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La escalada de violencia en Ciudad Juárez 

La semana pasada, fueron asesinados tres trabajadores del consulado de Estados Unidos 

en Ciudad Juárez.  Los hechos impactaron claramente las relaciones entre México y 

Estados Unidos ya que, desde el caso Camarena, no se habían visto involucrados 

funcionarios estadounidenses en un ataque del crimen organizado en suelo mexicano.  

Las respuestas por parte de ambos gobiernos se hicieron notar inmediatamente.  El 

presidente estadounidense, Barack Obama, denunció los brutales sucesos, y especificó 

que trabajará con las autoridades mexicanas hasta encontrar a los responsables.  Por su 

parte, Hillary Clinton, Secretaria de Estado, declaró que los asesinatos resaltaban la 

necesidad de  ambos gobiernos de trabajar juntos para combatir al crimen organizado.  En 

señal de apoyo, el presidente Felipe Calderón dijo que utilizaría todos los recursos 

necesarios para controlar la incesante violencia que tiene lugar en Ciudad Juárez. 

Tras los asesinatos, se produjeron diversos análisis por parte de funcionarios de 

todos los niveles de ambos países que llevan a la revisión del esquema de seguridad que 

se implementa en la frontera norte.  Una de las declaraciones que más conmoción causó 

en México fue hecha por la Secretaria del  Departamento de Seguridad Interna, Janet 

Napolitano, quien opinó que la presencia del ejército mexicano en Ciudad Juárez no 

ayudó a detener la ola de violencia.  La declaración disgustó mucho a funcionarios del 

gobierno federal mexicano.  Mientras que el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez 

Mont, calificó de falsa la afirmación, la canciller Patricia Espinosa aseguró que si hay 

violencia en la frontera es porque en Estados Unidos no se ha reducido el consumo de 

drogas.  Gómez Mont manifestó que la participación del ejército en el combate al narco 

se mantendrá, aunque reconoció que hay un desgaste que consideró natural. 

Dentro de Estados Unidos, ha aumentado significativamente la presión para que 

Washington reevalúe su estrategia de ayuda a México en lo que al crimen organizado se 

refiera.  Tras declaraciones del jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, el 

general Víctor Renuart, quien pronosticó que la lucha contra los cárteles de la droga en 

México aún podría durar entre ocho y diez años, el Senado estadounidense ha aumentado 

la presión sobre el presidente Obama para a reforzar la frontera.  Debido a los asesinatos 

de los funcionarios, los senadores republicanos por Texas, John Cornyn y Kay Bay 

Hutchinson, enviaron una misiva a la Casa Blanca, el 17 de marzo.  En el documento, los 

senadores solicitaron al presidente Obama un informe de alto nivel sobre la actual 

situación de la frontera, un nuevo plan de contingencia para evitar el desbordamiento de 

la violencia y una visita del presidente a la zona. 

Como consecuencia de los eventos recientes, y el deterioro de las relaciones 

bilaterales que estos han causado, Karen Hooper, analista de asuntos de América Latina 

del Centro de Análisis de Inteligencia Stratfor, aseguró que es probable que Estados 

Unidos cambie su enfoque de colaboración con México.   

 

Segunda reunión del Grupo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos 

El martes 23 de marzo se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel entre 

México y Estados Unidos en Ciudad de México.  Programada previo al asesinato de 

ciudadanos estadounidenses en Ciudad Juárez, este hecho fue de suma relevancia por el 
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nivel de los participantes; en efecto, la delegación de Estados Unidos estuvo integrada 

por los más altos funcionarios del gabinete de seguridad de ese país.  

Con la intención de estrechar la cooperación entre ambos países en materia de 

seguridad y revisar la estrategia conjunta contra el crimen organizado, se anunció que el 

gobierno de Estados Unidos participará en un plan de seguridad en Ciudad Juárez.  Se 

prevé que éste incluya intercambio de inteligencia y un sistema de comunicación directa 

que enlazará a corporaciones de ambos lados de la frontera.  Asimismo, México y 

Estados Unidos acordaron trabajar de manera conjunta para, en palabras de la Secretaria 

de Estado estadounidense, Hilary Clinton, “desarticular a los cárteles de las drogas que 

están llevando la guerra a la sociedad civil.” 

Ambos gobiernos también sostuvieron un encuentro en el marco de la Segunda 

Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida.  Aquí acordaron transitar hacia 

una nueva fase, donde la estrategia será poner más atención a los aspectos sociales en las 

comunidades afectadas por la violencia.  Al finalizar el encuentro en el que participaron 

los Secretarios de Defensa, Robert Gates, de Seguridad Interna, Janet Napolitano; el jefe 

del Estado Mayor Conjunto, el almirante Michael G. Mullen y el director de Inteligencia 

Nacional, Dennis Blair, los representantes de México y Estados Unidos emitieron una 

Declaración Conjunta sobre Cooperación Bilateral contra la Delincuencia Transnacional, 

bajo la premisa de responsabilidad compartida. 

Sobre esto, Hillary Clinton dijo que Estados Unidos aceptó que “en la lucha 

contra el narcotráfico, la responsabilidad que tiene Estado Unidos es compartida porque 

los cárteles están llevando la guerra a la sociedad civil y ello amenaza el desarrollo 

económico.”  Reiteró que “[los estadounidenses] aceptamos nuestra responsabilidad,” y 

admitió, una vez más, que la demanda de drogas en Estados Unidos y la venta de armas 

“facilitan la violencia en México.”  Finalmente, los gobiernos de ambos países 

anunciaron que como parte del nuevo enfoque elaborarán un estudio binacional sobre el 

consumo de drogas en cada uno de sus territorios para tener una idea precisa y actual de 

las tendencias en esta materia. 

 

Responsabilidad compartida 

“Sabemos que la demanda de la droga motiva a una gran parte de este comercio ilícito, 

[y] que las armas que se compran en Estados Unidos se utilizan para facilitar la violencia 

aquí en México.”  Lo había dicho ya hace un año y lo reiteró en esta visita; la Secretaria 

de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sabe que la lucha contra el crimen 

organizado y el narco es una que debe entenderse y pelearse de manera conjunta.  

  “¡Finalmente!”, dirán algunos; “ahora sí, ya no vamos a poder sacarlos de aquí,” 

reclamarán otros.  Lo cierto es que la visita delata la enorme preocupación desde 

Washington por la ola de violencia que azota a nuestro país.  El presidente Obama está 

preocupado por la seguridad de su frontera y se nota.  

Pero Obama no es el único que duda de la capacidad del Estado mexicano, y 

específicamente del presidente Felipe Calderón, para enfrentar este cáncer que azota al 

país.  El mismo martes, mientras Hillary Clinton y todo su equipo se paseaban en su 

enorme convoy por las calles de la capital, el periódico Milenio publicó una encuesta 

alarmante y reveladora.  Según el diario, el 59% de los entrevistados piensa que los 

cárteles de la droga están ganando la “guerra”, en tanto que sólo un 21% da la victoria al 

gobierno.  
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Durante la reunión que sostuvo el grupo de alto nivel con miembros del gobierno 

mexicano, encabezados por la canciller Espinosa, se hizo un corte de caja sobre la 

Iniciativa Mérida; se identificaron los avances y los cuellos de botella.  Se habló también 

de una segunda fase del plan, llamado por algunos Iniciativa Mérida 2.0, cuya principal 

diferencia radicaría en abandonar la visión meramente militar del programa.  Ahora 

empezarán a aflorar los nacionalismos exacerbados, las voces que reclamen que la ayuda 

no es suficiente, los que digan que acabar con el productor/vendedor depende de acabar 

con el consumo, en fin.  Pero hay que verlo en un plano más general.  Estados Unidos ha 

aceptado su responsabilidad, México no tiene un enemigo en el norte sino un aliado.  

Siempre se ha entendido que el enemigo es común, ahora se comprende y expresa 

abiertamente que la responsabilidad de combatirlo es también compartida.  

 

Apreciaciones desde la prensa 

Las reacciones a la situación violenta en Ciudad Juárez no se han hecho esperar.  Los 

principales periódicos estadounidenses como el Washington Post, el New York Times o 

Los Angeles Times han reaccionado también, algunos incluso en las páginas editoriales, 

con su opinión sobre la reciente oleada de violencia.  Medios especializados en política 

exterior, como la versión digital de Foreign Policy han ofrecido su interpretación de la 

situación. 

El Washington Post ofreció una opinión sobre la situación en una carta de la junta 

editorial.  Su punto de vista es que el gobierno federal de Estados Unidos no ha hecho lo 

suficiente para ayudar al agonizante estado en el que se encuentra Juárez –y toda la 

estrategia contra el narcotráfico que ha emprendido Calderón.  Si bien apuntan que los 

avances en cooperación durante la gestión actual han sido significativos, también aceptan 

que el involucramiento de Obama ha sido menor que el esperado, especialmente dadas las 

implicaciones del tema en Estados Unidos.  La Iniciativa Mérida es el punto de referencia 

más importante, y como tal, el punto de partida para hablar del cambio de estrategia: 

ampliar el programa, ya que la fuerza militar no será suficiente para salvar a Ciudad 

Juárez.  En este sentido, los cortes al financiamiento y el retraso en la entrega de los 

fondos se consideran graves errores.  Los editores del Post señalan que la crisis está 

recibiendo poca atención y recursos en la capital estadounidense, especialmente, 

tratándose de una situación que se ha convertido en una batalla de supervivencia para el 

gobierno de Calderón.  La estabilidad de nuestro país debería estar entre las prioridades 

de política exterior en Washington por tratarse de un vecino y un socio comercial 

importante, por lo que el involucramiento en la situación debería ser mucho mayor.  

Tanto el New York Times como Los Angeles Times criticaron duramente la 

posición “calderonista”, al señalar que la estrategia de este gobierno no ha funcionado por 

un periodo importante de tiempo y que, por lo tanto, el propuesto cambio de la estrategia 

se debía desde hace tiempo.  Estos diarios, de tendencia liberal, enfatizaron las protestas 

de los juarenses y el estado en que se encuentra la ciudad fronteriza desde hace tiempo 

debido a la salida de la población y el cierre de comercios, además de los enfrentamientos 

constantes.  Ambos diarios recalcaron también el endurecimiento en el diálogo del 

presidente Obama sin dejar de mencionar la necesidad de una estrategia conjunta ante la 

responsabilidad compartida que significa la lucha contra el narcotráfico.  El New York 

Times, incluso, señaló el desencanto que se vive en Washington por la falta de resultados 

del programa bajo el que se suscribió el paquete de ayuda.  Sólo este diario señaló la 
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atención prestada al asesinato de personal consular estadounidense, añadiendo que las 

muertes de muchos mexicanos en este lugar no han recibido la atención para poder ser 

esclarecidos. 

Finalmente, Foreign Policy hizo una dura interpretación de los hechos bajo la 

interrogante de si esta semana México perdió su batalla contra el narcotráfico.  El análisis 

de la publicación se centra en que los asesinatos de estadounidenses en Cd. Juárez fueron 

una llamada de atención, un mensaje de parte de los cárteles a los gobiernos mexicano y 

estadounidense.  Se ha interpretado como “una aplicación de dolor de una manera 

espantosa, contra los más imponentes símbolos de autoridad,” con el objetivo de obtener 

resultados políticos.  El punto es infligir un dolor tal en la población, que ésta decida que 

no vale la pena continuar con la lucha.  Esto es reforzado con los datos que señalan que 

va en aumento el número de mexicanos que creen que la única manera de alcanzar cierta 

paz sea a través de llegar a un acuerdo con los cárteles.  Los cárteles, según FP, intentan 

llevar a la opinión pública a favorecer una tregua.  De acuerdo a la publicación, 

“Calderón buscó establecer la autoridad estatal como suprema. Cd. Juárez podría 

mostrarle cómo se ve la derrota.” 

 

La reforma sanitaria 

El martes 22 de marzo, la presidencia de Barack Obama pasó a la historia al ser la 

primera Administración en casi un siglo en pasar una reforma al sistema de salud de 

Estados Unidos.  Con este logro, Obama cumplió su promesa principal de campaña, 

aquélla bajo la cual, él mismo dijo, juzgaría su primer mandato como presidente.  

Con la firma inicia un largo proceso de reforma del ineficiente sistema de salud, el 

cual comenzará en septiembre, seis meses después de la firma del proyecto en ley y 

terminará hasta 2014, cuando las últimas provisiones de la legislación entren en vigor.  

Entre los cambios que se introducirán gracias a la nueva ley se encuentran la cobertura de 

alrededor de 30 millones más de estadounidenses, además de restricciones a las 

aseguradoras como la prohibición de negar cobertura por condiciones preexistentes.  Si 

bien la reforma no es perfecta, sí es un gran paso sin precedentes para desmantelar un 

sistema que, según The Economist, resultaba perverso por sus restricciones y costos. 

La aprobación de la ley se dio en una inusual sesión dominical de la Cámara de 

Representantes.  Con 219 votos a favor, tres más de los necesarios, todos demócratas, se 

puso fin a un proceso desgastante, de más de un año en el que quedaron en evidencia los 

problemas más grandes de la democracia estadounidense: el partidismo y las deficiencias 

estructurales –los pesos y contrapesos, en ocasiones, sólo aletargan los procesos-, así 

como la política electoral, donde es más importante mantener contentos a los electores en 

lugar de avanzar en la labor de gobierno.  Ésta última fue exaltada por los medios de 

comunicación de 24 horas, quienes analizaban temas hasta el cansancio. 

Del resultado final salieron claros vencedores y perdedores.  Dentro de los 

primeros están el presidente Obama y los líderes del Congreso: Nancy Pelosi en la 

Cámara de Representantes y Harry Reid en el Senado.  Obama se enfrentó a grandes 

obstáculos, además de tener que redefinir su estrategia tras varios tropiezos; el más claro 

es la pérdida de la súper mayoría demócrata en el Senado.  Pelosi, destacó por el 

conocimiento de su caucus de donde se desprende su eficacia para conseguir votos y 

Reid, por su maniobrar político tras bambalinas, pero entregando resultados.  Los 

perdedores podrían ser los republicanos.  Como lo expresó Maureen Dowd del New York 
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Times, “la reforma al sistema de salud podría ser el Waterloo de los republicanos.”  Estos, 

por intentar que la situación fuera inversa, radicalizaron su posición haciendo caso de las 

bases más reaccionarias del partido y corren el riesgo de ser vistos, en retrospectiva, 

como poco colaboradores e incluso obstruccionistas –además de racistas e intolerantes, 

por sus referencias a miembros del Congreso. 

Por el momento, los números están cambiando.  Como muchos analistas lo 

previeron, la popularidad de la reforma ha aumentado ahora que se trata de una ley 

(reflejando el desgaste producido por el proceso legislativo), según una reciente encuesta 

de Gallup.  Por su parte, los republicanos no se quedarán de brazos cruzados y han 

anunciado que repelerán la ley.  Esto es un movimiento minoritario dentro del partido, 

además de que, si el caso llegara ante un juez, las bases para repeler la ley son 

inexistentes por lo que una demanda tal, difícilmente pasaría. 

Con esto, la presidencia de Obama ha tomado un importante impulso aunque el 

gasto de capital político no se ha recuperado totalmente.  El Presidente continúa con un 

Congreso dividido y poco colaborador, rumbo a una peleada elección legislativa en 

noviembre y con una agenda ambiciosa que completar.  Ahora se verá qué tanto impulso 

le ha dado este triunfo.  

 

El camino hacia una reforma migratoria 

El tema migratorio se ha vuelto uno de los puntos más álgidos de la política 

estadounidense.  Los intentos de adoptar una reforma en el tema han sido un rotundo 

fracaso.  Con todo, Barack Obama había prometido poner en marcha una reforma 

migratoria efectiva.  Sin embargo, la ralentización de la economía estadounidense, 

aunada al corrosivo y largo debate en torno a la reforma del sistema de salud, dificulta ese 

objetivo.   

Ahora que la reforma del sector salud estadounidense salió adelante con Obama 

victorioso, la reforma migratoria vuelve a ser el centro de atención.  Más aún con las 

declaraciones de los senadores Charles Schumer (demócrata) y Lindsey Graham 

(republicano) del pasado 19 de marzo, quienes revelaron una iniciativa bipartidista de 

reforma migratoria que comprende cuatro pilares: la creación de una tarjeta de seguro 

social biométrica; aumento de la seguridad fronteriza; adopción de un programa de 

trabajadores temporales y un camino “duro, pero justo” para la legalización de las 

personas indocumentadas que viven en ese país.  La propuesta fue inmediatamente bien 

recibida por Barack Obama, quien aseguró que buscará “consenso” sobre la reforma 

migratoria este mismo año, aunque no se comprometió a hacerla efectiva en 2010, tal 

como lo demandan los grupos promigrantes, que se manifestaron el domingo 21 de marzo 

en Washington, D.C. para exigir al Mandatario cumplir sus promesas de campaña. 

La legalización estaría entonces contemplada, a condición de que los 

indocumentados reconozcan que están fuera de la ley (y paguen las multas y los 

impuestos que deben debido a su situación de irregularidad).  También se les exigirá estar 

libres de antecedentes criminales, dominar el idioma inglés y colocarse al final de la fila 

de quienes han buscado emigrar legalmente a Estados Unidos.  Las tarjetas biométricas –

principal identificación en Estados Unidos– buscarán garantizar que quienes ocupen un 

empleo tengan los documentos pertinentes para ejercerlo, toda vez que tendrían que ser 

usadas por todos los empleadores.  Cada trabajador en Estados Unidos tendría que portar 

su tarjeta biométrica para probar que tienen derecho a un empleo.  Aquellos empleadores 
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que no certifiquen la elegibilidad laboral podrían ser objeto de multas o incluso penas 

carcelarias. 

Para reforzar la seguridad fronteriza e interna, se propone el incremento de 

personal y presupuesto en la Patrulla Fronteriza.  Los recursos se aplicarían para más 

infraestructura y tecnología para uso de esa corporación.  El plan de trabajadores 

temporales contempla otorgar tarjetas de residencia y trabajo a los migrantes que 

completen estudios de posgrado en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas en una 

universidad estadounidense.  También se incluye la creación de un sistema “racional” 

para admitir a trabajadores de “escasa formación”, lo cual está actualmente prohibido, 

siempre y cuando los empleadores demuestren que no lograron llenar el puesto de 

ocupación con un estadounidense. 

Pero para que esta propuesta tenga algún futuro dentro de las cámaras legislativas 

de Estados Unidos, los senadores Schumer y Graham han reiterado que necesitan que el 

presidente Obama consiga el apoyo de al menos otro republicano fuerte, lo cual parece 

altamente improbable después del sabor amargo que dejó la batalla sobre el tema de la 

reforma del sector salud en el Capitolio.  Como declarara en entrevista radiofónica el 

Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, “lo importante es que se 

entienda que la Cámara de Representantes muy improbablemente se pronuncie sobre el 

tema antes de las elecciones de noviembre de este año.”  Y para dejar una nota de 

esperanza, también declaró: “si la reforma de salud logró ser aprobada yo creo que todo 

es posible y hay posibilidades de lograr para finales de 2010 o en 2011.” 

 

 

 
 

La situación de derechos humanos en Cuba 

En febrero de este año, murió el disidente cubano Orlando Zapata, prisionero desde el 

2003, tras 86 días de huelga de hambre.  A los pocos días, Guillermo Fariñas, otro 

prisionero disidente, siguió su labor e inició una huelga de hambre y alzó un llamado a 

los gobiernos de otros países para que defendieran la liberación de los presos políticos en 

Cuba.  

La situación ha llamado, una vez más, la atención internacional sobre la situación 

de los derechos humanos en la isla y las reacciones han sido diversas.  Por su parte, 

Estados Unidos y la Unión Europea manifestaron una fuerte condena a la isla y pidieron 

al gobierno cubano: liberar a los presos de conciencia e iniciar un mayor diálogo con la 

disidencia.  Por otro lado, los gobiernos latinoamericanos, guiados por el temor –

justificado o no- al intervensionismo de las “potencias”, han preferido evadir el tema o 

lanzado pronunciamientos que temerosos. Tal ha sido el caso de México. 

Tras las controversiales declaraciones del Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula 

da Silva, en las que comparó a los prisioneros políticos cubanos con criminales, la 

presión sobre el gobierno mexicano para pronunciarse sobre la situación aumentó.  Por lo 

anterior, el 15 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en 

el que “hace un llamado al gobierno de Cuba a realizar las acciones necesarias para 

proteger la salud y la dignidad de todos sus prisioneros.”  El documento enfatiza la 

importancia de mantener una relación “cercana y constructiva” con Cuba y también 

señala que ningún país puede “erigirse en juez de la situación imperante en otros países 
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en materia de promoción y protección de los derechos humanos.” 

El pronunciamiento de México no dice mucho y tampoco es sorpresivo.  La 

relación con Cuba, para México y otros países de América Latina, es complicada pero  

importante.  Además, las condenas internacionales por violaciones a los derechos 

humanos son un tema sensible para nuestro país porque se tiene bastante tela de donde 

cortar.  Sin embargo, es fundamental dejar de confundir los principios de soberanía y no 

intervención con el solapamiento de violaciones a los derechos humanos, tanto en México 

como en Cuba. 

 

Relaciones México-España 

El pasado 17 de marzo, se celebró la segunda y última etapa de la IX Reunión de la 

Comisión Binacional México–España, presidida por la canciller Patricia Espinosa 

Cantellano, y su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos.  En el marco de este 

evento, el presidente Felipe Calderón recibió la visita del Canciller español Miguel Ángel 

Moratinos, con quien conversó sobre los resultados alcanzados en la Comisión 

Binacional y sobre las estratégicas futuras para seguir fortaleciendo la cooperación entre 

México y España. 

Sobre los temas tratados, la canciller Patricia Espinosa explicó que la relación en 

lo político, económico y de cooperación se encuentra en niveles de excelencia.  En cuanto 

al tema de seguridad, comentó que oficiales españoles han ofrecido capacitación a 10 mil 

policías federales mexicanos.  En cuanto al tema ambiental, ambos países acordaron 

mantener la coordinación frente a la cumbre de cambio climático, a realizarse en 

noviembre en Cancún.  También indicó que, en el marco del Bicentenario de la 

Independencia de México, España cooperará directamente en dos proyectos de suma 

importancia: el saneamiento de la Bahía de Acapulco y el fortalecimiento de la Ruta de 

Don Vasco.  La reunión concluyó con un canje de notas diplomáticas entre los 

Cancilleres en el que se formalizó la creación de la Subcomisión de Asuntos de Defensa 

como parte de la estructura de la Comisión Binacional, con el propósito de 

institucionalizar la cooperación en esta materia. 

 

A diez años del Acuerdo Global México-Unión Europea 

El pasado 16 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Delegación de la Unión 

Europea en México y la Embajada de España en México organizaron el seminario “El 

Acuerdo Global entre México y la Unión Europea: diez años trabajando juntos.”  El 

seminario se realizó con el fin de conmemorar el décimo aniversario de la entrada en 

vigor del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre 

México y la UE. 

El encuentro analizó la evolución del Acuerdo Global en la última década y los 

beneficios que ha ofrecido a la UE y México.  El seminario se integró de tres mesas 

redondas en las que se analizaron los componentes que integran el Acuerdo Global: el 

diálogo político, la asociación económica y la cooperación.  El evento fue inaugurado por 

la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la Embajadora Lourdes Aranda, la Jefa de la 

Delegación de la UE en México, Marie-Anne Coninsx y el Embajador de España en 

México, Manuel Alabart. 

El seminario fue clausurado por la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 

Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y el Ministro de Asuntos Exteriores y 
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Cooperación del Reino de España, Miguel Ángel Moratinos, cuyo país ejerce la 

Presidencia en turno del Consejo de la Unión Europea. En su intervención, la Canciller 

Espinosa enfatizó que el Acuerdo Global se ha convertido en la piedra angular de la 

relación México-Unión Europea, por lo que al amparo del mismo se seguirá mantenido 

una activa interlocución política, se aumentará el intercambio económico y comercial, y 

se generarán nuevos proyectos de cooperación.  

 

México y el Comité de Derechos Humanos 

El pasado 8 y 9 de marzo, nuestro país presentó su quinto informe periódico ante el 

Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  El Comité de Derechos Humanos es 

uno de los mecanismos convencionales del Sistema de Derechos Humanos de la ONU 

encargado de monitorear el alcance del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Cada cuatro años, los Estados parte 

de este tratado están obligados a presentar un informe sobre la situación del cumplimiento 

de las normas contenidas en el mismo, el cual es revisado por los expertos del Comité, a 

partir de un diálogo constructivo con los representantes del Estado, así como la 

información que también proporcionan otros actores, como las organizaciones de la 

sociedad civil. 

La delegación mexicana representó a quince instancias del gobierno federal, y 

estuvo encabezada por Alejandro Negrín, Director General de Derechos Humanos y 

Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  El informe de México contó con 

más de 200 páginas, explicando los avances legislativos, criterios judiciales y medidas 

institucionales que se han adoptado por cada artículo del Pacto a partir del año 2000.  

Cabe destacar que el eje principal del informe fue el impacto de la transición democrática 

en nuestro país y la apertura hacia el escrutinio internacional.  Asimismo, algunas ONG 

presentaron información alterna al Comité, entre ellas: Centro de Derechos de la Montaña 

“Tlachinollan”, Centro de Derechos Humanos PRODH, Conscience and Peace Tax 

International, International Disability Alliance, Comisión Mexicana para la Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos, AMEDI, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Article 19. 

Durante la revisión del informe, sobresalieron temas que han sido de creciente 

preocupación debido a la escalada de violencia en el país: tortura, feminicidios, 

militarización y fuero militar, protección hacia periodistas y defensores de derechos 

humanos, violencia y discriminación contra las mujeres, y delitos del pasado.  Asimismo, 

se discutieron otros temas novedosos, como los derechos de la comunidad de lesbianas, 

gays, bisexuales y transgénero (LGBT), el marco normativo que regula el aborto, y la 

responsabilidad de México ante otros mecanismos de derechos humanos, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

En sus observaciones finales, el Comité destacó, como puntos positivos, la 

adopción de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley 

federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley federal sobre la promoción de 

las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, la adopción del Programa 

Nacional de Derechos Humanos (2008-2012), así como la ratificación de instrumentos 

internacionales.  Entre los aspectos de preocupación, se encontraron la persistencia de 

desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres, la impunidad para 

la resolución de casos de feminicidios en Ciudad Juárez, así como la criminalización del 
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aborto en algunos estados –a pesar del dictamen de la Suprema Corte sobre la 

constitucionalidad de su despenalización, en 2008-.   

Probablemente, el tema de mayor atención fue el de la militarización y fuero 

militar, sobre todo por las denuncias públicas que hicieron diversas organizaciones.  En 

sus observaciones, el Comité se mostró preocupado por el “estado de excepción” a ciertos 

derechos que se están implementando de facto en algunas regiones del país.  También, se 

mostró preocupado por “el papel que cumplen las fuerzas armadas para garantizar el 

orden público y las denuncias cada vez más numerosas de violaciones de derechos 

humanos que, al parecer, son perpetradas por militares,” a pesar que el gobierno 

mexicano aseguró que se han dado a conocer de manera pública los procesos judiciales a 

miembros de las Fuerzas Armadas. 

El Comité hizo algunas recomendaciones que, sin duda, son urgentes de adoptar.  

Por ejemplo, se instó a acelerar la aplicación de la reforma al sistema de justicia penal, 

sobre todo para asegurar que solamente sean válidas las confesiones hechas o 

confirmadas bajo una autoridad judicial y eliminar la figura del arraigo –entendido como 

una variante de “detención preventiva”-.  Por otro lado, exhortó a redoblar esfuerzos para 

la adopción de una reforma constitucional en materia de derechos humanos, y otras 

reformas legislativas, tales como la despenalización del delito de difamación y la 

modificación del código de justicia militar.  El próximo año, el Estado mexicano debe 

proporcionar un informe de avances sobre la erradicación de violencia hacia la mujer, los 

casos de feminicidios en Ciudad Juárez, la eliminación de la figura de arraigo y adopción 

de medidas de protección a periodistas.  El sexto informe periódico deberá presentarse en 

marzo de 2014. 

 

 

 
 

Senado trata la situación en Cuba 

El 18 de marzo, senadores mexicanos de los tres principales partidos políticos del país 

criticaron la situación de los derechos humanos en Cuba; sin embargo, aun no ha sido 

posible emitir una posición conjunta.  Las propuestas vienen del PAN y del PRD.  La del 

primer grupo exhorta al Ejecutivo federal a solicitar al gobierno cubano la apertura del 

“diálogo con los disidentes políticos,” así como la “liberación de todos los presos de 

conciencia.”  Esta propuesta va en línea con la emitida por la Unión Europea.  Por su 

parte, la propuesta del PRD –que se parece más al pronunciamiento de la SRE, publicado 

tres días antes- exhorta al gobierno de Cuba a garantizar “la integridad física y la 

dignidad de los presos políticos” conforme a las normas y disposiciones internacionales 

vigentes.  Las propuestas, que iban a ser votadas con carácter de urgencia el mismo 

jueves, fueron enviadas a comisiones y las votaciones no serán hasta la próxima semana. 

El retraso puede deberse a la controversia que generó la propuesta en el senado, ya 

que el embajador cubano en México, Manuel Aguilera de la Paz, criticó las intenciones 

del Senado mexicano argumentando que es improcedente que la cámara someta a 

discusión un asunto interno de Cuba y que de hacerlo podría “incidir negativamente” en 

la relación bilateral.  En respuesta, el Senado mexicano, bajo la voz del presidente en 

turno de la plenaria, García Cervantes, declaró que se rechazan las advertencias ya que la 

cámara no puede permitir que otra autoridad señale lo que se puede o no discutir en la 
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asamblea.  Sin embargo, las votaciones no se llevaron a cabo el mismo jueves.  El grupo 

parlamentario del PAN sigue presionando para que se llegue al punto de acuerdo que 

ellos proponen, por lo que será interesante seguir la noticia y ver los resultados si es que 

se llega a votar la próxima semana.  

 

Lucha México-Estados Unidos contra la delincuencia 

En el apartado de Agenda Política de la sesión del 24 de marzo en el Senado de la 

República, se tocó el tema de la cooperación internacional en el combate a la 

delincuencia organizada y al narcotráfico. 

La senadora del PAN, Adriana González Carrillo, alertó a todos los interesados en 

el tema a estar vigilantes de que la cooperación norteamericana se dé con pleno respeto a 

la soberanía, a la independencia y a la autonomía de las instituciones de México.  Por su 

parte, el senador Eloy Cantú, del PRI, hizo un llamado urgente a la sociedad para que 

“pasemos de la palabra a los hechos y que los proyectos empiecen a dar resultados”.  

Ahora que se ha perdido el miedo a la colaboración, según Cantú, se debe luchar porque 

ésta sea para el mediano y el largo plazos, de una manera inteligente.  

En su momento, por parte del PRD habló el senador Silvano Aureoles, quien 

explicó que en México se debe seguir promoviendo la cultura de la legalidad, pero sobre 

todo, dijo, fortalecer la cultura a no consumo de drogas.  Advirtió que Estados Unidos 

tiene como pretexto ideal el combate al crimen organizado para “meterse en los aspectos 

internos de México,” por lo que propuso la comparecencia de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores para explicar los acuerdos entre los gabinetes de seguridad de ambos países.  

El senador de Convergencia, Eugenio Govea, aseguró que son miles los mexicanos que 

hablan del fracaso en la lucha contra la delincuencia, “pues no solamente se está 

perdiendo la batalla en las calles, también se pierde la batalla mediática.”  Es urgente, 

dijo, hacer todo lo necesario para involucrar a todos los actores sociales y que participen 

activamente en esta lucha frontal contra la delincuencia organizada.  

Por otro lado, el pasado 18 de marzo, en el apartado de Agenda Política, los 

senadores de la República se refirieron a los recientes acontecimientos en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, y resaltaron la gravedad del crecimiento de la delincuencia organizada en la 

región fronteriza con Estados Unidos.  Por parte del Partido Acción Nacional, el senador 

Ricardo García Cervantes dijo que es incuestionable el esfuerzo que está haciendo 

México por atacar a los delincuentes.  Está hoy convocada la sociedad para orientar las 

acciones locales, municipales, estatales y nacionales para la solución de los problemas.  

“En la medida que no estamos atendiendo y atacando en su médula al circuito financiero 

del crimen organizado, no pasa nada,” enfatizó el legislador.  Por su parte, Fernando 

Baeza, del PRI, mencionó que “debemos introducir con vigor en la agenda internacional, 

el tema del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada,” para que se vea 

claramente la dimensión de las cosas.  René Arce, del PRD, aseguró que se requieren 

acciones en conjunto para combatir al crimen organizado ya que éste tiene vínculos 

internacionales, y porque las armas que vienen de Estados Unidos hacen un gran daño al 

país.  Además, el consumo de los norteamericanos, siendo el principal mercado, tiene 

mucho que ver con esto. 
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Estrategias comunes en frontera norte 

El senador Jaime Rafael Díaz Ochoa, del PAN, presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Zona Norte, señaló la necesidad de fortalecer la colaboración legislativa 

federal y estatal, que permita desarrollar estrategias comunes en temas de seguridad, 

migración, competitividad y medio ambiente. 

En reunión de trabajo de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Zona Norte, de 

Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América del Norte, con la Conferencia 

Legislativa Fronteriza, mencionó que el intercambio de información y la cooperación 

coadyuvan a diseñar y aplicar programas para solucionar problemas recíprocos.  Ante 

legisladores locales de California, Texas, Nuevo México, Coahuila, Sonora y Baja 

California, explicó que la agenda legislativa para el desarrollo de la región fronteriza 

involucra temas como la agilización de los cruces fronterizos, el combate al crimen 

organizado y la procuración de justicia. 

La senadora Denise Moreno Ducheny, presidenta de la Conferencia Legislativa 

Fronteriza, destacó la importancia de trabajar en acciones conjuntas, con estrategias 

bilaterales y multilaterales para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, el crimen 

organizado, la inseguridad.  Los diputados Edna Mireya Pérez Corona, Moisés Ignacio 

Nasal Díaz, Marco Antonio Ramírez y Leslie Pantoja Hernández, del Congreso de Baja 

California y Sonora, subrayaron la problemática que representan los cruces migratorios, 

ya que las personas demoran entre tres y doce horas.  Indicaron que esta pérdida de 

tiempo afecta la productividad y la economía, por lo que solicitaron que el Senado de la 

República intervenga a fin de que se construya la infraestructura necesaria como 

carreteras y puestos de revisión que agilicen la frontera norte.  Elliot Shapleigh, del 

Senado Estatal de Texas, puntualizó que el cáncer que permea tanto en Nueva York como 

en Ciudad Juárez es la inseguridad, ya que el número de muertes se incrementa cada día, 

y de doce mil negocios que había hace cinco años, sólo quedan dos mil, lo que causó la 

pérdida de cien mil empleos en Juárez. 

 

 

 
 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal 

El pasado 12 de marzo, se formalizó la presentación del Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (MySE).  El MySE 

constituye la nueva etapa de cooperación entre el Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas y el gobierno del Distrito Federal, después que se 

presentara el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (2008) y se adoptara 

el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009).  El MySE tiene por 

objetivo monitorear la instrumentación del Programa por parte del Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de una manera transversal y bajo la cooperación interinstitucional, 

en donde participarán instancias públicas, instituciones académicas y organizaciones de la 

sociedad civil. 

En la presentación participaron Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis 

González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
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Federal, David Razú Aznar, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Liliana Valiña, Representante Adjunta en 

México de la OACNUDH.  Ebrard indicó que la presentación de este mecanismo 

constituye un hecho histórico, ya que ayudará a traspasar voluntades y Administraciones.  

Esta opinión fue compartida por el resto de los presentadores, enfatizando que el 

Mecanismo representa una oportunidad en la transversalización de los derechos humanos 

en la política pública.  Sin duda, el MySE debe ser visto como un ejemplo para el 

fortalecimiento de la política de derechos humanos en el resto del país. 

 

 

 
 

Declaraciones del Parlamento Europeo sobre Ciudad Juárez 

A raíz del incremento de violencia proveniente del crimen organizado y del narcotráfico, 

que ha provocado más de 15,000 muertes desde el año 2006, los miembros del 

Parlamento Europeo adoptaron una resolución en la que condenaron la escalada de 

violencia en nuestro país.  Dicho fallo se aprobó el pasado 12 de marzo, con 57 votos a 

favor, 2 en contra y 3 abstenciones.  

Los diputados expresaron su apoyo al gobierno mexicano en su voluntad de 

combatir el crimen organizado del narcotráfico, pero también manifestaron su 

preocupación por el incremento de la violencia y por el sentimiento de impunidad de los 

carteles de la droga hacia cualquier tipo de autoridad, en especial en la zona fronteriza 

con Estados Unidos.  

Del mismo modo, los europarlamentarios solicitaron al Ejecutivo mexicano que 

defienda a los colectivos vulnerables como los activistas de derechos humanos, los 

periodistas y las mujeres.  La resolución recomienda al gobierno que siga trabajando en el 

fortalecimiento del Estado de derecho, en concreto en lo que se refiere a la reforma del 

sistema judicial para garantizar la imparcialidad y la lucha con determinación contra la 

impunidad.  El diputado socialista español, Ramón Jáuregui, instó a México a seguir 

construyendo la democracia y el Estado de derecho, y pidió a las autoridades que 

aseguren el ejercicio del derecho a la prensa libre, que protejan a las mujeres y garanticen 

la protección de las asociaciones que defienden los derechos humanos.  Por su parte, 

Santiago Fisas, del Partido Popular, destacó los esfuerzos del gobierno de Calderón en la 

lucha contra el narcotráfico, materializados en un número significativo de detenciones y 

confiscaciones de armas.  La Eurocámara también reclamó a los gobiernos de los Estados 

miembros de la Unión Europea que redoblen su apoyo a la defensa de los derechos 

humanos por medio de programas de cooperación y recursos financieros y técnicos. 

 

Informe de la ONU sobre el estado de las ciudades del mundo 2010-2011 

Días antes de la inauguración, en Rio de Janeiro, Brasil, de la quinta edición del Foro 

Urbano Mundial de la ONU, el organismo responsable del evento, ONU-Hábitat, 

presentó un informe sobre el estado actual de las ciudades más importantes del mundo.  

El informe bienal, titulado Estado de las Ciudades del Mundo 2010-2011, se enfoca en 

atestiguar de qué manera el crecimiento irregular y poco planeado de las grandes 

metrópolis del planeta perjudica sustancialmente a sus habitantes.  En América Latina, el 

problema se ve agravado debido a la enorme brecha socioeconómica que existe en las 
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grandes ciudades.  Esta brecha contribuye al deterioro del medio ambiente y a la 

disminución de calidad de vida para amplios sectores de la población.  Cecilia Martínez, 

directora de ONU-Hábitat para América Latina, declaró que “el índice Gini (que mide las 

desigualdades sociales) ha mejorado un poco, pero América Latina sigue siendo la región 

más desigual del mundo.” 

Los problemas que afectan a las ciudades del globo son bien conocidos, entre 

ellos resaltan el abarrotamiento, la insalubridad y las carencias en el área de salud, 

incluyendo dificultades en el acceso al agua y a los servicios de saneamiento.  Estos 

problemas, que ya son parte de la vida diaria citadina, se han visto acrecentados debido a 

una dispersión urbana muy contradictoria.  Por un lado, ha habido un gran crecimiento de 

las zonas marginadas periurbanas, en donde se hace notar la ausencia de infraestructura y 

servicios públicos adecuados.  Por otro lado, últimamente ha surgido un gran número 

desarrollos residenciales dirigidos a población de alto nivel económico, así como 

complejos financieros y comerciales.  Este fenómeno de dispersión urbana irregular 

tiende a provocar que la segregación social se desarrolle a partir de factores económicos, 

lo cual resulta en una distribución aun más desigual de la riqueza y de la calidad de vida.  

El informe asegura que este fenómeno no sólo se ve en las grandes ciudades 

latinoamericanas, como la ciudad de México y Guadalajara, sino que también se ve en 

otras áreas del mundo como China, Madagascar, Sudáfrica y Egipto. 

El informe presentado por Anna Tibaijuka, directora de ONU-Hábitat, también 

reveló algunas cifras alarmantes.  En la última década, las zonas marginales de las 

ciudades de todo el mundo han atraído a 50.9 millones de nuevos habitantes.  Dentro de 

la población total de estas grandes ciudades, el número de residentes en barrios 

marginales incrementó de 776.7 millones de personas en el año 2000 a cerca de 827.6 

millones este año.  En América Latina en particular, la población urbana en condiciones 

desfavorables es de alrededor del 23 por ciento. 

A pesar de los altos niveles de pobreza, se han logrado algunas mejorías.  En los 

últimos diez años, alrededor de  227 millones han salido de estas zonas marginadas para 

mejorar sus condiciones de vida, lo cual supone la superación de uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  Argentina, Colombia y República Dominicana son los países con 

mayor éxito de la región en la materia.  México también ha hecho su parte, logrando 

reducciones que oscilan entre 21% y 27%.  De acuerdo con el informe, los gobiernos 

necesitan dar a los ciudadanos un mejor acceso a la educación y al trabajo, además de 

permitir que todos participen en las decisiones políticas que afectan la vida cotidiana. 

 

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes 

En marzo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes publicó su reporte 

para el año 2009.  En la introducción del Informe, el Presidente de la Junta Internacional 

sobre el Control de Narcóticos declara que los esfuerzos de fiscalización internacional de 

drogas no pueden tener éxito en el largo plazo sin esfuerzos continuos para reducir la 

demanda de drogas ilícitas.  Llama la atención el comentario para la actual relación entre 

México y Estados Unidos concerniendo el problema de drogas que ambos países 

combaten bilateralmente. 

En la sección de América del Norte, se señala que Estados Unidos continúa siendo 

el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo y uno de los destinos principales de 

las remesas de drogas ilícitas.  Asimismo, sobresale un pequeño análisis sobre México.  
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Éste indica que, además de ser utilizado como uno de los principales países de tránsito de 

remesas de drogas ilícitas, México experimenta crecientes problemas relacionados con el 

abuso de cocaína y otras drogas.  Apunta que el gobierno mexicano ha promulgado leyes 

según las cuales la posesión de pequeñas cantidades de determinadas drogas ilícitas han 

dejado de ser un delito.  Sin embargo, añade que la violencia relacionada con las drogas 

sigue revistiendo grandes proporciones, y en el periodo 2007-2008, el número de 

víctimas mortales se duplicó.  Señala que los cárteles de la droga, además de luchar entre 

sí, oponen violenta resistencia a las actividades que despliega el gobierno para combatir 

el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.  

El informe indica que las medidas de lucha contra la corrupción y las grandes 

operaciones de represión efectuadas en México, que han incluido el despliegue de tropas, 

han dado por resultado la desarticulación de operaciones del narcotráfico en toda 

América del Norte y la detención de varios cabecillas del narcotráfico.  La Junta reconoce 

las firmes medidas que ha adoptado el gobierno de México para combatir la producción y 

el tráfico ilícitos de drogas.  El pequeño análisis concluye con una observación: las 

organizaciones de narcotraficantes establecidas en México dominan la producción, el 

tráfico y la distribución de drogas ilícitas en América del Norte. 

Asimismo, México sale mencionado en la sección de América Latina.  El informe 

comenta que las actividades de tráfico de drogas se han llevado a cabo bajo la protección 

de las bandas locales (especialmente maras) que operan en las zonas fronterizas, sobre 

todo en El Salvador, Guatemala y Honduras.  Por lo tanto, concluye que hay indicios de 

que las asociaciones delictivas que se han establecido entre los miembros de los cárteles 

mexicanos de la droga y de los miembros de pandillas.  Finalmente, hay una sección 

dedicada a los avances y retos de la Iniciativa Mérida.  Se menciona que los recursos 

destinados al programa han incrementado año con año.  Además que la Iniciativa 

comprende de varios programas que no sólo combaten al narcotráfico sino la corrupción.  

Termina la sección con los retos que hay, tanto para la Comisión Binacional México-

Estados Unidos, como para Canadá, recalcando la importancia de su participación en 

estos esfuerzos. 

 

Informe del Secretario General sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio 

El pasado 16 de marzo, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), Ban Ki-Moon, presentó un informe sobre el cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio titulado Para cumplir la promesa: un examen orientado al futuro para promover 

un programa de acción convenido a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio para 2015.   

Dicho informe tiene como intención servir como guía de acción para la reunión 

que el Secretario General ha convocado para septiembre del presente año para discutir los 

avances de cumplimiento de los Objetivos ya mencionados.  En este informe, el 

Secretariado destaca que la lucha contra la pobreza a nivel mundial ha sido dispareja y se 

ha visto amenazada recientemente por la crisis económica mundial.  Si se deja de un lado 

a China, que ha reducido enormemente la cantidad de personas que viven en pobreza, el 

número de pobres (definido como aquéllos que viven con menos de un dólar con 

veinticinco centavos al día) creció en 36 millones de 1990 al 2005.  

Los avances en educación y salud han sido notorios, mientras que aquéllos en 

equidad de género y sostenibilidad del medio ambiente han sido insuficientes.  Como 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/665
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/665
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/665
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/665
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nuevos retos para el cumplimiento de los ODM, el Secretariado señala el cambio 

climático, la actual crisis económica y las crisis humanitarias, entre otros.  Finalmente, 

como factores clave para continuar progresando hacia el cumplimiento de los Objetivos, 

se señalan el liderazgo eficaz de los gobiernos con políticas, inversiones y capacidad 

institucional adecuadas, así como una mayor participación de la sociedad civil y las 

comunidades locales. 

 

Google lanza plataforma de búsqueda en maya y náhuatl/ La RAE presenta nuevo 

diccionario de americanismos 

Por fin Google, la plataforma más importante de búsquedas en Internet, ha decidido 

incluir en su catálogo que ya supera las 51 lenguas, lanzar un buscador especializado para 

México y Centroamérica, en náhuatl y maya. 

El director de mercadotecnia de Google en México, Miguel de Alva, declaró que 

existen más de un millón y medio de personas que en la actualidad utilizan la lengua 

maya además del español, y poco más de un millón al náhuatl.  Este proyecto ya se 

encuentra en proceso, y se está haciendo con el apoyo de instituciones académicas que 

certifiquen el uso correcto del lenguaje, para asegurar la autenticidad del significado de 

los textos.  Esto, sin duda, aumenta el número de cualidades que la herramienta Google 

Translate presenta en la actualidad, a los usuarios de Internet.  

A la par de este gran proyecto, la Real Academia de la Lengua Española 

presentará este mes el texto básico del Diccionario de americanismos.  Este diccionario 

viene como la mayor aportación a la comunidad hispanoparlante para conmemorar el 

Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoaméricanas.  Esta publicación 

no sólo resalta las características culturales de la lengua española adaptada al 

subcontinente latinoamericano, sino que impulsa a la preparación de diccionarios 

nacionales de cada uno de los países, con lo cual se le podrá dar un giro aun más especial 

a este proyecto. 

Para lograrlo fue necesario el trabajo de veintidós academias que trabajan por la 

comunidad hispanohablante, sin dejar de lado la riqueza y variedad del idioma.  Este tipo 

de proyectos promueven la unión de aquellas naciones que tienen raíces, cultura e historia 

en común, reflejado en el uso de la misma lengua, al mismo tiempo que permite presentar 

las peculiaridades de cada uno de los países, tanto a los demás países de la región, como 

al resto del mundo.  El momento en que se eligió llevar esto a cabo, además de la nueva 

versión de Google en maya y náhuatl, le dan el reconocimiento a nuestra cultura en un 

año que América Latina debe resaltar sus cualidades más que nunca, y permitir que el 

mayor número de personas se una a la celebración de nuestra independencia, nuestra 

identidad y marque la pauta para que la región crezca, en todos los sentidos, una vez más. 

 

 

 
 

Se encuentran yacimientos petroleros 

En el marco del 72º aniversario de la expropiación petrolera en México, el director de 

PEMEX, Juan José Suárez Coppel, anunció el hallazgo de dos grupos de yacimientos en 

el Golfo de México.  Con el descubrimiento, México asegura su exportación por dos años 

más a los estimados anteriormente.  El país exporta al día entre 2.4 y 2.5 millones de 
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barriles de petróleo, con las reservas que ahora cuenta podrá mantener este ritmo de 

exportación por 15 años más. 

El funcionario precisó que el descubrimiento de los yacimientos ocurrió en los 

últimos dos años en la Sonda de Campeche, y que entre ambas permitirían añadir más de 

dos mil millones de barriles a las reservas totales de hidrocarburos del país.  Los 

yacimientos Ayatzil-Tekel son de crudo súper pesado y Tsimin Xux de crudo súper 

ligero.  La diferencia es importante, puesto que la mitad del crudo descubierto, el súper 

ligero, necesita un proceso de menor refinamiento que la otra mitad del crudo 

descubierto, lo cual generará una disminución en el costo de refinación.  PEMEX gasta 

anualmente más de 10 mil millones de dólares por este concepto. 
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