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Plan migratorio de Bush: ¿verdadera propuesta para la reforma migratoria? 
El pasado 9 de abril, en Yuma, Arizona, el presidente George W. Bush presentó un plan 
con el fin de promover la adopción de una propuesta en el Congreso ante el fenómeno 
migratorio.  Bajo el supuesto de la relación entre la seguridad en la frontera y la 
necesidad de una reforma migratoria integral, el plan contempla los siguientes elementos: 
(1) mejor seguridad fronteriza; (2) fortalecimiento de normas migratorias al interior; (3) 
leyes que condenen la contratación de trabajadores indocumentados; (4) un programa de 
trabajadores temporales; y (5) una propuesta de solución al estatus indocumentado de 
millones de migrantes, a partir de la oportunidad de que estos puedan regularizarse 
mediante la solicitud de una nueva categoría de visas renovables –visas Z-, las cuales 
costarían 3,500 dólares y podrían ser otorgadas bajo condicionamientos previos –como el 
regreso a su país de origen, la solicitud del reingreso legal y el pago de una multa de hasta 
10,000 dólares-.   
Si bien la propuesta de Bush es un reflejo claro de la voluntad política por enfrentar de 
manera “adecuada”, de ser posible antes de agosto, el fenómeno migratorio, existen 
varios obstáculos.  En primer lugar, el obstáculo principal se ha presentado en el 
Congreso, en donde, a partir de la petición de la demócrata Nancy Pelosi a Bush de 
asegurar 70 votos republicanos para poder obtener una mayoría en el Congreso, existen 
serias fragmentaciones sobre el tema, así como desacuerdos en la propuesta, por lo que, 
como lo indica Washington Post, Bush se enfrenta a un “Senado cooperativo pero a un 
Congreso con una oposición bipartidista.”  Más allá de ello, en el Congreso, demócratas 
como Nancy Boyda, Brad Willsworth, Nick Lampson y Heath Shuler han condicionado 
la aprobación de cualquier plan de regularización hasta que se refuerce la seguridad en la 
frontera; por otro lado, demócratas como Jeff Flake critican la falta de una verdadera 
reforma migratoria, principalmente por la ausencia de objetivos destinados a la 
reunificación familiar.  Además, en el Senado, no existe hasta el momento algún proyecto 
aprobado, aunque ya se han agendado reuniones sobre la reforma migratoria para finales 
de mayo.  En segundo lugar, el plan mismo ha generado debates en la opinión pública, 
tanto por parte de los grupos antimigrantes –quienes siguen considerando que se les 
otorga a los inmigrantes una especie de amnistía-, como de grupos defensores de los 
derechos de los migrantes –quienes consideran que esta propuesta sería bastante costosa 
para un migrante y su familia (pagarían hasta 64 mil dólares en los procesos de 
regularización), además que la reforma no contempla aspectos tan importantes como una 
reintegración social o reunificación familiar.  En este aspecto, hay que destacar que el 
debate ha sido más controvertido en últimas fechas, debido a la planeación de un boicot 
para el 1º de mayo, así como las discusiones generadas a partir del otorgamiento de 
créditos por parte del Bank of America a personas que no tengan seguro social –como los 
inmigrantes indocumentados-. 
Lo que han reflejado estos debates son los elementos que necesita tener una reforma 
verdaderamente integral.  En primer lugar, se necesita tomar cuestiones tan importantes 
como la reunificación familiar o evitar criminalizar a los inmigrantes.  Por otro, como lo 
señala Guadalupe González en Excélsior, “mientras no exista una reforma integral de las 
leyes migratorias que ofrezca canales de regularización a los 12 millones de inmigrantes 
indocumentados, esta fuerza política en ciernes podría convertirse en un factor de tensión 
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en la política estadunidense.”  Finalmente, los retos futuros en cuanto a la dinámica 
poblacional de oferta y demanda de trabajadores y su posible cambio de patrón para el 
año 2050 indican que, de acuerdo a Los Angeles Times, “sellar las fronteras no cambiaría 
el ajuste ante cambios demográficos y de mercados laborales en el futuro.” 
 
Migración desde la política interna 
El tema migratorio, como uno de los temas principales de la política mexicana, fue 
abordado por diversos actores políticos en la escena nacional.  Uno de ellos fue el 
Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, al celebrar la propuesta de 
una reforma migratoria presentada por los congresistas estadounidenses Luis Gutiérrez y 
Jeff Flake.  Esta propuesta “refleja un esfuerzo y compromiso serio para hallar una 
solución integral a largo plazo,” según atribuyó el diplomático mexicano.  Del mismo 
modo, el Embajador mexicano anunció el aumento de 47 a 49 el número de consulados 
en Estados Unidos. 
Por otro lado, el gobierno federal fue fuertemente criticado por la directora general de la 
organización civil Sin Fronteras, Fabienne Bennet, tras denunciar que no cuenta con una 
estrategia definida para defender los derechos humanos de los migrantes, como también 
el aumento de los flujos migratorios en los últimos años, pese los esfuerzos de control 
realizados por México y Estados Unidos.  
Finalmente, tras la celebración del foro “La migración internacional: aspectos básicos de 
una política integral de Estado,” Carlos Rico, subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció el fuerte problema que enfrenta México 
para proteger a sus nacionales en el exterior.  Señaló que el tema de la guerra en Irak ha 
aplazado el tema migratorio al interior del congreso estadounidense.  Además, el 15 de 
abril, en el marco del Seminario Permanente de Migración Internacional, el doctor en 
Antropología Social por la Universidad Cornell, Scott Robinson, develó una propuesta 
proveniente del sector académico, bajo la cual se pretende concretar un seguro médico 
binacional con el que se beneficiarían 6 millones de indocumentados en Estados Unidos. 
El seguro sería implementado en clínicas comunitarias o privadas en el vecino país, 
protegiendo el estado migratorio de los nacionales mexicanos.  Esta propuesta podría 
implementar la credencial utilizada para el Seguro Popular en México (ahorrando tiempo 
y dinero al paciente migrante) y requerirá de la voluntad política de ambos países, según 
informa el periódico Reforma. 
 
“La migración internacional: aspectos básicos de una política integral de Estado” 
El pasado 12 de abril, se llevó a cabo en el Colegio de México la conferencia titulada “La 
migración internacional: aspectos básicos de una política integral de Estado.”  La 
presente nota se enfoca en lo que se discutió en dicho evento sobre el vínculo entre la 
migración y la seguridad, así como en las implicaciones de éste para una reforma 
migratoria. 
Jorge Santibáñez mencionó que la vinculación entre la seguridad y la política migratoria 
es una mala noticia y que el desorden en la gestión del fenómeno migratorio es lo que la 
ha llevado al terreno de la seguridad.  Hizo un recuento de la forma en la que, desde 
mediados de los noventa -inicio de la lógica de los muros- hasta la propuesta de reforma 
migratoria de Bush en 2004, se ha ligado la migración al tema de seguridad.  Asimismo, 
Santibáñez declaró que, mientras el eje de la reforma migratoria sea la seguridad, no será 
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una buena reforma.  Por su parte, Demetrios Papademetriou señaló que dado el ambiente 
que se vive en Estados Unidos, cualquier cosa que suceda en el tema de la reforma 
migratoria, ésta deberá incluir fuertes previsiones contra la migración ilegal y puso como 
ejemplo las medidas de seguridad puestas en marcha en la frontera. 
 
 

 
 
El Plan Puebla Panamá y su entorno regional 
A iniciativa de México, los días 9 y 10 de abril se llevó a cabo en Campeche, México, 
una cumbre extraordinaria del Plan Puebla Panamá (PPP) con el objetivo –en palabras de 
Felipe Calderón- de “fortalecer la presencia y liderazgo de México en la región.”  A la 
Cumbre asistieron los mandatarios de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá, el primer ministro de Belice y el vicepresidente de 
Nicaragua, además de que también participaron los embajadores de República 
Dominicana y Ecuador en calidad de observadores.  Durante la reunión se habló de 
relanzar el PPP a partir de la ampliación y reorganización de las acciones bajo tres 
agendas: (1) la económica, que refiere a innovación tecnológica, pasos fronterizos, 
infraestructura, sistemas de transporte, control de aduanas, energía renovable y 
telecomunicaciones; (2) la social, que incluye temas como la vigilancia epidemiológica, 
educación, manejo del agua potable y cambio climático; y (3) una agenda de cooperación 
subregional que impulse el tema de la seguridad e incorpore esfuerzos más coordinados y 
efectivos para asegurar la frontera sur de México y hacer frente al crimen organizado.  El 
tema de la cooperación energética fue central, y tal vez fue el que más resaltó; pues se 
retomó el proyecto de la construcción de una refinería en Centroamérica.   
Dicho esto, la cumbre de Campeche tiene diversos trasfondos obligados a mencionar.  En 
primer lugar, como apunta Rafael Fernández de Castro en Excélsior, “la inclusión de 
Colombia amplía el espectro regional del Plan y apuntala hacia la construcción de un 
bloque que, con el liderazgo mexicano, promueva la integración latinoamericana basada 
en el comercio y la competitividad, para abrir implícitamente una alternativa al proyecto 
integracionista bolivariano y antiestadunidense encabezado por el mandatario venezolano 
Hugo Chávez.”  En segundo lugar, la lectura política que se desprende de la ausencia de 
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que encabeza un gobierno de izquierda en su 
país, da lugar a un posible debilitamiento del PPP. 
Por otro lado, el proyecto de la refinería centroamericana en el marco del PPP significa 
una iniciativa mesoamericana en materia energética que enfrenta directamente a los 
distintos proyectos energéticos en la región, siendo el de Hugo Chávez el principal. 
Chávez ha utilizado grandes recursos que obtiene del petróleo para convertirse en una 
fuerza en Latinoamérica, asumiéndose como la cabeza de un proyecto energético en la 
región.  Si bien en un principio alentaba un ambicioso plan para producir etanol, en los 
últimos meses, tras el acuerdo de producción y comercialización del energético entre 
Bush y  Lula, el combustible energético se convirtió en un punto de tensión entre los 
mandatarios de Venezuela y Brasil.  Así que Venezuela, en recientes días, convocó a la 
Primera Cumbre Energética Sudamericana con el fin de buscar el apoyo para proyectos 
como la creación de un banco regional, y de una organización de gas natural que reduzca 
la influencia de Estados Unidos en la región latinoamericana.  Inclusive el propio Chávez 
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ha manifestado que trabaja en una propuesta alternativa para derrocar el acuerdo 
brasileño-estadounidense.  A pesar de ello, el proyecto enfrenta algunas dificultades para 
su consolidación, como la oposición del gobierno nicaragüense ante la incorporación de 
Colombia, hasta la inconformidad de Guatemala o Costa Rica ante el anuncio de México 
sobre la reducción de su compromiso de 230 mil barriles de petróleos para el proyecto a 
sólo 80 mil barriles. 
Puede decirse que la región mesoamericana cuenta con un potencial de desarrollo en dos 
dimensiones: geoeconómica y geopolítica.  La región puede llegar a ser revitalizada con 
los diferentes proyectos a realizarse: (1) la producción de etanol en Costa Rica y el 
comienzo de otros países centroamericanos de hacer sus primeros intentos; (2) la 
construcción de la refinería en Centroamérica; (3)  la ampliación del Canal de Panamá.  
En este escenario, México tendrá que participar en los proyectos y mantener una posición 
importante en la vida de política de Centroamérica.  Por mientras, la iniciativa de México 
de relanzar el PPP es un acto positivo, pero no suficiente, para profundizar el proyecto. 
 
Comisión Binacional México-Brasil 
En el marco de su visita el pasado 27 de marzo, la Canciller Patricia Espinosa inauguró 
junto a su homónimo, Celso Amorim, la primera reunión de la Comisión Binacional 
México-Brasil.  Este mecanismo, en cuya primera sesión también estuvieron presentes los 
secretarios de Economía y Energía de México, tiene como objetivo -según el comunicado 
oficial correspondiente- “fortalecer la relación bilateral en todos sus ámbitos, así como 
propiciar el diálogo sobre diversos temas de interés común de la agenda regional e 
internacional”.   
La reunión estuvo marcada por el fuerte énfasis que se puso en el tema energético, quizá 
como preparación para la Cumbre Energética que se celebra esta semana en Venezuela. 
En este tema, la Secretaria Georgina Kessel acordó con el Ministro de Minas y Energía 
continuar con la cooperación entre PETROBRAS y PEMEX, establecida en un convenio 
de 2005, sobre todo en materia de exploración en aguas profundas y el uso de nuevos 
combustibles como el etanol.  Ambos ministros acordaron continuar con las 
conversaciones para la firma de un Memorando de Entendimiento en materia de 
Cooperación Energética.  En el tema económico, se destacó que Brasil es el mayor socio 
comercial de México en América Latina con un comercio bilateral de casi seis mil 
millones de dólares.  Además, se señaló la entrada en vigor en este año del tratado para 
evitar la doble tributación entre ambos países y se acordó celebrar una visita de 
empresarios mexicanos a Brasil durante este año.  Asimismo, México indicó su intención 
de continuar como miembro observador de MERCOSUR.  El tema político se caracterizó 
por una serie de promesas de continuar con la cooperación entre ambos países y ampliar 
dicha cooperación a países menos favorecidos en el Caribe, Centroamérica y la región 
andina.  Finalmente, en materia jurídica, se destacó la entrada en vigor del Tratado de 
Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.  
Como bien expresó la ex Canciller Rosario Green, en la presentación de su libro Visiones 
desde el sur de América, es positivo que México busque acercarse al sur empezando por 
el país más grande de la región.  La Senadora también señaló que la relación con América 
del Norte es meramente comercial mientras que la relación con América Latina es de 
solidaridad.  La pregunta es ¿será así como ven a México el resto de los países del sur? 
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Visita de Javier Solana a México 
Durante el recibimiento del doctor Javier Solana, Alto Representante de la Unión 
Europea para la Política Exterior de Seguridad Común, en la Residencia Oficial de Los 
Pinos, que  tuvo cabida el 17 de abril, el presidente Felipe Calderón Hinojosa mostró 
beneplácito por la atención especial que la UE ha concedido al diálogo con México, 
respaldada en los programas de trabajo de las tres últimas presidencias europeas 
(Portugal, Eslovenia y Alemania).  Al respecto, el mandatario mexicano resaltó la futura 
celebración de la V Reunión del Consejo Conjunto México-EU, a celebrarse el 19 de 
abril próximo en República Dominicana.  En ella, dijo el Jefe del Ejecutivo, México 
espera alcanzar nuevos niveles de cooperación en ámbitos del medio ambiente y 
migración internacional. 
En el encuentro, ambos manifestaron su interés en fortalecer el diálogo político bilateral, 
aprovechando el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 
Cooperación entre México y la UE.  Asimismo, se trataron temas económicos como la 
optimización de los beneficios comerciales obtenidos del Tratado de Libre Comercio con 
la UE (TLCUEM) y se expresó la voluntad común para incrementar la cooperación 
bilateral en apoyo a los objetivos del gobierno del Presidente Calderón. 
 
Cuarta sesión del Consejo de Derechos Humanos: a casi un año de su creación 
El pasado 30 de marzo concluyó la cuarta sesión ordinaria del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH).  Esta vez, además de considerar algunos hallazgos por parte de 
relatores especiales geográficos y temáticos, se adoptaron decisiones tanto de forma 
como de fondo.  En primer lugar, se adoptó la decisión de cambiar el estatus normativo 
del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (mismo que, a diferencia 
de los demás órganos creados en virtud de los tratados, fue creado por el ECOSOC), 
descontinuar las consideraciones –bajo el Procedimiento 1503- sobre violaciones de 
derechos humanos en Irán y Uzbekistán, así como fortalecer la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos.  Por otro lado, se adoptaron resoluciones sobre el 
derecho al desarrollo, medidas coercitivas unilaterales, combate a la “difamación de 
religiones” (iniciativa presentada por países musulmanes), eliminación de discriminación 
basada en la religión.  Finalmente, destacaron algunos temas como el uso de mercenarios, 
la violencia infantil y los derechos de las personas con alguna discapacidad. 
Sin embargo, el tema sobresaliente fue Darfur, el cual ha sido objeto de crítica sobre la 
efectividad de las acciones del Consejo.  Si bien se adoptó una resolución enfatizando “la 
preocupación respecto a la gravedad de las violaciones de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario” y creando un grupo presidido por el Relator Especial de 
Sudán para trabajar con el gobierno sudanés y los mecanismos de la Unión Africana, se le 
critica de no haber adoptado de manera adeucada los hallazgos presentados por el grupo 
encargado de relatar la situación en Sudán (Iinforme Williams).  Además, el tema ha dado 
lugar al debate sobre el tratamiento urgente que se les debe dar a otros casos y aún no se 
ha hecho –entre ellos, Sri Lanka y Zimbabwe, el caso más reciente-.   
Sin tomar en cuenta el debate que también ha ocasionado el pendiente del Mecanismo 
Periódico Universal –el cual, se pretende, esté listo para junio-, es clara la indignación 
que ha causado la forma de tratar algunos asuntos ya definidos como “crisis 
humanitarias”, siendo el caso emblemático Darfur.  Lo que ha reflejado el CDH, a casi un 
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año de su operación es la dificultad de consolidar sus mecanismos, a la par que tiene que 
enfrentar, parece ser, de manera ineficaz, situaciones como las de Darfur. 
 
América Latina: ¿integración o fragmentación? 
Los días 17 y 18 de abril, se llevó a cabo, en la Ciudad de México, el seminario 
internacional titulado “América Latina: ¿Integración o Fragmentación?”  En él sobresalió, 
no sólo la participación de grandes personalidades, sino los grandes temas comunes de la 
región y el papel que debe desempeñar México en América Latina.  Haciendo un 
recorrido histórico desde la perspectiva económica, Francis Fukuyama pasó de la Guerra 
Fría hasta la década de los noventa y el papel que representó el Consenso de Washington 
para Latinoamérica.  Consideró que el Consenso de Washington, como punto de 
integración económica en Latinoamérica, ha sido una plataforma insuficiente para 
resolver el desarrollo económico de la región, ya que para algunos países ésta no 
representa una plataforma adecuada dada la incapacidad para manejar y controlar las 
cuestiones globales.   
Así, se identificó que los principales retos de la región son el combate a la desigualdad y 
la consolidación democrática.  Por ejemplo, Mario Vargas Llosa habló sobre la gran 
contradicción que existe entre la realidad social y política en los países latinoamericanos, 
instando a los políticos de la región a que se pongan a la altura de los escritores para crear 
una verdadera cultura de la libertad, eliminar las fragmentaciones dentro de cada país y 
así eliminar también las fragmentaciones en toda la región.  Por otro lado, personas como 
Marie Claire Acosta abordaron el fenómeno migratorio en el hemisferio, el cual plantea 
retos jurídicos –como el derecho a la identidad-, económicos y sociales.  Varios 
panelistas trataron el tema de la competitividad de la región, y un punto de suma 
importancia, destacado por José Miguel Insulza y Ricardo Lagos, es la urgencia de 
inversión en ciencia y tecnología para que América Latina mejore su posición frente al 
exterior y supere finalmente su dependencia en las exportaciones de bienes primarios.  
Fukuyama señaló que Latinoamérica requiere de buenas políticas públicas con una fuerte 
estructura institucional, sin corrupción y un buen mecanismo de resolución de 
controversias, pero este análisis lo tiene que realizar país por país en particular.  Por lo 
tanto, no debe esperarse que el comercio resuelva los problemas de desarrollo, por lo que 
la pobreza debe ser atendida combatiendo las deficiencias estructurales.   
Sobre la integración regional, panelistas como Abraham Lowenthal y José Miguel Insulza 
ejemplificaron espacios de fragmentación (reflejada en debilitamiento institucional y 
tensiones bilaterales), así como de integración (cooperación entre las sociedades, redes 
transnacionales, integración demográfica, condiciones favorables como los mismos 
problemas comunes en la región y el pluralismo ideológico).  Para una integración 
exitosa, se comentó la importancia de ceder parte de la soberanía, consolidar las 
instituciones y tener gobiernos no personalistas.  De acuerdo con Fukuyama, debe existir 
un desarrollo continuo forjado por proyectos de largo plazo y alcance, así como 
cooperación entre las instituciones de los diferentes ámbitos para fortalecer la región y 
consolidarse ésta sobre bases fuertes y duraderas.  Panelistas como Jorge Domínguez y 
Javier Solana destacaron las estrategias pragmáticas para fomentar una mayor 
integración, superando los obstáculos ideológicos y reconociendo la interdependencia y la 
voluntad política para lograrlo.  Solana propuso que las iniciativas surgidas en América 
Latina, no obstante son buenas, deben ser capaces de ser discutidas y abordadas por los 
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mandatarios de los países de la región, además que debe haber fondos de cohesión o 
solidaridad, como la disposición para transferir recursos de los Estados que más tienen a 
los que menos hasta desaparecer las asimetrías económicas.  Se abordó el tema del papel 
que desempeñaría México en la integración regional.  Porfirio Muñoz Ledo destacó que 
es necesario que México enfrente retos en el interior (desigualdad, desarticulación de 
cadenas productivas, desintegración geográfica y problemas de cohesión social), así 
como al exterior (relaciones con Estados Unidos, dimensión subregional y global de las 
relaciones con Latinoamérica).  Entre los elementos que México debe tomar en cuenta 
para desempeñar un papel trascendente en la integración en América Latina es, de 
acuerdo con Muñoz Ledo, la necesidad de abordar problemas en el escenario interno –
principalmente la enorme desigualdad que aqueja a la sociedad-.  Finalmente, Juan 
Gabriel Tokatlian destacó que sí existe un problema de fragmentación en la región y que, 
entonces, la tarea de México será crear espacios de convergencia, cooperación y 
concertación. 
 
 

 
 
Legisladores piden ayuda a la OMC 
Legisladores federales y locales de cinco entidades federativas decidieron formar el 
Frente Nacional de Legisladores Rurales.  Dicha organización envió una carta al director 
general de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy, con el objetivo de 
solicitar sus consejos e inclusive sus buenos oficios a fin de buscar una renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia agrícola. 
Dicha carta enviada por el Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, 
Heladio Ramírez, plantea las posibles consecuencias que en análisis traería la total 
apertura comercial en 2008 de tal rubro, advirtiendo que no sólo se incrementará la 
incertidumbre social, sino que también generará movimientos migratorios internos e 
internacionales que profundizarán la pobreza del sector. 
 
Ratificación de embajadores 
El Senado de la República ratificó a los siguientes seis embajadores, del segundo paquete 
de propuestas enviado por el presidente Felipe Calderón: (1) Jorge Guajardo ante China, 
(2) Federico Salas Lofte ante Israel. (3) Carlos Alberto de Icaza ante Francia, (4) Sandra 
Fuentes Beráin ante la Unión Europea (5) Eduardo Ibarrola ante Guatemala y (6) Roberta 
Lajous ante Bolivia. 
 
 

 
 
ODCA en República Dominicana 
Manuel Espino, presidente Nacional del PAN y presidente de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA), ha alarmado sobre las condiciones prevalecientes en 
República Dominicana.  Espino manifestó que en la isla caribeña esta en aumento la 
pobreza extrema, la inequidad en la distribución de la riqueza, y el crimen organizado.  
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En su opinión, la situación de Dominicana contradice la declaración de los jefes de 
Estado del Grupo de Río, en la cual afirmaron que se ha logrado un progreso sustancial 
en la promoción de la integración de América Latina y el Caribe para la consolidación y 
fortalecimiento de la democracia, así como para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, la promoción del desarrollo, el combate al terrorismo, a las drogas y al crimen 
transnacional organizado.  
El Presidente de la ODCA pronosticó que el partido en el poder, el Partido de la 
Liberación Dominicana (PLD), se le esfuman las posibilidades de ratificar la confianza 
ciudadana para que el presidente Leonel Fernández se reelija.  Además acotó que existen 
colaboradores en el gobierno que parecen estar dispuestos a usar el aparato de Estado 
para mantenerse en él.  Espino Barrientos habló del partido de la oposición en 
Dominicana, el Partido Reformista, al que describió como un partido hermanado en la 
ODCA y con el PAN de México y el cual ha transitado por un proceso de actualización 
en sus postulados y propuestas, en sus normas internas y en su forma de hacer política. 
Asimismo subrayó que tal transformación era urgente y necesaria para reanimar y 
fortalecer a su militancia desde una visión moderna y plural de la política. 
Finalmente, Espino le instó al PLD aprovechar la coyuntura de cambio exigido por los 
dominicanos y así lograr que los reformistas regresen al gobierno y, de la mano del 
humanismo político, se pueda restablecer el desarrollo y el progreso en aquel país. 
 
Grupo del Foro de Sao Paolo (PRD) 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el anfitrión de la reunión del Grupo 
del Foro de Sao Paulo, que sesionó en el Distrito Federal.  Dicho grupo está integrado, 
entre otros, por representantes de los partidos políticos que gobiernan diversos países de 
América Latina como Nicaragua, Cuba, Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile y 
Uruguay, así como por las principales fuerzas políticas de oposición en Colombia, El 
Salvador y México. 
El Grupo del Foro de Sao Paulo anunció que pondrán en marcha una escuela de 
educación política continental y se realizará un festival político-cultural.  Asimismo, 
señalaron que presentarán un boletín electrónico mensual con el fin de profundizar en los 
debates y a aumentar la comunicación de los partidos.  Finalmente, Saúl Escobar, 
Secretario de Relaciones Internacionales del PRD, planteó que, en comparación con la 
Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), el Foro de Sao Paolo es reflejo 
de las victorias obtenidas por las izquierdas en años recientes. 
 
 

 
 
Puebla y su participación con el exterior  
Al estado de Puebla se le considera un estado con presencia internacional media, ya que 
no cuenta con una oficina especial para asuntos de relaciones exteriores.  El tema más 
importante para el estado poblano es la migración, ya que, al ser un estado de migración 
media, es importante que se tomen medidas en este rubro de la vida poblana, el cual es el 
más activo dentro de la presencia internacional del estado. En el área de migración, el 
objetivo del gobierno está encaminado a fortalecer los lazos con los poblanos residentes 
en el extranjero, para proporcionarles atención y asesoría.  Además, el congreso del 
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estado cuenta con una comisión de Migración y Asuntos Internacionales, cuyo principal 
objetivo es el apoyo integral a los poblanos que se encuentren en territorio extranjero y a 
sus familiares, en términos de legislación aplicable.  Cabe destacar que uno de los 
grandes logros de esta comisión fue abrir el año pasado una oficina de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en el municipio Izúcar de Matamoros.  
Es mediante programas como se logra el objetivo de apoyar a los paisanos poblanos, 
siendo un ejemplo representativo el programa de Enlace de Relaciones Internacionales, 
que se estableció durante el mandato del actual gobernador, por la necesidad de apoyar en 
al educación de los poblanos que radican principalmente en los Estados Unidos.  En el 
área de salud, también se tienen programas de apoyo al migrante como: "Vete Sano y 
Regresa Sano", "Salud y Apoyo a Migrantes", "Clínicas de Salud para Migrantes en 
Estados Unidos.”  Estos programas se suman una serie de programas nacionales, como el 
Programa Paisano, aunque es importante seguir aumentando estos programas y hacer más 
programas nacionales para promover la permanencia de la población en México.  
 
 

 
 
Visita del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
México 
Del 9 al 14 de abril, nuestro país fue destino del Presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez.  Por invitación 
expresa del gobierno mexicano, la visita tenía contemplados tres objetivos: (1) tener un 
acercamiento con la nueva Administración; (2) dialogar con mecanismos autónomos de 
derechos humanos y ONG; y (3) profundizar su conocimiento sobre la situación en 
México.   
En general, si bien se reconoció el compromiso asumido y consolidado por parte de 
México en cuanto al escrutinio internacional sobre el respeto y garantía de los derechos 
humanos, Meléndez hizo algunas observaciones particulares, aunadas a algunos retos que 
los países latinoamericanos enfrentan en general y que pueden vulnerar ese compromiso.  
A pesar que son motivo de preocupación lo que ha pasado en Oaxaca, la persistencia de 
la violencia contra la mujer, de la tortura y de la inseguridad de la que son víctimas los 
periodistas, el Presidente de la CIDH indicó que, como todos los países latinoamericanos, 
la inseguridad, la exclusión social y la corrupción merman el respeto de los derechos 
humanos en la región.  Por lo tanto, para combatir esta situación son necesarias, tanto la 
consolidación institucional, como la superación de la desigualdad estructural y el 
aumento de la eficacia de las instituciones judiciales. 
 
América Latina y el cambio climático 
La semana pasada fue presentado simultáneamente en Buenos Aires, México D.F. y Sao 
Paulo la sección para América Latina del último informe del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de la ONU.  De acuerdo con el 
informe, el aumento de la temperatura global podría provocar la desaparición de los 
glaciares en la región, disminuir la disponibilidad de agua potable para 70 millones de 
personas, intensificar los fenómenos meteorológicos extremos –como las tormentas 
tropicales y los huracanes- y amenazar a las poblaciones costeras, de no aplicarse planes 
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para mitigar el calentamiento de la atmósfera.  La elevación de la temperatura del océano 
y la acidificación del agua afectarán los corales y manglares de América Central y 
causará el desplazamiento de los bancos de peces del sureste del Pacífico, obligando a 
mudar las pesquerías. 
Aunque 27 países latinoamericanos han ratificado el Protocolo de Kyoto, las crisis 
económicas y políticas que han caracterizado a la región han impedido hasta ahora la 
implementación de acciones efectivas para combatir el calentamiento global. 
 
 

 
 
FMI insiste en reformas ante riesgo de mayor desaceleración en Estados Unidos 
En su recién publicado Panorama Económico Mundial 2007, el organismo internacional 
advierte que, en el caso de una desaceleración económica mayor a la prevista en Estados 
Unidos, México será de las principales economías afectadas, junto con otros mercados 
emergentes y Europa.  Rodrigo de Rato, el director gerente del FMI, precisó que en el 
caso de América Latina es necesario implementar reformas estructurales para alejar los 
riesgos de falta de inversiones en la región.  
El organismo señala que la ausencia de reformas estructurales ha impedido que la 
economía mexicana crezca más de 4% anual.  En este año, se prevé que México ocupe el 
lugar 14 entre las economías más grandes del mundo, siendo que no hace mucho tiempo, 
en 2004, nuestro país se posicionó dentro de las 10 principales economías a nivel 
mundial.  Para 2007, el FMI pronostica un crecimiento económico para México de 3.4 
por ciento y de 3.5 por ciento para 2008.  Cabe señalar que el crecimiento de nuestra 
economía en este año será el segundo más bajo de Latinoamérica, sólo superando al de 
Ecuador que se estima en 2.7 por ciento.  En este sentido los analistas del FMI reconocen 
que, aunque el país ha logrado avances a nivel macroeconómico, estos no son suficientes 
para alcanzar mejores niveles de desarrollo, por lo que recomiendan reformas en materia 
fiscal para fortalecer la base de gestión y mejorar los balances del sector público, además 
de una reforma laboral para frenar el rápido crecimiento de la economía informal, que ha 
perjudicado la productividad del empleo, fragilizando la protección de los trabajadores.   
En el marco de la Reunión Anual de primavera de los ministros de finanzas y presidentes 
de bancos centrales de los miembros del FMI y el Banco Mundial, el panorama respecto 
al crecimiento de la economía global es que crecerá 4.9 por ciento anual, cuando el año 
pasado observo una expansión de 5.4 por ciento, y se prevé que mantendrá ese ritmo de 
crecimiento hasta 2008. 
 

 

Fuente: Pronósticos del FMI. 
 

País/Región 2006 2007 2008 
México 4.8 3.4 3.5 
Estados Unidos 2.2 2.2 2.8 
Canadá 2.7 2.4 2.9 
Japón 2.2 2.3 1.9 
China 10.7 10.0 9.5 
Unión Europea 2.6 2.3 2.3 
Mundial 5.4 4.9 4.9 
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