unión dejó ver a un Obama que se extrañaba: asertivo, duro 

y dueño de la situación.  La retórica del candidato sigue presente; sin embargo, la 

concisión del Presidente también está ahí.  El camino para el siguiente año está definido, 

sólo faltará ver el clima al que se enfrentará.  

 

El Estado de la Unión y el endurecimiento de la seguridad fronteriza 

Gran expectativa se generó respecto a lo que el presidente Barak Obama argumentaría 

sobre la reforma a las leyes de inmigración de Estados Unidos en el marco del discurso 

sobre el Estado de la Unión.  Existía en la comunidad inmigrante la esperanza de que el 

Presidente por lo menos continuara con la misma retórica que lo acompañaba en sus 

últimos pronunciamientos sobre la materia.  En pasadas ocasiones, manifestó que estaba 

listo para firmar el proyecto de ley de reforma migratoria que le presentara el Congreso, 

mismo que seguramente incluiría un camino para la legalización de los indocumentados.  

Apenas en noviembre de 2009, la Secretaria del Departamento de Seguridad Interna hacía 

declaraciones que dejaban entrever las bondades que presentaría una reforma migratoria 

integral para su país con lo que el debate sobre la reforma migratoria cobró nuevos bríos.  

No obstante, las declaraciones del Presidente frente al Congreso dejaron sin ilusión a los 

millones de inmigrantes indocumentados cuando escucharon a Obama referirse al sistema 

migratorio de Estados Unidos con un simple enunciado: “nosotros continuaremos 

trabajando para arreglar nuestro sistema migratorio roto, para asegurar nuestras fronteras, 

hacer cumplir nuestras leyes y asegurarnos que quienes cumplan con las leyes puedan 

contribuir a nuestra economía y enriquecer a nuestra nación.” 

El milagro no ocurrió.  Por el contrario, Obama puso el acento en el refuerzo de la 

seguridad fronteriza y solicitó 4,600 mdd al Congreso para apoyar la labor de 20 mil 

agentes de la patrulla fronteriza, así como para completar el primer tramo del “muro 

virtual” entre México y Estados Unidos, en el marco de un presupuesto total para el 

Departamento de Seguridad Interna de 43,600 mdd para 2011.  El año pasado, Obama 

solicitó, para el año fiscal 2010, 360 mdd para apoyar a 20 mil agentes fronterizos en la 

protección de la frontera.  Ahora, pidió una partida de mil 600 mdd para la identificación 

y deportación de inmigrantes indocumentados, así como 137 mdd para ampliar y reforzar 

el programa E-Verify.  El fortalecimiento de la seguridad fronteriza dado a conocer 

contempla también la asignación de 300 nuevos inspectores para el control de personas y 

de carga a través de distintos cruces y en diferentes terminales aéreas, política que se hará 

extensiva en algunos aeropuertos internacionales en el extranjero.  

El anuncio del presidente Barack Obama de endurecimiento de la política 

migratoria tiene tintes electorales, dada su decadente popularidad y el capital político que 

ha gastado en impulsar la reforma sanitaria.  Lo grave es que representa un retroceso para 
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la comunidad inmigrante en ese país, ya que las detenciones y la continuación del muro 

fronterizo comprometen la esperanza de que se concrete una reforma migratoria incluso 

en 2011.  Es a todas luces evidente que se trata de una medida inserta en el escenario 

electoral, con la que el Partido Demócrata busca garantizar el mayor número de votos 

ante la inminente renovación del Congreso, más aún después de haber recibido un duro 

golpe al perder la representación de Massachusetts, bastión demócrata por excelencia.  

Sin embargo, no hay que olvidar que Obama asumió el compromiso de sacar adelante una 

reforma migratoria integral durante su campaña rumbo a la Casa Blanca, y que esta 

promesa le valió el 60% del voto latino.  En este sentido, un estudio publicado hace unos 

días por la organización America‟s Voice sostiene que el voto latino será clave en al 

menos doce estados de la Unión durante los comicios intermedios de noviembre entrante, 

por lo que demócratas y republicanos no deberían perder de vista las prioridades de ese 

electorado. 

Sin duda, el presidente Obama tiene ya suficiente en este momento con el tema de 

la reforma sanitaria y su cordial invitación a los republicanos para que trabajen juntos 

sobre una legislación bipartidista.  Definitivamente, el camino de la Administración es la 

recuperación de los trabajos para los estadounidenses, la economía, e invertir su capital 

político en la reforma al sistema de salud y la reforma migratoria tendrá que esperar, muy 

probablemente, otro cuatrienio presidencial.  Paradójicamente, la realidad es que México 

en este momento no estaría listo para asumir la corresponsabilidad que conllevará una 

eventual reforma migratoria, por lo que este impasse debería ser aprovechado por los 

gobernantes para ordenar lo interno y llevar a cabo una reforma de las instituciones y los 

mecanismos nacionales encargados de cuidar y regular los flujos migratorios y 

reflexionar sobre el papel que desempeña México en el escenario migratorio regional. 

 

La situación carcelaria en California y las soluciones de Schwarzenegger 

El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, expresó que su estado podría 

ahorrar hasta mil millones de dólares si construyera y operara prisiones desde México, 

para albergar a delincuentes sin documentos, actualmente presos en California.  

Ante el déficit presupuestario de California y las preguntas sobre cómo se 

enfrentará el problema, el gobernador Schwarzenegger presentó la idea ante el Club de 

Prensa de Sacramento, aparentemente sin consulta previa con sus asesores ni con los 

involucrados.  Schwarzenegger dijo que construir y operar las prisiones desde nuestro 

país ahorraría la mitad de los costos actuales, lo que se podría dedicar a la educación 

superior.  La cifra de presos indocumentados es de aproximadamente el 11% del total de 

presidiarios.  

La oficina de prensa del gobierno del estado tuvo que enfrentar los comentarios.  

El vocero del gobernador anunció que no se trataba de una propuesta concreta, además de 

señalar que no sabía de dónde había emergido la cifra de mil millones en ahorros.  

Diferentes involucrados en el sistema californiano de prisiones manifestaron su 

descontento o su falta de conocimiento del  “concepto” presentado por el Gobernador.  El 

Jefe de prisiones señaló que no se trata de una propuesta que su departamento esté 

considerando, además de señalar que los problemas de jurisdicción imposibilitarían la 

realización de la medida.  Por su parte, el Director de la Oficina Legal de Prisiones 

mencionó que la idea no es muy práctica.  El vocero de la Asociación de Oficiales de 

Correccionales de California retomó los problemas de jurisdicción al señalar que una 
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nación soberana no tiene obligación de encarcelar y rehabilitar individuos que no 

cometieran delitos en su frontera.  

Los medios han reaccionado también duramente a las declaraciones de 

Schwarzenegger: la improvisación de sus comentarios ha sido uno de los motivos, pero 

también la falta de consideración sobre la situación de los reclusorios mexicanos.  Los 

recientes motines, así como las detenciones de miembros de cárteles opuestos, han 

incrementado la tensión en las cárceles mexicanas, y la inseguridad es mayor en 

consecuencia.  Un incremento de presos en el país sólo desestabilizaría más un sistema de 

por sí frágil.  La falta de atención de los medios y de la clase política en México respecto 

a esta propuesta, por más abstracta que haya sido, no pueden dejarse de lado. 

 

¿Hacia una nueva fase en la Iniciativa Mérida? 

El presidente Barack Obama acaba de solicitar al Congreso la asignación presupuestal de 

410 mdd para la continuación de la Iniciativa Mérida en 2011 –partida que se divide en 

310 mdd para el combate al narcotráfico en México y el resto para en Centroamérica-.  La 

solicitud ha sorprendido a muchos debido, en primer lugar, a que fue una partida 

considerada dentro del financiamiento para “combate de conflictos en el extranjero” y, 

principalmente, porque que se considera un recorte considerable de fondos.  Desde la 

puesta en marcha de la Iniciativa, se habían otorgado más de 1,000 mdd, alrededor de 450 

mdd por año, por lo que se asume que habrá un recorte de 140 mdd en 2011.   

En conferencia de prensa, el Subsecretario de Administración del Departamento 

de Estado, Jacob Lew, justificó dicho recorte explicando que se había tomado la decisión 

de disminuir los gastos en ciertas áreas de apoyo internacional.  Aunado a ello, la 

Subsecretaria adjunta de Estado para Canadá, México y el TLCAN, Roberta Jacobson, 

indicó que la nueva fase de la Iniciativa Mérida necesitará menos recursos que la primera, 

debido a que ahora se enfocará al fortalecimiento de las instituciones de procuración de 

justicia y ya no tanto en el equipo y personal en el combate a los cárteles.  El embajador 

de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, explicó que es lógico este paso dada la 

lista de prioridades que existen dentro del combate al narcotráfico y, por ello, esta nueva 

fase podrá incluir otros temas como el combate al lavado de dinero y un enfoque hacia la 

reducción de demanda de drogas. 

Las presiones hacia los grandes retos que tiene nuestro país en la lucha 

antinarcóticos no se han hecho esperar, y muchos de ellos tienen que ver con sus 

instituciones.  Tal fue el caso de la Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), la cual, en un memorando al 

Congreso en Estados Unidos, denunció las graves violaciones a derechos humanos que se 

han realizado en la lucha contra las drogas en nuestro país.  El estudio contó con 

información proporcionada por el Centro de Derechos de las Mujeres (Chihuahua) y 

contiene diversos casos testimoniales sobre violaciones a derechos fundamentales por 

parte del Ejército y la Policía Federal. 

En los tres años de lucha contra el narcotráfico, se han registrado más de 15,000 

muertes, 6,500 de ellas sólo en 2009.  En 2008 y 2009, el 35% de estos asesinatos 

ocurrieron en la frontera, siendo Ciudad Juárez la ciudad con el mayor índice de muertes.  

Lo más preocupante para WOLA han sido las graves afectaciones a la población civil, 

sobre todo a mujeres.  Los problemas derivados de involucrar a las fuerzas armadas en la 

lucha contra el narcotráfico se han relacionado con serias violaciones de derechos 

http://www.wola.org/media/Mexico/2010/Operation%20Chihuahuas%20impact%20on%20women.pdf
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humanos –abusos sexuales, detenciones arbitrarias y falta de rendición de cuentas-, lo  

cual ha afectado en gran parte a las mujeres, particularmente a aquéllas que viven en 

ciudades fronterizas.  Entre sus recomendaciones, WOLA exige al Departamento de 

Estado pedir más información al gobierno mexicano sobre sus esfuerzos en la 

procuración de justicia y las garantías que éste provee a los defensores de derechos 

humanos y a las mujeres en esta lucha. 

¿Qué se espera en 2010?  Se tiene prevista una reunión del Grupo de Alto Nivel 

en este mes para revisar los resultados de la primera fase de implementación de la 

Iniciativa Mérida.  Justo en este momento es cuando estas observaciones saldrán a la luz 

y se tendrá que pensar en una estrategia integral que contemple el fortalecimiento 

institucional en nuestro país, pero también otros temas, como la reducción de la demanda 

de drogas en Estados Unidos y el combate a la corrupción a nivel bilateral. 

 

La relación bilateral México-Estados Unidos y sus relaciones internacionales de 

seguridad en “la guerra contra las drogas” 

El pasado 26 de enero, el periódico El Universal publicó una nota que aseguraba que la 

DEA ya planeaba desde antes de diciembre de 2006 involucrar a México en un plan de 

guerra contra el narcotráfico.  Esta nota describe cómo en Cuernavaca, una tarde de 

finales de octubre de 2006, la administradora general de la DEA, Karen Tandy, Eduardo 

Medina Mora y Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública y director 

de la Agencia Federal de Investigación, sostuvieron una reunión donde asumieron los 

planes de la DEA y los trasladaron como una prioridad de gobierno al equipo de 

transición de Felipe Calderón, quien era presidente electo. 

Detrás de la estrategia aparece el nombre de David Gaddis, uno de los operadores 

del plan antidrogas en Colombia, hasta que fue nombrado director regional para América 

del Norte y Centroamérica de la DEA, en junio de 2006.  Gaddis ha elogiado con 

frecuencia la colaboración del gobierno mexicano.  Según este artículo, Calderón ha 

asumido los planes de la DEA y a raíz de éste, logró negociar la Iniciativa Mérida, la cual 

incluye recursos técnicos y de defensa, así como una participación más activa de los 

agentes estadounidenses en los operativos en territorio mexicano, incluyendo por 

supuesto a los agentes de la DEA. 

En caso de ser verídica la información, esta nota se convierte de suma relevancia 

para el entendimiento de las relaciones internacionales de seguridad entre ambos países.  

El “Plan Colombia a la mexicana” fue vendido a la ciudadanía en México como un plan 

que limitaría la influencia estadounidense mediante la institucionalización de los 

mecanismos empleados en la “guerra contra los narcotraficantes,” delimitando así la 

influencia de Estados Unidos.  Dejamos, entonces, un espacio de reflexión sobre qué 

significa una estrategia orquestada desde Estados Unidos para combatir al crimen 

organizado en México.  ¿Es correcto, incorrecto, es una situación que encaja en un 

mundo „realista‟ o „interdependentista‟? 
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Visita de Calderón a Japón 

El presidente Felipe Calderón realizó una visita de Estado a Japón en los primeros días 

del presente mes.  En esta visita abordó temas económicos, de seguridad, culturales y del 

medio ambiente.  

En reunión con el Primer Ministro de Japón, Yukio Hatoyama, el Mandatario 

mexicano anunció la puesta en marcha del Plan de Acción para la Asociación Estratégica 

Global entre México y Japón que incluye mayor cooperación en el ámbito comercial, 

buscando reducir la dependencia de ambos países hacia Estados Unidos y diversificar las 

relaciones comerciales con el resto del continente asiático, programas de cooperación con 

terceros países tales como Haití, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, 

entre otros temas.  Calderón, además, agradeció a Hatoyama el apoyo otorgado en el tema 

del cambio climático que impulsa México en preparación de la cumbre mundial sobre el 

tema que se celebrará en Cancún, en diciembre próximo.   

En el ámbito económico, Calderón sostuvo reuniones con altos directivos de 

empresas japonesas tales como Mitsubishi, Panasonic y Toyota, además de promover las 

oportunidades de inversión en el sector energético mexicano.  Se buscó profundizar los 

lazos de cooperación en el marco de la Asociación Estratégica que mantienen ambos 

países, con el objetivo de reforzar el intercambio comercial.  Se acordó reforzar las 

condiciones para que más empresas de ese país inviertan en petroquímica, refinación, gas 

y desarrollo de infraestructura.  En la reunión entre Calderón y el primer ministro de 

Japón, Yukio Hatoyama, ambos gobiernos elogiaron los esfuerzos por consolidar la 

cooperación bilateral en el sector energético, particularmente entre la Japan Oil Gas and 

Metals National Corporation y Pemex.  Entre estos esfuerzos se han destacado los 

créditos y seguros comerciales que los nipones han otorgado a Pemex y a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE).  En el tema de seguridad, el Presidente de México resaltó 

los avances que ha tenido su Administración en la lucha contra el crimen organizado y 

aceptó el ofrecimiento de Hatoyama de brindar capacitación en el tema de seguridad 

pública a funcionarios mexicanos.  

Calderón también se reunió con el Emperador de Japón, Akihito y la Emperatriz 

Michiko, con quienes destacó la importancia de la celebración de los 400 años del primer 

contacto entre los pueblos de México y Japón, lo cual ha permitido promover 

intercambios culturales, científicos y comerciales entre ambas naciones.  Finalmente, y en 

relación con dicha celebración, el presidente Calderón publicó un artículo en The Japan 

Times titulado “México y Japón amplían sus relaciones de 400 años”. 

 

Relaciones México-Kenia 

México ha mantenido relaciones diplomáticas con Kenia desde 1977, pero las actividades 

de cooperación han sido escasas, al punto que, aún cuando en Nairobi hay una embajada 

mexicana (establecida en 1981), Kenia no cuenta con un cuerpo diplomático en nuestro 

país.  Sin embargo, esta situación poco a poco comienza a cambiar.  A principios de este 

mes, la Directora General para África y Medio Oriente, consejera Sara Valdés, realizó 

una visita para presidir los trabajos de la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas 

en Materias de Interés Común México-Kenia.  El Embajador Luis Javier Campuzano y el 

Director General para América de la cancillería keniana, el Embajador James Binsai 
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Chpsongol, la acompañaron en los eventos. 

Dentro de los temas discutidos, se propuso celebrar visitas recíprocas y encuentros 

bilaterales en los foros multilaterales, así como impulsar el intercambio comercial de 

sectores como el farmacéutico, automotriz, la construcción y textil.  Los ámbitos 

educativos, culturales, científicos, de salud y medio ambiente también fueron 

considerados, y se habló sobre cooperación en capacitación electoral y otro tipo de 

experiencias.  El espacio se aprovechó para hablar sobre la Conferencia de las Partes de 

la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), a celebrarse, en 

Cancún a fines de 2010, siendo el foro multilateral más próximo en el cual ambas 

naciones participarán. 

 

Firmarán México y Panamá acuerdo contra doble tributación 

El próximo 22 de febrero, de acuerdo a la embajadora de México en Panamá, Yanerit 

Morgan, un acuerdo para evitar la doble tributación será suscrito entre las dos naciones.  

Este acuerdo será la antesala de un acuerdo comercial entre éstas y la firma del mismo se 

llevará a cabo por las autoridades hacendarias de México y Panamá en Cancún, en el 

marco de la Cumbre de Río, prevista para el 22 y 23 de febrero. 

Con este tratado, la idea es que el gobierno de México pueda eliminar a Panamá 

de la lista de regímenes preferentes e ir eliminando las dificultades en las negociaciones 

de un tratado de libre comercio.  Entre los beneficios de dicho acuerdo destacan la 

resolución de las diferencias entre ambos países en torno a la doble tributación y el 

intercambio de información.  Asimismo, con este acuerdo será eliminado el riesgo latente 

de que Panamá imponga a empresas mexicanas sanciones mediante una ley de retorsión.  

El gobierno panameño elaboró el año pasado una estrategia para negociar al menos doce 

acuerdos para evitar la doble tributación con países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Acuerdan México y China mayor intercambio en educación superior 

Tras el reconocimiento del escaso intercambio educativo, científico y cultural entre 

México y China, directores y rectores de instituciones de educación superior de ambos 

países se comprometieron a impulsar dicho intercambio. 

En los trabajos del primer Foro de Rectores México-China, se enfatizó la 

importancia de generar el concurso coordinado y conjunto de las instituciones de 

educación superior en miras a la superación de la crisis económica, además que se 

reconoció que es fundamental el acceso a la ciencia y tecnología, cultura y valores de 

otros países a fin de enriquecer la actividad académica.  El secretario ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Rafael 

López Castañares, comentó que con este encuentro se tiene la oportunidad de iniciar un 

ejercicio del cual los sistemas de educación superior chino y mexicano encontrarán un 

punto de coincidencia para conocer, examinar y realimentar los procesos educativos y 

potencialidades de intercambio, con lo que contribuirán también al fortalecimiento 

cultural de sus pueblos. 

 

La situación en Haití y la colaboración de México 

En el número pasado, informamos que la cifra de muertes causadas por el terremoto en 

Haití, el 12 de enero de 2010, era de 200 mil.  Lamentablemente, anunciamos que, para el 
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10 de febrero de 2010, la cifra de muertes a causa del terremoto ha ascendido a 230 mil.  

Esta cifra fue confirmada el 9 de febrero por la Ministra de Comunicaciones de Haití, 

Marie Laurence Jocelyn Lassegue, quien dijo que el número no es definitivo, y que 

inclusive podría ser mayor, pues no incluye los cadáveres sepultados por funerarias 

privadas en cementerios no controlados por el Estado, ni las personas enterradas por sus 

propias familias.  Este lamentable incremento se debe a la falta de provisiones y de 

rescatistas en el país para una emergencia de esta magnitud.  De la misma forma, han 

surgidos varios otros problemas en Haití, como lo son la trata de menores que han 

quedado huérfanos en la isla y el pillaje. 

No obstante, entre las malas noticias y la catástrofe, se ha dado una gran cantidad 

de ayuda y fuertes muestras de solidaridad.  La más reciente proviene de los países 

miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), quienes tras la reunión en 

Quito, acordaron crear un fondo de 300 millones de dólares para ayudar en la 

reconstrucción de Haití.  El grupo también anunció que solicitará un crédito de 200 mdd 

al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ya dio el visto bueno para que los 

países miembros puedan pagarlo en un plazo de 20 años a un interés mínimo. 

En el caso de México, quien envió 14 aviones y tres buques con alimentos, 

material clínico y equipo diverso, así como 232 especialistas para apoyar a la isla, ha 

aumentado el esfuerzo de ayuda.  De esta manera, el país ha enviado 16 aviones de la 

SEDENA y SEMAR, cinco buques (Huasteco, Papaloapan, Tarasco, Zapoteco y 

Usumacinta), cerca de 1,000 especialistas, incluyendo personal médico, rescatistas y 

expertos en labores de protección civil, tripulación, personal de enlace y de programas 

sociales; así como suministros, equipo de rescate y 4,214 toneladas de ayuda humanitaria.  

Entre el equipo enviado para efectuar las labores de la misión mexicana, destacan: 

ambulancias, grúas; equipos de rescate neumático e hidráulico, vehículos pick ups, 

teléfonos satelitales, radios y equipos de comunicación “Man Pack”, plantas 

potabilizadoras y generadoras, computadoras y estufas portátiles, casas y catres de 

campaña, material médico y equipo de primeros auxilios, herramientas, y equipos de 

seguridad y sobrevivencia.  Los médicos y enfermeras del buque Huasteco, tanto de 

SEMAR como del IMSS, han atendido a la población, habiendo realizado en tierra 

cientos de consultas, cirugías y aplicado vacunas. 

Con la intención de detener la trata de menores en la isla, el gobierno de Haití ha 

integrado una base de datos con los niños que quedaron huérfanos a causa del terremoto 

y, mediante la Embajada de México y el DIF, se elabora un padrón con las personas que 

desean adoptar para tomar una decisión correcta en su momento. 

 

Caso Honduras 

A principios de este mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó públicamente 

que no había recibido una solicitud formal por parte del ex presidente de Honduras, 

Manuel Zelaya, para residir en territorio mexicano. 

En lo que respecta al líder político de la nación centroamericana, la canciller 

Patricia Espinosa expresó que México aun no tiene una posición definida en cuanto al 

reconocimiento del gobierno de Porfirio Lobo.  Esto se debe principalmente a que la 

Cancillería está en espera de que la comunidad interamericana aclare su posición final.  

Esta situación se traduce al hecho que el gobierno mexicano no ha extendido una 

invitación oficial al gobierno de Honduras a participar en la Cumbre de Río que se 
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celebrará en Cancún, Quintana Roo. 

La situación interna del país también refleja esta incertidumbre, ya que la semana 

pasada los simpatizantes de Zelaya desconocieron el gobierno de Porfirio Lobo diciendo 

que, entre otras cosas, sigue al pie de la letra el mandato de Washington y los deja sin 

ningún tipo de representación legal para oponerse a la reforma de la Constitución 

hondureña. 

 

Cumbre de la Unión Africana 

Del 28 de enero al 2 de febrero tuvo lugar la 16ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo 

y la 14ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 

Africana (UA), que se celebró en Addis Abeba, Etiopía, sede de la organización.  El tema 

central de la reunión fue: “Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

África: Desafíos y Perspectivas para el Desarrollo.” 

México ha asistido a las reuniones de la UA desde el año 2002, pero sólo desde 

2005 en calidad de observador.  A partir de 2005, la Unión Africana ha decidido aceptar a 

países no africanos como observadores, y en marzo de ese año ingresó un primer grupo y 

en octubre entró México, junto con un segundo bloque.  Se juntaron ese año, treinta 

países observadores.  Antes del 2005, México tenía que emitir una solicitud de 

participación ante los órganos de la UA.  La calidad de México de miembro observador 

resultó importante en cuanto a que, a partir de allí, los procesos y la información 

concerniente a la Unión Africana se tornaron más accesibles.  La presencia de México en 

las reuniones de la UA se enmarca en la política de acercamiento hacia el continente 

africano, dando la oportunidad de fortalecer los vínculos existentes con los países 

miembros, abrir nuevos canales de diálogo, buscar nuevas oportunidades comerciales y 

de inversión, así como para promover la cooperación y el conocimiento mutuo.  

Asimismo, le permite seguir puntualmente el desarrollo de la agenda política de esa 

región. 

La Directora General para África y Medio Oriente, Sara Valdés, encabezó la 

delegación de México junto al Embajador en Etiopía, Héctor Valezzi.  Valdés aprovechó 

la ocasión para sostener una reunión de trabajo con el Director General para América y 

Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, Emb. Tesfaye Yilma.  El 

objetivo de la reunión fue dar seguimiento al encuentro de la canciller Patricia Espinosa y 

su homólogo etíope, Dr. Seyoum Mesfin, en septiembre de 2009 en la Ciudad de Nueva 

York.  Ambos funcionarios coincidieron en que el balance positivo de la relación bilateral 

obedece al diálogo político de alto nivel que existe entre México y Etiopía, así como a las 

perspectivas de cooperación en temas como vivienda ecológica, tecnología del agua y 

producción de cochinilla.  Fue destacada la donación, por parte del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH), de una réplica de una Cabeza Olmeca que será colocada 

en los próximos meses en la “Plaza México” de Addis Abeba como parte de los actos que 

se realizarán en conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de 

la Revolución Mexicana. 

Se abordaron asuntos de interés regional y la parte etíope hizo un reconocimiento 

a la actuación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a los temas 

africanos.  De igual manera, se conversó respecto a las expectativas de la Décimo Sexta 

Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se llevará a cabo en México, en diciembre del 
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presente año.   

 

México en el Consejo de Seguridad 

Durante los pasados meses de diciembre y enero tuvieron lugar dos actividades 

importantes dentro del Consejo de Seguridad de la ONU.  El 30 de diciembre de 2009, se 

eligieron a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que 

participarán dentro del Comité Organizacional de la Comisión para la Construcción de la 

Paz (CCP).  Los dos miembros elegidos fueron Gabón y México, cuyas representaciones 

iniciaron actividades dentro de dicho comité desde el primero de enero y durarán un año 

en dicho puesto.  La membresía dentro del CCP dura dos años y puede ser renovado, sin 

embargo el CS, en la práctica, ha limitado la permanencia de los miembros no 

permanentes a un año, renovable.  A su vez, la conformación de los representantes del CS 

contará siempre con la presencia de los cinco miembros permanentes.  Por lo mismo, 

haber resultado electo como miembro del CCP es una oportunidad importante para el 

mayor involucramiento de nuestro país en el sostenimiento de la estabilidad 

internacional. 

El 31 de enero, se llevó a cabo la asignación de comités para los miembros del 

CS.  Nuestra representación fue elegida para presidir los comités de Terrorismo y Armas 

de  Destrucción Masiva, el Comité de Sanciones para Somalia y el Grupo de Trabajo 

sobre Niños en Conflictos Armados.  El primer grupo fue creado en 2004 por el CS con 

el fin de que los Estados miembros de la ONU cumplan con sus obligaciones de evitar 

dar apoyo o acceso a agentes no estatales a armas nucleares, químicas o biológicas.  

México había ocupado la vicepresidencia del comité durante 2009, y en reconocimiento a 

su tradición pacifista y los trabajos diplomáticos que ha realizado a favor de la no 

proliferación es que se asignó este comité a nuestro país.  El Comité de Sanciones para 

Somalia, creado en 1992, tiene por objetivo manejar el embargo de armas y equipo 

militar impuesto al territorio africano.  Durante el pasado año, México presidió dicho 

comité; se le ratificó la renovación de su presidencia.  El Grupo de Trabajo sobre Niños 

en Conflictos Armados, creado en 2005, se ha enfocado en seis abusos graves: asesinato 

o mutilación, reclutamiento y la utilización de niños soldados, violación y sometimiento a 

otros actos graves de violencia sexual, secuestro, ataques contra escuelas y hospitales, y 

denegación de acceso a la asistencia humanitaria para niños.  Durante la presidencia de 

nuestro país, en 2009, se adoptó la resolución 1882, la cual ha intensificado la labor del 

Consejo con respecto al tema.  México también continuará ocupando la vicepresidencia 

del Comité de Sanciones sobre Sudán/Darfur, la cual compartirá con Bosnia 

Herzegovina, que ocupó el lugar que dejó Croacia al terminar su periodo como miembro 

s no permanente del Consejo de Seguridad. 

Finalmente, vale la pena mencionar que el Emb. Claude Heller, representante de 

México ante el CS, fue designado como co-facilitador por parte del CS para el proceso de 

revisión de Arquitectura de la Consolidación de la Paz, que se llevará a cabo durante el 

presente año. 
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Quejas sobre Iniciativa Mérida 

El pasado 1º de febrero, el gobierno de Estados Unidos solicitó al Congreso la asignación 

de 410 millones de dólares para apoyar los esfuerzos antinarcóticos de México y 

Centroamérica.  En conferencia de prensa, el subsecretario de Administración del 

Departamento de Estado, Jacob Lew, informó que, del monto solicitado, México recibirá 

310 millones de dólares.  Como señalamos anteriormente, se trata de una cifra inferior a 

la esperada. 

El presidente de la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados, Humberto 

Benítez Treviño (PRI), lamentó que la coordinación entre México y Estados Unidos para 

el combate al crimen organizado no se haya materializado.  Explicó que, mientras que 

México está dando una guerra frontal, en Estados Unidos no hay detenciones.  Por su 

parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, 

Porfirio Muñoz Ledo (PT), calificó a la Iniciativa Mérida como la guerra de Estados 

Unidos contra el narcotráfico fuera de su territorio.  El legislador comentó que en el país 

angloparlante no ha habido ni un solo muerto, mientras que en México se rebasan las 15 

mil víctimas y se ha debilitado el Estado.  Declaró que en la próxima reunión 

interparlamentaria México-Estados Unidos propondrá una revisión de la estrategia.  En 

cuanto al Partido Acción Nacional (PAN), el senador Guillermo Tamborrel comentó que 

el Plan Mérida es una práctica lenta y pobre del gobierno estadounidense “que tiene tintes 

de ser una tomadura de pelo.”  De acuerdo con el legislador, los apoyos otorgados a 

México son mínimos respecto a la capacidad que el país vecino tiene.  Finalmente el 

legislador Rubén Velázquez (PRD) lamentó que la Iniciativa Mérida fuese un programa 

de escasos efectos en las poblaciones de México y de Estados Unidos.  

 

El endurecimiento de la seguridad fronteriza y las reacciones en el Congreso  

Después de dadas a conocer las nuevas disposiciones presupuestarias del gobierno de 

Estados Unidos para reforzar la seguridad en la frontera para el año presupuestal 2011, el 

Congreso hizo manifiesto su descontento. 

Las bancadas en la Cámara de Diputados expresaron su desacuerdo con la política 

migratoria de Barack Obama que incluye 4 mil 600 millones de dólares para apoyar la 

labor de 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza y continuar el muro virtual fronterizo 

porque consideran la medida como una continuación de la política Bush.  El coordinador 

de los legisladores del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, llamó a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a desplegar una política activa en defensa de los millones de 

migrantes mexicanos.  

Por su parte, Alejandro Encinas, coordinador del PRD, dijo que el hecho de que 

Obama solicitara al Congreso miles de millones de dólares para medidas antimigrantes 

habla de una relación de mala vecindad con México.  Según su punto de vista, esto es un 

reflejo más del debilitamiento del Estado mexicano y la falta de claridad de una política 

en la relación con Estados Unidos.  A este respecto, se pronunció también el 

vicecoordinador de los legisladores perredistas, Porfirio Muñoz Ledo, quien preside 

actualmente la Comisión de Relaciones Exteriores, y dijo que al refrendar la política 

migratoria anterior, Obama ha cedido a los intereses de su país.  

Ante el pleno, todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la 
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República condenaron las acciones del Mandatario estadounidense.  La priísta Rosario 

Green aseveró que “Obama ha decidido desdecirse de la promesa que en su momento 

había hecho a los grupos hispanos que lo apoyaron, y ahora insiste en cerrar la frontera.”  

La ex Canciller destacó que se trata de un hecho preocupante porque los mexicanos no 

sabremos a qué atenernos con un Presidente que ha fallado en el cumplimiento de su 

palabra en 2009, 2010 y probablemente en 2011. 

Por otro lado, las senadoras Adriana González, del Partido Acción Nacional, y 

Claudia Corichi, del Partido de la Revolución Democrática, presentaron un punto de 

acuerdo donde se señala que la petición presupuestal para 2011 deja de lado los aspectos 

positivos de la plataforma electoral en materia migratoria que Obama ofreció durante su 

campaña.  Este tipo de medidas, argumentan en el documento, lastiman la relación 

bilateral en su conjunto y son contrarias al espíritu de cooperación que debe prevalecer 

para garantizar la seguridad en la frontera común, además de que propician un clima de 

tensión en las comunidades fronterizas y generan divergencias en lugar de convergencias.  

También advirtieron que de llevarse a cabo, tal y como se anuncian esas medidas poco 

reflexivas y sumamente precipitadas, seguirán cosechando el repudio de la comunidad 

internacional y producirán todo tipo de efectos negativos en materia comercial, laboral y 

ambiental, advirtieron. 

 

Instalan legisladores Capítulo México de Globe International 

Senadores y diputados instalaron el Capítulo México de Globe Internacional, foro donde 

debatirán sobre las acciones a emprender en torno a cambio climático, seguridad 

energética, ecosistemas, crecimiento económico y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales.  Globe es la Organización Mundial de Legisladores para un Ambiente 

Equilibrado, cuyo principal objetivo es facilitar alto nivel de negociación y de diálogo de 

las políticas regionales entre parlamentarios de América, Europa, Asia y África. 

La senadora Yeidckol Polevnsky, quien presidirá al grupo de legisladores 

mexicanos, consideró que estos temas son de gran relevancia, ya que este año México 

será sede de la COP 16.  Adam Matthews, secretario general de Globe Internacional, 

felicitó la iniciativa de los legisladores mexicanos que en un ejercicio de pluralidad 

cumplen uno de los principios básicos de Globe: tener una representatividad política 

equilibrada.  Expuso que los capítulos nacionales son fundamentales porque facilitan la 

coordinación en una posición común internacional con los parlamentarios de otros países, 

y ofrecen la oportunidad de intercambiar experiencias.  Al ocupar la presidencia de la 

COP 16 –añadió- México tiene la gran posibilidad, no sólo de conectarse con las 

economías más avanzadas del mundo, sino de involucrar a sus legisladores en la 

discusión de los temas y con ello preparar la legislación que requiere. 

 

Felicita Senado a Laura Chinchilla, presidenta electa de Costa Rica 

El Senado de la República aprobó un punto del acuerdo para felicitar a Laura Chinchilla 

por ser la primera mujer electa presidente en Costa Rica y la invitó para que en su 

próxima visita a México acuda al Senado mexicano. 

 

Senado cita a comparecer a Comisionada de Migración  

El pleno de la Cámara de Senadores acordó citar a comparecer a Cecilia Romero Castillo, 

Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), por los hechos ocurridos en 
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contra de migrantes en Oaxaca, el pasado 23 de enero.  Asimismo, solicitó que se abra 

una investigación a fondo sobre los hechos denunciados. 

El senador Francisco Herrera León, promotor del acuerdo, señaló que los 

migrantes que ingresan al país por la frontera sur son objeto de violación a sus derechos 

humanos, de agresiones y secuestros como los ocurridos el mes pasado.  Relató que, en 

esa fecha, un grupo de centroamericanos fueron asaltados en el tren en que viajaban 

procedentes de Arriaga, Chiapas, donde resultaron tres personas muertas, dos mujeres 

violadas y un menor herido.  El senador Salomón Jara Cruz (PRD), quien se adhirió a la 

propuesta, expresó en la tribuna que es recurrente que en esa entidad, como paso y 

tránsito de migrantes provenientes de Centroamérica, se les agreda e incluso hasta que se 

les asesine. 

 

 

 
 

Ciudad de México: capital cultural 2010 

A mediados de 2009, el gobierno capitalino envió una propuesta cultural a la Unión de 

Ciudades Capitales de Iberoamérica (UCCI), lo que finalmente se tradujo en el 

nombramiento de la Ciudad de México como Capital Iberoamericana de la Cultura 2010. 

El anuncio oficial se dio tras una ceremonia, en la cual la secretaria general del 

UCCI, Mercedes de la Merced y el director general del organismo, Fernando Rocaful, le 

entregaron el nombramiento al jefe de Gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard.  El 

programa incluye un presupuesto aproximado de 400 millones de pesos, de los cuales 

será responsable la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y con el cual se llevarán a 

cabo actividades que incluyen la Feria Internacional del Libro (enfocado en resaltar todo 

aquello que sea de carácter iberoamericano), la Noche de Primavera, reuniones, debates, 

conciertos que culminarán en una fiesta masiva en el Zócalo de la ciudad. 

Los objetivos principales son la promoción del patrimonio mexicano y la 

exposición de nuestra cultura.  Es importante que México se destaque en este tipo de 

actividades, no sólo para tener la oportunidad de organizar más eventos que promuevan el 

turismo y las actividades culturales del país, sino para ser utilizados como foro que 

muestren al mundo la riqueza de nuestra historia y las aportaciones positivas que nuestra 

sociedad le puede hacer al mundo. 

 

 

 
 

La violencia en Ciudad Juárez 

Durante varios años, Ciudad Juárez ha estado bajo la lupa de los medios internacionales 

por los altos niveles de violencia que la aquejan.  Hoy, un penoso evento ocurrido 

recientemente en esta ciudad fronteriza, vuelve a poner el nombre de México en los 

diarios internacionales y plantea una interrogante sobre el éxito y futuro de la actual 

guerra contra el narcotráfico.  

La madrugada del pasado 31 de enero, un comando armado atacó a un grupo de 

jóvenes de entre 15 y 20 años en una fiesta en una casa en Ciudad Juárez.  En el atentado 

murieron dieciséis jóvenes y, aunque en un primer momento las autoridades locales y el 
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gobierno federal anunciaron que el atentado pudo ser consecuencia de un pleito entre 

pandillas, hasta ahora no se ha podido explicar por qué tuvo lugar el ataque.  

Alberto Brunori, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en 

México, calificó el evento como “una barbaridad” y declaró que genera “extrema 

preocupación para las Naciones Unidas,” sobre todo por tratarse de jóvenes.  El 

funcionario recalcó que era difícil creer que los jóvenes pertenecieran a grupos delictivos 

y pidió a las autoridades no juzgar ni emitir veredictos a priori.  Pocos días después, la 

Procuraduría de Chihuahua anunció que, según sus investigaciones, los jóvenes 

asesinados no tenían relación con ninguna pandilla y el Secretario de Gobernación se 

disculpó por haber señalado a los jóvenes como pandilleros. 

La ciudad se encuentra sumergida en una ola de violencia que ha resultado en una 

de las tasas de asesinato más altas del mundo, con 2,000 asesinatos durante el año 2009.  

Ciudad Juárez, que es considerada la ciudad más violenta del país y es escenario de 

enfrentamientos de cárteles de la droga que se disputan rutas de enervantes hacia Estados 

Unidos, ha llamado fuertemente la atención de los medios internacionales.  Tanto la 

prensa nacional como la internacional tocan el tema casi de manera diaria, exhibiendo 

como convivir con tiroteos y asesinatos parece ser el pan de todos los días.  Todos ellos 

perciben a la ciudad como un lugar en el que los crímenes a plena luz del día atemorizan 

a la ciudadanía y a las propias autoridades, quienes no logran contener la ola de 

narcoviolencia. 

La prensa estadounidense se muestra como la más interesada en documentar los 

hechos violentos.  Los artículos de The New York Times que hablan sobre la matanza 

ocurrida el 30 de enero enfatizan en la imposibilidad de las fuerzas estatales y federales 

para abatir la violencia, a pesar de que el mes pasado fueron enviados 2,000 agentes 

federales adicionales.  Al otro lado de la costa, el diario Los Angeles Times publicó al 

menos cinco artículos sobre el hecho.  Aparte de cubrir la masacre, sus artículos critican 

fuertemente la actuación de las autoridades.  La publicación más reciente, del 4 de 

febrero, argumenta que, en cuanto se involucraron las autoridades en el caso, sólo 

empeoraron la situación.  El gobierno mexicano primero declaró que no tenían 

conocimiento alguno de por qué los estudiantes fueron atacados, pero poco después 

cambiaron su posición argumentando que la matanza estaba relacionada con el crimen 

organizado.  Los parientes de los afectados inmediatamente protestaron diciendo que 

estos no tenían relación alguna con el narcotráfico.  El artículo exhibe este hecho como 

evidencia de que los mexicanos no tienen confianza en su gobierno. 

El continente europeo también ha puesto especial atención en la violencia en 

Ciudad Juárez.  La revista alemana Der Spiegel publicó un artículo cuyo título manda un 

mensaje muy notorio: “¿Podría la descriminalización ser la respuesta?”  La publicación 

hace referencia a que los hechos dejan en claro que México está perdiendo la batalla 

contra el crimen organizado.  La cadena noticiosa BBC News incluso relaciona la 

violencia en Ciudad Juárez con problemas sociales, más que sólo conflictos con el crimen 

organizado.  Se hablan de las declaraciones de José Reyes Ferriz, presidente municipal de 

Ciudad Juárez, quien argumenta que la matanza fue un hecho al azar.  Según la 

publicación, el hecho de que las víctimas hayan sido aleatorias significa que existe un 

problema más profundo en la sociedad mexicana e incluso pone a los habitantes de 

Ciudad Juárez en mayor peligro. 

La tragedia ha generado y dado fuerza a diversas críticas dirigidas a la estrategia 
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del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico.  También ha dado voz a varios 

grupos civiles que exigen seguridad y tranquilidad en Ciudad Juárez.  En respuesta, el 

presidente Felipe Calderón declaró que complementará las políticas de seguridad con 

otras de cortes social.  Es decir, se diseñará una estrategia integral para combatir la 

inseguridad y el deterioro institucional en la ciudad en aras de regresar la tranquilidad a 

los habitantes y recomponer el tejido social.  Si bien el motivo para hacerlo es 

lamentable, es importante que finalmente se reflexione sobre los costos sociales y las 

consecuencias que tendrá esta guerra en diversos estados que enfrentan crecientes niveles 

de violencia.  Ciudad Juárez es un caso particular pero no excepcional en México y está 

en el interés de todos que se planee qué hacer para que estas sociedades y estos jóvenes 

recuperen su seguridad. 

 

La situación de los pueblos indígenas en el mundo 

Recientemente fue presentado el primer informe de la ONU sobre la situación de los 

pueblos indígenas en el mundo, el cual fue realizado por expertos independientes para la 

Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.   

De acuerdo a la publicación, existen alrededor de 370 millones de indígenas en el 

mundo (alrededor del 5% de la población total), mismos que constituyen más del 30% de 

las personas en extrema pobreza que viven en zonas rurales.  Las condiciones en materia 

de salud, educación y empleo son alarmantes, ya que se demuestra la extrema 

vulnerabilidad de estas poblaciones, ante la falta de acceso a servicios públicos de salud, 

altos índices de analfabetismo y extrema marginalización.  Asimismo, destacan las 

condiciones actuales que obligan a estas poblaciones a realizar desplazamientos forzados 

ante el despojo de tierras, degradación ambiental y militarización en zonas rurales. 

La presentación del informe en México estuvo a cargo de Myrna Cunningham –

coautora del informe-, Magdy Martínez-Soliman –Coordinador Residente del Sistema 

ONU en México-, Rodolfo Stavenhagen –Ex relator Especial de la ONU sobre derechos 

humanos de los pueblos indígenas-, Xavier Abreu Sierra –Director General de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas- y Marta Sánchez –

Coordinadora General de la Asamblea Nacional Indígena Plural de Guerrero-.  Una de las 

preocupaciones recurrentes son las situaciones que ponen en riesgo las poblaciones 

indígenas en nuestro país, tales como la criminalización de las radios comunitarias, la 

desaparición forzada y los abusos militares que se han denunciado, cuestionamientos 

realizados al titular de la CNDI.  Abreu indicó que actualmente la CNDI apoya a las 

radios comunitarias para “monitorear que la programación sea al servicio de la 

comunidad,” aunque se negó a dar más información sobre los “casos en que las radios 

comunitarias habrían llamado a la subversión,” explicando que las detenciones a 

dirigentes campesinos han sido por operar emisoras sin los permisos correspondientes.  

Rodolfo Stavenhagen recordó que, a pesar de ya haberse realizado reformas 

constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, 

difícilmente podemos pensar que reglamentos y leyes que hayan logrado transversalizar 

las garantías de estos derechos y que, por tanto, no se podía hablar de un mejoramiento de 

la vida de los pueblos indígenas.  Por su parte, Magdy Rodríguez aseguró que en México, 

el 75% de los indígenas son víctimas de “pobreza multidimensional” y casi tres millones 

se encuentran en pobreza extrema. 

 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/sowip.html
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/sowip.html
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México y la lucha contra el sobrepeso y la obesidad 

El pasado 25 de enero, el presidente Felipe Calderón presentó el Acuerdo Nacional para 

la Salud Alimentaria, iniciativa que tiene por objetivo luchar contra la obesidad y el 

sobrepeso.  Las tres metas a seguir son: (1) revertir el crecimiento de la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 5 años; (2) detener el avance en la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años; y (3) desacelerar el crecimiento de 

la prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población adulta.   

De acuerdo con datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, existen 

alrededor de 1,600 millones de personas mayores de 15 años con sobrepeso y más de 400 

millones de personas con obesidad y, de seguir estas tendencias, se pronostica que para 

2015 habrá 2,300 millones de adultos con sobrepeso y 700 millones de personas que 

sufran de obesidad.  En México, las noticias no son alentadoras.  El 70% de la población 

adulta padece sobrepeso, pero más alarmante es que ese mismo porcentaje de niños entre 

5 y 11 años padece obesidad.  De acuerdo con una lista difundida por Euromonitor, 

México, Venezuela y Guatemala se encuentran entre los diez países con mayor incidencia 

de obesidad en el mundo. 

 

Teotihuacán tiene éxito en Paris 

La exposición “Teotihuacán, ciudad de los dioses”  finalizó el pasado 24 de enero en el 

museo Quai Branly, de París.  Al respecto, la embajada de Francia en México informó 

que la exposición, que duró 99 días, atrajo a un total de 235 mil 723 asistentes, lo cual 

significa un promedio de 2 mil 381 por día.  En un comunicado, la embajada del país galo 

declaró que dicha cifra significa "un récord en términos de frecuentación en lo que se 

refiere a exposiciones temporales realizadas desde la inauguración del Museo del Quai 

Branly, en junio de 2006."  Previo a esta exposición, la exhibición “Siècle du jazz” (Siglo 

de Jazz) tenía el récord de asistencia con 175 mil asistentes.  El éxito inesperado que tuvo 

la exhibición de la metrópoli precolombina forzó al museo a realizar por primera vez en 

su historia visitas nocturnas excepcionales, con aperturas hasta la media noche. 

La exhibición constó de alrededor de 450 piezas provenientes de la antigua ciudad 

de Teotihuacán, la cual tuvo una importante influencia en toda Mesoamérica entre los 

siglos II y VII.  Entre pinturas, máscaras, cerámicas y joyas provenientes en un 70% de 

museos mexicanos y en un 30% de museos de Alemania y Suiza, la exposición mostró 

los aspectos fundamentales de una civilización que fue, en su momento de apogeo, más 

grande que cualquier capital europea, al contar con más de 100 mil habitantes.  La gran 

magnitud de la exhibición la convirtió en la muestra de arqueología mexicana más 

importante que se exhibe en la ciudad luz desde hace más de veinte años.  Jérôme 

Bastianelli, director delegado adjunto del Museo del Quai Branly comentó que 

“Teotihuacán pertenece a la categoría de las artes y las civilizaciones no occidentales, y 

por tanto, es un campo que se exhibe poco en Francia y que fascina mucho a la gente.  El 

éxito se explica por la calidad de las piezas exhibidas, puesto que muchas de ellas eran 

inéditas para el público europeo.”   
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Foro Económico Mundial 

La ciudad de Davos es muy conocida por tener la estación de ski más grande de Suiza, 

pero también por ser la sede anual de las reuniones del Foro Económico Mundial desde 

1970.  El foro, también conocido como la Reunión de Davos, comenzó como una 

invitación del Profesor Klaus Schwab a los Jefes Ejecutivos europeos para discutir 

estrategias de negocios.  En ese entonces se le denominó Simposio de Administración de 

Europea.  Actualmente, el valle de los Alpes Suizos alberga a más de 2,500 

personalidades del mundo durante cinco días. 

En la celebración de sus cuarenta años, la reunión de la organización sin fines de 

lucro se planteó repensar los actuales modelos de negocio, innovación financiera y 

administración de riesgo; rediseñar legislaciones nacionales, instituciones y políticas para 

obtener crecimiento, no sólo económico, sino también social en todos los países; y 

reconstruir la confianza entre los líderes mundiales.  El foro, que incluso pudo ser 

seguido vía Twitter, ocurrió del 27 al 31 de enero de 2010.  Sus ocho ejes temáticos 

fueron: fortalecimiento del bienestar económico y social, mitigación de riesgos globales y 

ocuparse de las fallas sistémicas, sustentabilidad, seguridad, creación de un sistema de 

valores, y construcción de instituciones efectivas.  La conferencia siempre ha servido 

como barómetro de lo que sucede en el mundo.  Hace dos años, los ánimos sombríos de 

Davos fueron un indicador sobre el oscurecimiento del escenario económico 

internacional.  Con base en lo anterior, se puede vislumbrar un mundo que va saliendo de 

la crisis y es momento de hacer reformas en cómo se administran las compañías, se 

regulan las industrias financieras y se atacan los problemas globales. 

Los invitados destacados en la lista de “líderes culturales” fueron el pianista Lang 

Lang, los escritores Margaret Atwood y Paulo Coelho, y del afamado director de 

Hollywood James Cameron.  En contraste, el escenario político no estuvo tan 

representado como el anterior.  Aunque Nicolás Sarkozy, Presidente de Francia, abrió el 

foro con un discurso a favor de un nuevo capitalismo, los líderes políticos principales de 

Alemania, China, India y Rusia no asistieron a la reunión. 

Sobresalieron cuatro personas en el foro por dos distintas razones.  El primero fue 

Larry Summers, Asesor Económico de Barack Obama, quien dijo que el mundo estaba 

experimentando una recuperación económica estadística, pero una recesión humanitaria.  

El segundo es Josef Ackermann, Jefe Ejecutivo del Deutsche Bank, junto a varios Jefes 

Ejecutivos del Barclays Bank, quienes dijeron que estaban dispuestos a pagar un 

impuesto financiero mundial para que los bancos, y no los gobiernos, fueran quienes se 

rescaten si una crisis parecida llegara a ocurrir.  Finalmente, Bill Gates, co-fundador de 

Microsoft, y su esposa Melinda, dijeron que destinarían 10 billones de dólares con el 

propósito de desarrollar y hacer llegar vacunas a los países más pobres del planeta 

durante los próximos diez años.  

Felipe Calderón lideró una conferencia titulada “Riders on the Storm: Mexico 

overcoming the crisis” (Jinetes en la tormenta: México superando la crisis), en la cual 

detalló los esfuerzos que realiza México para enfrentar la crisis económica y en particular 

el programa de medidas anticíclicas impulsado por su gobierno en apoyo a la economía 

familiar y el empleo.  Fue la segunda vez que el Presidente de México asistiera a la 

conferencia como Ejecutivo, aunque antes había asistido como Secretario de Energía, y 
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muchos años atrás como miembro del grupo Global Leaders of Tomorrow (hoy Young 

Global Leaders).  El mandatario mexicano también hizo un llamado en cuanto a la 

continuación de los esfuerzos contra el cambio climático y congratulación a empresas 

verdes. 
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