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La reacción ante el Plan de Estímulo Económico 

Después que el presidente Obama anunciara su plan económico en una sesión conjunta 

del congreso estadounidense, en la cual detalló su plan de acción ante la crisis, los 

mercados reaccionaron de manera muy negativa al caer durante los primeros días de 

marzo a índices no vistos desde el 25 de abril de 1997. 

Barack Obama anunció, durante una sesión conjunta del Congreso, las minucias de su 

plan de recuperación económica, las cuales están enfocadas a endurecer las restricciones 

a los estratos más altos de la sociedad estadounidense y a favorecer a las familias de clase 

media.  Tras este anuncio, prometió reducir el déficit a la mitad a lo largo de los próximos 

años.  La reducción del déficit se basará en la recuperación económica, una mayor 

recolección de impuestos de contribuyentes de alto ingreso, el término de los recortes 

impositivos a las corporaciones y el anunciado fin de la intervención militar en Irak –lo 

cual reduciría el gasto gubernamental considerablemente-. 

Los críticos han señalado que este plan es demasiado optimista.  En primer lugar, subyace 

el hecho que los estimados utilizados por la Casa Blanca son ligeramente más altos que el 

resto.  Además, indican que es muy importante tomar en cuenta que no todas las 

consideraciones del plan dependen por completo del gobierno.   

Mientras tanto, la caída de los mercados respondió a los problemas enfrentados por AIG, 

quienes después de tres entregas de fondos de rescate no logran salir adelante y se 

anunció se le otorgará la cuarta.  Citigroup, por su parte, está solicitando una tercera 

entrega.  Esto, aunado al anuncio de que las pérdidas de AIG representan las mayores 

pérdidas en una compañía ha dejado claro que el daño en el sistema financiero ha sido 

más grave de lo que se esperaba.  

 

Se anuncia audiencia senatorial para revisar la situación fronteriza 

La situación violenta generada por la lucha contra el narcotráfico en México está siendo 

abordada por todos los sectores del gobierno estadounidense, incluidos los legisladores.  

Como motivo de esta situación, el senador Joseph Lieberman, en su calidad de presidente 

del Comité de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales, anunció dos audiencias 

para examinar el estado de la frontera respecto a la violencia por el narcotráfico.  

La primera de estas audiencias se realizará el 25 de marzo, en Washington, D.C., y la 

segunda, el próximo mes, en Arizona.  Lieberman declaró, durante el anuncio de estas 

conferencias, que “la frontera siempre ha estado vigilada por la situación del tráfico de 

narcóticos; sin embargo, la escalada en la violencia obliga a tomar acción inmediata.”  

John McCain, miembro del comité y senador por el estado de Arizona, expresó su 

consternación debido al hecho que Phoenix es la segunda ciudad en índice de secuestros 

precedida por la Ciudad de México.  En consecuencia, indicó lo apropiado de que la 

reunión se realice en Arizona.  Asimismo, McCain declaró que “la violencia está 

traspasando la frontera, afectando a los residentes de Arizona y a todos los 

estadounidenses.”  También manifestó su interés de trabajar con sus colegas, la nueva 

Administración estadounidense y sus contrapartes en el gobierno del presidente Calderón 

para poner fin a la violencia. 

Durante estas audiencias, los legisladores buscarán valorar programas de seguridad 
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fronteriza, además de revisar el estado de la procuración de justicia en los niveles federal, 

estatal y local.  El objetivo ideal será eliminar las amenazas y proporcionar al gobierno 

mexicano el apoyo que necesita para ganar la guerra contra los cárteles, los cuales 

amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos.  Los legisladores analizarán las 

implicaciones que el incremento en la violencia puede tener en la actividad terrorista.  Se 

examinarán esfuerzos conjuntos, tales como la Iniciativa Mérida, y valorarán la necesidad 

de incluir otros organismos gubernamentales o de tomar medidas alternativas. 

 

El TLCAN en la agenda de Obama 

Canadá fue seleccionado por el presidente Barack Obama para realizar su primer viaje 

internacional.  Tres de los últimos cuatro jefes de Estado hicieron el mismo viaje, salvo 

Bush, que visitó primero México, no sin ofender a los canadienses.  Así, Obama sigue 

demarcándose del gobierno de Bush, destacando que la relación con sus dos vecinos es 

igualmente importante, puesto que al primer mandatario que recibió fue al presidente 

mexicano Felipe Calderón. 

La reunión que tuvieron Obama y el primer ministro canadiense, Stephen Harper, el 

pasado 19 de febrero, tuvo como tema principal el manejo del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN).  En efecto, a lo largo de su campaña electoral, Obama 

reiteró varias veces su deseo de revisar el TLCAN y así posibilitar su reapertura y 

renegociación.  Por esta razón, Obama habló con el ministro Harper sobre la necesidad de 

incorporar al texto mismo del TLCAN los acuerdos anexos a éste que se han hecho en 

materia de derechos laborales y de protección ambiental.  Es decir, Obama insistió en la 

apertura del TLCAN para incluir estos textos, asegurando que esto no significaba de 

manera alguna una modificación al marco que regula el comercio entre estos dos países, 

“tan benéfico para ambos,” subrayaron tanto Obama como Harper en conferencia de 

prensa.  Sin embargo, Harper manifestó una posición un tanto divergente a la del 

mandatario estadounidense: Canadá estaría dispuesto a colaborar con Estados Unidos 

para atender estos temas, sin que esto tenga que implicar una modificación al TLCAN.  

Al igual que a su homólogo mexicano, al Primer Ministro canadiense le preocupa que una 

posible apertura del TLCAN implique una renegociación entera de un acuerdo 

complicado, que podría tener efectos perversos sobre el comercio de estos países con 

Estados Unidos. 

Mientras tanto, en Estados Unidos crecen las presiones para que se recurra al 

proteccionismo ante la crisis, tendencia que Obama reprobaba en la reunión con Harper 

en Canadá.  Sin embargo, los congresistas estadounidenses no parecen estar de acuerdo: 

cincuenta y tres congresistas demócratas le pidieron por carta al presidente Obama, el 26 

de febrero, que renegociara los términos del TLCAN.  Mientras tanto, la Oficina del 

Representante Comercial del gobierno ha publicado, el lunes 2 de marzo, la agenda 

comercial de Estados Unidos para el año 2009.  Quedó estipulada la voluntad de incluir 

en el TLCAN los derechos laborales y la protección ambiental, tal como anunció Obama 

en Canadá. 

Con todo esto, no queda claro cuál será el resultado para el TLCAN de estos vientos 

políticos contradictorios.  El primer ministro británico, Gordon Brown, en un discurso 

ante el congreso estadounidense, el 4 de marzo, les suplicó a los congresistas no ceder a 

la tentación de cerrar su economía ante la crisis; al contrario, sugirió que lo más eficaz 

sería fomentar la actividad económica para paliar la crisis.  Por ahora, no se puede 
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discernir con certeza la posición de Obama respecto al TLCAN.  La percepción de los 

canadienses, tras la reunión de Obama con Harper, es que mucho de la retórica de Obama 

que puede parecer proteccionista obedece a cuestiones políticas y no se verá reflejada en 

el diseño de políticas públicas acorde.  Así, quedan sin respuestas varias interrogantes: 

¿quiere Obama en verdad una renegociación comprensiva?, ¿era sólo parte de un discurso 

que respondía a necesidades políticas?, ¿podrá resistir las presiones de los demócratas en 

el Congreso?  

 

Declaraciones del presidente Calderón en torno a temas de la relación bilateral 

En entrevista con la agencia AP, el presidente Felipe Calderón se refirió a comentarios 

recientes respecto a la situación de la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico 

en México y negó categóricamente que el país se trate de un Estado fallido.  Calderón 

también se refirió al estado de la economía y de la inmigración en el país, especialmente 

con referencia a Estados Unidos.  

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Calderón prometió terminar con ella al término 

de su periodo presidencial gracias a la estrategia cuidadosamente planeada con base en lo 

que se está trabajando.  Dejó claro que el país no se encuentra en una situación fallida y 

que no ha perdido control de ninguna parte del territorio, a diferencia de Colombia, país 

frecuentemente utilizado para compararlo con México.  El Presidente manifestó su 

desacuerdo con reportes de autoridades estadounidenses en relación a la lucha contra el 

narcotráfico y mencionó la necesidad de esfuerzos concertados de ambos lados de la 

frontera; no obstante, encomió el apoyo de la Administración Obama.  Igualmente, 

reconoció que la estrategia de comunicación de los logros obtenidos con el combate al 

tráfico de drogas ha fallado.  

El Presidente habló de los primeros días de gestión del presidente estadounidense Barack 

Obama e indicó que éste podrá renovar la relación entre los Estados Unidos y América 

Latina.  Dejó claro que, en este momento, existe una gran oportunidad de mejorar el 

liderazgo de Estados Unidos en la región.  Estas declaraciones se dan con miras a la 

Cumbre de las Américas, que se realizará en abril.   Calderón dejó claro que el 

compromiso que el nuevo Presidente americano ha manifestado para resolver la situación 

de la inmigración hacia Estados Unidos es destacable pero, dada la actual crisis 

económica, la “prioridad justo ahora es restablecer algún tipo de orden en el campo 

económico para recuperar el crecimiento de la región.”  Según sus declaraciones, el país 

es un importante productor de mano de obra, mientras que Estados Unidos es importante 

en la inversión en capital, por lo cual es normal que en algún punto se dé la integración 

entre esos dos factores, generando movimientos migratorios.  En consecuencia, resolver 

la situación económica en Estados Unidos debe ser fundamental.  Calderón no mencionó 

la necesidad de eliminar factores de empuje en nuestro país,  generar inversiones en 

capital de este lado de la frontera y reducir la dependencia en las remesas.  

 

Seguimiento a la implementación de la Iniciativa Mérida 

Los legisladores estadounidenses indicaron, el pasado 18 de febrero que, a pesar de la 

crisis económica, se mantiene firme el compromiso de seguir apoyando a México en su 

lucha a través de los fondos de la Iniciativa Mérida, pues aceptaron que sólo en un 

esfuerzo compartido se podrá enfrentar el problema que representa el narcotráfico para la 

seguridad de ambas naciones.  
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Como parte de este compromiso de ayuda para enfrentar al narcotráfico, un grupo de 

congresistas de Estados Unidos solicitó al presidente Barack Obama que prohíba en ese 

país la venta de armas de asalto de alto calibre importadas y las que se manufacturan con 

piezas del exterior, como medida para inhibir el tráfico ilegal de este tipo de armamento a 

México con el que se provee a los cárteles de la droga.  En efecto, el congresista 

demócrata por Nueva York, Eliot Engel dio a conocer que 53 legisladores remitieron, el 

12 de febrero, una carta a Obama con la petición de aplicar esta prohibición, misma que 

estuvo vigente durante la Administración de Bill Clinton.  Por otro lado, el Pentágono 

aseguró que está dispuesto a ofrecer más ayuda militar y de inteligencia al gobierno de 

Felipe Calderón para contrarrestar al crimen organizado y aminorar la ola de ejecuciones.  

 

Operativo contra el cártel de Sinaloa 

El pasado 24 y 25 de febrero, la Agencia Nacional Antinarcóticos de Estados Unidos 

(DEA, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un operativo contra la organización del cártel 

de Sinaloa en ese país, el cual resultó en el arresto de más de 750 personas en los estados 

de California, Maryland y Minnesota.   

En el operativo, parte de la llamada “Operación Xcellerator”, se decomisaron 59 millones 

de dólares, trece toneladas de cocaína, ocho toneladas de marihuana y se confiscaron 149 

vehículos, tres aeronaves, tres embarcaciones y 169 armas, además del desmantelamiento 

de un laboratorio que producía 12 mil píldoras de éxtasis por hora.  En una conferencia de 

prensa, el Procurador de Justicia, Eric Holder, y la administradora de la DEA, Michele 

Leonhart, dijeron que la operación fue el resultado de 21 meses de investigación y contó 

con el apoyo de las autoridades mexicanas y canadienses.  Holder señaló, además, que los 

cárteles mexicanos son “una amenaza para la seguridad nacional” por lo que continuarán 

los operativos en contra de los mismos.  El anuncio del operativo se dio un día después de 

que Holder se reuniera con el Procurador General de la República, Eduardo Medina 

Mora, quien le indicó su preocupación por el constante flujo de dinero y armas, que 

terminan en manos de organizaciones delictivas, desde los Estados Unidos. 

 

Percepciones sobre el narcotráfico 

La atención de los medios nacionales ha sido acaparada las últimas dos semanas por 

acontecimientos vinculados al narcotráfico en México.  Entre ellos, se encuentran el 

intento de asesinar al gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas (acto en el 

cual murió uno de sus escoltas y fue capturado un presunto ex militar), la renuncia del 

jefe de policía de Ciudad Juárez ante la amenaza de matar a agentes de la fuerza policial 

cada 48 horas si no renunciaba, y el desplazamiento de 5,000 efectivos militares para 

reforzar a las ya más de 2,000 tropas situadas en la ciudad fronteriza.  Coincidentemente, 

durante estas dos semanas, los medios de comunicación mundial han publicado diversas 

notas periodísticas y de análisis sobre el narcotráfico en México.  Quizá los dos artículos 

de mayor relevancia son los que se publicaron en The Wall Street Journal, “El peligroso 

estado de México,” y “Estado en guerra”, publicado por Foreign Policy Magazine, como 

parte de la sección titulada “Ejes del disturbio”. 

Ambas notas siguen con la retórica de México como posible Estado fallido.  La nota del 

WSJ lo dice de manera explícita, al señalar que “Pakistán y México tienen paralelos 

innegables…Pakistán pelea contra el fundamentalismo islámico y México contra el 

narcotráfico: si estas peleas no se ganan, la posibilidad de perder gobernabilidad nacional 
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es muy grande.”  El artículo, incluso, hace paralelismo entre las decapitaciones llevadas a 

cabo por grupos fundamentalistas islámicos y por el crimen organizado en México como 

“medio de aterrorizar a sus rivales.”  Al final, los autores admiten que el Estado pakistaní 

generaría mayor riesgo al colapsarse por poseer armas de destrucción masiva.  El artículo 

de FPM no hace explícita la comparación de México con otros posibles Estados fallidos; 

sin embargo, coloca el artículo sobre México en la sección de “Ejes del disturbio,” donde 

se analiza la situación de países como Somalia y territorios como Gaza, dos partes del 

mundo cuya situación se encuentra claramente en mayor deterioro que México. 

Asimismo, ambos artículos hablan de los riesgos que presenta para Estados Unidos una 

guerra perdida en contra del narcotráfico en México.  The Wall Street Journal menciona 

que hay “100 millones de personas al sur de la frontera, lo cual, en caso de 

ingobernabilidad en México, significaría una posible crisis de refugiados hacia Estados 

Unidos”, generando entonces una gran inestabilidad regional.  Por su parte, FPM habla 

de los efectos que ya se sienten en ciudades de Estados Unidos a causa de la guerra contra 

el narcotráfico, en específico, la ciudad de Phoenix, Arizona, donde la cantidad de 

secuestros vinculados a cárteles mexicanos ha “aumentado de 96 en 1998 a 366 en 2008.”  

Otro elemento interesante que han publicado medios internacionales son estadísticas 

sobre la guerra en contra del crimen organizado.  El WSJ publica que, tanto los Zetas 

como los cárteles de Sinaloa, tienen alrededor de 10,000 sicarios bajo su mando.  Una 

nueva sección de “Preguntas Frecuentes” sobre la guerra contra el narcotráfico –que es 

publicada por la BBC en su sitio de Internet- menciona que, hasta ahora, se han gastado 

alrededor de 197 millones de dólares en ésta guerra.  De acuerdo con Sergio Aguayo, 

durante el programa “Primer Plano”, “la importancia de los datos publicados en los 

medios extranjeros tiene que ver con la dificultad de obtener datos sobre el combate al 

narcotráfico de fuentes gubernamentales.”  

No menos relevante que las estadísticas fue la aparición de Robert Gates, Secretario de 

Defensa de Estados Unidos, en el programa “Meet The Press,” el pasado 1º de marzo.  Al 

preguntarle hasta qué grado la guerra contra el narcotráfico era una amenaza para la 

seguridad nacional estadounidense, Gates esquivó la pregunta, respondiendo que lo 

importante era que el presidente Calderón había decidido, por primera vez en la historia 

de México, combatir al crimen organizado y que, gracias a su esfuerzo, los cárteles 

comenzaban a perder terreno dentro del país.  Mencionó que había que “dejar de lado el 

sesgo que existe en la opinión pública estadounidense en torno a México” y que ahora era 

“buen momento para cooperar con el gobierno mexicano.”  Mencionó la posibilidad que 

exista un mayor intercambio de inteligencia entre ambos países, así como más 

entrenamiento a soldados mexicanos por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos.  

Asimismo, culpó a “los antecesores de Calderón [que no hicieron nada para combatir al 

narcotráfico] por la situación que se vive actualmente en México.” 

 

La inmigración irregular en tiempos de crisis económica 

Recientemente fue publicado un informe del Departamento de Seguridad Interna (DHS, 

por sus siglas en inglés) sobre las estimaciones de la inmigración irregular en Estados 

Unidos.  Con base en estadísticas sobre la población documentada y el total de población 

extranjera residente en Estados Unidos (cuya fuente es la American Community Survey), 

el DHS estima que el número de inmigrantes indocumentados que viven en Estados 

Unidos cayó de 11.8 millones (enero 2007) a 11.6 millones (enero 2008), siendo la 
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primera vez que se registra una disminución, desde el año 2005.  Mucho se ha especulado 

sobre qué tanto esta situación responde a la actual crisis económica o a la adopción de 

medidas restrictivas; sin embargo, dar una respuesta sigue considerándose prematuro. 

Ésa ha sido una de las conclusiones más importantes del Migration Policy Institute.  En 

su informe titulado Immigrants and the current economic crisis, el MPI indica que, si 

bien las condiciones económicas afectan de manera diferente a los patrones migratorios 

regulares e irregulares, no hay argumentos contundentes que establezcan que la 

disminución de la migración indocumentada se deba exclusivamente a las condiciones 

económicas y a las políticas migratorias.  En primer lugar, los migrantes tienden a buscar 

otros destinos dentro de Estados Unidos, donde haya otras oportunidades laborales y 

medidas migratorias menos restrictivas, por lo que la opción de “dejar el país” no es 

prioritaria.  Por otro lado, la migración de retorno se correlaciona más estrechamente con 

las condiciones económicas, políticas y sociales en los países de origen.  Un argumento 

interesante que formuló el MPI es que, si bien los trabajadores migrantes tienden a ser 

clasificados como una población extremadamente vulnerable a las recesiones económicas 

–debido a las características de su inserción laboral-, pueden ajustarse a las condiciones 

del mercado laboral, por la facilidad de movilidad; sin embargo, el MPI considera que 

dicha movilidad puede inducir a los inmigrantes a tomar trabajos cuyo riesgo e 

informalidad sean mayores. 

Lo que actualmente es objeto de preocupación es que, a raíz de las especulaciones sobre 

el impacto de la crisis económica en el mercado laboral, se agudicen los argumentos a 

favor de medidas migratorias más restrictivas.  Tal es el caso del Center for Immigration 

Studies, el cual, en su informe titulado Unemployment for immigrants and the US-Born: 

picture bleak for less-educated Black and Hispanic Americans, asegura que la 

competencia laboral entre inmigrantes indocumentados y ciudadanos estadounidenses –

particularmente de origen hispano- puede ser mayor, de tal suerte que los primeros 

desplacen a los segundos en los puestos de trabajo.  Con base en ello, el CIS concluye 

que éste es el momento ideal para adoptar medidas migratorias más restrictivas, con el fin 

de “ayudar a aquellos ciudadanos que necesitan trabajos.”   

Evidentemente, éste y otros reportes similares han sido duramente criticados por diversas 

organizaciones pro inmigrantes, como la Coalición Pro Derechos Humanos del 

Inmigrante en los Ángeles (CHIRLA).  En una editorial del New York Times, se 

argumenta el por qué, ahora más que nunca, es necesaria la adopción de medidas que 

protejan a los trabajadores –documentados e indocumentados-, con el fin de mejorar los 

salarios en las industrias, por lo que los argumentos a favor de más deportaciones y 

redadas no se consideran válidas, mucho menos en tiempos de crisis.  La crisis 

económica puede ser un factor de permanencia ideológica de aquellos considerados de 

“línea dura” en el tema migratorio.  La respuesta no se encuentra, sin embargo, en 

medidas restrictivas, sino en el planteamiento de una reforma migratoria integral que, 

como bien ha indicado el MPI, será de gran ayuda en estos tiempos de crisis. 

 

Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado 

El pasado 25 de febrero fue publicado el Informe Anual de Derechos Humanos, realizado 

por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de 

Estado.  Este informe, el primero que sale bajo la tutela de Hillary Clinton, es reflejo de 

los primeros cambios que ya se han percibido en la Administración Obama y que han 
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ayudado a considerar un importante distanciamiento de la Administración Bush; sin duda, 

uno de los principales virajes han sido el anuncio del cierre de Guantánamo y la voluntad 

de revisar las políticas gubernamentales de detención e interrogación en la llamada 

“guerra contra el terrorismo”.   

A nivel mundial, el informe considera tres grandes tendencias mundiales: (1) aumento de 

medidas represivas ante la libertad de expresión –en particular, ante los defensores de 

derechos humanos-; (2) permanencia de sistemas políticos disfuncionales que, 

caracterizados por la impunidad y corrupción, poco han ayudado a garantizar el respeto 

de los derechos humanos; y (3) sistemas políticos caracterizados por un fortalecimiento 

institucional, electoral y social en donde se percibe una mayor garantía de estos 

principios.  En el hemisferio, ha habido mejoras en los sistemas electorales, aunque existe 

una preocupación ante ciertas normas y procesos que pueden vulnerar las instituciones 

democráticas, sobre todo las limitaciones a la libertad de expresión.  Para el caso 

particular de México, el informe considera algunos adelantos, sobre todo en materia de 

fortalecimiento de la democracia; sin embargo, y como es sabido por diversos estudios a 

nivel nacional e internacional, la impunidad y corrupción son dos grandes factores que 

vulneran el respeto a los derechos humanos en nuestro país y, por tanto, no es nuevo que 

escuchemos que las detenciones arbitrarias, casos de tortura, abusos de autoridad, etc., 

sean de los temas que hay que resolver con urgencia. 

Como todos los años, el reporte ha sido objeto de críticas, sobre todo de aquéllos que 

consideran que la política exterior de Estados Unidos en derechos humanos carece de 

legitimidad.  No obstante, las recientes acciones mencionadas en el informe no son 

desdeñables y todo indica, por lo menos, la voluntad por parte de Estados Unidos de 

querer hacer cambios importantes en la materia.  El informe puede encontrarse en: 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/index.htm.  

 

 

 
 

Gira de Patricia Espinosa a Sudáfrica 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, llevó a cabo una visita a 

Sudáfrica el 18 y 19 de febrero, siendo ésta la primera visita de un canciller mexicano al 

país desde la formalización de vínculos diplomáticos en 1993.  Durante la visita, la 

Canciller se reunió con el presidente sudafricano Kgalema Motlanthe, con Nkosazana 

Dlamini-Zuma, Ministra de Relaciones Exteriores; así como con destacados académicos.  

Además, encabezó la inauguración de las nuevas instalaciones de la embajada mexicana 

en Sudáfrica. 

Uno de los principales objetivos principales de la visita fue la reunión con la Ministra de 

Relaciones Exteriores, Nkosazana Dlamini-Zuma, donde se enfatizó el excelente diálogo 

político entre ambos países y sus amplias coincidencias en temas de la agenda 

multilateral.  Durante la reunión, se llevó a cabo la firma del Memorándum de 

Entendimiento para el establecimiento de una Comisión Bilateral, cuyo propósito será 

impulsar la relación bilateral desde una perspectiva integral de largo plazo.  En materia 

económica, las cancilleres señalaron la necesidad de buscar nuevas oportunidades de 

negocios e inversión, así como la promoción de intercambios culturales.  Por otro lado, se 

firmó el Acuerdo para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, 

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/index.htm
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instrumento que facilitará y favorecerá el comercio entre ambos países.  En el ámbito 

multilateral, ambas reafirmaron su compromiso de seguir profundizando el diálogo en el 

marco del Grupo de los Cinco (G5), en temas como la crisis financiera internacional, la 

seguridad alimenticia, el cambio climático y el desarrollo sostenible.  De la misma forma, 

se manifestó el interés de impulsar conjuntamente un diálogo constructivo entre los 

países en desarrollo y los miembros del G8 para encontrar soluciones comunes a los retos 

globales. 

Dada la importancia política y económica que tiene Sudáfrica, tanto en el escenario 

regional, como internacional, y siendo que este país es el primer socio comercial de 

México en aquella región, Sudáfrica es considerado como socio privilegiado en la 

estrategia de acercamiento de México en África. 

 

Reunión de Patricia Espinosa con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad 

Palestina 

El 23 de febrero, en el marco de la visita a México del Ministro de Asuntos Exteriores de 

la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Riad Malki, la canciller Patricia Espinosa reiteró 

el apoyo del gobierno mexicano a las negociaciones tendientes a la creación de un Estado 

palestino, política y económicamente viable, pues consideró que la solución del conflicto 

sólo puede lograrse mediante el diálogo.  Espinosa subrayó que el camino para alcanzar 

la paz y la estabilidad en Medio Oriente debe sustentarse en el reconocimiento del 

derecho de existencia de dos Estados. 

De acuerdo con un comunicado de Cancillería, se suscribió entre la SRE y el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de la ANP un Memorándum de Entendimiento, con base en los 

Acuerdos de Oslo de 1993, celebrados entre la Organización para la Liberación de 

Palestina (OLP) e Israel.  En este aspecto, la canciller Espinosa compartió con su 

homólogo los principios que rigen la participación de México en los distintos foros de las 

Naciones Unidas en donde se analiza la cuestión palestina. 

 

Avances del Proyecto Mesoamérica 

En el marco del Proyecto Mesoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

formalizó, el pasado 26 de febrero en Panamá, una donación de 800 mil dólares para 

impulsar el Sistema Mesoamericano de Información Territorial para la Reducción de 

Riesgos de Desastres Naturales.  Los recursos servirán para estudiar los riesgos en la 

gestión del territorio en zonas vulnerables a desastres.  El sistema trabajará sobre la base 

de experiencias anteriores de los nueve países participantes del proyecto mesoamericano.  

El gobierno de Panamá, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha impulsado el 

tema durante los últimos años, en el marco del Proyecto Mesoamérica y recientemente 

designó a CATHALAC (Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el 

Caribe) como institución ejecutora de dicho proyecto. 

Otro tema reciente en el marco del Proyecto Mesoamérica ha sido el Sistema 

Mesoamericano de Salud Pública, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de salud de 

los nueve estados al sur de México y de todos los países centroamericanos y Colombia.  

A finales del mes de febrero, una delegación, compuesta por los ministros de salud de 

México, Nicaragua y Honduras, viajó a España, con el objetivo de promover la 

participación de dicho país en el sistema.  Durante la visita, se señaló la importancia de 

contar con la participación del gobierno español para atender problemas y temas de la 
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región mesoamericana, tales como la desnutrición, la mortalidad materno-infantil, la 

vigilancia epidemiológica y la vacunación universal.  La Agencia Española de 

Cooperación Internacional (AECI) reconoció la relevancia del proyecto, cuyo 

financiamiento conjunto requerirá unos 500 millones de dólares en los próximos cinco 

años.  El apoyo español se sumaría al de otras instituciones que ya están participando, 

tales como las fundaciones Gates y Carso, el BID y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). 

 

México en el Consejo de Seguridad 

Durante la segunda quincena del mes de febrero, dentro del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, México participó en distintos debates.  Con el voto a favor de México, 

se renovó el mandato de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Georgia 

(UNOMIG) hasta junio del 2009 mediante la resolución 1866.  Además, con los demás 

miembros del Consejo, la delegación mexicana recibió el informe del Coordinador 

Especial para el Proceso de Medio Oriente sobre la situación actual de la región, 

incluyendo el problema palestino.  

El Consejo de Seguridad recibió el informe del Subsecretario General para Asuntos 

Humanitarios sobre la situación de la República Democrática del Congo.  Al respecto, el 

Consejo se encuentra altamente preocupado por las acciones tomadas por la RDC y 

Ruanda, dado que han tratado de evitar la cooperación con las fuerzas de Naciones 

Unidas.  Se espera que el Consejo tome medidas sobre la precaria situación humanitaria 

de la región. 

México participó en el debate abierto del CS sobre la Misión Integrada de Naciones 

Unidas sobre Timor Leste, el cual contó con la participación del presidente José Ramos-

Horta, quien fue felicitado por nuestra delegación ante los grandes avances del 

establecimiento de un sistema democrático estable en su país.  En su intervención, el 

Emb. Claude Heller indicó la importancia de la participación de la UNMIT en las 

operaciones de mantenimiento del orden y la seguridad en Timor Leste, y resaltó el apoyo 

de México a las operaciones pendientes de la UNMIT, entre las que se destacó la reforma 

del sector de seguridad, el establecimiento y consolidación de un Estado de derecho, el 

desarrollo económico y social, la promoción de una cultura de gobernabilidad, y el 

regreso de los desplazados.  Sin embargo, Heller enumeró algunos temas de preocupación 

como la necesidad de establecer un sistema nacional de seguridad y un sistema jurídico 

eficiente que resuelva las disputas civiles.  Por esta razón, México celebró la transferencia 

del mando de las actividades policiales de la UNMIT a la Policía Nacional de Timor 

Leste.  

Otro tema que fue motivo de preocupación por parte de México es la situación de trata de 

personas y la situación de impunidad de crímenes cometidos durante la crisis de 2006, 

exhortando al gobierno de Timor Leste a cooperar con Naciones Unidas en estos ámbitos.  

También anunció la cooperación que el Instituto Federal Electoral de México tendrá con 

la Comisión Electoral Nacional para apoyar en las elecciones municipales y de aldeas que 

se celebrarán en el presente año.  Finalmente, México tuvo una destacada participación en 

el debate abierto sobre la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Irak (UNAMI).  El 

Emb. Heller indicó la importancia del informe presentado por el Sr. Staffan de Mistura, 

Representante Especial del Secretario General para Iraq, dado que es el primero que se 

presenta tras el fin del mandato de la fuerza multinacional y la entrada en vigor del 
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Acuerdo Bilateral de Seguridad entre el gobierno iraquí y estadounidense, lo que permite 

la reincorporación progresiva de Iraq al sistema internacional como un Estado libre y 

soberano.  A su vez, se exaltó el éxito de las recientes elecciones realizadas dentro del 

territorio iraquí, que permiten un acercamiento hacia el establecimiento de un sistema 

democrático estable.  A pesar de ello, la delegación mexicana expresó su preocupación 

por los continuos ataques a la población civil, funcionarios de Naciones Unidas y a las 

fuerzas armadas, tanto iraquíes como extranjeras.  México destacó la necesidad de la 

continuidad de UNAMI como un medio para obtener el financiamiento necesario para la 

reconstrucción de Irak, así como el apoyo que presta para el proceso de revisión 

constitucional que permitirá el restablecimiento del Estado de derecho y la defensa de los 

derechos políticos y civiles de los ciudadanos iraquíes.  

 

Décima sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos 

El pasado 23 de febrero finalizó la décima sesión extraordinaria del Consejo de Derechos 

Humanos, cuyo objetivo fue analizar el impacto que tiene la crisis económica sobre la 

realización universal y efectiva del goce de los derechos humanos.  Actualmente, los 

países en vías de desarrollo han sido los más afectados ante esta situación, complicando 

la garantía de los derechos humanos, sobre todo en aquellas poblaciones consideradas 

más vulnerables.  Con 31 votos a favor y 14 abstenciones (entre ellas, la de México), el 

Consejo subrayó la necesidad de establecer un sistema económico internacional 

igualitario, transparente y democrático, además que la situación actual no representa 

excusa alguna para no cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos.  El 

Consejo reafirmó su posición respecto al actual sistema comercial, el cual no beneficia a 

todos los países por igual. 

Es interesante destacar que la resolución no se adoptó por consenso, ya que algunas 

delegaciones consideraron que el texto no había sido explícito respecto a la obligación de 

los países por garantizar el respeto de los derechos humanos en tiempos de crisis y que se 

había enfocado más a la necesidad de mejorar el sistema económico mundial.  Lo cierto 

es que la resolución abre paso a una mayor colaboración entre los diversos órganos del 

Sistema Universal de Derechos Humanos para hacer propuestas concretas, mismas que 

serán presentadas durante el debate de alto nivel que llevará a cabo la Asamblea General 

sobre el tema, en junio próximo. 

 

 

 
 

Inauguración exposición “México-Japón, 400 años de amistad” 

El pasado 24 de febrero, tuvo lugar la inauguración de la exposición “México Japón, 400 

años de amistad” en el Palacio Legislativo de San Lázaro.  Durante el evento, se contó 

con la presencia del Excelentísimo Embajador de Japón en México, el Sr. Masaaki Ono, 

además de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Martha 

González Calderón, quien agradeció la presencia de los diplomáticos japoneses 

reconociendo la gran importancia de las inversiones niponas en nuestra economía.  

Asimismo, el diputado Erick López Barriga, presidente del Grupo de Amistad México-

Japón, en un breve discurso remembró el primer encuentro accidental entre ambas 

naciones, tras el naufragio del gobernador Rodrigo de Vivero, que regresaba a la Nueva 
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España desde las Filipinas.  Los presentes, en un acto tradicional de Japón para desear 

buena fortuna y amistad duradera, rompieron un barril de sake, con lo que quedó 

inaugurada oficialmente la exposición que con objetos y fotografías describe, de manera 

precisa, los distintos intercambios y lazos de amistad que han unido a nuestros países 

durante estos 400 años. 

Se presentó la conferencia magistral “Del encuentro al encuentro,” impartida por el Dr. 

Kishiro Ogaki, especialista en estudios mexicanos y latinoamericanos de la Universidad 

de Kyoto.  Dicha conferencia narró los cuatro grandes momentos históricos de la relación 

entre ambos países que, posteriormente, abrieron paso a los grandes vínculos de amistad 

actuales: (1) el naufragio de Rodrigo de Vivero; (2) el naufragio de marinos japoneses 

rescatados por navíos novohispanos, quienes recorrieron parte de nuestro país; (3) la 

migración Enomoto, que llevó al establecimiento de la primer comunidad japonesa en 

México, establecida en el estado de Chiapas; y (4) el viaje de la comisión astronómica 

mexicana comandada por Francisco Díaz Covarrubias a Japón, que culminó con la firma 

del Primer Tratado de Amistad entre México y Japón, donde por primera vez un país 

reconocía a Japón en términos de igualdad jurídica y lo que ayudó al país del sol naciente 

a denunciar los tratados desiguales que sostenía con otros países. 

 

Reunión de senadores con congresistas estadounidenses  

En una reunión que sostuvieron senadores con una misión del Congreso estadounidense, 

el pasado 17 de febrero, el senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, invitó a construir nuevos puentes de entendimiento 

mediante la instalación de un diálogo fluido y de mayor cooperación que privilegie las 

relaciones entre legisladores.  Asimismo, Madero expresó a los congresistas de ese país 

que “su presencia es de vital importancia, sobre todo cuando las relaciones mantienen una 

expectativa de alto nivel por la nueva Administración del presidente Obama que, sin 

duda, traerá cambios positivos en la relación bilateral.” 

Respecto al tema de la delincuencia organizada, el senador Luis Alberto Villarreal, 

presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, informó que el 

gobierno de México ha implementado la Estrategia Integral de Combate al Crimen 

Organizado, por medio de la cual se ha delimitado la estructura y la organización de 

grupos criminales.   

El legislador demócrata Eliot Engel aseguró, en rueda de prensa, que el gobierno de su 

país espera mantener los recursos para la lucha contra el narcotráfico en México y 

Centroamérica, de 1,400 millones de dólares entre 2008 y 2010, a pesar de la crisis 

económica que atraviesa Estados Unidos.  El también presidente de la misión y del 

subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara se entrevistó, junto a otros 

legisladores demócratas y republicanos, con el presidente Felipe Calderón y con el 

procurador general, Eduardo Medina Mora.  Por su parte, el republicano Mark Souder, 

miembro del Comité de Seguridad contra la Droga y el Terrorismo, denunció que antes 

había en México autoridades que colaboraron con el narcotráfico, algo que, en su 

opinión, está cambiando con la actual Administración.  "Ustedes están en un momento 

muy crítico de quién va a dominar México.  Así como Colombia atravesó esta situación, 

México está ahora en ese momento de la historia," agregó. 

La visita de los legisladores estadounidenses se produce en medio de una escalada en la 

violencia, resultado de los choques entre el Ejército y el narcotráfico, misma que ha 
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causado cientos de muertos en los últimos meses. 

 

México y la lucha contra el narcotráfico desde la percepción de Eurodiputados  

Para el Parlamento Europeo, la violencia y el narcotráfico no enturbian la imagen de 

México en el exterior.  Así lo expresaron en rueda de prensa en nuestro país Vicente 

Miguel Garcés y José Ignacio Salafranca, integrantes de la Comisión Parlamentaria Mixta 

Unión Europea – México.  

A pesar de ello, Garcés, de filiación socialista, precisó que la batalla contra el narco, de la 

cual es corresponsable la Unión Europea, no debe violar derechos humanos.  "Hemos de 

ser capaces las sociedades avanzadas, democráticas, a través de todos nuestros recursos 

económicos e institucionales, de asegurarle a la ciudadanía sus derechos y, al mismo 

tiempo, los responsables de la situación deben de saber que vamos a estar implicados en 

esa batalla.”  Por su parte, Salafranca, diputado del Partido Popular español, puntualizó 

que “México va a ganar esa batalla […] se trata de la manifestación de una violencia que 

está en la sociedad, pero hay que saludar la decisión, la valentía y el coraje con que se ha 

emprendido la lucha contra el narco en México.” 

 

Crisis económica y actividad legislativa en materia de política exterior 

No obstante la situación de crisis económica que afecta al país, los diputados federales, 

en sólo dos sesiones legislativas en San Lázaro, aprobaron diez viajes al extranjero para 

27 diputados.  

Del mismo modo, a pesar de la promesa de no incurrir en gastos innecesarios, el 

Congreso contará con una nueva reunión interparlamentaria con congresistas de 

Argentina, que se suma a las que tradicionalmente se llevan a cabo con Cuba, Estados 

Unidos y España.  La reunión, que no existe hasta el momento, tendrá lugar en México, 

en este año. 

 

Foro Binacional México-Guatemala: perspectivas de desarrollo de la región Los 

Ríos-Petén 

Con el fin de analizar y proponer acciones ante la problemática de la Frontera Sur, se 

llevó a cabo, el pasado 20 de febrero, el “Foro Binacional México Guatemala: 

perspectivas de desarrollo de la región Los Ríos-Petén,” en esta ciudad del sureste 

mexicano.  En la reunión participaron productores, investigadores, autoridades estatales, 

municipales y legisladores de ambos países. 

Durante la inauguración del encuentro, el senador Francisco Herrera León, presidente de 

la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur, señaló que, entre los problemas que enfrenta la 

región, se encuentran la pobreza extrema, narcotráfico, inmigración, violencia, 

inseguridad y contrabando.  El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, manifestó 

que el desarrollo de la frontera entre los países es sinónimo de seguridad, desarrollo, 

progreso y justicia social, para lo que “es necesario, además de la voluntad política de los 

gobiernos, compartir la región que queremos y hacer del diálogo el puente permanente de 

entendimiento.”  Por su parte, el gobernador del Departamento del Petén, Guatemala, 

Rudel Mauricio Álvarez, agradeció el apoyo recibido por el gobierno de Tabasco y 

reiteró el interés de su gobierno por continuar colaborando en el desarrollo de la región y 

su gente. 
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La Comisión de Relaciones Exteriores-Europa sostuvo una reunión con legisladores 

italianos 

Durante la visita de la delegación del parlamento italiano, el presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores-Europa, José Guadarrama Márquez, invitó a los legisladores 

italianos a impulsar la cooperación y la convergencia de ambos países para promover el 

beneficio mutuo.  “A México le conviene Europa y a Europa le conviene México,” 

puntualizó. 

En la misma tesitura, el diputado Stefano Stefani, presidente de la III Comisión de 

Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Italia, reconoció a México como un 

modelo de democracia a nivel internacional, primera economía de América Latina y 

como un interlocutor indispensable para reformar la gobernanza mundial en el marco de 

la ONU.  Finalmente, los diputados Franco Narducci y Michaela Biancofiore 

coincidieron en la urgencia de evitar que ante la crisis económica los países favorezcan el 

proteccionismo.  Consideraron, por el contrario, que se debe trabajar para fomentar la 

cooperación internacional e impulsar la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas 

mundiales. 

 

Reunión de la Mesa Directiva con una delegación palestina 

Integrantes de la Mesa Directiva sostuvieron una reunión con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riad N. A. Malki.  El presidente del 

Senado, Gustavo Madero, reiteró su apoyo a Palestina y pidió a Malki manifestar al 

pueblo palestino la solidaridad de los mexicanos en la crisis que enfrentan.  Desde las 

responsabilidades que le corresponden en el Poder Legislativo, Madero se comprometió a 

respaldar toda acción orientada al restablecimiento de la paz y de condiciones de vida 

seguras para todos los habitantes de esa región.  Por su parte, el Ministro palestino 

expresó su deseo de que 2009 sea el año en que, trabajando conjuntamente todos los 

Estados miembros de la ONU, se pueda resolver el problema y se le dé justicia a su 

pueblo.  Finalmente, la senadora Rosario Green, presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, manifestó su apoyo a los legisladores palestinos presos injustamente en 

cárceles israelíes, y expresó su deseo de que este año el Estado palestino alcance la paz.    

 

Inauguración de la exposición fotográfica “60 años de Mantenimiento de Paz” 

En el patio central de la casona de Xicoténcatl, se inauguró la exposición fotográfica “60 

años de Mantenimiento de Paz”, organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores-

Organismos Internacionales.  Durante la conferencia magistral, el Subsecretario General 

de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU, Edmond Mulet, dio a conocer que 

las operaciones de paz en proceso son 18, con un presupuesto anual de 7 mil 200 millones 

de dólares y un total de 113 mil efectivos. 

El senador Ángel Alonso Díaz-Caneja, presidente de la comisión organizadora, sostuvo 

que es el momento de abrir el debate sobre la participación de México en el 

mantenimiento de la paz mundial, ya que el país puede realizar grandes aportaciones 

sobre el nuevo esquema de seguridad colectiva de la ONU.  En este sentido, el Emb. Juan 

Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que México unirá su voz y experiencia 

en este tema, ya que actualmente forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, lo 

que le permite incidir directamente sobre las operaciones multilaterales.   
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Encuentro entre legisladores de México y embajador de Qatar 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, que preside el senador Carlos 

Jiménez Macías, se reunió con Ali Fahad al-Shahwany al -Hajri, embajador concurrente 

de Qatar residente en Washington.  “México es un actor principal en el Medio Oriente y 

gracias a su relación con los países árabes, Estados Unidos y Latinoamérica, es puente de 

acción y comunicación internacional,” aseguró al-Shahwany al-Hajri. 

El senador Jiménez Macías recordó que México es un país ideal para la inversión catarí 

por la calidad de su mano de obra y la vecindad con el principal consumidor mundial, ya 

que el país árabe posee 175 mil millones de dólares invertidos en el mundo.  El 

embajador de Qatar explicó que el próximo año su país será declarado capital del mundo 

árabe, por lo cual invitó a México a enviar parlamentarios mexicanos que puedan mostrar 

nuestras expresiones culturales. 

 

Seminario Internacional sobre Garantías Sociales 

En el marco  de la discusión y análisis para  la construcción de acuerdos para la Reforma 

del Estado, se realizó el Seminario Internacional sobre Garantías Sociales, cuyo espacio 

abrió la posibilidad de revisar los grandes desafíos que enfrenta México y la pertinencia 

de emprender una reforma social que garantice el bienestar y la dignidad de las personas. 

Durante la presentación de las “Memorias del Seminario Internacional sobre Garantías 

Sociales”, el senador Graco Ramírez Garrido, presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social, expresó que, a pesar de los avances en materia social, aún es necesario 

implementar políticas de impacto de corte universal, es decir, “que todos tengamos 

alcance a la salud, educación y servicios primarios”. 

 

 

 
 

PAN: no a la legalización de las drogas 

El PAN, por medio de su presidente nacional, Germán Martínez, acusó a priístas de 

pretender que México se rinda ante el poder del narcotráfico y, aunque no se refirió a 

Ernesto Zedillo por su nombre, criticó que “desde el extranjero” se pida ahora legalizar 

las drogas.  Mediante un videomensaje difundido de manera oficial por el PAN en la red 

de YouTube, y que forma parte de la estrategia de campaña electoral para que el 

presidente nacional del partido hable de temas que interesan a la población, Germán 

Martínez también destacó que los encapuchados contra el Ejército son manipulados por el 

crimen organizado. 

Además, habló sobre el proyecto de Ley de Extinción de Dominio y las reformas para 

combatir el narcomenudeo, dos iniciativas para atacar a los narcotraficantes.  La primera 

es para quitarles todas sus pertenencias y la otra para obligar a los policías municipales y 

estatales a coordinarse con los federales para combatir este fenómeno. 
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Informe Anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 

Naciones Unidas 

En febrero del presente año, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 

Naciones Unidas presentó su informe anual.  En dicho informe se destacó que uno de los 

principales retos que enfrenta la región de América del Norte son el control que tiene el 

crimen organizado sobre la producción y tráfico de drogas, y la creciente violencia 

provocada por los cárteles de la droga en su enfrentamientos con las fuerzas del orden, 

principalmente en México.  A su vez, se recalcó que, respecto a la demanda dentro de la 

región, ha habido un cambio, creando una nueva tendencia a abusar de drogas 

distribuidas con recetas médicas. 

Actualmente, el gobierno mexicano ha empleado más de doce mil soldados y gastado 

más de 2,500 millones de dólares en la lucha contra los cárteles de la droga.  Esto ha 

tenido como consecuencia un incremento en la violencia por parte de los sindicatos 

criminales, lo que ha producido que el número de muertes derivadas del narcotráfico se 

duplicara durante los años 2007 y 2008.  Las corporaciones criminales mexicanas han 

sustituido a las colombianas en el control de las rutas de tráfico de estupefacientes 

provenientes de América del Sur con destino a Estados Unidos, además de su alto 

involucramiento en el tráfico y producción de metanfetaminas y cannabis.  

Tanto en Canadá como en nuestro país, ha aumentado el consumo de cocaína, cannabis y 

metanfetaminas.  La preocupación de las autoridades sanitarias mexicanas gira en torno a 

la edad de iniciación, que se ha reducido a 8 y 10 años, lo que conlleva al abuso de otras 

sustancias adictivas a temprana edad.  También se reconoce el abuso de consumo de 

drogas recetadas por una parte de la población adulta de avanzada edad.  De acuerdo a 

encuestas realizadas en México, entre 2002 y 2008 el consumo de cocaína se ha 

duplicado, así como el de crack y metanfetaminas, aunque en menor medida. 

En términos legislativos, destacan las medidas en contra de la corrupción que ha 

emprendido el gobierno mexicano, mediante el aumento de los sistemas de 

remuneraciones y beneficios, criterios más estrictos para a contratación de servidores 

públicos y la modernización de las técnicas de investigación.  Además, se han realizado 

planes de cooperación regional con Colombia y los gobiernos de América Central.  

También destaca la reforma del congreso que permite la unificación de la Policía Federal 

y su facultad para la realización de investigaciones preventivas.  

Sin embargo, se hizo notar que las nuevas legislaciones llevadas acabo en México han 

tenido repercusiones en sus vecinos del sur.  Desde que nuestro gobierno fortaleció las 

reglamentaciones para controlar el tráfico de productos químicos que contienen efedrina 

y pseudoefedrina, las organizaciones criminales han aprovechado los controles poco 

estrictos de la frontera sur para adquirir dichos fármacos y establecer laboratorios para la 

fabricación de metanfetaminas en la región.  También cabe destacar la implicación de las 

pandillas o maras provenientes de América Central en el tráfico de drogas.  Actualmente, 

cerca de cinco mil pandillas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras operan 

en territorio mexicano, y se han involucrado con las organizaciones delictivas nacionales 

de narcotráfico.  Este reclutamiento, de acuerdo a las autoridades mexicanas, tuvo inicio 

en el año 2007. 

Algunas recomendaciones que realizó la Junta fueron exhortar a los Estados miembros de 
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Naciones Unidas a adherirse a los tratados de fiscalización de drogas y entregar los 

reportes nacionales de manera consistente y frecuente.  A su vez, destaca el rechazo a la 

legalización del uso de narcóticos y el establecimiento de un mayor control en la venta de 

medicamentos recetados para evitar el abuso de éstos. 

 

Informe del PNUMA sobre crisis alimentaria 

El PNUMA señala en su último Informe que, si no se llevan a cabo importantes cambios 

en la producción y el procesamiento de los alimentos, las familias que viven en extrema 

pobreza se verían forzadas a gastar el 90% de su ingreso en alimentos.  Según el 

PNUMA, esta crisis alimenticia se manifestará como una consecuencia del actual sistema 

de producción.  Actualmente, las empresas productoras de alimentos no toman en cuenta 

el impacto ambiental que tienen sus procesos, lo cual ha causado una gran cantidad de 

problemas al medio ambiente, tales como el cambio climático, la erosión y pérdida de 

tierra, la escasez de agua, y la infestación de las especies.  

Es indispensable para el bienestar de la humanidad que acciones para evitar esta crisis 

sean llevadas a cabo de inmediato.  El PNUMA, con sede en Nairobi, Kenya, declaró que 

“el cambio climático emerge como un los factores claves que disminuirán la probabilidad 

de alimentar a nueve mil millones de personas para 2050.”  La escasez de agua y el 

incremento de plagas y enfermedades podrían disminuir considerablemente los 

rendimientos.” 

El informe resalta que la industria alimenticia comience a tomar acción para lograr evitar, 

o, en el peor de los casos, minimizar la probable situación.  Es necesaria una “revolución 

verde” en la cual las empresas se esmeren en evitar que sus actividades tengan un 

impacto negativo en el medio ambiente.  Un estimado llevado a cabo por el Programa 

estima que, para poder enfrentar la situación, es necesaria una inversión “verde” de 

alrededor de 750 mil millones de dólares, una cifra que se aproxima al 1% del PIB 

mundial.  El Programa de la ONU declaró que hacen falta políticas fiscales y mecanismos 

de mercado innovadores.  El informe también incluyó siete recomendaciones, entre las 

cuales se encuentran el consumo humano de cereales que actualmente son utilizados para 

alimentar ganado, el aumento de la regulación en los precios de los alimentos para 

asegurar que los más pobres tengan acceso a ellos, y un mayor apoyo a los pequeños 

agricultores por medio de un fondo global para el financiamiento de la agricultora 

sostenible. 
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