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Visita de Obama 
 

Durante los primeros días de mayo se realizó la primera visita a nuestro país del presidente 
estadounidense, Barack Obama, tras su reelección y la elección de Enrique Peña en México.  El objetivo 
de la visita era establecer la agenda bajo la que ambos gobiernos conducirán la relación durante los 
próximos años.  La prioridad era cambiar la retórica de la relación y alejarla de los temas de seguridad que 
dominaron la dinámica entre ambos países durante el sexenio pasado.  La visita de Obama buscó 
transmitir que, en este periodo de gobierno, Estados Unidos estará más pendiente de lo que sucede al sur 
de su frontera. 

Ambos presidentes sostuvieron una reunión de trabajo en Palacio Nacional bajo la que se discutieron los 
temas centrales a ser tratados: economía, competitividad, comercio e inversión; conexiones 
interpersonales; liderazgo en temas regionales y globales y seguridad ciudadana.  Estos serán los nuevos 
componentes de la agenda para no centrarse en temas de coyuntura, ni girar sólo alrededor de un solo 
asunto.   

Si la reunión inició con un programa preparado con objetivos claros, estos fueron cumplidos de manera 
exitosa.  Se crearon instituciones para dar seguimiento a los acuerdos logrados.  Dentro de lo más 
destacable se encuentra el Diálogo Económico de Algo Nivel, que promoverá la competitividad y 
conectividad, fomentará el crecimiento económico, la productividad y la innovación, además que ejercerá 
conjuntamente el diálogo global.  La importancia de este grupo se refleja en sus integrantes, entre quienes 
sobresale el vicepresidente estadounidense, Joe Biden.  Este grupo será también el encargado de estar en 
contacto con participantes notables para conseguir sus metas como el sector privado.  También se creó un 
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, que estará encargado de generar 
propuestas para promover coordinación y colaboración, además de ampliar el acceso a la educación 
superior.  

Varios analistas afirman que lo que se logró efectivamente fue la “de-securitización” de la agenda bilateral.  
Para diarios como el New York Times, el objetivo era “virar la conversación pública lejos de temas de 
seguridad y fronterizos.”  Estos objetivos se cumplieron cabalmente aunque dieron motivos para que 
analistas y agencias gubernamentales de Estados Unidos filtraran información que da cuenta de la 
preocupación que aún existe en ese país con respecto a los problemas en México por la lucha contra el 
narcotráfico y el crimen organizado. 

Los más importantes diarios estadounidenses, el New York Times y el Washington Post publicaron sendos 
reportajes en donde cuestionaron la decisión de dejar de lado temas de seguridad.  Afirmaron que existe 
preocupación por la nueva retórica y el nuevo enfoque a la relación bilateral ya que no parece que el 
presidente mexicano tenga “una estrategia de seguridad detallada.”  También aseguraron que han existido 
fricciones entre los gobiernos en la cooperación en seguridad que se había incrementado importantemente 
durante la Administración pasada.  

Sin embargo, durante la estancia de Obama en nuestro país, estas dudas se mantuvieron a la distancia.  
Obama reconoció la responsabilidad compartida de Estados Unidos en la relación bilateral y dijo que su 
gobierno se enfocará en lo que debe hacer y no sólo en solicitar resultados a sus contrapartes mexicanas.  
El buen momento económico por el que pasa nuestro país también buscará ser aprovechado.  La 
importancia de México como un mercado para las exportaciones estadounidenses gracias a la expansión 
de la clase media mexicana fue un tema recurrente. 

Relación con Estados Unidos 
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Por otra parte, la política interna estadounidense tampoco pudo ser evitada, a pesar de los esfuerzos de 
mantenerla fuera de la agenda.  Los temas de control de armas y la reforma migratoria estuvieron 
presentes; sin embargo, los presidentes hicieron lo posible por alejarse de comentarios polémicos.  En 
cuanto al control de armas, Obama refrendó su compromiso por lograr legislación al respecto.  En materia 
migratoria, Peña Nieto aseguró que respetará las negociaciones en Estados Unidos por tratarse de una 
decisión interna.  No aprovechó la oportunidad para hacer notar las consecuencias que cualquier proyecto 
de reforma migratoria tendrá en nuestro país. 

 

 

Visita del Canciller de Japón 
 

El pasado 29 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto recibió al Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, 
Fuimio Kishida, en la Residencia Oficial de los Pinos.  El Presidente conversó sobre la reciente visita de 
trabajo que realizó en Japón, cuyo objetivo fue fortalecer los históricos vínculos bilaterales que unen a 
ambos países desde hace 400 años.  En ese sentido, recalcó la importancia que guardan los festejos del  
400 aniversario de la Misión Hasekura.  También se recordó que la designación del periodo 2013-2014 
como el “Año del Intercambio México y Japón”.  Peña Nieto enfatizó la necesidad de diversificar la agenda 
y el diálogo bilaterales, y destacó que ambos países comparten intereses estratégicos en sectores 
industriales como el automotriz. 

En materia regional, el Presidente renovó el interés de México por participar más activamente en la 
economía de Asia-Pacífico, para lo cual Japón representa un socio estratégico.  Se reconoció también la 
importancia de avanzar en la cooperación en Asia y América Latina.  Finalmente, se reafirmó el 
compromiso de México y Japón para promover el diálogo y la cooperación a favor del libre comercio y la 
inversión, así como del crecimiento estable y sostenible en la región Asia-Pacífico.  Al término de la 
reunión Peña Nieto pidió al Canciller japonés transmitir una invitación al Primer Ministro, Shinzo Abe, para 
que visite México. 

Visitas de Peña Nieto a Perú y Haití 
 

El presidente Enrique Peña Nieto realizó visitas de trabajo a Perú y Haití a finales del mes pasado. En 
Perú, tuvo un encuentro bilateral con el Presidente de aquel país, Ollanta Humala Tasso, con quien 
dialogó sobre temas de la agenda bilateral y multilateral tales como la cooperación en temas jurídicos, de 
desarrollo social, asociaciones empresariales y la Alianza del Pacífico, entre otros.  

Peña Nieto asistió, asimismo, a la Octava Reunión del Foro Económico Mundial para América Latina 
donde promovió las oportunidades de negocio en México.  En el caso de Haití, Peña Nieto asistió a la V 
Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe donde reafirmó el interés de México en profundizar su 
integración con la región caribeña y destacó el potencial económico de la misma.  El Mandatario mexicano 
sostuvo también una reunión bilateral con el Presidente de Haití, Michel Martelly. 
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Visita del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 
 

Del 22 de abril al 2 de mayo visitó nuestro país 
Christof Heyns, Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias.  Durante su visita, Heyns se reunió con 
más de 120 funcionarios y personajes de la 
sociedad civil (incluidos gobernadores) en 
Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y en la Ciudad 
de México.  Cabe destacar que desde 1999 no se 
había recibido una visita de esta relatoría.  A pesar 
que será hasta el próximo año cuando el Relator 
presente su informe en el Consejo de Derechos 
Humanos, éste dio a conocer sus conclusiones 
preliminares. 

¿Qué ha cambiado desde 1999?  La situación de 
las ejecuciones arbitrarias ha empeorado en nuestro 
país por diversas razones: las enormes tensiones 
provocadas por los cárteles de la droga, así como la 
participación de las fuerzas militares en su 
erradicación han contribuido a que el fenómeno de 
la violencia en el país sea considerada con “niveles 
sin precedentes” en ciertas regiones.  De acuerdo 
con las estadísticas recabadas por Heyns, hubo alrededor de 102,696 homicidios durante la 
Administración de Calderón; de éstas, más de 70,000 tienen que ver por tráfico de drogas.  Lo más 
preocupante de todo es que, de los casos denunciados, solamente el 2% son castigados, por lo que la 
“impunidad sistemática y endémica” es el verdadero factor que ha contribuido a la persistencia de violencia 
en el país. 

Los principales problemas identificados se centran, por tanto, en el marco legal endeble que impera, tanto 
a nivel federal, como a nivel estatal.  Algunos ejemplos destacados por el Relator se refieren a los límites 
difusos sobre el uso de la fuerza y la falta de garantías al debido proceso legal (debido principalmente a la 
falta de independencia institucional, la persistencia del fuero militar, la intimidación de la que son objeto los 
testigos, familiares y funcionarios, y la falta de coordinación entre los poderes estatales y el federal).  
Asimismo, hay ciertos sectores de la población extremadamente vulnerables: mujeres, migrantes, niños 
(quienes son obligados a participar dentro de los carteles de la droga), periodistas y defensores de 
derechos humanos son solo los que encabezan la lista. 

¿Qué hacer ante esta situación?  Aunque Heyns destaca algunos de los pasos que ha dado la 
Administración de Enrique Peña Nieto para la prevención de la violencia y la conjunción de fuerzas en el 
ya famoso “Pacto por México”, destaca también que la guía central de todas las acciones debe ser el 
establecimiento de un sistema robusto de aplicación de la ley.  Para ello, algunas recomendaciones 
preliminares del Relator se refieren a la pronta implementación del sistema penal acusatoria, la garantía de 
la independencia de las procuradurías del poder ejecutivo, la creación del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses, el trabajo contra el rezago judicial, la reforma al Código de Justicia Militar, y la negociación de 
una Ley General sobre el uso de la fuerza.  Estos pasos son necesarios para erradicar esta impunidad 
sistemática y endémica que es una constante en las observaciones internacionales sobre el respeto y 
garantía a los derechos humanos en el país. 

 

RELACIONES MULTILATERALES 

 
Primer diálogo de 
América del Norte y 
el Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
(SICA) sobre 
seguridad 
democrática 

30 de abril 

La Subsecretaria para América Latina y el 
Caribe, Vanessa Rubio, participó en 
Washington, D.C., en la primera reunión del 
Diálogo América del Norte y el SICA sobre 
Seguridad Democrática. Participaron México, 
Estados Unidos y Canadá  con los países de 
Centroamérica (Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana) para definir una 
estrategia común de seguridad. 
 
Resultados: 

- Definir una agenda común de 
cooperación para prevenir la 
delincuencia y el delito. 

Alianza del Pacífico 
celebró la XV 
Reunión del Grupo 
de Alto Nivel y la X 
Ronda de Grupos 
Técnicos en Santiago 
de Chile 

8 al 10 de mayo 

Los Subsecretarios de Comercio Exterior y de 
Relaciones Exteriores de Chile, Colombia, Perú 
y México llevaron a cabo la XV Reunión del 
Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico 
en Santiago, Chile.  
 
Resultados: 

- Evaluaron los avances relacionados 
con liberalización arancelaria, reglas 
de origen, obstáculos técnicos al 
comercio, mejora regulatoria, 
propiedad intelectual, compras 
públicas, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, servicios y capitales, 
movimiento de personas, 
cooperación, asuntos institucionales 
y estrategia comunicacional de la 
Alianza. 
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RELACIONES BILATERALES 

 
Visita del Secretario 
de Estado de 
Cooperación 
Internacional y para 
Iberoamérica de 
España 

6 de mayo 

El Canciller, José Antonio Meade, recibió al Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de 
España, Jesús Manuel Gracia. Los funcionarios intercambiaron opiniones sobre la agenda global, destacando la fortaleza 
de los vínculos de ambas naciones. 
 
Resultados: 

- Evaluaron la cooperación educativa, cultural y científico-técnica, así como la cooperación en el ámbito de las 
Cumbres Iberoamericanas y la Alianza del Pacífico. 

- Evaluaron las futuras visitas de alto nivel. 

Visita de trabajo del 
Ministro de 
Relaciones 
Exteriores de 
Guatemala 

7 de mayo 

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo 
de Guatemala, Luis Fernando Carrera, con el objetivo de definir la estrategia de los años próximos de la relación bilateral.  
 
Resultados: 

- Encauzar la relación por medio de 3 ejes: 1) Cooperación Bilateral, 2) Frontera Próspera y Segura, 3) Diálogo y 
Cooperación en foros multilaterales. 

- Promoción de comercio y la inversión, la infraestructura para la integración regional y la cooperación 
transfronteriza. 

- Próxima celebración de la XLIII Asamblea General de la OEA, en Antigua, Guatemala, en junio de 2013. 

XVII Reunión del 
Mecanismo de 
Consultas Políticas 
México-Reino Unido 

8 de mayo 

En la Ciudad de México se realizó la XVII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales con el Reino Unido, la 
cual estuvo copresidida por el Subsecretario Carlos de Icaza y su homólogo británico, el Ministro de Estado, Hugo Swire. 
 
Resultados: 

- Estructurar nuevas fórmulas de diálogo y cooperación en materia política y económica  
- Diseñar esquemas de colaboración para la cooperación educativa-cultural y científico-técnica. 

Visita de trabajo del   
Ministro de Asuntos 
Europeos y 
Comercio Exterior de 
Finlandia y el  
Ministro de Asuntos 
Exteriores de Estonia 

8 de mayo 

En la SRE, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, sostuvo reuniones de trabajo con el Ministro de 
Asuntos Europeos y Comercio Exterior de Finlandia, Alexander Stubb, y con el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, 
Urmas Paet, en la sede de la Cancillería mexicana, con el objetivo de incrementar el flujo comercial y de inversiones en 
México. 
 
Resultados: 

- Intensificar el diálogo político y mejorar el comercio e inversión. Fortalecer la cooperación en materia de 
gobierno digital y de tecnologías de la información.  

- Firma del Acuerdo de Cooperación entre el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE) y la Cámara de Comercio e Industria de Estonia. 

Visita de trabajo del 
Ministro de Asuntos 
Exteriores de 
Dinamarca 

9 de mayo 

En la SRE, los Cancilleres de México, José Antonio Meade, y de Dinamarca, Villy Søvndal, hicieron una revisión de la 
agenda bilateral y multilateral en materia de desarme, tráfico de armas, medio ambiente, energía, y protección y 
promoción de los derechos humanos. 
 
Resultados: 

- Identificaron oportunidades en las áreas de promoción comercial, turística, educativa y cultural. 
- Se revisaron las relaciones económicas y comerciales. 
- Ambos países se comprometieron a impulsar actividades conjuntas para la mitigación del cambio climático. 

IX Reunión del 
Mecanismo de 
Consultas Políticas 
Bilaterales entre 
México y la 
Federación de Rusia 

12 de mayo 

Al margen de la reunión de Sherpas del G-20, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, y el 
Viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguey A. Riabkov, celebraron en la ciudad de San Petersburgo, la IX Reunión 
del Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales entre México y la Federación de Rusia. 
Resultados: 

- Necesidad de profundizar la cooperación bilateral, sobre todo en materia económica. 
- Las partes se congratularon por el exitoso avance del flujo de turismo ruso hacia México. 
- Trabajar en nuevos instrumentos en materia de cooperación en la utilización pacífica de la energía nuclear, de 

transporte marítimo y en un tratado de extradición. 
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“La burbuja mexicana”: Foreign Policy cuestiona los primeros meses de Peña 
Nieto 
 

De pronto, los hados de la fortuna volvieron a ver hacia México.  La revista Time alabó al nuevo Presidente 
y lo equiparó a varios grandes exponentes del presidencialismo norteamericano.  El Pacto por México ha 
logrado pasar importantes reformas sin mayores problemas por ambas cámaras del Congreso.  Para 
muchos comentaristas, el presidente Peña cuenta dentro de sus virtudes aquella insondable capacidad del 
“arte de hacer política”.  Sin embargo, advierte John Ackerman en Foreign Policy, es fundamental que el 
Ejecutivo ponga los pies sobre la tierra en lugar de cegarse con la exitosa campaña de comunicación 
social que han significado sus primeros cinco meses de gobierno. 

Conocido intelectual “obradorista” desde hace varios años, el académico de la UNAM aspira a retratar una 
realidad nacional completamente ajena a la que se ha presentado en el discurso oficial en los últimos 
meses.  El mantenimiento de los índices de delincuencia en muchas regiones del país, el escándalo 
desatado a causa del uso electoral de los programas sociales de cara a las elecciones de Veracruz, las 
estadísticas de la pobreza y los casos de periodistas agredidos o amenazados en diversos rincones del 
país son algunos de los casos que contrastan con el optimismo que ha permeado internacionalmente 
alrededor del nuevo gobierno mexicano.  Aunque las cifras que se presentan son incuestionables y por 
todos conocidas, es imposible ignorar el carácter militante que Ackerman le imprime a todos sus escritos, 
particularmente en cuanto a su ciega apología del grupo de maestros disidentes que han estado en 
constante movilización en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en protesta por la aprobación de 
la reforma constitucional en materia de educación. 

Es cierto que el consenso es un fruto peligroso en una democracia; igualmente cierto es que se requiere 
de una oposición lista a ser crítica y un debate público plural y constructivo.  Sin embargo, la intransigencia 
que ha caracterizado a sectores importantes de la oposición nacional, más que abonar a una esfera 
pública democrática, ha promovido una polarización de las opiniones, el desdén de los argumentos y el 
privilegio de las descalificaciones anticipadas, con tal de no conceder un ápice de terreno al “enemigo”.  En 
última instancia, tan dañino es quien, desde la tribuna periodística se alinea incondicionalmente con el 
poder político, cuanto quien irreflexivamente ataca las iniciativas oficiales por el simple hecho de emanar 
de una fuerza política con la que no simpatiza.  

Inseguridad de periodistas en México 
 

Mucho se ha hablado de la inseguridad de los periodistas en México y en esta semana la cobertura se ha 
aumentado debido a que se juntaron dos fechas importantes, el aniversario del asesinato de la 
corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez, el pasado 28 de abril, y el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa el 3 de mayo.  El 28 de abril se llevó a cabo en catorce estados de México una marcha masiva 
para levantar la voz y pedir apoyo al gobierno un apoyo más contundente para mitigar esta violencia 
dirigida y que ya ha cobrado 86 vidas y mantiene a diecisiete personas desaparecidas en los últimos diez 
años. 

Esta marcha no se debe interpretar como una total ausencia de acciones por parte del gobierno federal 
hacia el tema.  Varios medios internacionales mencionan la ley aprobada el pasado 25 de abril que facilita 
el seguimiento como crimen federal a cualquier acción en contra de la libertad de información.  Asimismo, 
existe el mecanismo de protección federal que entró en vigor en octubre 2012, pero que hasta la fecha 

México desde el e  
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solo 48 personas, de las cuales trece son periodistas.  Sin embargo, estas acciones se ven insuficientes 
en comparación a la magnitud del problema, que se ha desarrollado y complicado desde inicios del 
sexenio anterior.  Esto no demerita los esfuerzos, sino que perciben tardíos y para causar un verdadero 
impacto deben ir acompañados de más acciones prontas y con mayor nivel de cobertura. 

La atención mediática a México respecto a este tema fue tal, que culminó con una movida por parte de 
Christophe Deloire, Director General de Reporteros Sin Fronteras, aprovechando que la visita a México del 
presidente Obama coincidió con Día Mundial de la Libertad de Prensa.  Su estrategia fue una carta 
publicada en el New York Times dirigida al mismo presidente Obama y se titula “Presidente Obama, ¿qué 
vas a hacer para poner fin a la tortura de periodistas en México?”  

En su carta hace referencia a la situación general y a los esfuerzos que se están llevando a cabo, pero que 
no son suficientes.  Señala que el colapso del estado de derecho en México es directamente relevante a 
los Estados Unidos.  Esto es debido a que afecta la seguridad y el trabajo de periodistas estadounidenses 
que constantemente están expuestos a los mismos riesgos que sus colegas mexicanos.  Asimismo, obliga 
a más periodistas mexicanos y blogueros a huir hacia Estados Unidos.  Finalmente, Deloire señala que 
esto refleja el fracaso de las políticas dirigidas a combatir el tráfico de drogas y el “reinado de los cárteles”. 

Al final de su carta, Christophe Deloire hace tres recomendaciones al gobierno federal de Estados Unidos: 
(1) facilitar el proceso para periodistas mexicanos, blogueros y defensores de derechos humanos para 
obtener asilo en Estados Unidos; (2) usar su influencia en la Organización de los Estados Americanos, 
junto a otros países, para poner presión en México para lograr justicia en casos de periodistas asesinados 
o desaparecidos; (3) presionar al gobierno federal mexicano a obtener resultados tangibles en la 
investigación del asesinato del camarógrafo estadounidense Brad Will, un caso típico en la forma en que 
los oficiales continuamente son cómplices en la violación de libertad de información en México. 

Sin duda, éste es un tema que se tiene que atender en la brevedad.  Deben extenderse los alcances de 
los esfuerzos ya alcanzados para contrarrestar la situación.  Es importante dar seguimiento a los casos 
para que existan consecuencias a los violadores de la ley.  No se puede hacer suficiente énfasis en la 
gravedad de la situación y la urgencia y fuerza con lo que se debe tratar.  Sin embargo, la carta del 
Director General de Reporteros Sin Fronteras es una llamada de atención a que el gobierno federal debe 
tomar el tema en sus manos ya.  

No podemos dar cabida, además de la situación, a que el Director General francés que habla de un 
organismo internacional dirija su discurso al presidente de un país ajeno, en lugar del gobierno federal del 
país afectado.  En su carta, está haciendo una invitación directa a intervenir dejando claro que no ve la 
capacidad en México y los mexicanos de manejar la situación.  Tal vez tenga razón, pero un escrito en el 
cual se convoca a usar influencias en la OEA y coordinarse con otros países para presionar a México, 
debería haber llevado una copia al presidente Enrique Peña Nieto.  Asimismo, las declaraciones del riesgo 
que la situación en México significa a los periodistas estadounidenses y su llamado a traer justicia 
especialmente al caso del camarógrafo Brad Will, pone en tela de juicio las intenciones de alguien que 
aboga por la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en el mundo, y las limita a un mero 
interés de poner su agenda en primera prioridad.  Es una última llamada de atención de demostrar la 
capacidad y compromiso del gobierno federal mexicano a atender los derechos de libertad de expresión. 
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El ascenso del tigre azteca 
 

De acuerdo al artículo “The Rise of the Aztec Tiger”, publicado en el Wall Street Journal, durante su visita 
el presidente estadounidense Barack Obama encontró un México muy diferente a la imagen que se tiene 
en el país norteamericano.  A pesar de los problemas de violencia que aún sufre, el país azteca podría 
estar convirtiéndose en un nuevo modelo mundial.  

La inversión extranjera ha desempeñado un papel importante en el crecimiento.  Según la publicación, 
inversionistas internacionales inyectaron 57,000 mdd a los mercados de capital y deuda del país.  Además, 
grandes empresas manufactureras están expandiendo sus operaciones en México aprovechando la amplia 
oferta de profesionales que encuentran.  Gracias al aumento en los salarios chinos y los bajos costos de 
transporte, muchas de estas empresas también están regresando al país sus actividades en China.  Los 
datos muestran que incluso los flujos migratorios han tenido cambios significativos.  Estudios del Mexican 
Migration Project han encontrado que el flujo de migrantes al vecino del norte se está aproximando a cero.  
De acuerdo al diario, estos factores y otros le otorgaron a México crecimiento de 4% en 2012, y que podría 
llegar a 7% en los próximos años. 

Adicionalmente a las mejoras económicas, el artículo del Wall Street Journal destaca el aumento en la 
confianza que los mexicanos le tienen a su gobierno.  Particularmente en un momento cuando los líderes 
de economías más desarrolladas no están cumpliendo en sus planes para resolver problemáticas de largo 
plazo.  Seis meses después de haber empezado su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto empieza a 
cumplir con sus promesas de reformas estructurales que iban en contra de los pilares de poder que 
caracterizaban al viejo PRI.   

De acuerdo a Nicolás Berggruen y Nathan Gardels, que redactaron la nota, el cumplimiento de estas 
promesas podría darle a México la capacidad de transformarse en una sociedad de clase media 
completamente globalizada.  Según ellos, la diferencia entre México y otros países occidentales más 
desarrollados recae en que el primero, usando las ventajas de una autocracia unipartidista, está utilizando 
su poder para realizar cambios estructurales de largo plazo mientras que los segundos no han logrado 
llegar a consensos dada la multitud de intereses en juego.  

A pesar de las ventajas sociales, políticas y económicas que ha creado México, la publicación recuerda 
que el éxito no está asegurado.  El desafío está en poder consolidar los cambios estructurales mientras se 
establece un sistema legal funcional y se erradica la extensa corrupción que existe en el país.  Para ello, 
México y otros países similares deben de empatar su alta capacidad institucional con transparencia y 
rendición de cuentas.  Según la publicación, el gobierno efectivo es algo bueno, pero no sin la presencia 
de una completa rendición de cuentas democrática.  El artículo concluye citando a “la dictadura perfecta” 
del PRI de la que habla Mario Vargas Llosa.  Ahora, bajo el régimen de Enrique Peña Nieto, México tiene 
la oportunidad de transformarse en una “democracia perfecta” que podría servir como modelo para el resto 
del mundo.  
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