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“Sequester” 
 

El partido republicano parece estar dejando el discurso conservador extremo en temas importantes como 
la migración – que le costó la elección a Mitt Romney – y, en menor medida, el control de armas.  Sin 
embargo, aún existe un tema en torno al cual todos los legisladores republicanos están de acuerdo: el 
presupuesto y la negativa a incrementar los impuestos.  Esta posición ha causado problemas en la 
economía estadounidense – como la descalificación de Standard & Poor’s sobre la deuda – y también ha 
generado situaciones de bloqueo político – como las negociaciones sobre el techo de la deuda. 

En estas negociaciones se encuentra el origen de la crisis presupuestaria más reciente y que ha ocupado 
a los políticos estadounidenses las últimas semanas.  Se trata de la entrada en vigor, el 1º de marzo, de 
cortes presupuestarios automáticos, conocido como “sequester”.  Estos recortes fueron establecidos 
durante la negociación sobre el techo de la deuda en 2011 para presionar al “supercomité” senatorial 
encargado de encontrar una manera de reducir el déficit a llegar a una solución.  En su momento, no hubo 
acuerdo ya que los republicanos se negaron a incrementar la recaudación y los demócratas no aceptaron 
recorte a programas de bienestar social.  Los recortes al presupuesto quedaron aprobados en la Ley de 
Control Presupuestario de 2011 y no pueden ser modificados por acción legislativa.  Originalmente 
deberían haber entrado en vigor el 1º de enero, al mismo tiempo que expiraban los recortes impositivos de 
la era Bush y al impuesto de nóminas.  El acuerdo parcial que en su momento logró el vicepresidente 
Biden con el Congreso permitió retardar el “secuestro” fiscal de la Administración federal hasta ahora.  

Los recortes automáticos comprenden programas domésticos y de defensa, aunque programas sociales 
obligatorios como la seguridad social o Medicaid y de subsidios a personas de bajos ingresos quedaron 
exentos.  En defensa, el presupuesto se redujo en 42,700 mdd o un 7.9%, mientras que el gasto 
discrecional en temas internos se redujo en 5.3% (28.7 mdd).  El Congreso aprobó una medida para 
permitir que la Secretaria de Defensa pueda decidir en qué áreas hacer los recortes.  Ningún programa 
terminará de manera oficial, los militares no verán afectada su paga, aunque sí sus beneficios, y los 
empleados federales tendrán que salir de licencia sin paga.  

Los efectos de los recortes presupuestarios automáticos no se conocerán con exactitud hasta después de 
que hayan sido implementados completamente.  Sin embargo, algunas medidas ya han causado 
controversia.  En particular, las tomadas por la agencia de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), la 
cual dará licencias sin pago a sus trabajadores por catorce días, además que reducirá las horas extra y 
congelará las contrataciones.  Las licencias serán dadas a todos los empleados de manera escalonada y 
serán del mínimo de días requeridos para cumplir con los objetivos presupuestarios.  Los agentes 
fronterizos aseguraron que las organizaciones criminales, de contrabando e inmigrantes, están al tanto de 
las medidas y las aprovecharán para entrar en territorio estadounidense.  

Por su parte, el gobierno mexicano tomó nota de los recortes y, por medio de un comunicado de la 
Cancillería advirtió a la población que tenga esto en cuenta puesto que podrá haber afectaciones en los 
cruces fronterizos.  
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Efectos de los recortes presupuestarios: liberación de inmigrantes 
 

El Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense liberó alrededor de dos mil inmigrantes irregulares 
con procesos de deportación pendientes y planea liberar tres mil más durante marzo.  Los detenidos están 
acusados de delitos de bajo riesgo y no-criminales, la gran mayoría se debe a faltas administrativas y, a 
pesar de ser liberados, deberán presentarse ante audiencia y siguen siendo sujetos a deportación, 
además de que están siendo monitoreados por otros medios, menos costosos.  La dependencia afirmó 
que las liberaciones se deben a los recortes presupuestarios automáticos ya que deben garantizar que se 
mantengan los niveles de detención dentro de su presupuesto actual y la “incertidumbre fiscal” obligó a 
tomar la medida.  Las liberaciones se realizaron en los estados de Arizona, California, Texas y Georgia.  

La Administración Obama aseguró que las liberaciones se trataban de “unos cientos” lo que levantó 
polémica por tratarse de un número más elevado, además que los republicanos criticaron la medida por 
poner en riesgo la seguridad en Estados Unidos.  Sin embargo, se aclaró que la decisión fue tomada por 
servidores públicos de carrera y no por funcionarios de alto nivel, aunque el Departamento de Seguridad 
Interna, Janet Napolitano, aseguró que la decisión no fue comunicada de la mejor manera por el personal 
gubernamental.  Napolitano había advertido que no podría mantener los niveles de detención en caso que 
los recortes presupuestarios automáticos entraran en vigor.  

Los republicanos criticaron la medida y aseguraron que se estaba utilizando la situación fiscal como un 
pretexto. En Arizona, uno de los estados con detenidos liberados, la gobernadora Jan Brewer – quien 
gestara la ley antimigrante SB1070 – declaró que se trataba de “posicionamientos políticos,” mientras que 
el senador del estado, John McCain, envió una carta a Napolitano donde criticó duramente la medida y 
demandó más información.  Finalmente, algunos sheriffs locales equipararon la medida con un “perdón 
masivo presupuestario.” 

Mientras tanto, activistas defensores de los derechos humanos de los inmigrantes aplaudieron la medida y 
aseguraron que debió haberse tomado con anterioridad.  Además de asegurar que se trata de detenidos 
que no deberían haber sido puestos en custodia en principio y que falta mucho por hacer para remediar la 
situación migratoria en Estados Unidos.  Por su parte, Napolitano, después de la polémica suscitada, 
declaró que la medida se debe a fluctuaciones normales de los procesos de remoción de inmigrantes 
irregulares, aunque reconoció que existen problemas presupuestales y de financiamiento.  Reiteró la 
necesidad de reforma migratoria puesto que, al mejorar la economía estadounidense, los flujos de entrada 
volverán a aumentar.  
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México participa en la cumbre extraordinaria del SICA 
 

El 20 de febrero se celebró en San José, Costa 
Rica, la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y 
gobierno del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) y México.  En esta cumbre, 
destacaron el carácter privilegiado de la relación 
entre ambas partes y manifestaron la voluntad por 
fortalecerla aprovechando el creciente dinamismo 
de la relación entre las partes en distintas áreas.  

En el ánimo de intensificar las relaciones políticas y 
de cooperación, hicieron énfasis en los temas de 
seguridad, migración y economía, los cuales se han 
visto favorecidos a partir del acuerdo de libre 
comercio.  El presidente Peña se pronunció a favor 
de que eventualmente pueda surgir de estos 
acuerdos una migración libre y con respeto a los derechos humanos.  

En materia de seguridad, reiteraron el compromiso para el cumplimiento y plena implementación de la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA), buscando hacer un frente común para enfrentar a los 
grupos de crimen organizado trasnacional en la región.  Se busca que eventualmente esta cooperación 
incluya el intercambio de información, consolidación de bases de datos, capacitación, preparación y uso de 
tecnologías.  De igual forma, propusieron realizar un debate en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre los alcances y limitaciones de la Convención única sobre estupefacientes de 1961. 

Finalmente se comprometieron a la implementación del Programa de Cooperación Técnica y Científica de 
Mesoamérica 2013-1014 y acordaron que se realizara una reunión entre los cancilleres en México, a fin de 
explorar nuevos mecanismos para profundizar y fortalecer los vínculos entre las partes.  Según el 
comunicado conjunto, el objetivo final es hacer de la región un espacio de paz, seguridad, inclusión social, 
prosperidad e integración.  

Gira de Herminio Blanco para promover su candidatura a la Dirección de la 
OMC 
 

Herminio Blanco, candidato a dirigir la Organización Mundial de Comercio para el periodo 2013-2017, ha 
llevado a cabo, a partir del 18 de febrero, una serie de visitas en diversos países para promover el apoyo 
de los gobiernos de los distintos miembros en su postulación.  Para complementar la presencia del Dr. 
Blanco, se designó a la Embajadora María de Lourdes Aranda Bezaury como Enviada Especial del 
Gobierno de México con la tarea impulsar su postulación. 

El Dr. Blanco ha tenido encuentros con los altos funcionarios a cargo de los Ministerios o  de Economía, 
Comercio Exterior, Desarrollo y Relaciones Exteriores en sus países con el objetivo de presentar su visión 
sobre los retos que actualmente presenta el sistema multilateral de comercio y presentó su programa para 
destrabar la Ronda de Doha.  También, ha otorgado entrevistas a medios para hablar de sus fortalezas y 

RELACIONES BILATERALES 

 
Gira de trabajo del 
Canciller, José 
Antonio Meade, a 
Suiza 

25 y 26 de febrero 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade Kuribreña, realizó una gira de 
trabajo a Ginebra, Suiza. Se reunió con 
directivos de Organismos Internacionales; con 
Embajadores de países africanos acreditados 
ante los Organismos Internacionales y con el  
Viceprimer Ministro de Gobierno y Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Checa, 
Karel Schwarzenberg, y con Miroslav Lajčák, 
Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Eslovaquia. 
 
Resultados: 

- Fortalecer la relación de intercambio 
y cooperación de manera sistemática 
y duradera. 

Relaciones bilaterales y multilaterales 
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experiencia en el comercio internacional durante los últimos 27 años, además reiterando su voluntad de 
poner su amplia experiencia al servicio de todos los países miembros de la OMC. 

La gira de Herminio Blanco lo ha llevado a visitas de trabajo en Arabia Saudita, Turquía, Países Bajos, 
Rusia, Polonia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Francia, además de visitar la sede de la Unión 
Europea en Bruselas.  La embajadora Bezaury, por su parte, sostuvo encuentros con las autoridades en la 
materia en Omán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Durante la semana continuará su gira en África. 

El gobierno de México considera que, de acuerdo con la práctica de rotación regional de los titulares de las 
instituciones internacionales, el próximo Director General de la OMC debe ser un latinoamericano.  
Convencido del profesionalismo del Dr. Herminio Blanco, el gobierno de México confía en el potencial de 
su postulado para hacer frente a los retos de la Organización y traerla de vuelta de la irrelevancia que ha 
tenido en los últimos años debido al impasse en la Ronda de Doha.  El proceso de selección para el nuevo 
director concluirá con una decisión del Consejo General de la OMC a más tardar el 31 de mayo de 2013. 

 

 

 

El Senado y las desapariciones forzadas 
 

La senadora Angélica de la Peña del PRD, propuso un punto de acuerdo por el cual solicita que el Dr. Raúl 
Plasencia Villanueva, presidente de la CNDH, comparezca ante las Comisiones unidas de derechos 
humanos y seguridad pública.  El objetivo que explique el estado del Sistema de Información Nacional de 
Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF) y para conocer los mecanismos de 
cooperación entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación en materia de personas desaparecidas. 

De igual forma solicitó la comparecencia de Lía Limón García, titular de la Subsecretaría de Asuntos 
Jurídicos y de Derechos Humanos de la SEGOB, para conocer acerca del proceso para depurar las 
diferentes cifras de diversas bases de datos con respecto a las desapariciones.  También buscan que 
aclare cómo se conforma el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para 
hacer más efectivas las investigaciones y eventualmente lograr su localización. 

RELACIONES MULTILATERALES 

 
Visita a California del 
Subsecretario para 
América del Norte, 
Sergio M. Alcocer 
Martínez de Castro 

27 de febrero 

El Subsecretario para América del Norte, Sergio M. Alcocer, realizó una visita de trabajo a Sacramento, California. Presidió 
el mecanismo de reunión periódica de los titulares de los 10 Consulados de México en ese estado.  Se reunió con 
miembros de la comunidad mexicana, académicos, autoridades educativas, funcionarios de instituciones de educación 
superior y con líderes del sector agrícola y del Poder Legislativo estatal. 
 
Resultados: 

- Se adoptaron lineamientos para coordinar las acciones de la red consular en California. 
- Se examinó el avance en los programas de protección y apoyo a las comunidades mexicanas, y en el proceso 

de modernización de la atención al público. 
- Se analizaron las medidas para garantizar servicios consulares de calidad en el corto y mediano plazo. 

Visita Oficial del 
Primer Ministro de 
Nueva Zelandia a 

5 de marzo 

En la Ciudad de México, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro de Nueva Zelandia, John Key, 
en el marco del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Nueva Zelandia. 
 
Resultados: 

- Fortalecimiento de  la interlocución política y sentar las bases para profundizar e incrementar la relación bilateral 
en su conjunto. 

Poder legislativo y política exterior 
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Las razones para solicitar estas comparecencias se impulsan en el informe presentado por Human Rights 
Watch el mes pasado y en la discrepancia que existe en el número de desaparecidos entre organizaciones 
y organismos gubernamentales.  También destaca la senadora el poco involucramiento de la CNDH para 
emitir informes especiales, recomendaciones generales o pronunciamientos públicos sobre la materia, ya 
que el último informe de este tipo se realizó en 2006. 

 

 

Peña Nieto vs “la Maestra”: la visión desde el exterior 
 

Los reportajes sobre la detención de “la carismática Maestra”, como la presenta el New York Times y con 
“influencia legendaria”, como la describe The Economist, se refieren al hecho de que se haya llevado a 
cabo un día después de que el presidente Peña Nieto aprobara la reforma educativa y le quitara al 
sindicato el poder de contratar maestros.  Esto sin duda se interpreta en varios círculos como una 
advertencia por parte del gobierno federal a cualquier líder o político que esté inmiscuido en actos de 
corrupción. No obstante, pone en la mesa otro tipo de incertidumbre: ¿el PRI está regresando a sus 
prácticas pasadas de perseguir disidentes, justo antes de promover importantes reformas?  La respuesta 
no es clara aun, solo el tiempo nos ayudará a responderla. 

En cuanto Elba Esther como tal, los medios siempre recuerdan el hecho de que fue asignada por el 
expresidente Carlos Salinas y remarcan su fuerte relación con diversos líderes políticos desde la fundación 
de su partido Nueva Alianza, lo que pone en perspectiva que todo lo que hizo, no lo hizo sola, por lo tanto, 
se debe buscar a todos los responsables que permitieron generar esa red de corrupción.  Entre ellos, se 
encuentran numerosos miembros de su sidicato y partido político Nueva Alianza.    

Por otro lado, es importante señalar que el tono de burla o caricatura sobre “la Maestra” se dejó observar 
en artículos de importantes publicaciones, como el caso de The Economist.  En publicaciones como The 
Guardian, se buscó poner en perspectiva la visión de que el arresto de Gordillo asemeja al de Joaquín 
Hernández Galicia, jefe del sindicato de trabajadores del petróleo, a las seis semanas de gobierno de 
Carlos Salinas en 1989.  Sin embargo, el mismo artículo señala que esta acción (el arresto de “la 
Maestra”) tiene mayor fondo.  México es ahora una democracia y los jueces tienen mayor independencia. 
Evidencia de ello es que en los últimos años decisiones de jueces o errores en procesos han permitido que 
grandes casos para el gobierno federal, colapsen. 

Finalmente, en la publicaciones se dejaron ver las predicciones acerca de quién será siguiente en la lista 
de detención.  Esta lista incluye a Carlos Romero Deschamps y los “líderes de telecomunicaciones y 
medios”, quienes tendrán que enfrentarse a una ley que obligue a mayor competencia en telefonía, 
internet y televisión.  Lo que en realidad suceda al respecto estará fuertemente condicionado al éxito del 
caso de Elba Esther.     

“How Mexico got back in the game”: análisis de Thomas Friedman 
 

¿Qué país será la potencia económica más dominante del siglo XXI?  Thomas Friedman responde 
“México”.  En su colaboración para el diario estadounidense The New York Times, Friedman llega a esta 
conclusión a partir de las perspectivas económicas y políticas del país, así como de su reciente visita a 
Monterrey.  Su artículo comienza por afirmar que parece que los mexicanos hemos decidido que aunque la 
violencia es una realidad con la que vivimos y debemos combatir, no es más algo que nos define. 

México desde el exterior 
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En términos económicos, Friedman destaca los cuarenta y cuatro acuerdos de libre comercio firmados por 
México, siendo más del doble de los que tiene China y cuatro veces más que los que tiene Brasil.  Le 
sorprende también cómo ha aumentado el número de ingenieros graduados, la mano de obra calificada, 
así como la innovación tecnológica producto de las nuevas empresas creadas por la “emergente” 
población joven.  A esto agrega que los descubrimientos de gas natural barato y el alza en los salarios y 
los costos de transporte en China, están haciendo que México cobre más relevancia en el sector 
manufacturero y que atraiga más inversión en sectores como el automotriz, aeronáutico y de artículos 
domésticos.  

En términos políticos, si bien reconoce que hay enormes problemas por resolver, ve con optimismo el 
“Pacto por México”.  Él dice que si este pacto logra su objetivo de hacer frente a los monopolios en materia 
energética, educativa y de telecomunicaciones, México podría enseñar algo al mundo. En su análisis 
señala que en la definición de la nueva agenda de política exterior, el Secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry, debería poner más atención en forjar una integración más cercana con 
México en lugar de enfocarse tanto en el Medio Oriente.  Él dice que integrar la innovación y la capacidad 
manufacturera mexicana puede resultar en mayores beneficios para ambos países. 

El artículo de Friedman no es el primero en esta tónica del México ascendiente.  Foreign Affairs, The 
Economist, The Financial Times y el propio The New York Times, han aplaudido la voluntad política y las 
capacidades económicas de México, resaltadas por el bajo crecimiento de otras potencias emergentes y la 
recesión en Europa.  Ante esta visión optimista sobre México como potencia económica del siglo han 
surgido opiniones diversas. 

Para Carlos Puig, columnista de Milenio, este artículo es producto de un gran trabajo de relaciones 
públicas por parte de quienes recibieron al escritor en Monterrey. Su crítica va en el sentido de que 
indicadores económicos como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la tasa de desocupación 
urbana, la inversión extranjera directa y el crecimiento económico en general, se han deteriorado más de 
lo que pudieran haber mejorado.  

Por su parte, Carlos Heredia, director de la división de Estudios Internacionales del CIDE, argumenta que 
si decimos que México podría ser una potencia basados en el tamaño de la economía, en la gran 
capacidad manufacturera y en que somos el mayor exportador de América Latina, entonces la visión es 
correcta.  Sin embargo, el expone que aún es necesario el fortalecimiento del Estado de derecho, fomentar 
la competencia y la transparencia, mejorar la calidad educativa, e impulsar un mercado interno vigoroso e 
incluyente, donde una mayor productividad dé lugar a la movilidad social ascendente.  Otros comentarios 
giran en torno a la falta de un desarrollo sustentable, la falta de voluntad política para llevar a cabo 
transformaciones significativas y la falta de infraestructura, entre otros.  

Si bien podría parecer demasiado optimista la visión que ofrece Friedman al respecto del futuro de México, 
no debemos dejar de lado un punto importante, la imagen de nuestro país.  No es el primer artículo que lo 
menciona y en cierta forma no está totalmente equivocado.  México sí está innovando en sus políticas 
públicas, sí tiene una fuerte base de jóvenes y sí tiene una capacidad manufacturera competitiva.  Según 
lo que exponen teóricos de la marca-país, la imagen se sustenta en elementos de la realidad pero también 
tiene una fuerte dosis de percepción.  Más allá de definir si México será o no la gran potencia del siglo, los 
actores dentro del ámbito público y privado deben preguntarse cómo capitalizar esta “moda por México” 
para conseguir los objetivos que tenemos como país.  Es importante que los propios mexicanos crean esta 
visión que tiene el exterior de México, pero para eso es necesario que el gobierno tome las acciones que 
sustenten esta afirmación y que lleven a cabo una buena estrategia de comunicación.  
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El Economist presenta balance de los primeros cien días del gobierno de 
Peña Nieto 
 

Los dos temas que Enrique Peña Nieto, todavía como presidente electo, abanderó constantemente fueron 
los de las reformas fiscal y energética.  Según varias declaraciones, el priista incluso habló de la 
posibilidad de alcanzar la primera en el primer mes de gobierno.  Sin embargo, para sorpresa de un amplio 
sector de la sociedad mexicana, sus primeros cien días de gobierno estuvieron marcados por otros temas, 
habiendo sido el energético y el fiscal relegados para la segunda parte del periodo de sesiones legislativo. 

El semanario The Economist, sutil partidario de Peña Nieto desde que sus propuestas de campaña 
incluyeron medidas económicas de corte evidentemente liberal, hace hincapié en que, a pesar de los 
logros conseguidos durante este breve periodo inicial, el éxito del presidente de la República sigue 
dependiendo de que pueda cumplir con las dos reformas citadas.  Por los logros, se refiere a la adopción 
del Pacto por México y a la promulgación de la reforma educativa.  Ahora bien, con la captura de la ex 
lideresa magisterial Elba Esther Gordillo (suceso acaecido poco después de la publicación del artículo), no 
cabe duda que la ley educativa adquiere una importancia todavía mayor.  Otorgando el beneficio de la 
duda al gobierno mexicano, la publicación británica aventura que la caída de Elba Esther podría ser el 
inicio de una nueva etapa en México, considerando que, según el Jefe de la Oficina de Presidencia, 
Aurelio Nuño, declaró al Economist que el gobierno piensa apuntar sus baterías a los monopolios en el 
sector de telecomunicaciones.  El optimismo no es el mismo cuando se trata del sector petrolero, donde se 
considera que el polémico líder sindical – y ahora senador por el Revolucionario Institucional- Carlos 
Romero Deschamps está muy bien parado y cualquier acción en su contra es improbable. 

En última instancia, la advertencia es que el gobierno federal deberá avanzar lo más posible en su agenda 
reformista antes de entrar en los tiempos electorales de julio de este año, donde la concordia entre los 
distintos partidos demostrará ser mucho más complicada, a pesar del Pacto por México.  Así pues, y en 
resumen, el Economist celebra el acuerdo entre las principales fuerzas políticas, la reforma educativa y la 
consecuente caída de Gordillo.  Sin embargo, concluye, la clave sigue residiendo en las reformas fiscal y 
administrativa que son, a su juicio, lo más urgente para el país. 

¿Crisis de desaparecidos en México? 
 

El pasado 20 de febrero, Human Rights Watch publicó su más reciente informe sobre México, Los 
desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, en el cual documenta alrededor de 
250 casos de desapariciones en México desde 2007.  El informe, que consta de 193 páginas, argumenta 
que esta situación es la “peor crisis de desapariciones”.  Mediante una investigación que se hizo de enero 
de 2012 a febrero de este año, que incluyeron entrevistas y visitas específicas a estados como Coahuila, 
Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas, la ONG logra documentar más de 100 de 
desapariciones forzadas; del resto (alrededor de 100), no hay indicios que permitan concluir que se trata 
de desaparición forzada.  Algunos de los estados en los que Human Rights Watch documentó estas 
desapariciones fueron Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Aguascalientes, 
Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

¿Por qué es tan preocupante el tema?  Human Rights Watch insiste que el problema de desapariciones en 
México empeoró, no tanto como resultado de la lucha contra el narcotráfico, sino porque la Administración 
de Calderón se dedicó, en sus primeros años, a negar sistemáticamente que había actores 
gubernamentales involucrados en estos delitos (ya sea de la Policía o del Ejército o Marina) y que, aunque 
después cambió el discurso oficial, las acciones tomadas fueron limitadas.  Asimismo, preocupa la 
participación de las fuerzas armadas en el delito, sobre todo al haber documentado la cooperación entre 
miembros de las fuerzas de seguridad y la delincuencia organizada en más de sesenta casos.   

http://hrw.org/node/113779
http://hrw.org/node/113779
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Finalmente, preocupa la ineficiencia en las investigaciones de las desapariciones forzadas; recordemos 
que se trata de un delito continuado y que no persiste, y que los familiares de los desaparecidos necesitan 
ver garantizado el derecho a la verdad.  Human Rights Watch documenta que el órgano recién creado, 
PROVÍCTIMA ha sido deficiente en su obligación, ya que en algunos casos han presionado para que los 
familiares acepten que las víctimas las den por muertas.  Además, los familiares sufren económicamente, 
al no haber suficiente garantía de prestaciones por parte del sistema social y al ser las víctimas el sostén 
de la familia. 

Algunas de las recomendaciones que la organización hace es reformar el Código de Justicia Mlitar y el 
sistema de asistencia social para tratar eficientemente el tema de las desapariciones forzadas, que México 
acepte la facultad de recién creado Comité para las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para 
recibir denuncias y construir una base de datos para cruzar información que permita concluir las 
investigaciones.   

El informe resultó polémico para algunos que desacreditaron las conclusiones y metodología del mismo; 
sin embargo, sorprendió la respuesta positiva del gobierno y la información oficial que se ha empezado a 
dar a conocer.  En una reunión privada entre el Secretario de Gobernación y José Miguel Vivanco, director 
regional de HRW, se acordó que se realizará una investigación exhaustiva de los casos documentados en 
el informe y que se trabajará en una base de datos recopilada por el Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), iniciando con 27,000 casos de 
desapariciones – algunos de ellos, desapariciones forzadas.   

Entrega del World Energy Outlook 2012 al Secretario Pedro Joaquín Coldwell 
 

El pasado 13 de febrero la Directora Ejecutiva de la Agencia Internacional de Energía (AIE), María Van Der 
Hoeven hizo entrega formal al Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell del reporte anual  
intitulado Perspectivas de la Energía en el Mundo 2012 (World Energy Outlook 2012).  El reporte anual de 
la AIE es reconocido como la fuente de referencia para el análisis de los mercados globales de energía.  
Se analiza regularmente como punto de partida para el desarrollo de políticas públicas, estrategias de 
negocios y concientización sobre los temas claves en energía y los retos ambientales que enfrenta la 
comunidad internacional. 

En la edición 2012 se presentan previsiones de las tendencias energéticas hasta 2035 (hasta los eventos y 
políticas en marcha en junio 2012) y detalla lo que estas implican en términos de seguridad energética, 
medio ambiente y desarrollo económico.  En términos globales, el panorama de la energía está 
redibujándose ante el resurgimiento energético de Estados Unidos debido a las nuevas tecnologías para la 
explotación de gas natural y petróleo no convencionales, el retroceso de la energía nuclear y el avance 
sostenido de la energía eólica y solar en el mundo.  Por otra parte, teniendo en cuenta todos los nuevos 
desarrollos y políticas en marcha, el sistema energético mundial sigue fracasando en lograr una senda 
sostenible; con las políticas en marcha hasta el momento la temperatura media global aumentaría a largo 
plazo 3.6° C, por arriba de la meta de mantener el calentamiento global por debajo de los 2° C.  

Además del análisis del panorama energético internacional, el WEO2012 contiene cuatro análisis 
estratégicos claves: eficiencia energética, el sector energético iraquí, la vinculación entre el consumo de 
agua y energía, y el acceso universal a servicios de energía moderna.  En cuanto a eficiencia energética, 
el estudio detalla a fondo que, si bien se han logrado avances sustantivos en la conservación de energía, 
el mayor potencial aun sin despliegue se encuentra en el sector de construcción y edificación (41% de la 
reducción en la demanda de energía primaria en el Escenario de Eficiencia Energética).  El análisis del 
sector energético en Iraq muestra la importancia que tiene este país para estabilizar los mercados 
internacionales de petróleo y cómo puede lograr un desarrollo exitoso y de inclusión social basado en su 
sector energético renaciente.  Se hace un análisis novedoso sobre los requerimientos de agua para la 
producción energética ante los pronósticos de acceso más limitado y competido.  El último análisis se 
centra en el acceso universal de servicios de energía en el mundo y lo que se necesita hacer para avanzar 
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la cobertura de servicios básicos de energía a grandes sectores de población que todavía se encuentran 
en condiciones de pobreza energética. 

El Secretario Coldwell resaltó que son tareas urgentes el desarrollo e implementación de políticas para el 
uso eficiente y sustentable de la energía, la producción de energías limpias y renovables, el control de las 
emisiones de bióxido de carbono y de otros residuos nocivos.  Por su parte, María Van Der Hoeven 
mencionó que se requieren grandes esfuerzos y reformas estructurales para aumentar el potencial 
energético de México, lo cual puede tener un gran efecto en la economía.  Además, expresó la importancia 
de analizar las políticas de los subsidios a los combustibles fósiles que incentivan de manera 
desequilibrada el aumento en el consumo nacional. 

 

 

Crecen inversiones mexicanas en el extranjero 
 

De acuerdo a datos de la balanza de pagos del Banco de México, las inversiones directas de mexicanos 
fuera del país en 2012 tuvieron un nivel no visto desde que se tiene registro en 2001.  De acuerdo a la 
balanza, las inversiones productivas en otros países sumaron 25,596 mdd en 2012, el doble que en 2011, 
cuando gastaron 12,138 mdd.   

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en su reporte World 
Investment Report 2012, respaldó estos datos al ubicar a México como el tercer país de América Latina y 
el Caribe que más flujos de capital recibió y exportó a lo largo del año pasado.  Adicionalmente, el reporte 
mostró que las corporaciones trasnacionales de México, China, India y Colombia han sido los 
inversionistas más activos de países en desarrollo.  Al respecto, José Luis de la Cruz, director del Centro 
de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, señaló que “las inversiones en el 
exterior, buscan alta rentabilidad y van a naciones donde el crecimiento es más fuerte, entre ellos países 
de América del Sur y Asia, o refugios seguros como Estados Unidos.” 

A pesar del crecimiento significativo en las inversiones de mexicanos en el exterior, la Inversión Extranjera 
Directa (IED) que entró a México en 2012 se redujo a la mitad (respecto a datos de 2011), al sumar 12,659 
mdd, contra 21,504 mdd del año anterior.  El investigador del Tecnológico de Monterrey dijo que la menor 
captación de IED del año pasado se debe principalmente a un entorno global de en el que las inversiones 
han sido frenadas, lo cual se puede apreciar en el descenso de 18% en los flujos invertidos entre países 
del mundo entre 2011 y 2012.  Para el caso de México, la disminución del IED se debió, en parte, a la 
venta de acciones de Santander México a inversionistas en las bolsas de Nueva York y México en el 
cuarto trimestre de 2012, lo cual, al contabilizarse como flujos de cartera, se traduce como un registro 
negativo de inversión extranjera directa por 4,106 mdd. 

En general, la balanza de pagos del Banco de México tuvo un déficit de 9,249 mdd en 2012, que equivale 
a 0.8% del PIB nacional.  En un comunicado, el Banco de México destaca que “las cuentas externas en 
2012 reflejaron una desaceleración de la demanda externa y de algunos componentes de la demanda 
interna, así como una gradual mejoría en los mercados financieros internacionales durante la segunda 
mitad del año.” 
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Costa Rica aprueba el TLC entre México y Centroamérica 
 

Una semana después de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, el Congreso de Costa Rica aprobó el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y Centroamérica.  El tratado, que fue firmado en noviembre 
de 2011 y establece un marco jurídico para las relaciones comerciales y de inversión, unifica los tres 
tratados de libre comercio que México suscribió con Costa Rica en 1995, con Nicaragua en 1998 y con el 
llamado Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) en 2001.  Al respecto, la ministra de 
Comercio Exterior, Anabel González, comentó que “este TLC es el resultado de un proceso de 
convergencia con el que se mejoraron los procedimientos aduaneros que favorecen la acumulación de 
origen y la facilitación de comercio, se modernizaron las disposiciones en materia de inversión, servicios, 
compras del sector público y propiedad intelectual.” 

Durante su visita al país centroamericano, Enrique Peña Nieto urgió al congreso costarricense a 
aprovechar el potencial de los 115 millones de consumidores mexicanos, siendo México el principal 
destino de exportación para productos como el aceite de palma, preparaciones alimenticias, partes de 
asientos y materias primas para la industria.  Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior 
costarricense, el intercambio comercial entre los dos países pasó de 491 mdd en 2000 a $1,411 mdd en 
2011, con una tasa de crecimiento anual del 10.1%.  Por su parte, las inversiones de empresas mexicanas 
en Costa Rica ascienden a los 1,500 mdd.  Según Enrique Peña Nieto, el comercio total entre México y 
Centroamérica asciende a 10,000 mdd de dólares. 
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