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Anuncian visita de Obama 
 

A finales de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció la visita de trabajo del Presidente 
estadounidense, Barack Obama, a nuestro país a principios del próximo mes de mayo.  Aunque no fue 
especificado qué ciudad(es) visitará, sí se anunció que tratará temas de interés bilateral regional y global, 
así como asuntos de cooperación económica, desarrollo y competitividad.  Se trata de la tercera visita de 
Obama a México y la primera bajo la Administración de Enrique Peña Nieto, quien visitara al Mandatario 
estadounidense en Washington, D.C. en noviembre pasado.  Después de la visita a México, Obama 
visitará Costa Rica donde mantendrá una reunión con líderes de Centroamérica – no están confirmados 
aún los líderes asistirán a esta reunión.  

Tras el anuncio de la visita oficial, Obama dio sendas entrevistas a las cadenas latinas en Estados Unidos, 
como Univisión y Telemundo.  Las declaraciones dadas durante ellas permiten vislumbrar un potencial 
cambio en la relación bilateral.  Obama aseguró que la visita pretende fortalecer la importancia estratégica 
de la relación.  También lamentó que la relación entre ambos países se limite a temas fronterizos, de 
seguridad – combate al crimen organizado –, y migratorios, habiendo una interacción tan fuerte entre 
ambos países.  Entre los temas mencionados que más interesan a Obama se encuentran asuntos 
comerciales y en materia energética.  Las declaraciones de Obama se presentan en el marco de la 
presentación de un proyecto de reforma migratoria con amplias posibilidades de ser aprobado por el 
Congreso.  En este sentido, Obama quiere seguir fortaleciendo la relación comercial: que después de la 
reforma migratoria se mantenga la cooperación en seguridad fronteriza y el libre flujo de bienes y servicios.  

Obama encomió la agenda reformista de Peña Nieto y afirmó que discutirán estos temas para seguir 
fortaleciendo la relación. El tema de la competitividad también está dentro de la agenda.  Obama aseguró 
que se trata de apoyar las medidas que ayuden a las naciones al Sur a crecer para que se solucionen 
otros temas de fondo como el crimen organizado o los factores de empuje para la migración. 

El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, comunicó que la visita tratará de reforzar los lazos culturales, 
económicos y familiares con la región.  Además, los estadounidenses refrendaron la importancia del 
Hemisferio Occidental en la política exterior.  Parece que, después de dos guerras en Asia Central y los 
conflictos sin resolver en Oriente Medio, finalmente la Administración estadounidense está dando un viraje 
interesante en su enfoque de política exterior.  

Listos para la reforma migratoria 
 

Ya acabó el receso del Congreso y crecen las expectativas sobre la reforma migratoria.  El grupo 
bipartidista del Senado que ha trabajado arduamente para una propuesta atractiva, tanto para demócratas, 
como para republicanos – el conocido “Gang of Eight” – prácticamente ya tiene lista la iniciativa, y hasta se 
rumora que podría votarse antes del “Memorial Day”.   

¿Qué es lo que ha diferenciado el proceso del debate como lo sucedido en 2007?  ¿Por qué hay tanto 
optimismo?  Analistas coinciden en que, más allá de que existe un acuerdo de cooperación entre Barack 
Obama y el “Grupo de los Ocho”, ha sido más relevante el apoyo por parte de líderes empresariales y 
religiosos.  Más de 250 líderes provenientes de 26 estados se han reunido en la red “Bibles, Business and 
Badges” para generar consenso respecto a los elementos más polémicos de la reforma.  Asimismo, hay 
que tomar en cuenta la propuesta que acordaron la Cámara de Comercio y la Federación de 
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Organizaciones Laborales (AFL-CIO), donde se establece límites anuales de visas otorgadas (200,000), 
divididas de acuerdo a las industrias más importantes de destino de inmigrantes. 

Sin embargo, algunos temas continúan siendo debatibles y estos serán los que probablemente alentarán 
el debate migratorio.  El primero de ellos se refiere a la ciudadanía.  El plan del grupo bipartidista 
contempla un mecanismo de regularización que podrá tardar diez años, y hasta trece años en caso de la 
ciudadanía.  De acuerdo con una encuesta publicada por NBC News y el Wall Street Journal, el 64% 
apoya un camino a la ciudadanía para los inmigrantes irregulares, pero cuando se trata de que este 
camino contenga multas y revisiones exhaustivas, este porcentaje crece hasta un 76%.  Sin embargo, 
solamente el 12% apoyaría el plan del “Gang of Eight” de que este proceso dure hasta diez años.  Los 
republicanos no cederán a un camino más fácil hacia la ciudadanía. 

Otro tema polémico es la seguridad fronteriza.  Por mucho tiempo, los republicanos condicionaron otros 
elementos de la reforma migratoria a la eficacia de la seguridad en las fronteras.  Aunque fue durante la 
primera Administración Obama cuando hubo un crecimiento exorbitante en la seguridad fronteriza y se ha 
comprobado que éste fue sido útil para su propósito, el tema de una mayor inversión en seguridad 
fronteriza debe ser incluido en la reforma.  De acuerdo a una opinión escrita por los representantes Jared 
Polis, Joaquín Castro y Joe García en Político, la seguridad fronteriza sigue siendo prioridad debido a otras 
razones que van más allá de la migración; éstas son comercio y turismo.  En 2012, los flujos comerciales 
en los puertos estadounidenses de entrada sobrepasaron los 2.3 trillones de dólares, mientras que más de 
350 millones de pasajeros visitaron Estados Unidos. 

Finalmente, el tema de los flujos futuros y los límites anuales de visas son otro factor de controversia.  
Empresarios de algunas industrias, como la construcción, opinan que los límites de visas (en el caso de 
esta industria se contemplan solamente 15,000 visas otorgadas al año) son subestimados y a futuro habrá 
grandes problemas por ello.  Otros temas que podrán entorpecer el diálogo se refieren a la unificación 
familiar, tema donde los demócratas defenderán la aplicación de este derecho para parejas homosexuales. 

Por lo pronto, las movilizaciones a favor de una reforma migratoria han comenzado para no quitar el dedo 
del renglón; una de estas movilizaciones fue el rally “Time is now”.  Habrá que ver cuál es la propuesta 
final del “Gang of Eight”, así como las acciones del presidente Obama en materia migratoria, ya que en 
estos días presentó su Plan de Presupuesto para el año 2014. 

Agentes de Inmigración y Aduana estadounidenses cooperaron en Rápido y 
Furioso 
 

Hace dos años que se filtró a la opinión pública la existencia de operativos de la Agencia de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en que se permitía el trasiego de 
armas a través de la frontera con México, con la intención de armar casos contra los grandes traficantes al 
sur del Río Bravo.  La Operación Rápido y Furioso significó un fuerte golpe para las relaciones bilaterales 
en materia de cooperación en la lucha contra el crimen organizado transfronterizo.  Dentro de Estados 
Unidos, la publicación del operativo significó el inicio de un juego de “papa caliente”, en el que todos los 
altos mandos de las agencias involucradas negaron conocimiento de la práctica del gunwalking.  Del 
Departamento de Justicia al gobierno del estado de Arizona, todos los personajes prominentes buscaron 
desmarcarse de la estrategia caída en desgracia. 

El año pasado, el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes 
publicó el informe titulado Fatally flawed: five years of gunwalking in Arizona, en el que “exoneraba” a los 
altos mandos del Departamento de Justicia de una participación activa e informada en los mecanismos 
operacionales, no solo de Rápido y Furioso, sino también de otros operativos previos que habían incurrido 
en la aquiescencia frente al tránsito de armas.  En marzo pasado, por su parte, la Oficina del Inspector 
General del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) publicó su informe sobre 
la injerencia de sus miembros en el desenvolvimiento de Rápido y Furioso.  En última instancia, se trata 
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del desmarque de los altos oficiales del Departamento y la imposición de la culpa en la Agencia de 
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dependiente directa, no obstante, de la cartera de 
Seguridad Nacional.  

De acuerdo con el reporte, los altos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional en Washington no 
tenían conocimiento de la metodología utilizada en la operación hasta marzo de 2011 (cuando se 
desataron los escándalos).  En cuanto a la Oficina Central del ICE, su conocimiento acerca de las 
prácticas utilizadas por sus agentes se remonta a diciembre de 2010, cuando, dice el informe, la operación 
estaba a punto de concluir; esto en cuanto al nivel federal.  A nivel estatal, las cosas se tornan todavía más 
enredadas.  Según diversos documentos, los agentes de investigación del DHS en Arizona tuvieron 
conocimiento de las operaciones de ATF desde diciembre de 2009; se sabía que se trataba de desarticular 
una red de tráfico de armas, pero los agentes estatales decidieron no informar a la Inmigración y Aduanas 
sobre la metodología utilizada.  Aunque el personal de Seguridad Nacional en Arizona conocía que la 
práctica del gunwalking iba en contra de los estatutos de todas las agencias involucradas, el agente 
especial a cargo, también adscrito al DHS, extrajo conclusiones distintas y permitió la continuación de la 
práctica. 

Según se argumenta, la aquiescencia de los funcionarios locales de Seguridad Nacional respondió a que 
la operación era fuertemente respaldada por la Oficina del Procurador estadounidense, Eric Holder Jr., 
(quien, por cierto, negó todo conocimiento de la metodología utilizada por la ATF en cuanto se desató el 
escándalo).  Tal grado alcanzó la complicidad, que la agencia de investigación del DHS aceptó la petición 
de la ATF de no investigar pistas en torno al tráfico de armas.  En resumen, y si es cierto el hecho de que 
la Administración central de las agencias desconocía la metodología de sus operaciones, el informe deja 
entrever la impresionante falta de coordinación dentro de la agencia encargada de la seguridad de las 
fronteras norteamericanas.  Más grave aún, si no es porque una de estas armas se utilizó para ultimar al 
agente fronterizo Brian Terry – hecho que destapó la cloaca – es altamente probable que se siguieran 
repitiendo operaciones de este tipo. 
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¿Forjando una relación más cercana 
con Asia?  
 

Del 4 al 10 de abril, el presidente Peña Nieto realizó 
una visita de Estado a la República Popular China y 
a Japón.  La primera reunión de este viaje fue con el 
jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong, CY Leung, y con empresarios de la 
región, con los que se acordó impulsar el comercio 
basado en el desarrollo tecnológico.   

Posteriormente Peña Nieto sostuvo un encuentro 
con el presidente chino Xi Jinping, en donde se 
expuso la necesidad de tomar medidas para 
equilibrar la balanza comercial entre ambos países y 
la disposición china para participar en el 
financiamiento y desarrollo de proyectos de 
infraestructura en México.  De forma específica 
expusieron su interés en incrementar la cooperación 
en el sector energético y apoyar el eventual 
desarrollo de la infraestructura ferroviaria en México.  
Además, con la finalidad de establecer una 
comunicación constante y cercana entre ambos 
países, el Presidente se comprometió a la creación 
de una instancia en la Secretaría de Economía que 
dé seguimiento a la ampliación de la relación 
bilateral. 

Peña Nieto participó también en el Foro Boao 2013 
durante la sesión “América Latina: Transformación 
del Nuevo Continente,” en el que hizo énfasis en 
que México mantiene condiciones de estabilidad 
macroeconómica, prospectiva de crecimiento, baja 
inflación y la construcción de reformas que 
potenciarán al país.  Dijo también a los empresarios 
asiáticos que México cuenta con talento y mano de 
obra calificada, así como un clima de negocios con 
estabilidad económica y certeza jurídica.  En el marco de este foro, el Presidente sostuvo también 
encuentros bilaterales con la Primer Ministra australiana, Julia Gillard, y el Primer Ministro neozelandés, 
John Key. 

En China, PEMEX firmó un memorando de entendimiento con las empresas Xinxing Cathay International 
Group Co. Ltd y China National Petroleum Company.  Bajo este acuerdo, México exportará diariamente 
treinta mil barriles de petróleo durante dos años, además del envío por un año de más de diez millones de 

RELACIONES BILATERALES 

 
El Presidente de 
Estados Unidos, 
Barack Obama, 
visitará México en 
mayo 

27 de marzo 

La SRE informó que el Presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, aceptó la invitación del 
Presidente, Enrique Peña Nieto, para realizar 
una visita de trabajo a México la primera 
semana de mayo.  
 
Resultados: 

- En la gira de trabajo tratarán temas 
de competitividad, educación, 
innovación, infraestructura fronteriza, 
comercio, migración y seguridad 
ciudadana. 

Subsecretaria para 
América Latina y el 
Caribe realizó gira 
de trabajo a 
Guatemala 

4 de abril 

La Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Vanessa Rubio, realizó una visita de 
trabajo a Guatemala.  Se reunió con los 
Viceministros de Relaciones Exteriores de ese 
país, Carlos Raúl Morales y la Rita Claverie, así 
como con el Embajador de Guatemala en 
México, Fernando Andrade, y el Embajador 
José Luis Chea, Comisionado Presidencial 
para el Proyecto Mesoamérica, con el objeto de 
revisar los temas centrales de la relación 
bilateral e identificar las prioridades de trabajo 
durante los próximos años. 
 
Resultados: 

- Fortalecer el desarrollo social, la 
seguridad, el comercio, la 
integración, el desarrollo fronterizo, la 
migración y la promoción cultural y 
turística. 

- Se realizaron 2 iniciativas: una para 
intensificar la cooperación para el 
desarrollo, y otra, para avanzar hacia 
una región más integrada, próspera y 
segura. 

Reunión de 
Coordinación de 
Cónsules de 
México en Texas 

7 de abril 

El Subsecretario para América del Norte, 
Sergio Alcocer, encabezó una reunión de 
coordinación de los cónsules titulares y 
encargados de México en Texas.  
 
Resultados: 

- Se adoptaron lineamientos para el 
trabajo conjunto de la red consular.  

- Planteamiento de programas de 
asistencia y protección, así como del 
proceso de modernización de los 
servicios y la atención al público. 

Relaciones bilaterales y multilaterales 
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toneladas de mineral de hierro, con lo que se espera que se generen alrededor de 16,000 empleos 
directos indirectos durante los próximos diez años.  Por su parte, PEMEX firmó un acuerdo de 
entendimiento con la empresa japonesa Mitsui para la construcción de un gaseoducto para importar gas 
de Estados Unidos a México. 

En Japón, el Presidente se reunió con los Emperadores, a los cuales invitó a visitar México en enero 
próximo con motivo de la conmemoración de los 400 años del primer contacto entre ambos países.  
También se reunió con el primer ministro Shinzo Abe, con quien acordó ampliar el acceso a sus 
respectivos mercados, realizar la Octava Reunión del Comité Conjunto del Acuerdo de Asociación 
Económica México-Japón en la segunda mitad de este año, así como buscar cooperación por medio de 
foros internacionales en temas como el cambio climático, la recuperación económica internacional, el 
desarme y la no proliferación de las armas.  Peña se reunió con miembros de la Dieta, con empresarios 
japoneses e impartió una conferencia magistral titulada “México en el mundo: un actor de responsabilidad 
global” en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio.  Por último, otorgó la Orden del Águila Azteca 
a tres distinguidos japoneses. 

Esta visita del presidente Peña coincide con las acciones que México está llevando a cabo para acercarse 
al continente asiático y con la necesidad de buscar un mejor entendimiento con estos dos importantes 
socios comerciales.  Buscar la reducción del déficit de la balanza comercial es un asunto apremiante, pero 
también deben explorarse otras oportunidades de cooperación aprovechando el inicio simultáneo de las 
Administraciones en México, China y Japón. 

Seguimiento a la candidatura de Herminio Blanco 
 

Herminio Blanco, principal negociador de México para la adopción TLCAN en los años noventa, dio un 
paso más en sus aspiraciones para busca presidir la Organización Mundial del Comercio, al quedar 
colocado entre los cinco finalistas.  Blanco ha pasado la primera de tres rondas de  votación para elegir al 
sucesor del francés Pascal Lamy, quien dejará el cargo el 31 de agosto.  Los otros cuatro finalistas son: 
Roberto Azevedo, de Brasil; Tim Groser, de Nueva Zelandia; Taeho Bark, de Corea el Sur y Mari 
Pangestu, de Indonesia.  Los candidatos postulados por Costa Rica, Jordania, Kenya y Ghana quedaron 
fuera del proceso.  

En la siguiente ronda, los países volverán a activar su maquinaria diplomática para ganar apoyos y pasar 
una última ronda, en la que previsiblemente quedarán sólo dos candidatos.  La decisión final deberá 
tomarse antes del 31 de mayo para facilitar tres meses de transición entre la salida de Lany, que ha 
ocupado ocho años la dirección general, y la llegada del nuevo director general del organismo.  Tanto 
Blanco como Azevedo han figurado desde el principio en las quinielas de los favoritos. 

Blanco fue el principal negociador de México del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(TLCAN) en la década de 1990.  Fungió como secretario de Comercio y Desarrollo Industrial (1994-2000), 
subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales (1993-1994), subsecretario de Comercio 
Internacional (1988-1990), asesor de la presidencia de la República (1985-1988) y asesor del secretario de 
Hacienda (1978-1980).  Por su parte Azevedo es embajador de carrera en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y representa a Brasil ante la OMC desde 2008. 
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Firma del tratado para control de 
armas 
 

La Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas aprobó, el pasado 2 de abril, el 
Tratado sobre el comercio de armas.  El documento 
contiene numerosas disposiciones para combatir el 
desvío de armas hacia el crimen organizado 
transnacional y los destinatarios no autorizados, así 
como para mejorar el intercambio de información 
entre exportadores e importadores de armas, a fin 
de evitar su uso indebido.  Se plantea que este 
Tratado logre regular el comercio internacional de 
armas convencionales así como evitar que sean 
utilizadas para cometer actos en contra de los 
derechos humanos. 

La resolución, que fue presentada por Costa Rica, 
puso fin a un largo proceso negociador que 
comenzó hace más de una década y salió adelante 
con 154 votos a favor, tres en contra y 23 
abstenciones.  Los países que votaron en contra 
fueron Siria, Corea del Norte e Irán.  Sobre el 
sentido de su voto, el representante sirio comentó 
que el documento no prohíbe la transferencia de 
armas a grupos armados no estatales e ignora la 

propuesta de algunos países de mencionar los derechos inalienables de los pueblos cuyo territorio está 
siendo ocupado por una potencia extranjera.  Rusia, India, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela 
se abstuvieron, por considerar que el tratado privilegia a los países exportadores de armas. 

México fue promotor y líder de este Tratado.  El Canciller, José Antonio Meade, recibió con beneplácito la 
adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas y destacó el liderazgo que México realizó en la 
promoción de éste.  El Tratado estará abierto para su firma el 3 de junio de 2013 y entrará en vigor a los 
noventa días de recibido el quincuagésimo instrumento de ratificación. 

Firma Agencia Espacial Mexicana convenio con la NASA 
 

El pasado 20 de marzo, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) firmó el primer convenio de colaboración con 
la National Aeronautics and Space Administration (NASA) para impulsar el sector en México.  El acuerdo, 
firmado por el Director General de la AEM, Francisco Javier Mendieta y el Administrador General de la 
NASA, Charles F. Bolden, permitirá que estudiantes mexicanos de nivel licenciatura o posgrado participen 
en el programa de pasantías de la agencia estadounidense.  

En los meses siguientes se publicará la convocatoria para que aquellos interesados, que cumplan con el 
perfil necesario, puedan concursar por las plazas disponibles.  En palabras del Director General de la 
AEM, este convenio forma parte de la estrategia gubernamental para insertar a México en la sociedad del 
conocimiento y, con esto, fomentar el desarrollo económico del país. 

RELACIONES BILATERALES II 

 
Reunión México-
Hungría 

9 de abril 

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Cancillería, Juan 
Manuel Gómez Robledo, sostuvo diversas 
reuniones de trabajo en Hungría con diversos 
funcionarios de Relaciones Exteriores y 
Economía. 
 
Resultados: 

- Fortalecimiento de la relación 
existente entre México y Hungría. 

Reunión del 
Canciller con el 
Alcalde de 
Phoenix 

11 de abril 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, recibió al Alcalde de Phoenix, 
Greg Stanton, para tratar temas de la zona 
fronteriza. 
 
Resultados: 

- Colaboración para incrementar el 
comercio, la inversión, el turismo y 
los intercambios culturales y 
educativos. 

Visita de trabajo a 
Cuba 

11 de abril 

La Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Vanessa Rubio, realizó una visita de 
trabajo a Cuba. Se reunió con el Canciller 
Bruno Rodríguez Parrilla; el Vicecanciller, 
Rogelio Sierra; la Viceministra de Educación 
Superior, Aurora Fernández; el Viceministro de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 
Antonio Carricarte, así como con el Presidente 
del Banco Nacional, René Lazo. 
 
Resultados 

- Trazar la agenda bilateral en materia 
política, comercial, cooperación y 
fomento turístico y cultural. 
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El ‘Blog del Narco’ y los reportajes de la violencia en México desde el exterior  
 

A principios de este mes, los periódicos The Guardian del Reino Unido y The Texas Observer de Estados 
Unidos publicaron una nota conjunta titulada “¿Por qué el Blog del Narco se ha vuelto el sitio web más 
importante de México?”  Dados los ataques en contra de los miembros de la prensa, los cuales se 
volvieron más recurrentes y violentos empezando en el año 2010, el artículo arguye que “el anonimato se 
convirtió en el único modo de salvaguardar la libertad de expresión.” 

En ocasión de la publicación del libro escrito por los miembros del blog, Morir por la verdad, la imagen que 
pinta este artículo – de México, la situación del narcotráfico y la manera en la que se ha silenciado a tantos 
periodistas – es aterrorizante.  Con merecida razón, según el diario británico y el texano, en el “Blog del 
Narco” diariamente se publican centenas de notas con impactantes imágenes y relatos de las miles de 
víctimas de la violencia relacionada al narcotráfico poniendo “al descubierto, día tras día, la terrible 
violencia censurada por los medios de comunicación principales.”  

En la entrevista, “Lucy”, el nombre usado para la administradora del “Blog del Narco” a fin de mantener su 
anonimato, recuenta las dificultades de manejar este sitio.  Entre ellas, los múltiples ataques cibernéticos e 
intentos de silenciarlos – en particular se destaca la horripilante matanza de dos ‘blogueros’ que 
contribuían al blog por miembros de Los Zetas a modo de amenaza contra el sitio.  Ante la pregunta sobre 
los cambios entre la Administración de Calderón y la de Peña Nieto, “Lucy” destacó que la intimidación de 
los periodistas para que éstos no publiquen historias como las crónicas diarias del “Blog del Narco” ahora 
tiende a ser por medio de leyes represivas, en lugar de amenazas y sobornos.   

A menos de una semana de que se publicara el artículo sobre el blog, The Guardian publicó un reportaje 
adicional en el que entra más a fondo en la situación precaria de los periodistas para elucidar por qué el 
“Blog del Narco” es tan importante.  No sólo son los principales medios de comunicación mexicanos los 
que han dejado de reportar, sino algunos medios internacionales y, más importantemente, el gobierno.   
Ante esto, el diario británico se remite de nuevo al “Blog del Narco” y la entrevista de “Lucy”: “en todo caso 
es un recuento de los hechos, evidencia de que sucedió.”   

Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-
2010 
 

Recientemente se presentó el informe Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en 
México, 2008-2010, por parte de un esfuerzo conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  Si bien es 
reconocido y tangible el avance que se ha hecho en los últimos años para mejorar el bienestar de la 
población infantil y la adolescencia mexicana, el camino para llegar a un nivel aceptable es todavía largo.  
Es por ello que se genera un documento que contenga información confiable, vasta, acompañada de 
análisis y recomendaciones, con el fin de mantener el tema “en el centro del debate político” y no permitir 
frenar la inercia de los trabajos ya realizados, al mismo tiempo que se pone a disposición de los tomadores 
de decisiones argumentos sólidos para mantener el rumbo y alcanzar los objetivos deseados. 

Una de las principales características de este informe es el uso de una metodología innovadora, que parte 
del análisis desde una perspectiva de derechos humanos, lo que incluye una nueva serie de argumentos 

México desde el exterior 
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que normalmente son excluidos de los estudios basados meramente en el aspecto económico.  A 
continuación se presenta un pequeño resumen sobre los hallazgos más significativos: 

Es importante señalar que la pobreza infantil tiene como característica particular, el hecho de tener mayor 
probabilidad de volverse permanente y pocas posibilidades de revertirla.  Asimismo, es la población infantil 
y adolescente la que enfrenta mayores niveles de pobreza entre la población mexicana.  En 2010, 46.2% 
de la población mexicana era pobre (con un aumento de 1.7% de 2008 a 2010), mientras que el 53.8% de 
la población de cero a diecisiete años lo era (con el mismo nivel desde 2008).  Esta permanencia se debió 
a que disminuyó el porcentaje de carencias sociales por mejora en los servicios de salud, seguridad social, 
educación, etc.  Esto se traduce a que el porcentaje de población infantil y adolescente con al menos una 
carencia social bajó de 82.3% en 2008 a 76.3% en 2010 (3.2 millones de niñas, niños y adolescentes).  
Estos números fueron mejores en este sector de la población que en la población adulta durante el mismo 
periodo de tiempo.  No obstante, es importante ver que hubo una carencia social que no mejoró durante 
este periodo y fue la de acceso a la alimentación, ya que afectó con más fuerza (+3.8%) a la población 
menor de 18 años. 

Según el informe, los factores que incrementan la probabilidad de que un miembro de esta población sea 
pobre son: menor edad, niños indígenas, miembros en hogares de mayor tamaño, con una tasa de 
dependencia más alta, donde el dirigente familiar tiene menor escolaridad y donde hay menos cantidad de 
miembros participativos en el mercado laboral. De la misma forma, existe más probabilidad de ser pobre si 
se vive en una localidad de menos de 2,500 habitantes (26.6% contra 4.6% en ciudades de más de cien 
mil habitantes) y si habita en el sur del país (69.3% contra 39.1% en el norte). 

S enlista una serie de recomendaciones pensadas con base en los datos duros presentados y hablan de la 
necesidad de coordinar una serie de políticas universales que acompañen o deriven políticas focalizadas a 
las necesidades de este grupo poblacional, ya que mejorar las condiciones de acceso a lo que se clasifica 
antes como carencia social, ayuda a comenzar a revertir una situación de pobreza que se puede 
perpetuar.  Entre los puntos que no se deben dejar pasar al momento de adecuar las políticas a las 
condiciones específicas de cada región, se debe pensar en la mejora de la calidad de la educación, el 
acceso a tecnologías de la información y comunicación y la erradicación del trabajo infantil, lo que ayudará 
a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes mexicanos. 

 

 

Las perspectivas económicas de México desde el exterior 
 

Si bien, gracias a sus reformas estructurales y su solidez bursátil, la mayoría de los análisis económicos 
globales concuerdan en que México tiene un gran potencial de crecimiento en el largo plazo, muchos de 
ellos han tenido resultados mixtos en cuanto sus pronósticos para el corto y mediano plazo.  Basándose 
principalmente en la persistente fragilidad de los mercados globales y el efecto que estos pueden tener en 
la economía nacional, particularmente la volatilidad en Estados Unidos y la crisis en la Zona Euro, los 
analistas han detectado cierta desaceleración en el país. 

En los últimos meses, diarios internacionales han resaltado el futuro brillante que le espera a México.  El 
premio Nobel Joseph Stiglitz, dijo que el país es más competitivo que China, el Financial Times se ha 
referido al "Tigre Azteca"; el New York Times calificó al país como la "siguiente superpotencia."  Incluso, el 
diario alemán Die Welt argumenta que la República Mexicana se ha convertido en la nueva estrella del 
mundo financiero al sur de Estados Unidos, con  flujos de inversión extranjera directa (IED) procedentes 
de grandes empresas como Audi, Ford, Coca Cola y de empresas comerciales chinas.  Recientemente, el 

México en la economía internacional 
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Bank of America Merrill Lynch Global Research (BofAML) incrementó su pronóstico de crecimiento para la 
economía mexicana a 2.9% y 4.0% para 2013 y 2014, desde 2.8% y 3.5%, respectivamente. 

A pesar de ello, siguen existiendo ciertas dudas sobre si México será capaz de mantener dinamismo que 
le caracterizó en el transcurso del año pasado.  El último reporte económico de La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) mostró por noveno mes consecutivo, una desaceleración 
de los indicadores líderes compuestos de la organización multinacional.  El indicador para México se ubicó 
en 99.5 puntos en febrero, lo cual le ubicó en niveles no vistos desde agosto del 2011 y continúa 
alejándose del máximo que tocó el indicador en mayo pasado, de 101 puntos.  El banco inglés Barclays 
también hizo notar la disminución en la actividad productiva mexicana al rebajar la expectativa de 
crecimiento de 3.5% a 3.3% para este año.  

Aunque México está pasando por un “bache” los analistas siguen teniendo la confianza de que, si se 
toman las acciones necesarias y se reduce la incertidumbre económica internacional, México va por buen 
camino.  Para lograr ese desarrollo a largo plazo, el país debe utilizar su fortaleza financiera y hacer buen 
uso de las reformas estructurales para desarrollar nuevos sectores productivos en su mercado interno.  El 
New York Times recientemente expresó que las reformas propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto 
son loables y podrían transformar la economía de México, pero el éxito está lejos de estar garantizado.  
Según el diario, México debe evitar lo que lleva mucho tiempo haciendo: desaprovechar los tantos activos 
con los que cuenta como sus reservas de energía, su creciente clase media y su acceso al mercado de 
Estados Unidos en parte debido a que sus políticas han ayudado a concentrar el poder "en manos de unos 
pocos oligarcas.” 
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