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La iniciativa de control de armas fracasa 
 

Después de los eventos de Newtown en Connecticut, el control de armas se convirtió en una prioridad 
para el gobierno de Barack Obama y para un grupo importante de legisladores que habían trabajado el 
tema de antemano.  En las últimas semanas, se acercó el momento decisivo de votar la iniciativa 
presentada en el Congreso.  Por acuerdo bipartidista, se requeriría un voto de procedimiento para poder 
pasar la iniciativa a discusión en el pleno.  Éste no contó con la mayoría calificada – sesenta votos a favor 
– para abrir el debate y permitir la votación de fondo.  A pesar de los exhortos de Obama en su discurso 
sobre el estado de la Unión pidiendo un voto a los senadores, cuatro demócratas y 41 republicanos 
votaron en contra de abrir el debate.  Para muchos analistas la conclusión fue que Newtown no cambió 
nada y la presión de grupos de cabildeo, como la Asociación Nacional del Rifle, aún puede dictar la 
agenda política en Estados Unidos. 

Dentro de las iniciativas que contenía la legislación se encontraba el acuerdo para expandir las revisiones 
de antecedentes, una prohibición a las armas de asalto y la prohibición de hacer o vender cartuchos de 
alta capacidad.  La expansión de la revisión de antecedentes es una de las medidas que cuenta con más 
apoyo del público estadounidense (90% están a favor) y que menos polémica desata en relación a la 
Segunda Enmienda de la Constitución.  Los legisladores que impidieron continuar el debate justificaron su 
voto al decir que se podría crear un registro de ventas de armas o que podrían aumentar los impuestos.  

Las consecuencias de este voto han sido unánimes.  El Presidente reprobó la actuación de los 
legisladores que bloquearon la iniciativa y aseguró que se trataba de un día “vergonzoso” para 
Washington.  Miembros de familias víctimas de la violencia de armas, presentes en la galería del Senado, 
condenaron la actuación de los senadores y Gabrielle Giffords, ex congresista, víctima de violencia de 
armas y actual activista a favor del control de armas, escribió una editorial en el New York Times donde 
aseguró que se trata del principio de la batalla además de condenar el resultado.  

Para algunos analistas, estas reacciones podrían incrementar las posibilidades de éxito en el Congreso de 
la reforma migratoria, puesto que no cuenta con un grupo cabildero poderoso en la oposición además de 
tratarse de un esfuerzo bipartidista desde el principio.  

Se aproxima el debate migratorio 
 

El pasado 16 de abril, el ya conocido grupo bipartidista de senadores “Gang of Eight” introdujo su iniciativa 
de reforma migratoria en el Senado estadounidense.  Producto de un arduo trabajo, la iniciativa de 844 
páginas, S. 744, “Border Security, Econommic Opportunity, and Immigration Modernization Act,” contiene 
elementos que, al haber sido negociados durante muchos meses entre senadores republicanos y 
demócratas, permite hablar de un optimismo inicial del debate. 

Hay ciertos temas que han sido bien recibidos por los diversos grupos de presión y la opinión pública 
estadounidense.  Por ejemplo, la iniciativa es bastante específica en cuanto a la regulación de flujos 
legales, tanto permanentes como temporales.  Se crean nuevos sistemas de visas, como la visa de mérito, 
se reforma el sistema de visas temporales y se mejora el otorgamiento de visas familiares.  Se involucra 
de forma directa a los empleadores.  Asimismo, hay disposiciones destinadas a mejorar la protección de 
refugiados, a promover la integración y a garantizar los derechos de aquéllos que sean detenidos o 
deportados. 

Relación con Estados Unidos 
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Son más los puntos polémicos.  En primer lugar, se encuentra el de los límites anuales de las visas de 
trabajo.  De acuerdo a la iniciativa, el otorgamiento anual de visas de trabajo responderá de acuerdo a las 
siguientes categorías: profesionales avanzados y graduados médicos (40%), trabajadores calificados 
(40%), inversionistas (10%) y emprendedores (10,000 visas anuales).  En el caso de las visas temporales, 
se prevén límites que oscilan de las 20,000 a las 75,000 visas anuales, de acuerdo a diversos factores que 
puedan tener un impacto, como la situación de desempleo.  A pesar que se prevé cierta flexibilidad, puede 
haber un desajuste en las necesidades de la oferta y la demanda laboral en las distintas industrias de la 
economía, ya que algunas de ellos no saldrían tan beneficiados por los límites que establece la iniciativa. 

El punto más discutible es, sin duda, el camino de la regularización y la ciudadanía.  La iniciativa prevé 
ciertas condiciones y multas que los inmigrantes irregulares tendrán que hacer para que, al cabo de por lo 
menos diez años, puedan obtener su regularización, y al cabo de trece años, su posible ciudadanía.  Lo 
peor es que el inicio de este procedimiento va de la mano con la seguridad fronteriza.  La iniciativa 
establece una serie de condiciones en materia de seguridad que deberá cumplir el Departamento de 
Seguridad Interna para que pueda iniciar el proceso de regularizaciones.  Asimismo, se harán obligatorios 
a nivel federal algunos programas tan polémicos como el E-Verify (programa electrónico de verificación 
laboral), aunque las legislaciones locales tendrán algunas prerrogativas al respecto. 

Esta semana dio inicio una serie de audiencias ante el Comité Judicial del Senado, donde participaron más 
de veinte panelistas, entre ellos, Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna, que se refirió a 
Estados Unidos como “un país de inmigrantes, pero también de leyes” y enlistó las medidas que han sido 
exitosas en materia de fortalecimiento fronterizo.  Se prevé que el próximo lunes 6 de mayo iniciarán de 
lleno los procesos de debate legislativo de esta iniciativa.   

El Departamento de Estado y el Hemisferio Occidental  
 

El nuevo Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha tomado las riendas de su nuevo puesto 
plenamente y dentro de sus primeras actividades se ha referido al Hemisferio Occidental en una audiencia 
con el Congreso y recibió al Canciller, José Antonio Meade en Washington. 

Durante su presentación en el Senado, Kerry tuvo que explicar por qué se redujo considerablemente la 
asignatura presupuestal para Centro y Sudamérica, a lo que respondió que se trata de reajustes, y que no 
disminuirá el esfuerzo y el enfoque de la dependencia a su cargo con respecto a la región, sino que será 
más eficiente.  El presupuesto para México redujo en 124 millones de dólares.  El Departamento de Estado 
explicó también que se trata de una disminución lógica ya que una importante cantidad de los fondos 
adscritos a nuestro país últimamente eran para equipamiento militar, el cual ya ha sido entregado.  

Durante esta audiencia, Kerry volvió a referirse al Hemisferio como el “patio trasero” de Estados Unidos, 
aunque no lo hizo de una forma despectiva sino para asegurar la cercanía física entre las naciones y 
haciendo énfasis que se debe poner más atención a las relaciones con países de la región. 

Por otra parte, el Secretario recibió a su homólogo mexicano, José Antonio Meade, en el marco de la 
próxima visita de Barack Obama a nuestro país.  Durante las declaraciones conjuntas que dieron al 
finalizar su reunión, aseguraron que México es un socio importante de Estados Unidos, un vecino cercano 
y amigo.  Hablaron de los componentes únicos de la relación y de compartir una visión común de lo que se 
puede lograr a través de cooperación y trabajo en sociedad.  Kerry aseguró que lograr una mayor 
seguridad para los mexicanos es aún una meta del gobierno estadounidense y habló de la reforma 
migratoria y de los esfuerzos continuos y compartidos por tener una frontera segura.  Ambos cancilleres 
declararon que se buscará ampliar la agenda entre los países y llegar a un entendimiento cultural, además 
de desarrollar oportunidades educativas y continuar con la cercanía comercial y económica.  Finalmente, 
enfatizaron que seguirán trabajando conjuntamente en asuntos de seguridad.  
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Encuentro Chong-Napolitano 
 

La semana pasada se llevó a cabo un encuentro entre el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong y la directora del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Janet Napolitano.  Se trató 
de la segunda reunión entre ambos funcionarios desde el inicio del gobierno de Peña Nieto; en la pasada 
ocasión, se trató de una reunión más bien protocolaria, en la que se manifestó la voluntad de estrechar los 
vínculos bilaterales en materia de seguridad.  En esta ocasión, se refrendó esta intención pero se pasó a 
firmar un Memorando para la Cooperación, centrándose en el tema de seguridad fronteriza; entiéndase, 
migración y narcotráfico. 

Ambos funcionarios se reunieron en Washington en el marco de la gira de trabajo del secretario Osorio, 
quien aprovechó su estancia en la capital estadounidense para reunirse también con altos oficiales del 
gobierno de Obama, así como para afinar los detalles de la visita del presidente estadounidense a México 
en la próxima semana.  Se tratará de la segunda visita de Obama como presidente del vecino país pero la 
primera que hará con Peña Nieto como titular del Ejecutivo mexicano.  Tanto la visita, cuanto el encuentro 
Osorio-Napolitano y el documento resultante, forman parte de una especie de relanzamiento de las 
relaciones con Estados Unidos, luego de que, a pesar de que el gobierno de Felipe Calderón fuera artífice 
de los vínculos más estrechos que México haya establecido con Washington, la relación sufriera de 
importantes golpes de confianza como Rápido y furioso.  

Vale la pena destacar también la ventana de oportunidad que se está abriendo en el escenario político 
estadounidense para la tan ansiada reforma migratoria.  El gobierno mexicano, como parece estar 
haciendo, no debe perder la oportunidad de estar presente hasta donde le sea posible para promover una 
aproximación a la reforma favorable a los intereses mexicanos en la opinión pública norteamericana. El 
hecho de que Obama haya mantenido a México en su agenda a pesar de la lamentable contingencia en 
Boston es una muestra de la importancia que nuestro país ha adquirido en la visión internacional de la 
Casa Blanca.  ¿Será que, como alguna vez dijo Bush antes de ser consumido por su guerra contra el 
terrorismo, México es ahora la relación más importante de Estados Unidos?  No se sabe, pero México 
deberá aprovechar la inercia que el nuevo gobierno trae detrás de sí en estos primeros meses, en vista de 
que las ventanas de oportunidad en la política estadounidense siempre son pocas.  
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¿Quién encabeza el nuevo gobierno en China? 
 

En marzo. se dio la transición de poder en China con la salida de Hu Jintao y la entrada de Xi Jinping 
como jefe del Partido Comunista Chino y presidente de la República Popular China.  Xi Jinping, de 59 
años, fue electo también como responsable de la Comisión Central Militar, con lo que asegura el control 
sobre el partido, el Estado y las fuerzas armadas.  Su antecesor duró en el cargo diez años, periodo 
máximo permitido, y se espera que él esté al frente del gobierno por al menos cinco. 

Algunos de los retos con lo que asume el poder el nuevo Mandatario incluyen hacer frente a la 
profundización de la desigualdad de ingresos, la corrupción y la destrucción ambiental.  El presidente 
Jinping necesitará lidiar con la desaceleración del crecimiento y la presión del Partido Comunista, aunque 
una reforma política profunda es poco probable.  También se hace evidente la necesidad de fortalecer la 
demanda interna y moverse a un esquema de cadena de valor en sus productos, ya que China ya no es el 
único proveedor de mano de obra barata.  Se requiere, además, desarrollar industrias emergentes 
estratégicas, así como una moderna industria de servicios. 

En cuanto a la línea que seguirán, los especialistas consideran pro reformistas al Presidente, el primer 
ministro Li Keqiang y el vice primer ministro para asuntos económicos Wang Qishan, pero hay una clara 
línea conservadora en los otros cuatro miembros del comité de liderazgo y el buró político, que preside 
sobre el partido.  En opinión de algunos, se trata de un liderazgo conservador con miembros de mayor 
edad, lo que los hace poco capaces para llevar a cabo las transformaciones que China requiere.  El 
presidente Xi se ha enfocado en luchar contra la corrupción y promover prácticas austeras entre los 
militares y miembros del partido, y se ha mostrado dispuesto a entablar un mayor dialogo con otros países, 
ya que considera que es necesario un mejor conocimiento de China en el mundo y del mundo en China.  

Los líderes chinos no llegan al poder anunciando todos los cambios que harán, sino por su lealtad al jefe 
anterior, por lo que no podemos saber con exactitud cuál será su rasgo característico como gobernante.  
El doceavo plan quinquenal (2011-2015) habla de reformas financieras pero no establece un plazo, por lo 
que este gobierno podrá priorizar aquellas que vayan de acuerdo con sus objetivos.  En este sentido, las 
reformas económicas se seguirán llevando a cabo lentamente, pero  podemos esperar un crecimiento de 
la clase media que podría expandir la inversión extranjera. 

En la reciente visita del presidente Peña Nieto a China, se logró un entendimiento para corregir el déficit 
histórico de la balanza comercial, lo que podrá ayudarse de la creciente clase media que busca productos 
occidentales.  Por otra parte, México podría beneficiarse del aumento en la inversión china, si desarrolla 
una estrategia para su captación en sectores que resulten claves para ambas partes.  Lo que es claro es 
que se requiere un seguimiento puntual y un análisis constante sobre la dirección que vaya tomando este 
gobierno, a fin de localizar los demás nichos en los que se puede mejorar la cooperación bilateral.  
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México y Centroamérica juntos para 
prevenir y combatir el tráfico ilícito de 
personas 
 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), el 
gobierno de México y el Consejo Centroamericano y 
del Caribe de Ministerios Públicos convocaron, el 
pasado 10 y 11 de abril, a una reunión en la capital 
mexicana con el objetivo de lanzar un programa 
coordinado contra el tráfico ilícito de migrantes en la 
región.  Esta iniciativa, financiada por la Unión 
Europea, reunió a funcionarios públicos de las áreas 
de investigación, persecución del delito y migración 
de la región, a fin de otorgarles los conocimientos 
teóricos y técnicos para la construcción de mejores 
esquemas para la protección de migrantes. 

La UNODC promovió la implementación del 
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 
tierra, mar y aire, el cual complementa la 
Convención de Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional.  La labor 
principal de esta organización consistió en facilitar 
los encuentros entre funcionarios de México y 
Centroamérica, con el objetivo de llevar a cabo 
reuniones más profesionales y fomentar la 
cooperación internacional.  Esta iniciativa planea 
llevarse a cabo en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para el 
periodo 2013-2016. 

La Oficina también propuso la construcción de 
marcos normativos acorde con el Protocolo, así 
como la elaboración de una estrategia de información sobre la naturaleza y consecuencias de este delito. 
Este proyecto tiene como ejes transversales la equidad de género, el interés superior del niño migrante y 
el fomento de la cooperación internacional como herramienta para lograr un entendimiento común para 
enfrentar el problema de forma regional. Por parte de México, participaron en el encuentro la Secretaría de 
Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, la Procuraduría General de la 
República y la Cancillería.  Representando a las naciones centroamericanas, participó el Consejo de 
Ministerios Públicos Centroamericano y del Caribe. 

Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico 
 

Los días 11 y 12 de abril se celebró, en la ciudad de México, la XIV Reunión del Grupo de Alto Nivel de la 
Alianza del Pacífico integrada por Colombia, Chile, México y Perú.  A dicha reunión asistieron los 
subsecretarios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los cuatro países para discutir los avances 
en el cumplimiento de los compromisos acordados en la última cumbre de Jefes de Estado, celebrada en 
Chile en enero pasado, así como preparar la próxima Cumbre a llevarse a cabo en Cali, Colombia el 23 de 
mayo.  

RELACIONES BILATERALES 

 
Recorrido por la 
frontera México-
Guatemala 

  

13 de abril 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, realizó un recorrido por 
diversos puntos de la frontera México-
Guatemala para hacer un diagnóstico de la 
situación fronteriza. El Canciller fue recibido en 
Comitán de Domínguez por el Gobernador, 
Manuel Velasco. 
 
Resultados 

- Impulsar una frontera próspera y 
segura. 

Reunión con el 
Presidente de la 
Xunta de Galicia 

 

15 de abril 

El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con 
el actual Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez. El encuentro tuvo como objetivo 
fortalecer las relaciones económicas. 
 
Resultados 

- Impulsar las relaciones de comercio 
e inversión. 

Reunión de 
Cancilleres México-
Argentina 

 

16 de abril 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, se reunió con el Embajador 
Héctor Timerman, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina, 
con el objetivo de analizar la relación entre 
ambos países. 
 
Resultados 

- Fortalecer el comercio y la inversión. 
- Celebrar la reunión del  Consejo de 

Asociación Estratégica. 
- Renovar la agenda de cooperación. 

Gira de trabajo a 
Washington 

 

19 de abril 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José 
Antonio Meade, realizó una visita de trabajo a 
Washington y entrevistó con el Secretario de 
Estado, John Kerry, y la Secretaria de 
Seguridad Interna, Janet Napolitano. 
 
Resultados 

- Reforzar las acciones conjuntas en 
los ámbitos de seguridad, desarrollo, 
facilitación y modernización de 
infraestructura. 
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La reunión también tuvo como objetivo progresar en las tareas de los grupos técnicos de Comercio e 
Integración, Servicios y Capitales, Cooperación, Movimiento de Personas y Asuntos Institucionales. 
Además de los cuatro países miembros, ya son observadores Costa Rica, Panamá, Uruguay, España, 
Australia y Japón. 

Consultas sobre la Agenda Internacional de Desarrollo post 2015 
 

Con la participación de más de 400 personas provenientes de 24 países,  se realizaron las consultas con 
actores no gubernamentales “Realizando el futuro que queremos en América Latina y el Caribe: hacia una 
Agenda de Desarrollo post-2015”, en Guadalajara, Jalisco.  Dichas consultas han sido unas de las más 
amplias y concurridas en su tipo.  

Los sectores participantes fueron el académico, sector privado, organizaciones sociales, grupos de 
mujeres, niños, jóvenes, personas viviendo con discapacidad, indígenas, entre otros.  Durante tres días se 
analizaron temas susceptibles de integrarse a la agenda de desarrollo que se adoptará al concluir la 
vigencia de los objetivos del desarrollo del Milenio al final de 2015.  Durante las consultas se llevaron a 
cabo paneles temáticos en los que participaron representantes de cada sector sobre la universalidad de la 
Agenda de Desarrollo post-2015 y sus componentes transversales, seguridad alimentaria y nutricional, 
salud, sostenibilidad, energía, agua, biodiversidad, empleo, equidad de oportunidades, inclusión social y 
financiera, educación, coherencia, convergencia y coordinación entre organizaciones internacionales, 
agencias y fondos. 

Entre las conclusiones preliminares de las Consultas se acordó solicitar al esfuerzo internacional que está 
coordinando el Secretariado General de la Organización de las Naciones Unidas incluir el tema de 
migración internacional a la plataforma.  Asimismo, la embajadora Patricia Espinosa, en su carácter de 
miembro de alto nivel del Secretario General sobre la Agenda de Desarrollo post-2015, se comprometió a 
seguir apoyando el diálogo con todos los sectores y actores que busquen contribuir en el proceso de una 
nueva agenda internacional de desarrollo que tenga al ser humano como eje central, siendo las consultas 
en Guadalajara un primer ejercicio que contemple dicha agenda.  Las conclusiones, así como documentos 
e información de la consulta está disponible en: www.participacionsocial.sre.gob.mx/post2015.  

El próximo director general de la OMC es latino 
 

Tras meses de promoción y presentación de proyectos, los candidatos al puesto máximo en la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) se reducen a dos: el mexicano Herminio Blanco y el brasileño 
Roberto Azevedo.  Entre las credenciales de Herminio Blanco se encuentran que fue Secretario de 
Comercio en el sexenio de Ernesto Zedillo, que fue jefe negociador en el acuerdo comercial más grande 
del país, el TLCAN, y que dirigió la participación de México en la Ronda Uruguay de la cual se estable la 
organización que ahora busca dirigir.  Roberto Azevedo, por su parte, ha sido embajador de Brasil en OMC 
desde 2008, y The Guardian asegura que su popular y carismática figura es bien conocida en las oficinas 
centrales de la Organización, aunque no cuenta con la experiencia como ministro, ha liderado a su 
delegación en varias disputas comerciales complicadas. 

Herminio Blanco para dar a conocer su proyecto y buscar apoyo ha realizado visitas destacadas como la 
de China, Rusia, España e incluso asistió al Foro Económico Mundial y a la última reunión del APEC en 
Indonesia.  En estos viajes, Blanco se comprometió a luchar contra el proteccionismo e impulsar a que se 
concluya exitosamente la Ronda de Doha.  El ex secretario teme que con los acuerdos comerciales que se 
gestan entre grandes regiones del mundo como el TPP o el acuerdo de libre comercio entre la Unión 
Europea y Estados Unidos, la OMC pierda su relevancia, y termine siendo árbitro de sus propias reglas 
cada vez más obsoletas. Por ello, el candidato apuesta por una combinación de esfuerzos de los sectores 

http://www.participacionsocial.sre.gob.mx/post2015
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público y privado como vía para impulsar la actividad comercial, y que sea una palanca de la recuperación 
económica. 

En un interesante artículo del Financial Times, Adam Thomson escribe sobre cómo el gobierno de Enrique 
Peña Nieto está buscando relanzar la imagen de México en el mundo por medio de esta candidatura.  Al 
apoyar a Herminio Blanco, México se presenta como un miembro responsable y digno de confianza de la 
comunidad internacional, así como campeón del libre comercio.  Según el diario, esta actitud contrasta con 
la candidatura de Ángel Gurría que en 2006 obtuvo el puesto máximo en la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico gracias a sus propios medios. 

Queda por definir la fecha en que los 159 miembros de la OMC votarán de manera definitiva por su 
próximo director general.  Sin embargo, Blanco ha sido constante en su discurso, ha tenido una agenda 
clara de objetivos, por lo que tiene grandes posibilidades y esperemos verlo asumiendo el puesto el 
próximo primero de septiembre. 

 

 

Premio Pulitzer a tres mexicanos 
 

Tres periodistas mexicanos obtuvieron el Premio Pulitzer, dos en la categoría de fotografía y una por 
reportaje de investigación. La periodista Alejandra Xanic von Bertrab ganó el Premio en la categoría 
“Periodismo de investigación” por su colaboración junto con David Barstow en el reportaje que se tituló 
“¿Cómo Wal Mart utilizó sobornos generalizados para dominar el mercado en México?”.  

El texto reporta que la cadena de tiendas de autoservicio Wal Mart estaba vinculada con sobornos a 
funcionarios del gobierno mexicano para evitar cualquier obstáculo en su expansión.  La tienda obtenía 
facilidades para obtener los permisos de construcción o de reducciones de tarifas de impacto ambiental 
por la construcción de las tiendas.  A partir de los artículos publicados por el New York Times, la cadena 
de tiendas inició una revisión mundial sobre la forma en que operan sus sucursales y, en el mismo sentido, 
Wal Mart anunció la renuncia del presidente de Wal Mart México, Eduardo Castro Wright, por estar 
involucrado en el caso.  En su trayectoria, la periodista Xanic se ha enfocado en temas de corrupción, 
tráfico de drogas y derechos humanos y ha laborado para diversos medios nacionales como Grupo 
Milenio, Grupo Expansión, Reforma, las revistas Gatopardo y National Geographic. 

Las imágenes premiadas fueron por parte de Narciso Contreras y Javier Manzano.  Contreras ganó el 
Premio en la categoría de “fotografía breaking news” por su cobertura sobre la guerra civil en Siria en la 
agencia AP.  El fotógrafo Javier Manzano ganó en la categoría de “Feature Photography” por una imagen 
distribuida por la agencia AFP en la que aparecen dos soldados rebeldes sirios. 

El premio Pulitzer se estableció en 1917 y se otorga a los logros obtenidos en las áreas periodísticas, 
literatas y de composición musical.  Actualmente el Premio es administrado por la Universidad de 
Columbia. 
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La Lista Time 100 2013 
 

La revista Time publica cada año la lista “Time 100”, con el fin de dar a conocer a las personas más 
influyentes a nivel mundial.  Esta lista es publicada desde 1999 como resultado de un fuerte debate entre 
personalidades académicas, políticas y reporteros americanos.  Se presenta a las personas que se hayan 
destacado más durante el año debido a generar cambios en el mundo, sin embargo, estos cambios 
pueden haber sido para mejorar o empeorar el ámbito en el que se desempeñan.  La lista incluye artistas, 
líderes, pioneros, e íconos.  En la más reciente Time 100 se pueden encontrar personalidades como: Jay 
Z, Michael Kors, Barack Obama, Enrique Peña Nieto, Papa Francisco, Justin Timberlake, Beyoncé, Kate 
Middleton, Daniel Day-Lewis, Michelle Obama, Jennifer Lawrence, Christina Aguilera, Steven Spielberg, 
Jimmy Fallon, Mario Draghi, Hassan Sheik Mohamud (presidente de Somalia), Joe Biden, Xi Jinping, Park 
Geun-hye  y Kim Jong Un.  Entre las 100 personas que integran la lista, veintitrés fueron de la categoría 
“líderes”.  El presidente Peña Nieto fue el único líder que, se considera, ejerce su influencia en América 
Latina, siendo acompañado en esta categoría por el Papa Francisco, quien ejerce su influencia a nivel 
internacional. 

Para cada uno de los enlistados, se presenta una pequeña semblanza sobre las razones por las que 
entraron en la afamada lista.  La del presidente Peña Nieto, escrita por Bill Richardson (ex gobernador de 
Nuevo México) expresa, que “durante una aparición en 2012 en la Ciudad de México de candidato 
presidencial Enrique Peña Nieto, vi que los medios mexicanos estaban atacándolo salvajemente.  Sus 
críticos argumentaban que no era experimentado, una cara bonita con una esposa estrella de televisión; 
que eran escépticos a que su partido fuera a reformar al país y enfrentar a los cárteles.  Sin embargo, era 
obvio para mí que tenía ‘montones’ de carisma, un rápido entendimiento de los problemas y un lado 
humorístico autocrítico.”   

Richardson continúa diciendo que “desde su estrecha victoria electoral, las acciones de Peña Nieto se han 
disparado, logrando una aceptación casi unánime de toda la sociedad mexicana.  En diciembre firmó el  
Pacto por México en conjunto con los dos partidos de la oposición y recientemente ha promulgado 
reformas laborales significativas.  Asimismo, ha propuesto cambios significativos en los sectores de 
energía y telecomunicaciones, así como mejoras en las finanzas de la nación.  En la Organización de 
Estados Americanos, ha liderado la lucha contra países como Ecuador que buscan restricciones a la 
libertad de prensa.  Finaliza diciendo que “Estados Unidos no debe tratar a Peña Nieto como un chivo 
expiatorio. Él combina el carisma de Reagan con el intelecto de Obama y las habilidades políticas de 
Clinton.  Éste, sin duda, es un líder a observar.” 

Habrá personas que internamente no estén de acuerdo con que Peña Nieto haya sido incluido en la lista.  
Sin embargo, este tipo de exposición comienza a ejercer presión para ir modificando la forma en la que 
México ve al mundo, creando una imagen de fortaleza y esperanza, que si además empieza a fortalecerse 
con resultados, regresarán a México una inyección de confianza, que sin duda facilitará alcanzar objetivos.  
Ahora es tarea del gobierno federal alcanzar estas altas expectativas de los mexicanos y de la comunidad 
internacional, al mismo tiempo que los ciudadanos volvemos a creer en nosotros y trabajamos para facilitar 
este proceso de evolución, en conjunto, como sociedad. 
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Perspectivas de crecimiento del FMI 
 

En sus Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su 
expectativa de crecimiento en 2013 y 2014 para México al pasarla de 3.5 a 3.4 por ciento.  A pesar de la 
baja, el organismo precisó que mantendrá su confianza en que el país se mantendrá cercano a su 
potencial á debido a que la demanda interna que muestra una confianza sostenida del consumidor y los 
inversionistas.  

En 2011 y 2012 México creció en 3.9 por ciento cada año.  En comparación, Estados Unidos creció 1.8 por 
ciento en 2011; 2.2 por ciento en 2012, pero se desacelerará a 1.9 por ciento en 2013, sólo para repuntar 
a 3 por ciento en 2014.  En cuanto al resto de América Latina, el FMI espera que México tenga un 
crecimiento similar al promedio de 3.4 por ciento de la región, aunque en 2014 será cinco décimas de 
punto menor que la media latinoamericana de 3.9 por ciento.  Aunque se espera que el desempeño de 
México y Centroamérica dependa de la actividad de Estados Unidos, se prevé que Sudamérica esté más 
ligada al dinamismo de China. 

En términos globales, el FMI también redujo su pronóstico de crecimiento mundial en 2013 de 3.5 a 3.3 por 
ciento debido al lento dinamismo de las economías desarrolladas.  Al mismo tiempo, la expectativa de 
2014 fue reducida de 4.1 a 4 por ciento.  Pese a esta corrección, el FMI consideró que el escenario 
económico ha mejorado y que ha bajado la presión en las economías de la eurozona; sin embargo, advirtió 
que las autoridades europeas deben seguir buscando la estabilidad fiscal de los gobiernos de la región. 

Durante la presentación de su análisis, el FMI llamó a los países emergentes a aprovechar las condiciones 
económicas actuales para realizar reformas estructurales y avanzar hacia la consolidación fiscal.  En la 
conferencia, se enfatizó que los principales retos regionales son el aumento de la productividad y la 
competitividad que favorezca la inversión en infraestructuras y capital humano. 

La OMC elogia a México por superar la crisis 
 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) reconoció a la economía mexicana por haber superado con 
éxito la crisis financiera global de 2008-2009 con políticas fiscales y monetarias anticíclicas y el apoyo de 
la demanda interna y las exportaciones.  Gracias a la aplicación exitosa de las medidas México salió de la 
recesión en 2010 y registra desde entonces sólidas tasas de crecimiento de 5.6% en 2010, 3.9% en 2011 
y 4.2% en los tres primeros trimestres de 2012.  

En su Informe sobre la Política Comercial de México, la OMC destaca que México desde su último 
examen, en 2008, “ha puesto en marcha un programa de liberalización unilateral que se extiende de 2009 
a 2013 y reduce los aranceles aplicables a una amplia gama de productos manufacturados.”  Además, 
México ha adoptado medidas para simplificar los procedimientos aduaneros y reducir los costos de 
importación. 

Aunque durante la crisis el ingreso per cápita disminuyó, las políticas del país lograron estabilizarlo ya que 
la demanda interna, así como la recuperación de las exportaciones, ayudaron a su recuperación desde 
2010, hasta 2012 cuando alcanzó un nivel aproximado de 10 mil dólares.  El documento destaca que la 
política comercial de México “sigue siendo fortalecer y aumentar la participación de México en el comercio 
mundial a través del sistema multilateral de comercio y de acuerdos comerciales preferenciales.” 

México en la economía internacional 



 

 
 
 

11 
 

Aunque el informe subraya que la recuperación de México es digna de mención, el organismo argumenta 
que la baja productividad mexicana influyó para que el país perdiera participación en las exportaciones 
mundiales de manufactura en los últimos años.  Según la OMC, “uno de los desafíos a los que se enfrenta 
México es aumentar la productividad de la mano de obra y la competitividad general de la economía, y 
asegurar un crecimiento sostenido.” 
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