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Resistencia 
El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama  ha pasado ya la marca de los 
primeros cincuenta días de gobierno bajo el mayor escrutinio de la prensa y de la 
sociedad americana.  Durante este inicio, las prioridades de la Administración entrante se 
han localizado en los problemas más urgentes, en particular la economía.  Sin embargo, 
los frentes abiertos de guerra en Afganistán e Irak, la definición de una nueva política 
internacional y la designación que quedó pendiente de varios cargos importantes del 
gabinete también han ocupado parte importante de las actividades del gobierno.  

En el plano económico, los últimos días significaron una ligera recuperación de la 
estrepitosa caída de las bolsas.  Los esfuerzos se han concentrado hacia el nuevo 
presupuesto y la recuperación de empresas clave en problemas, en particular la 
aseguradora AIG.  Estos esfuerzos, no obstante, han sido objeto de duras críticas de la 
oposición y de algunos demócratas.  En cuanto al presupuesto, se han criticado algunas 
medidas de gasto gubernamental, que el presidente Obama ha defendido como esenciales  
para su proyecto político.  En relación a AIG, la actuación de sus dirigentes ha generado 
críticas importantes a Obama y su secretario del Tesoro, Tim Geithner, ya que no parece 
haber conciencia entre los empresarios de la situación precaria en la que se encuentran y 
parece que el dinero de los contribuyentes está siendo utilizado para mantener el nivel de 
vida de sus dirigentes y no para sanar la compañía.  Algunos republicanos, incluso, han 
llegado a solicitar la renuncia de Geithner por considerar que funge como un facilitador 
para mantener a la aseguradora a flote y, especialmente, a sus dirigentes impunes. 

La conformación del gabinete ha sido otra fuente de dolores de cabeza para la 
Administración Obama.  Después de los primeros tropiezos para llenar algunas 
posiciones clave, se está retomando esta labor, aparentemente con más éxito pero más 
lentamente de lo previsto.  El puesto de secretario de Salud y Servicios Humanos, clave 
para la reforma a la seguridad social prometida durante la campaña, sería ocupado por la 
gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, de ser confirmada su designación como titular 
de ese departamento.  Sebelius, muy cercana a Obama durante la campaña, fue 
considerada para varios puestos y hasta fue una de los contendientes principales para ser 
compañera de fórmula de Obama .  Uno de los cargos más importantes para México, 
quizás sea el de zar antidroga, especialmente con la situación actual en el país.  El 
designado para titular de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas fue 
anteriormente Jefe de la Policía de Seattle.  A pesar que Obama manifestó la importancia 
del cargo por la cantidad de adictos en Estados Unidos y la reciente escalada de violencia 
debido al narcotráfico, disminuyó la categoría de la oficina, ya que le quitó el rango de 
gabinete.  Sin embargo, su compromiso en la lucha contra el narcotráfico se mantiene.  

En cuanto al redireccionamiento de la política exterior estadounidense, Obama se 
reunió recientemente con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con lo que 
queda claro que Washington está comenzando a voltear hacia el sur.  El gobierno de 
nuestro país debe aprovechar esta situación para posicionarse con el papel que le 
correspondería a un país de las dimensiones del nuestro.  
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La narcotización de la relación 
 
Informe de narcóticos del Departamento de Estado 
El 27 de febrero, el Departamento de Estado publicó, por medio del Buró de Asuntos 
Internacionales vinculados al Narcotráfico y la Aplicación de la Ley, el reporte anual de 
los resultados de la estrategia internacional de control al narcotráfico.  Estos reportes se 
han publicado desde 1961 y representan uno de los documentos más completos y 
extensos sobre la situación que viven diversos países en torno a la lucha contra el 
narcotráfico.  Quizá sólo comparable con el reporte anual sobre drogas que publica la 
Organización de las Naciones Unidas en términos de profundidad de análisis y cantidad 
de datos estadísticos, en esta ocasión, México recibió calificaciones mixtas. 

El reporte alaba de manera específica los esfuerzos del gobierno federal, 
ejemplificando el éxito que ha tenido la guerra contra el narcotráfico que encabeza el 
presidente Calderón con los arrestos de “capos” importantes y otros personajes de alto 
nivel dentro de las organizaciones dedicadas al crimen organizado.  Asimismo, le 
atribuye gran parte de este éxito al Plan de Reestructuración de las Fuerzas de Seguridad 
y al involucramiento, casi total, de l ejército mexicano en el combate al narcotráfico.  Sin 
embargo, los resultados no han sido tan cuantiosos como nos gustaría creer. 

El cultivo de cannabis y opio no ha  disminuido, ha aumentado.  Lo mismo ha 
ocurrido con el nivel de violencia, que desafortunadamente el gobierno mexicano no ha 
logrado detener.  La ola de violencia que ha tomado al país va en aumento; las muertes 
relacionadas al narcotráfico pasaron de 2,700 en el año 2007, a más de 5,000 en 2008.  
Asimismo, el reporte menciona que los cárteles de droga mexicanos han logrado generar 
redes transnacionales dedicadas al robo de armas largas cuya actividad anual representa 
el 95% de las armas robadas dentro de territorio estadounidense.  También menciona que 
han sido los cárteles mexicanos los que han llevado a cabo asesinatos y secuestros de 
“alto perfil” en las ciudades del suroeste de Estados Unidos. 

El reporte sugiere, como parte de las políticas públicas que podrían servir para 
disminuir el narcotráfico en territorio mexicano, la profesionalización de las fuerzas 
armadas y la continuación de estrategias como “Operación Limpieza”, cuya finalidad es 
acabar con la corrupción de arriba hacia abajo en términos de jerarquía institucional.  El 
reporte también asegura que el gobierno estadounidense seguirá apoyando al gobierno del 
presidente Calderón en sus esfuerzos por combatir al narcotráfico, proveyéndole de ayuda 
en programas antinarcóticos, inteligencia militar y herramientas para mejorar su sistema 
judicial.  

 
Reacciones gubernamentales y escalada de declaraciones 
Las dos últimas semanas han sido álgidas para la relación bilateral entre México y 
Estados Unidos.  No sólo se ha desatado una pequeña guerra arancelaria entre ellos a 
causa de la cancelación del programa piloto que permitía a camiones de carga mexicanos 
transportar bienes a través de la frontera entre los dos países, sino que ha escalado el tono 
de las declaraciones entre ambos gobiernos sobre el tema del crimen organizado 
transfronterizo. 

La intensificación de esta situación comenzó el 6 de marzo, día en el que arribó el 
jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mike Mullen, a México.  Su presencia en 
territorio naciona l tenía la finalidad de ventilar la inquietud que existe en su país por la 
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violencia vinculada al narcotráfico en México y buscar una mayor cooperación y 
coordinación en el combate al crimen organizado.  Mullen tuvo encuentros privados con 
Guillermo Galván, Secretario de la Defensa Nacional, y con el Almirante Mariano 
Francisco Saynez Mendoza, Secretario de Marina.  Durante estas dos reuniones, expresó 
su intención de que México y Estados Unidos participaran en operaciones conjuntas 
contra el crimen organizado. La respuesta sigue pendiente aunque se pronostica que será 
un no.  Al regresar a Washington, Mullen inmediatamente se reunió con el presidente 
Barack Obama, a quien dio a conocer sus principales hallazgos.  “Claramente, uno de los 
temas en los que mostró interés el Presidente [durante la reunión con Muller] fue si la 
capacidad militar estadounidense podía o no aplicarse a nuestra cooperación con los 
mexicanos,” dijo el portavoz de la Casa Blanca, Tommy Vietor, quien también mencionó 
que durante la reunió n con Mullen, Obama subrayó su admiración por la labor que está 
realizando el presidente Felipe Calderón para frenar la violencia.  Aquí todavía se 
mantenía el tono diplomático. 

El día 10 de marzo, sin precisar si sus declaraciones estaban vinculadas a la 
reunión privada entre Mullen y Obama, el Director de la Oficina de Narcotráfico 
Internacional del Departamento de Estado  declaró que el fenómeno de la droga en 
México generaba un alto grado de corrupción, lavado de dinero, hacinamiento en 
prisiones, problemas en la frontera y una oleada de violencia sin precedentes.  Este 
mismo día, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dennis C. Blair, 
aseguró que la influencia corruptora y la creciente violencia de las bandas del 
narcotráfico impiden al gobierno del presidente Felipe Calderón “gobernar en partes de 
su territorio.”  Como si estas declaraciones no emitieran un juicio suficientemente duro, 
se dieron en el marco de una reducción de los fondos comprometidos por Estados Unidos 
como parte de la Iniciativa Mérida, donde el Senado estadounidense determinó reducir de 
450 a 300 millones el paquete de colaboración contra narcóticos acordado con el 
gobierno mexicano. 

Los cometarios causaron una reacción inmediata por parte del Ejecutivo nacional. 
El presidente Calderón, el Secretario de Gobernación y la Secretaria de Relaciones 
Exteriores manifestaron su descontento por los comentarios expresados por parte de los 
funcionarios estadounidenses y demandaron que la corrupción fuese combatida no sólo 
en México, sino en Estados Unidos también.  El Calderón arremetió contra las 
autoridades estadounidenses, al señalar que en el vecino país existe corrupción también, 
de lo contrario la droga no cruzaría la frontera tan fácilmente.  Del mismo modo, aseguró 
que su gobierno ha sido el primero en enfrentar decididamente el narcotráfico y que 
México no tendría los niveles actuales de violencia si no fuera porque Estados Unidos 
mantiene un alto grado de consumo de drogas.  Respecto a la relación bilateral, el 
Presidente fue enfático: “insisto, lo que espera México es ese sentido de 
corresponsabilidad que ha expresado el presidente Barack Obama, a quien aprecio, se 
transmita, primero, hacia todos los integrantes de su equipo de gobierno.  Segundo, se 
transmita también hacia todos los liderazgos y medios de comunicación en la Unión 
Americana, que deben asumir su rol de responsabilidad en este problema, y se transmita 
también a la opinió n pública en ambos lados.” 

El gobierno estadounidense no tardó en reaccionar ante los comentarios 
provenientes de México.  El 12 de marzo, el Departamento de Estado declaró, a través de 
su portavoz, Robert Wood, que “Estados Unidos no ha lanzado ni urdido campaña alguna 
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contra México” y reiteró su preocupación por la violencia que está presentándose en la 
frontera.  Asimismo, Leslie Bassett, encargada de la embajada estadounidense en México, 
sostuvo que el gobierno de su país realiza su “máximo esfuerzo por investigar y llevar a 
juicio los casos de corrupción,” pues no se tolera a funcionarios que violan la ley dentro 
de Estados Unidos. 

Aunado a lo anterior, la advertencia de distintas naciones a sus ciudadanos sobre 
los riesgos de viajar a México por la violencia que genera el narcotráfico y la inclusión de 
un buscado criminal, “El Chapo” Guzmán, en la lista de Forbes sobre los hombres más 
ricos, ha provocado el disgusto del mandatario mexicano.  El presidente Felipe Calderón 
dijo ante una audiencia de empresarios "lamentar profundamente que se haya escalado 
una campaña que parece que es una campaña contra México.”  Añadió que "ahora hasta 
las revistas no sólo se dedican a atacar, a mentir, sobre la situación de México, sino a 
exaltar a los criminales.” 

El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, calificó de irresponsable 
y verdaderamente ofensivo el que la revista Forbes haya incluido al narcotraficante 
Joaquín, “El Chapo”, Guzmán en su lista de los más ricos del mundo, junto a empresarios 
que realizan actividades lícitas y públicas.  "Esa publicación representa una apo logía de la 
delincuencia, y eso no detendrá al gobierno mexicano en su empeño de buscar y asegurar 
al líder del cártel del Pacífico,” manifestó al término de un taller que ofreció la Secretaría 
de Seguridad Pública a los medios de comunicación.  El Procurador General, Eduardo 
Medina Mora, desestimó el cálculo que hizo la revista sobre la fortuna del 
narcotraficante.  Son "especulativos y carentes de rigor,” aseguró Medina Mora, quien 
calificó de irresponsable la publicación del cálculo pues podría ser acusada de apología 
de un delincuente. 

Cuando parecía que las asperezas ya se habían pulido, Obama dio a conocer que 
estaba considerando la propuesta del Gobernador de Texas, Rick Perry, de movilizar 
tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur como medida para prevenir el derrame de 
actos violentos del lado mexicano de la frontera al lado estadounidense.  Habrá que 
prestar mucha atención a lo que pasa de ahora en adelante con la relación bilateral en 
cuanto a este tema. Hilary Clinton visita  México a partir  del día 25 de marzo y el 
combate al crimen transnacional organizado indudablemente será un tema que se 
discutirá. 

 
Las percepciones sobre el narcotráfico 
La batalla que se está librando contra el crimen organizado en México ya ha sido 
analizada por las pr incipales fuentes periodísticas en Estados Unidos; ahora, es el mundo 
académico el que está mostrando importante interés en la materia.  La más reciente 
edición de la revista Foreign Policy, una de las más importantes en temas de relaciones 
internacionales, cita a México, con Rusia y Somalia como las nuevas más grandes 
amenazas para la estabilidad del sistema internacional.  Argumentan que el país está 
“arruinado por la insurgencia capitalista-criminal.”  La edición tiene como premisa dejar 
de lado las amenazas que enfrentaba el gobierno de George Bush por el terrorismo y 
señala que dada la actual crisis económica y la agitación social, los problemas del mundo 
son distintos y provienen de varios frentes, entre ellos el abierto por México a través del 
tráfico de drogas.  El problema no radica tanto, según FP, en las intenciones del país, sino 
en su inestabilidad.  La situación se verá complicada por la falta de recursos debido a la 
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crisis económica, la cual dificulta a los Estados Unidos convertirse en el policía mundial 
que, de acuerdo a los autores, es necesario para acabar con estas amenazas. 

En el mismo sentido, uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos, 
el Brookings Institution, acaba de publicar un estudio en el que se examina la situación en 
México y se estudian las lecciones aprendidas en Colombia para aplicar al caso 
mexicano.  El informe, titulado “The violent drug market in Mexico and lesson from 
Colombia,” plantea la posibilidad de que la viabilidad del estado mexicano se arriesgue 
de no reducir considerablemente la violencia.  

La comunidad académica de México también ha estado involucrada en este tema.  
La catedrática del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, Denise Dresser, se presentó en una audiencia ante el Comité Judicial del 
Senado estadounidense donde afirmó que “el gobierno estadounidense debe entender la 
enormidad del problema […] y el papel negativo que han jugado al ignorarlo 
ampliamente.”  Exhortó a los legisladores a “confrontar lo que indudablemente se ha 
convertido en un reto bilateral con honestidad, realismo y determinación.”  La anunciada 
visita de Obama en abril será la oportunidad perfecta para retomar estos temas y poder 
emprender un esfuerzo conjunto. 

 
Gómez Mont realiza gira de trabajo por EUA 
Los titulares de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional (Sedena), 
Fernando Gómez Mont y Guillermo Galván, respectivamente, se reunieron en las oficinas 
de Bucareli para delinear una propuesta nacional que expondrán en los próximos 
encuentros con integrantes del grupo de contacto de alto nivel (en torno a la Iniciativa 
Mérida). 

De igual forma, los funcionarios mexicanos buscan fijar una posición única que 
presentarán esta semana al Comando Norte de los Estados Unidos, que tiene como fin 
fijar una estrategia para ayudar a México en su lucha contra la violencia vinculada al 
narcotráfico.  Para ello, el secretario Gómez Mont alista un viaje especial a Washington, 
D.C.  Las conversaciones serán preparatorias para la próxima visita de la secretaria de 
Estado, Hillary Clinton, programada para el 26 y 27 de marzo.   

El encuentro con altos funcionarios estadunidenses ocurrirá en momentos en que 
el gobierno mexicano ha rechazado el diagnóstico emitido por funcionarios de 
Washington, en particular el Director de Inteligencia, Dennis Blair, quien la semana 
pasada declaró que el problema de narcotráfico en México afecta ya la gobernabilidad en 
diversas regiones de nuestro país.  En tanto, Gene Renuart, jefe del Comando Norte, 
declaró que trabaja en un plan con enfoque integrado para ayudar a México en la guerra 
que libra contra la delincuencia. 

 
Retiro de fondos al programa de camiones mexicanos 
El pasado 11 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la 
iniciativa de ley de gastos para el ejercicio fiscal que incluye una medida, propuesta por 
el senador Byron Dorgan, demócrata de Carolina del Norte, que prohíbe el gasto en el 
programa piloto que permitía el acceso de camiones mexicanos a territorio 
estadounidense.  

Este programa fue implementado por la Administración Bush para cumplir con la 
obligación estadounidense, bajo el TLCAN, de permitir acceso irrestricto a los camiones 
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mexicanos y canadienses.  Ante esta medida, la embajada de México en Washington 
declaró que la consideraba violatoria al TLCAN, pero que buscaría trabajar para lograr 
una solución satisfactoria para ambas partes.  Los legisladores mexicanos, por su parte, 
pidieron al gobierno que recurra a los mecanismos de solución de controversias del 
TLCAN.  Finalmente, la Secretaría de Economía anunció que elevará los aranceles a 
diversos productos agrícolas e industriales como medida de compensación.  El gobierno 
de Barack Obama, por su parte, instruyó a la Oficina de Representación Comercial que 
trabaje con el Congreso, las Secretarías de Transporte y Estado, así como con el gobierno 
mexicano, para idear un nuevo programa. 

 
 

 
 

Nicolás Sarkozy visita México 
El presidente francés, Nicolás Sarkozy, visitó la ciudad de México con el propósito de 
estrechar la relación entre ambos países en materia cultural y fomentar la cooperación 
para el desarrollo entre ambos países, así como ampliar el comercio a partir del Tratado 
de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.  Durante su estancia, el Presidente 
francés se reunió con el presidente Felipe Calderón, buscando fortalecer los lazos 
históricos de amistad entre ambos estados.   El presidente Calderón destacó que ambos 
países tienen hoy la responsabilidad de construir un mundo más justo, donde los países se 
apoyen para enfrentar los problemas globales que hoy presenciamos.  

Entre las principales actividades celebradas por el presidente Sarkozy en la 
Ciudad de México destacó la visita que realizó al Senado de la República.  A lo largo del 
discurso que el Mandatario  preparó para la cámara alta, Sarkozy no se abstuvo de 
reconocer la lucha del gobierno mexicano en contra de la delincuencia, la cual calificó 
como necesaria y valerosa.  “Quisiera insistir hoy diciendo hasta qué punto apoyamos su 
valeroso y determinado combate emprendido contra el crimen organizado.  En este 
mundo en movimiento necesitamos, efectivamente, un México actor, como gran país 
emergente, y apoyaremos su lucha ,” precisó Sarkozy.  

Nicolás Sarkozy también acudió al Club de Industriales en la ciudad de México, 
acompañado del titular del Ejecutivo mexicano para celebrar una conferencia con 
prominentes empresarios de ambas naciones.  Durante el encuentro, el presidente Felipe 
Calderón confirmó que Francia realizará una serie de inversiones de gran importancia en 
nuestro país.  Entre estas grandes inversiones destacan la fabricante de helicópteros 
Eurocopter, la cual invertirá 550 millones de dólares, la farmacéutica Aventis, que 
inyectará 126 millones de dólares y la empresa aeroespacial Safran, que destinará a 
México 150 millones de dólares.  

La visita transcurrió a buen ritmo, sin embargo fue opacada por el caso de la 
ciudadana francesa Florence Cassez quien se encuentra sirviendo condena en México por 
el secuestro de tres personas.  Durante su estancia en el país, Sarkozy solicitó al gobierno 
mexicano aplicar el Tratado de Estrasburgo para que Cassez sea repatriada a Francia para 
terminar su sentencia en una cárcel de su país natal. En respuesta a la solicitud, el 
presidente Calderón anunció la creación de una Comisión Binacional cuya misión será 
analizar los alcances de la Convención de Estrasburgo para que este grupo analice todas 
posibles las alternativas jurídicas. 
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México asume la presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la 
Organización de Estados Americanos  
El Lic. Juan Miguel Alcántara Soria, Subprocurador Jurídico y de Asuntos 
Internacionales de Procuraduría General de la República, asumió, en Washington D.C., la 
presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) durante el período 
2009-2010. 

Bajo la presidencia de México, se buscará reforzar las capacidades de los Estados 
para prevenir y combatir la amenaza que representa el terrorismo, particularmente con 
programas destinados a aumentar la seguridad en aduanas, puertos y aeropuertos, en 
instalaciones turísticas y recreativas.  Asimismo, se fomentará el diseño y coordinación 
de estrategias de cooperación para combatir los delitos cibernéticos y la falsificación de 
documentos.  Dentro de las acciones centrales que impulsará México, se encuentran la 
homologación de los marcos jurídicos de los Estados Miembros de la OEA, el 
establecimiento de una red de intercambio de información sobre los movimientos 
transfronterizos de activos y, de manera particular, el fortalecimiento de los controles 
fronterizos para el combate al tráfico de armas. 

Este es un reflejo del compromiso que mantiene el gobierno mexicano en el 
ámbito internacional en el combate contra el terrorismo, siendo ésta una oportunidad para 
impulsar la cooperación internacional, acorde con los compromisos derivados de la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados, el 
6 de marzo de 2002. 

 
México en el Consejo de Seguridad: visita de evaluación a Haití 
Del 11 al 16 de marzo, el Consejo de Seguridad llevó a cabo una visita de valoración de 
los resultados del mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití (MINUSTAH, por sus siglas en inglés), ante los recientes acontecimientos que han 
dificultado la labor de la MINUSTAH –el año pasado, Haití fue víctima de desastres 
naturales y de la crisis alimenticia, cuestiones que han puesto en jaque su fortalecimiento 
institucional-.  Previamente, el Consejo de Seguridad, mediante sus resoluciones S/1840 
y S/1820, renovó el mandato de la MINUSTAH por un año más y consideró la necesidad 
de realizar una conferencia de alto nivel para la recaudación de fondos.  La propuesta de 
esta misión de evaluación fue discutida por el Grupo de Amigos de Haití (Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Francia, México, Perú, Uruguay y Estados Unidos) y los términos 
de referencia fueron redactados por Costa Rica, sometiéndola a votación del Consejo el 
pasado 20 de febrero.   

A grandes rasgos, la misión contempló como objetivos: (1) refrendar el 
compromiso de la ONU hacia Haití, considerando la importancia de fortalecer el diálogo 
político con las autoridades nacionales; (2) analizar el progreso logrado en el proceso de 
estabilización del país; (3) evaluar los preparativos de las elecciones legislativas, a 
celebrarse el próximo 19 de abril; (4) estudiar la implementación de la Estrategia de 
Reducción de Pobreza; (5) analizar la situación humanitaria; y (6) evaluar problemas de 
tráfico de armas y trata de personas.  Los representantes de los quince miembros del 
Consejo de Seguridad llegaron a Haití para sostener pláticas con el presidente Rene 
Préval, el Primer Ministro, Michele Pierre-Louis, así como con líderes de la Asamblea 
Nacional, entre otras figuras del gobierno nacional. 
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La participación de México no fue protagónica.  Aunque destaca su reciente 
adhesión al Grupo de Amigos de Haití, Costa Rica fue el país encargado de redactar los 
objetivos de esta misión y fue el miembro que encabezó esta visita.  El envío de policías 
mexicanos fue percibido positivamente por algunos centros de monitoreo de la actividad 
del Consejo, como el Security Council Report; sin embargo, es necesario una mayor 
vinculación del Estado mexicano en el proceso de estabilización del país caribeño. 

 
A propósito del Día Internacional de la Mujer 
El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.  Este año, el lema 
fue “Hombres y mujeres unidos por poner fin a la violencia contra las mujeres y las 
niñas,” indicando que es necesaria la participación de hombres y mujeres en la lucha para 
erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.   

Las cifras siguen opacando los grandes logros para consolidar los derechos 
humanos de las mujeres.  Actualmente, 185 países han ratificado la Convención para la 
Eliminación de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 
y 90 han ratificado su Protocolo Facultativo.  En la ONU, se ha consolidado una gran 
maquinaria institucional para proteger los derechos de las mujeres, sumándose a estos 
esfuerzos el Consejo de Seguridad, con la adopción de resoluciones S/1325 –donde 
reconoce del impacto de la guerra sobre las mujeres y su papel en los procesos de 
reconstrucción- y S/1820 –donde reconoce la violencia sexual en conflictos armados 
como un asunto de seguridad-.  Sin embargo, de acuerdo con Naciones Unidas, una de 
cada tres mujeres sufre alguna manifestación de violencia, mientras que una de cada 
cinco ha sido víctima de violación sexual o de un intento de violación sexual.  Asimismo, 
existen ciertos fenómenos donde se percibe claramente una afectación mayor a las 
mujeres, por su condición vulnerable: más del 80% de las víctimas de trata de personas 
son mujeres, mientras que alrededor de 130 millones de niñas y mujeres han sido objeto 
de mutilación genital.   

Se han adoptado diversas campañas para hacer conciencia sobre la erradicación de 
este problema.  El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) 
lanzó la campaña “Di no a la violencia contra las mujeres,” logrando la recaudación de 
cinco millones de firmas para presionar a los gobiernos a adoptar leyes para proteger a las 
mujeres –alrededor de 90 Estados han adoptado leyes en contra de la violencia 
intrafamiliar- y a ratificar instrumentos internacionales como la CEDAW y su Protocolo 
Facultativo.  En febrero de 2008, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, inició 
la campaña “Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres,” la cual pretende la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio bajo la transversalización de 
género.   

La puesta en marcha de estos compromisos internacionales no ha sido fácil, y para 
muestra, un botón.  México es parte de la CEDAW y de su Protocolo Facultativo.  Como 
parte de sus obligaciones en materia de derechos humanos, nuestro país ha entregado 
informes periódicos y ha recibido visitas de miembros del Comité CEDAW y de relatores 
especiales para analizar la situación de la mujer en el país.  Asimismo, México ha 
reforzado este compromiso, adoptando leyes que pongan fin a la violencia contra las 
mujeres.  Sin embargo, la implementación de las recomendaciones que ha hecho el 
Comité CEDAW respecto a ciertas asignaturas pendientes que tiene nuestro país no ha 
sido del todo satisfactoria.  Recientemente, fue publicado el Informe final sobre el 
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seguimiento a las recomendaciones del Comité CEDAW 2007-2009, por parte del 
Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres.  La principal conclusión aborda 
un tema sumamente complicado: capacitación y coordinación entre las instanc ias 
federales para cumplir con las obligaciones contenidas en la CEDAW.  El diagnóstico, 
que tuvo como objetivo dar seguimiento de las recomendaciones que ha hecho el Comité 
a nuestro país, indicó que algunas instancias federales han argumentado ser legalmente 
incompetentes para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos de las mujeres, canalizando las responsabilidades exclusivamente a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de las Mujeres.  La ausencia 
de políticas integrales hace que los derechos consagrados de la CEDAW no sean, por 
tanto, garantizados, lo cual provoca la persistencia de la vulnerabilidad de las mujeres. 

A casi treinta años de la adopción de la CEDAW, piedra angular en el avance de 
los derechos de las mujeres, cabe hacer una reflexión sobre los factores culturales y 
estructurales que han impedido la erradicación de la violencia y discriminación del que 
todavía muchas mujeres son víctimas.  Las campañas de concientización son 
indispensables, sobre todo para una mejor capacitación de las instancias 
gubernamentales.  El tema de la violencia en contra de la mujer ha logrado colocarse en 
la agenda internacional, ahora hace falta redoblar esfuerzos para su completa 
erradicación. 

 
 

 

 
 

Reacciones de senadores frente al tema del narcotráfico 
 
La riqueza de “El Chapo”, igual al nivel de impunidad del país: Creel Miranda 
La revista estadounidense Forbes, en su lista de millonarios, ubicó al narcotraficante “El 
Chapo” Guzmán en el lugar 701, con una fortuna valuada en mil millones de dólares.  Al 
respecto, el senador panista Santiago Creel Miranda afirmó que el tamaño de la riqueza 
de éste es igual al nivel de impunidad que existe en el país.  

Al intervenir en la audiencia pública “Análisis y reflexión sobre el nuevo marco 
jurídico en materia de extinción de dominio,” Creel, quien también es integrante de la 
Comisión de Justicia del Senado, puntualizó que los legisladores tienen el reto de 
impulsar las leyes necesarias para detener el avance del crimen organizado.  Para el 
Senador panista lo que está fallando es el modo de combatir a la delincuencia organizada. 
“Es la eficacia lo que está fallando.  ¿Por qué no seguirle la ruta al dinero, la ruta en las 
cuentas bancarias, en el sistema financiero, en las empresas, y en todos los lugares donde 
el patrimonio y el dinero se encuentren?”, inquirió el legislador. 
 
Entrevista al senador Arturo Escobar y Vega, del PVEM 
A la pregunta sobre su opinión acerca de la inclusión de un narcotraficante en la lista de 
millonarios en la revista Forbes, el senador Escobar y Vega, del Partido Verde, respondió 
que se trata de una mera estrategia publicitaria de la revista.  “No encuentro la fuente para 
calcular su fortuna […] si realmente ellos tienen la fuente para saber cuánto tiene, pues 
que nos las pasen, parece que la PGR no la tiene y para saber siquiera donde localizarlo. ”  
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Escobar y Vega asegura que no es una casualidad que la lista se haya publicado 
justamente en un momento de tensión en la relación bilateral en torno al tema del 
narcotráfico: “[…] creo que está buscando es exhibir a México.  Hoy siendo realistas ante 
el mundo, México está perdiendo una guerra de manera apabullante contra el crimen 
organizado.” 

 
Sesión Solemne para recibir la visita del Presidente francés, Nicolas Sarkozy 
El Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, calificó como “necesaria y valerosa” la lucha 
que el presidente Felipe Calderón ha emprendido por lograr la seguridad en México, pues 
consideró imposible negociar con los criminales, ya que eso significaría una rendición. 

Nicolás Sarkozy aseguró que, ante el combate del crimen, nuestro país no está 
solo , ya que cuenta con el apoyo de Francia y de toda la Unión Europea dado que “las 
mafias no conocen fronteras.”  Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, 
Gustavo Madero, aseguró que México y Francia no pueden permanecer expectantes a la 
reforma del sistema económico y financiero internacional, y deben contribuir con 
acciones y esquemas que permitan establecer un orden mundial justo y con nuevas 
normas que confieran estabilidad al mercado internacional.  El presidente de la Mesa 
Directiva del Senado de la República reconoció que ese nuevo orden internacional, 
democrático y multilateral, no puede ser excluyente ni selectivo, y ante todo debe 
incorporar la voz de los países emergentes. 

 
“Las postguerras en África: los restos explosivos de guerra, sus consecuencias y los 
medios para atender este problema” 
En el marco de la presentación de la conferencia magistral, organizada por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, África, el senador Salomón Jara Cruz, presidente de dicha 
comisión, explicó que las municiones en racimo son armas letales, artefactos con aspecto 
similar al de una lata de bebida, que caen sin estallar en campos agrícolas, árboles, suelo 
y pantanos, exponiendo a la gente, sobre todo los niños, que pueden recogerlas y en ese 
momento producirse una catástrofe. 

Jara Cruz señaló que el Senado ha trabajado en las últimas sesiones para 
dictaminar el Convenio sobre Municiones en Racimo, impulsado por Noruega y que ha 
sido apoyado activamente por México, a fin de someterlo a la aprobación del Pleno.  
Cabe señalar que representantes de las embajadas de República Árabe Saharauí, Argelia y 
Costa de Marfil en México, coincidieron en que África está comprometida y sensibilizada 
con este tema. 

 
Dictamen con proyecto de decreto para aprobar la Convención sobre Municiones en 
Racimo 
En sesión ordinaria, los senadores Rosario Green (PRI) y Ángel Alonso Díaz (PAN) 
apoyaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueba la Convención sobre 
Municiones en Racimo adoptada en Dublín el 30 de mayo de 2008 y suscrita por México 
el 3 de diciembre de 2008 en la Ciudad de Oslo, Noruega. 

 
Iniciativa para promover el turismo en México 
El senador Mario López Valdez (PRI) presentó un proyecto de decreto para fomentar el 
turismo en el país, el cual permite que las personas físicas extranjeras adquieran 
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propiedades franja fronteriza y playas para uso propio y exclusivo de casa habitación, sin 
fines comerciales. 

El proyecto surge en medio de las serias declaraciones por parte de algunos 
funcionarios y especialistas estadounidenses en torno a la escalada de violencia y la 
inseguridad relacionadas con el narcotráfico.  La actividad legislativa en el Congreso 
mexicano pretende revertir los efectos negativos des opiniones negativas en Estados 
Unidos, sobre todo en términos económicos, una vez que el descenso en el turismo ha 
provocado pérdidas millonarias en puntos clave del país. 

 
 

 
 

Advierte Germán Martínez reclamo a Hillary Clinton 
El PAN aprovechará la visita de Hilary Clinton para reprocharle, y que le lleve ese 
reproche a su presidente Barack Obama por su poca colaboración en la lucha contra el 
narcotráfico.  “Es una  oportunidad para que en Estados Unidos sepan de nuestro reclamo.  
De la frontera al sur, nosotros estamos haciendo la tarea de forma valiente y frontal; de 
aquel lado, tenemos dudas si el gobierno de Estados Unidos está haciendo su tarea para 
evitar el consumo y el tráfico de drogas, de armas, la venta ilegal e incontrolada de 
armas,” adelantó Germán Martínez, en conferencia de prensa en Aguascalientes.  

Martínez también alzó la voz contra de lo que clasificó como una campaña de 
descalificación contra los mexicanos desde Estados Unidos.  “El PAN rechaza 
contundentemente una campaña de difamación en contra de todos los mexicanos y de 
México, que sentimos se está organizando del otro lado de la frontera.” 

 
PAN respalda aranceles a productos de Estados Unidos  
El Partido Acción Nacional (PAN), respaldó las medidas que implementó el gobierno 
mexicano a través de la Secretaría de Economía para subir aranceles a noventa  productos 
estadounidenses como represalia por incumplir compromisos en materia de transporte.  El 
líder nacional del blanquiazul, Germán Martínez, aseguró que en su instituto político, 
"respaldamos esas medidas que cuidan los intereses de las empresas y de los trabajadores 
mexicanos.” 

 
Partido Verde se opone  a posible extradición de Cassez 
La bancada del Partido Verde Ecologista de México rechazó, en el Senado, la posibilidad 
de que la francesa Florence Cassez pueda ser extraditada a su país para purgar su 
condena.  El coordinador de la fracción verde en el Senado, Jorge Legorreta, asentó lo 
anterior en conferencia de prensa. 

Este último reconoció el papel del presidente francés Nicolás Sarkozy, por 
intentar ayudar a su compatriota, a través de los tratados internacionales.  “El grupo 
parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República está radicalmente en contra 
de que siquiera exista la posibilidad de que Florence Cassez, hoy ya sentenciada bajo las 
leyes mexicanas, tenga la posibilidad de ser trasladada a territorio francés, para purgar el 
resto de su sentencia o inclusive una sentencia menor.” 
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El País: los retos de México en la lucha contra el narcotráfico 
El pasado 13 de marzo, el diario español El País publicó, en su edición impresa, un 
reportaje titulado "Los retos de México.”  El reportaje consistió de dos artículos 
relacionados con la presente ola de violencia que vive el país.  El primero explica la 
manera en la cual la presente guerra en contra del crimen organizado ha logrado aumentar 
la popularidad del presidente Felipe Calderón, mientras que el segundo resalta como esta 
misma guerra le ha dado un creciente poder al ejército  que no había sido visto en décadas.  

El primer artículo, “La guerra al 'narco' refuerza a Calderón,” comienza 
destacando como la más reciente encuesta llevada a cabo por Consulta Mitofsky le dio al 
presidente Calderón un 66,4% de aprobación, mientras que el país se horroriza a diario 
por los brutales crímenes del narcotráfico y éste se sumerge cada vez más en la fuerte 
crisis económica mundial.  Según el artículo, esta guerra ha sido la única carta, el único 
discurso, de la presidencia de Felipe Calderón.  Bajo la presente crisis en la que se 
encuentra el país, y con las elecciones del 5 de julio a la vuelta de la esquina, el Partido 
Acción Nacional (PAN) parece no tener otra opción, mas que sujetarse fuertemente de su 
discurso sobre la guerra en contra del narcotráfico para lograr darle competencia en las 
elecciones al cada día más fuerte Partido Revolucionario Institucional (PRI).  El artículo 
indica que este intento contiene cierta contradicción ya que, aunque las acciones del 
gobierno en contra del crimen organizado son las que los mantiene a flote en cuanto a la 
aprobación de los mexicanos, estas acciones le dan a México una pésima imagen en el 
mundo.  

En el segundo artículo , “El poder creciente del Ejército,” se argumenta que  la 
guerra en contra del narcotráfico no podría ser llevada a cabo en México sin la 
intervención del ejército, gracias a la gran infiltración del narco dentro de los cuerpos 
policíacos y porque la única forma de lograr construir una policía federal que dé 
resultados es integrando militares a sus filas.  Los militares adoptan cada vez más 
posiciones en lo que refiere a las tareas de seguridad del país, incluso algunos altos 
mandos del ejército comienzan a solicitarle al gobierno federal algún tipo de blindaje 
jurídico ante posibles denuncias.  Este artículo , al igual que el anterior, relaciona la 
presente situación con las próximas elecciones.  Los partidos han comenzado a perfilar 
sus candidaturas, pero estos parecen están conscientes de la dificultad que implicaría 
postular a alguien que haya estado involucrado en esta guerra.  El articulo concluye 
formulando una interesante pregunta aplicable en el caso de que algún día esta violenta 
guerra llegue a su fin: "¿y ellos (los militares) querrán dejar de tener tanto protagonismo 
en la vida de México, querrán los militares volver a la aburrida vida de los cuarteles?" 

 
El narco mexicano alcanza a Sudamérica 
El pasado 12 de marzo, fueron detenidos tres mexicanos en el aeropuerto de Santiago, 
Chile, cuando estos trataban de transportar ilegalmente cien kilos de efedrina, sustancia 
usada en la fabricación de drogas sintéticas.  Este hecho propició que el representante del 
Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) en Chile, David Horan, expresara el 
alarmante alcance internacional que han logrado adquirir los cárteles mexicanos, a pesar 
de la intensa lucha que el gobierno de México lleva a cabo en contra de estos.  
El representante de la DEA declaró, en una entrevista publicada por diario La Tercera, 
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que "el claro mensaje es que los cárteles mexicanos de la droga tienen alcance 
internacional y que sus representantes viajan por el mundo buscando y comprando los 
precursores químicos para la producción ilegal de metanfetaminas."  La detención de los 
tres mexicanos se sumó a la larga lista de decomisos de efedrina destinada a México que 
han ocurrido en el último año, no sólo en Chile sino en Perú, Argentina, Uruguay y 
Paraguay.  Los decomisos han conducido a la detención de más de 122 ciudadanos 
mexicanos, los cuales esperan su juicio en distintos penales sudamericanos.  
Esta detención fue la primera muestra de la infiltración del narco mexicano en Chile, pero 
otros países sudamericanos ya han puesto en marcha acciones para intentar combatir la 
presencia  de los cárteles mexicanos en sus respectivos países.  Argentina, por ejemplo, 
firmó acuerdos, el año pasado, con la Procuraduría General de la República (PGR), para 
alcanzar un trabajo conjunto en contra de los cárteles.  Lo anterior aconteció después de 
que, en agosto del año pasado, fuera descubierto en Buenos Aires el primer laboratorio de 
drogas sintéticas y fueran detenidos nueve ciudadanos mexicanos. 

 
 

 
 

Crece el desempleo de hispanos en Estados Unidos 
Recientemente, el Pew Hispanic Center publicó su informe titulado Unemployment rises 
sharply among Latino immigrants in 2008, el cual analiza la situación laboral de los 
inmigrantes de origen hispano en el primer año de recesión de la economía 
estadounidense.   

Con datos obtenidos de la Current Population Survey, Rakesh Kochhar, Director 
del área de Investigación del Centro, indica que el desempleo ha crecido más entre la 
comunidad inmigrante hispana –documentada e indocumentada- (2.9%) que entre la 
población en general (2.0%).  A finales de 2008, la tasa de desempleo de los inmigrantes 
latinos era de 8.0%, mientras que la de la población nativa de origen hispana era de 9.5%; 
sin embargo, el informe establece que, al analizar otras variables sobre el mercado 
laboral, esta situación ha tenido un impacto menor para la población latina nativa.  
Interesante es observar que las tasas de desempleo de los hispanos en Estados Unidos 
cambian de acuerdo a su país de origen y año de llegada.  De esta manera, se observa una 
variación mayor en la tasa de desempleo en los centroamericanos –en 2007, la tasa de 
desempleo era de 4.2%, mientras que en 2008 fue de 8.4%- que entre la comunidad 
mexicana –la variación en la tasa de desempleo respecto a 2007 fue de 2.8%-.  Asimismo, 
se observa que la tasa de desempleo es mucho mayor para aquellas personas que llegaron 
después del año 2000, que las que llegaron antes de 1990.   

El escenario no parece optimista.  No obstante, Kochhar concluye que aún es 
prematuro argumentar que habrá un regreso masivo de los inmigrantes a sus países de 
origen.  Lo que puede ya ser un hecho, es la alta movilidad laboral que comienza a 
presentarse y que puede desembocar en la colocación de los inmigrantes en trabajos 
informales y de mayor riesgo. 
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