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Aún sin candidato, los demócratas a la cabeza 
La pelea continúa y, ante el empate, tendremos que esperar a que la Convención 
demócrata declare al ganador.  Los últimos tres rounds, Carolina del Norte, Indiana y 
Virginia Occidental, no han significado un golpe fatal para ninguno de los candidatos.  
Sin embargo, estos resultados, aunados a las últimas declaraciones de apoyo por parte de 
los superdelegados, fortalecen e inclinan la balanza hacia Barack Obama.  
Obama obtuvo una victoria convincente en las primarias de Carolina del Norte, Clinton 
ganó en Indiana y Virginia Occidental, aunque dada la repartición proporcional de los 
delegados, las pírricas victorias de la Senadora no modifican demasiado la relación de 
fuerzas, aunque sí constituyen un nuevo revés para el Senador de Illinois en su intento 
por conquistar los votos del electorado obrero blanco, que hasta ahora le ha sido esquivo.  
Ahora que el candidato afro americano tiene la nominación prácticamente asegurara, ésta 
debe ser su principal preocupación con miras a la Casa Blanca: demostrar en los 
próximos meses que puede ganarse al electorado blanco.  
Mientras tanto, del lado republicano, John McCain debe estar preocupado por los 
resultados que arrojó un sondeo realizado por el Washington Post y ABC News.  Según la 
encuesta, tanto Obama como Clinton derrotarían al candidato republicano si la elección 
presidencial tuviera lugar hoy.  El Senador por Illinois ganaría con el 51% de los votos 
contra 44% de McCain, en tanto Hillary derrotaría al republicano con el 49% frente a un 
46% del republicano.   
 
El Consejo de las Américas 
La semana pasada se llevó a cabo en Washington D.C. la última junta del Consejo de las 
Américas dentro de la administración Bush.  Fue el marco perfecto para que, tanto el 
Presidente estadounidense, George W. Bush, como su Secretaria de Estado, Condoleezza 
Rice, comiencen a delinear lo que esperan sea su legado en términos de política exterior.  
Así, ambos se refirieron a temas predominantes como la guerra en Irak y la 
democratización en América Latina, haciendo un especial énfasis en el tema del régimen 
cubano.  
Rice destacó la acción internacional del gobierno de Bush y, en particular, el interés por 
apoyar y estrechar lazos con los países del hemisferio occidental, señalando que es el 
presidente que más viajes ha realizado en las Américas en la historia de Estados Unidos.  
También aseguró que esto responde al acuerdo bipartidista sobre el potencial que tiene el 
hemisferio y a la manera en la que están ligados los destinos de las naciones vecinas a 
Estados Unidos.  La apertura de los mercados en esta región fue uno de los temas más 
importantes durante el discurso de la Secretaria de Estado, aclarando que éste es el 
camino al desarrollo y que el vehículo para conseguirlo es el libre comercio.  Señaló que 
el comercio es absolutamente vital para la competitividad de la nación americana y, por 
ende, debe ser tratado como un tema internacional y no meramente interno.  Así, Rice 
promovió los tratados de libre comercio como el instrumento más propicio para conseguir 
el libre comercio y utilizó el TLCAN como ejemplo para promover los tratados de libre 
comercio que se espera firmar con otros países.  Por su parte el presidente Bush declaró 
que es esencial aprovechar estas oportunidades y se avocó a buscar el apoyo del 
Congreso para los tratados que se han estancado en el proceso legislativo, particularmente 
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el que sería firmado hace unas semanas con Colombia.  
Estas declaraciones aparecen en un momento en que el proteccionismo estadounidense 
está creciendo debido, tanto a la recesión económica, como a la retórica electoral, en 
particular la demócrata.  Como se ha señalado, los aspirantes demócratas a la presidencia 
han repudiado el TLCAN y han anunciado que buscarán su revisión, al mismo tiempo 
que la Presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha emprendido una batalla por los 
derechos laborales, utilizando como instrumento de presión los tratados de comercio que 
están programados a ser debatidos en el Congreso. 
 
Apoyos: la Iniciativa Mérida 
La junta del Consejo de las Américas también resultó un marco importante para cabildear 
a favor de la Iniciativa Mérida, en especial bajo la coyuntura actual: la violencia que se 
está viviendo a lo largo y ancho de México, y el próximo debate suplementario en el 
Congreso para aceptar los fondos que financiarán la Iniciativa.  Tanto Condoleezza Rice 
como el presidente Bush afirmaron que se trata de un importante esfuerzo por parte de su 
país por combatir el crimen organizado.  Además, señalaron que se trata de una medida 
sin precedentes en el desarrollo de estrategias de seguridad regional para combatir 
amenazas que solo pueden ser derrotadas actuando en conjunto. 
George W. Bush manifestó su apoyo incondicional a la estrategia y su admiración por la 
manera en que el presidente Calderón “ha tomado una mano firme en asegurarse de que 
la sociedad mexicana se libere de los capos de la droga.”  Su discurso estuvo dirigido, no 
sólo a los legisladores estadounidenses, sino al público mexicano, puesto que aseveró que 
está consciente de que si existe una gran oferta de droga de México y Centroamérica es 
porque hay una demanda importante en Estados Unidos.  Aseguró que se está haciendo lo 
posible por lograr desaparecer tal demanda pero que se trata de procesos conjuntos de 
disminución, tanto de la demanda como de la oferta.  Habló de los esfuerzos que se están 
realizando por interceptar la droga antes de que llegue a su territorio, por detener el 
lavado de dinero y por arrestar a los diferentes cárteles con acciones de la DEA (Drug 
Enforcement Agency), de la Patrulla Fronteriza, de la Guardia Costera y de otras agencias 
de procuración de justicia.  Finalmente, Bush cabildeó a favor de la Iniciativa al explicar 
que se trata de una asociación de cooperación para vencer a capos “increíblemente 
violentos e increíblemente ricos.”  Recordó –dirigiéndose directamente a los miembros 
del Congreso- que se trata de una estrategia realizada con el liderazgo de los países 
centroamericanos y de México, diseñada para ser efectiva.  Así solicitó que el Congreso 
apruebe todos y cada uno de los puntos relacionados con la Iniciativa. 
En otros esfuerzos encaminados a la aprobación de la Iniciativa, los Secretarios de 
Relaciones Exteriores y de Gobernación, Patricia Espinosa Cantellano y Juan Camilo 
Mouriño, se reunieron con el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates.  En 
la reunión dejaron claro la importancia que tiene la aprobación de la Iniciativa.  Gates 
transmitió el reconocimiento del liderazgo de su país por lo realizado en la lucha contra el 
crimen organizado.  Los tres concurrieron en que el enfoque apropiado para obtener 
resultados es aceptar que se trata de una responsabilidad conjunta, por lo tanto los 
esfuerzos deben ser compartidos, respetando la soberanía de los países.  Finalmente, los 
tres expresaron la importancia de que la Iniciativa sea aprobada por el Congreso 
estadounidense para mejorar la cooperación necesaria. 
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Reacciones sobre el fallo del caso Avena 
La larga lucha emprendida por el gobierno mexicano y los abogados del mexicano José 
Medellín, condenado a muerte en el caso Avena, sufrió un revés, toda vez que una jueza 
de la Corte local en Houston, Texas, determinara el 5 de agosto como la fecha para su 
ejecución.   
Frente a este panorama adverso, la reacción por parte del gobierno mexicano, mediante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, no se hizo esperar.  Un comunicado de esta 
dependencia lamentó la acción y señaló que el hecho obstaculiza  que las autoridades 
estadounidenses cumplan el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la 
revisión y reconsideración de este caso y de otros 50 mexicanos condenados a muerte.  El 
gobierno mexicano declaró que no escatimará en utilizar todos los recursos necesarios 
para lograr que Estados Unidos cumpla con el fallo del caso Avena, emitido en marzo de 
2004 por la CIJ.  La gran implicación de este caso, además de representar una enorme 
contrariedad de Estados Unidos frente a sus compromisos internacionales, es que, de no 
acatar el fallo, sentaría un precedente de violación de derechos humanos que quedaría 
impune, incentivando a que esta violación a la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares continúe cometiéndose en territorio estadounidense, sin que ningún estado o 
tribunal de esa nación se vea obligada a respetarlo. 
 
Las marchas de migrantes en Estados Unidos 
A las marchas del 1º de mayo en Estados Unidos, día en que se celebra el Día de la Ley, 
acudieron aproximadamente un millón de manifestantes migrantes, de diversas 
nacionalidades, en alrededor de 200 ciudades de 40 estados de esa nación –siendo las de 
mayor auge las ciudades de Los Ángeles y Chicago-.  La finalidad fue protestar por las 
graves consecuencias ocasionadas por el recrudecimiento de las redadas y políticas 
antiinmigrantes en los últimos meses, las cuales han provocado que empleadores en 
Estados Unidos tomen ventaja de éstas para explotar a los migrantes mexicanos y de otras 
nacionalidades.  Por esta razón, las marchas tuvieron el objetivo de exigir la concreción 
de una reforma migratoria y, en otros casos, presentar una demanda colectiva para 
entablar juicios contra los patrones para obligarlos a pagar los salarios pendientes, sin 
importar la situación migratoria de miles de ellos.   
Ésta es sólo una de las múltiples acciones que los mexicanos en Estados Unidos han 
tomado en defensa de sus intereses contra las repercusiones del endurecimiento de las 
políticas migratorias.  Sin duda, tal endurecimiento continuará vejando la situación de 
miles de migrantes que se encuentran en posibilidades de ser deportados y cuyos 
derechos laborales continúan siendo violados; sin embargo, las denuncias persistirán, 
hasta que las demandas sean reconocidas. 
 
 

 
 
II Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), reunida del 29 de abril al 1º 
de mayo en Lima, Perú, tuvo como ejes básicos la inclusión social y el desarrollo 
sostenible, y contó con la participación de eurodiputados y miembros de los parlamentos 
andino, latinoamericano y centroamericano, así como de las comisiones parlamentarias 
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mixtas UE-México y UE-Chile.  
Los asuntos más destacados de la Asamblea fueron las políticas energéticas de la Unión 
Europea (UE) y de América Latina (AL), la pobreza y la exclusión social, y los retos y 
oportunidades de la Ronda de Doha, además de las consecuencias de la crisis económica 
mundial y la migración en las relaciones UE-AL.  En cuanto al tema de la violencia de 
género e infantil, los parlamentarios pidieron a los países de la UE y AL que “condenen 
firmemente la violencia contra las mujeres y el feminicidio como expresión extrema de la 
discriminación” y propusieron que aumenten los recursos destinados a investigar dichos 
crímenes, a crear sistemas eficaces de protección de los testigos y de las víctimas y a 
reforzar los tribunales competentes, lo cual resulta de suma relevancia para México.   
 
Expectativas ante la V Cumbre ALC-UE 
La V Cumbre de América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALC-UE), a celebrarse en 
Lima, Perú, los próximos 16 y 17 de mayo, refleja el interés en el desarrollo de una 
relación de la Unión Europea con América Latina que se proyecta hacia una asociación 
regional con componentes políticos, de cooperación, económicos y comerciales.  A pesar 
de las visiones escépticas, tanto por parte de europeos como de latinoamericanos, en 
cuanto a los resultados concretos que podrán derivar de dicha Cumbre, los optimistas 
concuerdan en que ésta es una gran oportunidad de acercamiento entre los países de AL 
con la Unión.   
Respecto a México, una muestra de la importancia que tiene este país para la UE es la 
decisión que ésta formalizará en la Cumbre, de convertir a nuestro país en “socio 
estratégico”, estatuto que sólo tienen Estados Unidos, China, Rusia y Brasil.  La propia 
Comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero Waldner, enumeró dos de las 
razones de la decisión de la UE: México “es una de las potencias emergentes de América 
Latina y además es un puente entre América Latina y América del Norte.”  De acuerdo 
con la Comisaria, ahora que se ha proclamado la asociación, ambas partes deberán 
llenarla de contenido, y ése será uno de los objetivos del viaje del Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a México. 
En este marco, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 
realizó los días 12 y 13 de mayo una visita a México para reafirmar “el potencial” del 
Acuerdo Global entre ambas partes.  Entre otros puntos, Barroso afirmó que para la UE 
es importante cooperar con México para mejorar la situación de los derechos humanos, 
así como luchar contra la desigualdad social, reflejada en que la mitad de la población 
mexicana vive en la pobreza.   
El segundo día de su visita, Barroso ofreció una conferencia ante estudiantes en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la que destacó la importancia de 
AL para la UE y defendió los procesos de integración regionales como el MERCOSUR y 
la Comunidad Andina.  Afirmó que los temas prioritarios del diálogo político entre ambas 
regiones son la cohesión social, y el desarrollo sostenible y cambio climático, los cuales 
serán también abordados durante la V Cumbre ALC-UE.  Asimismo, Barroso felicitó a 
México por sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y exhortó al país 
latinoamericano a seguir luchando contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero 
respetando los derechos humanos. 
Se prevé que en los días 18 y 19 de mayo, la Canciller alemana, Angela Merkel, visite 
México, país que ocupa el cuarto lugar del intercambio comercial alemán a nivel 
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mundial.  En su agenda, se incluirá un encuentro con Felipe Calderón, además de 
reuniones con el empresariado alemán en México y la clausura del Foro Económico 
México-Alemania.  Por otro lado, el Presidente francés, Nicolas Sarkozy, pospuso su 
visita oficial a México, debido a la “cargada” agenda que tiene como consecuencia de que 
su país ejercerá la presidencia en turno semestral de la UE a partir del 1º de julio. 
 
Las relaciones bilaterales con Cuba 
Las relaciones México-Cuba continúan en una dinámica positiva de consolidación 
política, derivada de los acuerdos acogidos en la III Reunión del Mecanismo Permanente 
de Información y Consulta Políticas México-Cuba, así como la celebración de la IV 
Reunión de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares en abril de este año.  De esta 
última reunión, que tuvo como objetivo el análisis de la relación migratoria bilateral, 
combate al tráfico de migrantes y trata de personas, los procesos de devolución y 
documentación, así como medidas de facilitación migratoria, se espera que en septiembre 
de este año se determine el alcance de los instrumentos que serán suscritos por los 
Cancilleres de México y Cuba en estos ámbitos tan importantes para la relación bilateral. 
Asimismo, las relaciones comerciales fueron impulsadas durante la Misión Comercial y 
Encuentro Empresarial México-Cuba, que llevó a cabo la cancillería mexicana, invitando 
a una delegación de empresarios y funcionarios mexicanos el pasado 7 de mayo.  En esta 
reunión, considerada por ambos gobiernos como la misión comercial más importante en 
los últimos años, y en donde participaron 100 empresarios mexicanos, se abarcaron temas 
en diversos aspectos de la relación económica bilateral, así como inversiones en la isla en 
los sectores de turismo, construcción y del sector alimenticio.  Finalmente, fue ratificado 
un Convenio de Cooperación Recíproca entre el Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), ProMéxico y la Cámara de 
Comercio de Cuba, con lo cual ambos países buscarán impulsar el comercio bilateral que 
ascendió, al cierre de 2007, a 206 millones de dólares, y aprovechar las oportunidades 
complementarias de ambos mercados.  Lo anterior, según la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, tiene como fin generar nuevas coyunturas de negocio y la profundización, 
como diversificación, de sus relaciones comerciales. 
 
La salida de Amérigo Incalcaterra: repercusiones para la credibilidad de México en 
materia de derechos humanos 
En días anteriores se dio a conocer la decisión por parte de Louise Arbour, Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de remover a su 
representante en México, Amérigo Incalcaterra.  La decisión fue la principal noticia 
durante la presentación que la Oficina del Alto Comisionado hiciera sobre el Diagnóstico 
de los derechos humanos en el Distrito Federal, publicación que constituye el primer 
elemento de análisis a un nivel local sobre la promoción y garantía de los derechos 
humanos en nuestro país. 
Si bien, a primera vista, la decisión de cambios de los representantes de la Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es facultad exclusiva 
de este órgano y, por tanto, la sucesión de Incalcaterra es producto de un sistema de 
rotación, un artículo publicado en El País indicó que, en realidad, la decisión de remover 
al entonces representante no fue libremente tomada.  Dicho de otra manera, el diario 
español advirtió que el funcionario de la ONU dejaba “abruptamente el cargo por 
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presiones de las autoridades” de nuestro país ya que “su actitud crítica incomodó a las 
autoridades hasta llegar a una situación insostenible.”  De esta manera, El País abordó 
como ejemplos de ello la posición que tomó Incalcaterra sobre las controversias 
suscitadas ante las elecciones de 2006 y, más recientemente, sobre el cuestionamiento del 
empleo de fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.  Hasta el momento, 
ni la OACNUDH ni su representación en México han confirmado lo descrito por el diario 
español.  Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores extendió un comunicado 
donde especificaba que la salida de Incalcaterra corresponde a una facultad exclusiva de 
la Alta Comisionada, como parte de un “sistema normal de rotación”, reiterando el 
compromiso de nuestro país ante la cooperación con los órganos del sistema universal de 
derechos humanos.   
Los cuestionamientos no se han hecho esperar, sobre todo por parte de ONG de derechos 
humanos, mismas que, de ser las acusaciones ciertas, externan una preocupación ante el 
debilitamiento del trabajo de la OACNUDH, así como la falta de compromiso del Estado 
mexicano ante la promoción y respeto hacia los derechos humanos, empezando por la 
libertad de expresión.  Organizaciones como Human Rights Watch han solicitado al 
gobierno que aclare cuáles son las circunstancias que originaron la salida del 
representante de la OACNDUH e, incluso, advierten sobre el retroceso en materia de 
derechos humanos, de confirmarse algún tipo de intervención de las autoridades 
mexicanas.  
Sea cual fuere el móvil de la decisión, debe tenerse en cuenta que existen temas 
pendientes en la agenda de derechos humanos que hay que tratar a la brevedad: la 
propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, la continuidad del 
Plan Nacional de Derechos Humanos, y la realización de diagnósticos estatales son sólo 
algunas cuestiones.  El mandato de la OACNUDH es claro: la cooperación es el elemento 
clave en la ecuación; sin embargo, las inconformidades, resultado de la salida de Amérigo 
Incalcaterra de la representación del Alto Comisionado en México, dificultará la 
cooperación con las autoridades federales, por lo que la pronta aclaración del tema tiene 
que ser prioritaria en este momento, con el fin de no desperdiciar la credibilidad que 
nuestro país ha logrado construir poco a poco en el ámbito del respeto a los derechos 
humanos. 
 
Debate abierto del Consejo de Seguridad sobre armas pequeñas 
El pasado 30 de abril, bajo la presidencia de Sudáfrica, el Consejo de Seguridad llevó a 
cabo el primer debate abierto sobre armas pequeñas, desde 2006, cuando tuvo lugar el 
debate previo a la Conferencia para revisar el progreso realizado de la implementación 
del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Erradicar el Comercio Ilegal de 
Armas Pequeñas y Ligeras.  Esta vez, el debate tuvo como principal documento de 
referencia el Informe del Secretario General sobre Armas Pequeñas (S/2008/258), el cual 
responde a la petición del Consejo de generar un documento que contenga el análisis y 
observaciones sobre la implementación del Programa de Acción.  De acuerdo al reporte 
del Secretario General, la cifra actual de armas pequeñas en circulación llega a 875 
millones, de las cuales 650 millones se concentran en manos de civiles.  El comercio sin 
regulación, así como su proliferación ilegal, hace que esta cuestión sea considerada una 
amenaza a la paz y seguridad internacionales, principalmente porque su acumulación 
excesiva y disponibilidad universal tienden a agravar los conflictos, sin contar con la 
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interconexión que existe con desarrollo, inestabilidad, fragilidad de las instituciones y, 
sobre todo, con la seguridad humana. 
Si bien no se genera un compromiso formal a partir de las conclusiones del debate, es 
posible decir que éste llama la atención sobre las acciones futuras que deberá tomar el 
Consejo de Seguridad –de hecho, 6 de las 13 recomendaciones del Secretario General se 
dirigen a este órgano-.  El tráfico de armas constituye, hoy en día, un problema serio, 
precisamente, como lo indicó el embajador Claude Heller, representante de México en 
Naciones Unidas, por la relación con otros problemas –terrorismo, crimen organizado y 
conflictos entre bandas delincuentes-, lo cual tiene como consecuencia el incremento de 
la violencia en los países, en especial, los países en vías de desarrollo.  Los esfuerzos 
deben centrarse ahora en la regulación y monitoreo internacional del mercado de armas, 
con el fin de evitar que éstas entren en el mercado negro.  El Informe del Secretario 
General sobre Armas Pequeñas puede ser consultado en 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/258&referer=/english/&Lan
g=S.  
 
 

 
 
Termina el periodo ordinario de sesiones: balance para los asuntos de política 
exterior 
El segundo periodo de sesiones ordinario del segundo año de la LX Legislatura ha 
culminado.  La toma de la tribuna acentuó la complejidad del mismo.  En asuntos de 
política exterior este es el balance.  Durante este lapso se presentaron 13 iniciativas: cinco 
de ellas pretendían cambios constitucionales, mientras el resto proponía cambios a leyes 
secundarias.  La Cámara de origen con mayor activismo fue el Senado, al impulsar el 
62% de las iniciativas, contra 28% de la Cámara de Diputados.  El partido con mayor 
número de iniciativas en esta materia fue el Partido de la Revolución Democrática con 
cuatro.  El PRI presentó tres y el PAN, dos.  En este periodo de sesiones se registraron 43 
proposiciones de punto de acuerdo en asuntos de política exterior.  La Cámara de 
Senadores fue la que registró un total de 32 por 11 de la de Diputados.  Nuevamente, el 
PRD fue el más activo al presentar 10, luego el PAN con siete y después el PRI con 
cuatro.   
El balance del periodo en estos asuntos es gris.  Su atención es poca y condicionada a la 
coyuntura.  La introducción de iniciativas de ley al parecer es meramente de forma, ya 
que una vez presentadas se llevan a la “congeladora” del Congreso.  A la fecha, la LX 
Legislatura no ha aprobado ninguna iniciativa en estos asuntos.  Incluso, la gran mayoría 
posee el estatus de pendiente en comisión de cámara de origen, cuestión que nos habla de 
un escaso o nulo trabajo de las comisiones correspondientes.  En suma, a un año del fin 
de la LX legislatura, la parálisis legislativa vuelve asomarse.   
 
Se presentan tres iniciativas en el último día del periodo ordinario de sesiones 
En el último día del periodo de sesiones ordinario, se presentaron tres iniciativas de ley 
en asuntos de política exterior.  Es de llamar la atención el timing tardío de la 
presentación de estas.  Las iniciativas fueron provenientes de la Cámara de Diputados.  
La primera de ellas fue presentada por el PVEM, la cual pretende eliminar la facultad 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2008/258&referer=/english/&Lan
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bicameral para que el presidente se ausente de territorio nacional y así, conferir 
exclusivamente al Senado o a la Comisión Permanente dicha facultad con la intención de 
hacer más eficientes los trabajos legislativos, y volver más expedita las obligaciones y 
compromisos del Ejecutivo en el exterior.  La segunda iniciativa fue presentada por el 
PAN, misma que tiene la intención de dotar de autonomía a las entidades federativas, a 
fin que estén facultadas para celebrar acuerdos de cooperación internacional para la 
promoción del desarrollo en el ámbito local; sin duda, se trata de una iniciativa 
interesante.  Finalmente, la tercera iniciativa (por parte del PRD) propone que los 
consulados de México en el exterior se encarguen de la matriculación de los mexicanos 
que acudan a ellos, sin importar su condición migratoria.   
Tales iniciativas ahora han sido turnadas a sus comisiones de origen para ser 
dictaminadas.  El trabajo en comisiones es la clave de éxito para que puedan avanzar en 
el proceso legislativo.  
 
Participación de Felipe Calderón en la Cumbre ALC-UE 
Con motivo de la V Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el 
Caribe, y la Unión Europea, se efectuó, en la Comisión Permanente del Senado, la 
votación correspondiente para autorizar la salida del presidente Felipe Calderón para 
atender dicha reunión, a celebrarse en la ciudad de Lima, Perú, los próximos 16 y 17 de 
mayo.  
La sesión se realizó el pasado 7 de mayo y aprobó la visita del Ejecutivo federal con 26 
votos a favor, a pesar de suscitarse la crítica de la oposición, orquestada por el diputado 
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD).  Tanto Felipe Calderón como el Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso coincidieron, durante una ceremonia 
oficial realizada en Los Pinos, en la necesidad de profundizar la relación bilateral en aras 
de alcanzar una asociación estratégica que permita generar crecimiento, desarrollo y una 
cooperación mutua.  La agenda de la reunión incluye como temas centrales: 1) la 
pobreza, desigualdad e inclusión y, 2) medio ambiente, cambio climático y energía. 
 
El Congreso y África: pasos hacia un nuevo acercamiento 
Durante las últimas dos semanas se ha llevado a cabo reuniones de legisladores 
mexicanos con representantes diplomáticos de varias naciones africanas.  Se trata de una 
iniciativa que permitirá fortalecer los lazos con esta región y generar, mediante la 
participación de distintos actores y la formulación de estrategias, el desarrollo de temas 
bilaterales.  
Así, con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
México y Egipto, la Comisión de Relaciones Exteriores-África, que preside el senador 
perredista Salomón Jara Cruz, organizó el coloquio “México y Egipto: 50 años de sus 
relaciones diplomáticas”.  El evento contó con la presencia de la Directora General para 
África y Medio Oriente de la SRE, Ana Luisa Fajer, y con el Embajador de Egipto, Aly 
Houssam El-Din El-Hefny, entre otros funcionarios.  Asimismo, legisladores mexicanos 
se reunieron con los cancilleres de Libia y Argelia, Abdo All Arman Mohamed y Merzak 
Belhimeur, respectivamente, además de efectuarse una mesa redonda titulada “El largo 
camino de África hacia la democracia,” donde se discutió sobre las posibilidades 
democráticas de la región y el papel de México en este sentido.  
Senadoras y diputadas integrantes de las Comisiones de Equidad y Género del Congreso 
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de la Unión se reunieron con la Presidenta de la Asamblea Nacional de la República de 
Sudáfrica, Baleka Mbete, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre la situación de 
las mujeres en ambos países.  Con todo lo anterior se pretende impulsar una estrategia de 
acercamiento con el continente africano y, en particular, con el mundo árabe, con el fin 
de tener una presencia más eficaz en la región. 
 
Evaluación del acuerdo de asociación económica México-Japón y el nuevo Tratado 
con Corea del Sur 
Ante las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y Relaciones Exteriores-Asia 
Pacífico, el Secretario de Economía, Eduardo Sojo, informó que se tiene contemplado 
negociar un Tratado de Libre Comercio con Corea y el mejor aprovechamiento del 
Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ), además de impulsar 
las agendas de los grupos de alto nivel con China e India.  
El Embajador de Japón en México, Massaki Ono, mencionó que el AAEMJ ha permitido 
incrementar las inversiones activas en los sectores automotriz y electrodoméstico, pero 
reconoció que aún queda mucho camino por recorrer para aprovechar plenamente el 
acuerdo comercial.  Ante todo, se llegó a la conclusión, junto con otros representantes del 
sector productivo mexicano, que se deben emprender cambios estructurales, además del 
fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual, con el fin de atraer mayor 
inversión.  
 
 

 
 
Alemania, Europa y Latinoamérica 
El presidente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cázares, participó el pasado 
7 de mayo en la Conferencia “Alemania, Europa y Latinoamérica” organizada por la 
fundación Konrad Adenauer y que fue encabezada por la canciller Angela Merkel en la 
ciudad de Berlín.  El PAN y la CDU (Unión Demócrata Cristiana, de la que Merkel es su 
presidenta) sostienen relaciones de amistad y colaboración desde hace décadas, y ésta se 
ha intensificado con la llegada del partido mexicano al poder, confirmó Martínez 
Cázares. 
Durante la conferencia, el político mexicano puso énfasis en la importancia de impulsar 
en América Latina un modelo semejante al de Alemania el que, asegura, “es una 
democracia con economía de mercado de orientación social, lo que posibilita una 
sociedad más justa.”  Al mismo tiempo, expresó su preocupación por los grandes desafíos 
que enfrenta la democracia en la región y desacreditó a los gobiernos populistas que 
pretenden, por la vía democrática, regresar al pasado instalando un sistema autoritario en 
sus países.  La reunión se da previo a una gira de Merkel por varios países 
latinoamericanos que realizará los próximos días, entre ellos México, donde estará el 18 y 
19 de mayo, después de participar en la Cumbre ALC-UE, en Perú. 
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La violencia política desde el exterior  
Tras el asesinato de Edgar Millán, el jefe de la policía, diferentes medios internacionales 
reaccionaron a la situación de violencia, desencadenada principalmente por la lucha 
emprendida por el presidente Calderón contra el narcotráfico.  Si bien los distintos 
medios han alabado a Felipe Calderón y su determinación por acabar con el tráfico ilegal 
de drogas, también han reconocido que la situación es crítica.  El Washington Post ha 
sido probablemente uno de los medios más duros, declarando que los recientes 
acontecimientos podrían dirigir al país a una situación de ingobernabilidad causada por la 
debilidad de las instituciones, las cuales no pueden protegerse a ellas mismas.  También, 
el diario ha señalado que claramente la violencia se ha expandido por todo el país, lo cual 
ha generado que el Ejército mexicano ahora se encuentre luchando una batalla en 
múltiples frentes, lo que dificulta y complica esta "batalla".  
Por su parte, el New York Times afirma que los recientes asesinatos de jefes de la policía 
ha generado un sentimiento de que la violencia perpetrada por el crimen organizado se ha 
salido de control.  Señaló que el viaje de Calderón a Tamaulipas tras los acontecimientos 
es un claro indicio del mensaje que quiere enviar: no será intimidado por estos hechos y 
su afirmación de que es suficiente.  El diario tímidamente expresó que hay indicios y 
sospechas de infiltraciones del crimen organizado en la policía federal, pero no hizo más 
comentarios al respecto.  Finalmente aseveró, al igual que el WP, que la violencia se ha 
extendido por toda la República, con asesinatos y enfrentamientos en diferentes entidades 
federativas.  Todos los medios internacionales hicieron mención a estos acontecimientos.  
Sin embargo, las planas principales de las secciones internacionales han sido ocupadas 
por las tragedias naturales en Asia: el devastador ciclón en Myanmar y el fortísimo 
terremoto en China.  
 
Libertades de forma, violencia de fondo 
El 3 de mayo se celebró el Día Internacional de Prensa en donde se dieron a conocer 
cifras y opiniones sobre la violencia en México ejercida hacia los periodistas.  El 
embajador Antonio O. Garza comentó que, durante estos primeros meses del 2008, ha 
habido cinco periodistas asesinados, “por lo menos uno ha desaparecido, muchos otros 
han padecido atentados contra sus vidas, y muchos más han sido sujetos de acoso y 
amenazas,” situación que excede por mucho el saldo del año pasado con dos reporteros y 
tres distribuidores de periódicos asesinados.  Por otra parte, desde la creación de la 
FEADP, quince periodistas han sido asesinados. 
La Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y 
Medios de Comunicación, compuesta por 12 organizaciones internacionales, visitó 
México del 19 al 26 de abril de este año y afirmó “que el crimen organizado, la 
corrupción, la falta de voluntad política y la omisión del Estado mexicano, son las 
principales causas que vulneran el ejercicio periodístico.”  Esta misión expresó su 
preocupación por las víctimas de amenazas y sus familiares; la vulnerabilidad que 
presentan las radios comunitarias y sus integrantes por no tener un marco normativo que 
los proteja; el deterioro de la libertad sindical y las condiciones laborales de los 
periodistas; así como la concentración de los medios de comunicación en monopolios y la 
distribución arbitraria de la publicidad oficial.  En este sentido, Magdy Martínez-
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Solimán, coordinadora residente del Sistema ONU en México, afirmó que es necesario 
evitar que grupos empresariales limiten el pluralismo y controlen los medios de 
comunicación para disponer de un monopolio de influencia y publicidad obteniendo 
beneficios más allá de los económicos, aseveración que apoyó Amérigo Incalcaterra 
representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México. 
“El grado de libertad de que goza la información es un reflejo inequívoco de la libertad 
que existe en el conjunto de la sociedad, y viceversa; se trata de una regla que no tiene 
excepciones,” afirmó Mario Vargas Llosa.  En este sentido, en el marco del Día 
Internacional de la Libertad de Prensa es importante recordar y constatar que la existencia 
de normas que regulen y protejan ciertas libertades no son suficientes, en nuestro país, 
para garantizar la segura libertad de los periodistas que tratan de mostrar a la sociedad los 
problemas y graves violaciones a todo tipo de derechos que vive la misma. 
 
Visita de Robert Zoellick a México 
El Presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, realizó recientemente una visita 
a México y Colombia, en el marco de su primer viaje oficial a América Latina desde que 
asumió su cargo.  El director de la institución aprobó recientemente “nuevas líneas 
estratégicas” de desarrollo con Colombia y México, al considerar que ambos países 
“están trabajando muy duro para alcanzar un desarrollo más incluyente y sostenible.”  El 
titular del BM subrayó que “México es una economía líder en la región con una presencia 
global que seguirá expandiéndose, mientras que Colombia ha logrado un extraordinario 
progreso en los últimos años.”  Zoellick inició su agenda en México con encuentros con 
estudiantes universitarios y se reunió con la ministra de Educación, Josefina Vázquez 
Mota, antes de recibir a directivos de bancos de fomento.   
Durante su encuentro con el presidente Felipe Calderón, Zoellick destacó el liderazgo 
internacional de México en la lucha contra el cambio climático, además que reconoció a 
México como un país líder en temas sobre medio ambiente y comprometido con el 
desarrollo sustentable.  Durante la reunión, Calderón y Zoellick conversaron sobre la 
asistencia técnica y el apoyo financiero del BM.  Así, antes de viajar a Colombia, 
Zoellick firmó un préstamo de 501 millones de dólares para la estrategia mexicana sobre 
el cambio climático, sustentado en el reconocimiento que el Banco hace a la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático, anunciada por el presidente Calderón en mayo del año 
pasado.  Asimismo, subrayó que dicho programa “constituye un claro esfuerzo del 
gobierno mexicano por integrar la protección y la defensa del medio ambiente a las 
políticas públicas.”  En el marco de la actual crisis alimentaria, Zoellick señaló que los 
precios internacionales de los alimentos se mantendrán altos por lo menos hasta 2015, 
debido principalmente a la creciente demanda de los países en vías de desarrollo. 
 
 

 
 
La crisis alimentaria y México 
En los pasados meses, los precios de los alimentos básicos alrededor del mundo han 
aumentado de manera no vista desde la década de los setenta, (de marzo de 2007 a marzo 
de 2008, el precio del trigo se ha incrementado en un 130%, la soya en un 87%, el arroz 
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en un 74% y el maíz en un 31%).  Este “tsunami silencioso”, como lo llama el Programa 
Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas, ya ha generado la caída del gobierno 
en Haití y numerosos disturbios en países como Egipto, Burkina Faso, Bangladesh y 
Filipinas.  El incremento en los precios, que ha recibido el nombre de “agrinflación”, 
amenaza con deshacer los logros de combate a la pobreza de la última década y podría 
originar que hasta 100 millones de personas, según estimaciones hechas por The 
Economist, vuelvan al nivel de pobreza absoluta (medido como aquellos que viven con 
un dólar o menos al día).  
¿Cuál es el motivo de esta crisis?  Las razones son muchas: el incremento en la demanda 
en países como China, las sequías que han afectado cultivos en países como Australia y 
hasta el creciente uso de cultivos como el maíz para producir combustibles tales como el 
bioetanol, esto último apoyado por enormes subsidios gubernamentales en los países 
desarrollados.  La respuesta de muchos gobiernos al problema únicamente ha servido 
para incrementar aún más los precios, ya que grandes exportadores como Tailandia y 
Vietnam han establecido cuotas a la exportación de arroz para garantizar el 
abastecimiento del mercado interno.  El aumento en los precios ha generado gran presión 
sobre gobiernos, ya de por sí frágiles, que se han visto obligados a recurrir a la 
eliminación de impuestos sobre alimentos importados, a incrementar sus subsidios 
alimenticios y, en el peor de los casos, a reprimir las manifestaciones de descontento con 
violencia.  Esta crisis, por tanto, amenaza no solo con generar un problema humanitario 
de gran escala, sino que puede generar gran desestabilización política a nivel mundial e, 
incluso, afectar la liberalización económica y comercial.  Para afrontar la situación, el 
Programa Mundial de Alimentos ha solicitado $500 millones de dólares adicionales para 
seguir distribuyendo alimentos a la gente más necesitada y apoyar a agricultores de 
subsistencia.   
La situación de México ante este panorama es precaria ya que el país es importador neto 
de alimentos.  En el caso del arroz, México importa el 25% de su consumo total, por lo 
que cualquier incremento sustancial en los precios ciertamente tendrá un impacto en la 
balanza comercial del país.  El titular de la Secretaría de Agricultura, Alberto Cárdenas, 
dice que el abasto de alimentos está garantizado por el momento pero que el país 
ciertamente “no está blindado” contra el problema.  La opinión de los productores es 
menos optimista aunque coinciden en que, por el momento, la cantidad de alimentos es 
suficiente para cubrir las necesidades de la población. 
 
IED, petróleo y la situación económica en Estados Unidos 
Una buena noticia: México fue el segundo país de la región latinoamericana en atraer 
mayor inversión extranjera directa, según revela el reporte sobre La Inversión Extranjera 
en América Latina y el Caribe, presentado a principios de este mes por José Luis 
Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  El primer lugar fue para Brasil, quien atrajo la mayor parte de la IED 
en la región, cuyo principal destino fue el sector servicios, mientras que en México la 
IED se concentró, en su mayor parte, en el sector manufacturero.  En un paréntesis, el 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, acaba de designar el martes 
pasado a la mexicana Alicia Bárcena, quien estará al frente de la Comisión en sustitución 
de José Luis Machinea a partir de julio próximo.  
Volviendo al tema, otra no tan buena noticia para los consumidores es que los precios del 
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petróleo continúan a la alza.  La mezcla mexicana alcanzó este mes 105.42 dólares por 
barril.  En lo que va del año, el precio registra una ganancia acumulada de 27.87% 
respecto al año anterior y un precio promedio de 86.53 dólares por barril, prácticamente 
el doble de lo estimado en la Ley de Ingresos 2008.  El aumento en el precio de los 
energéticos se combina con los elevados precios de los alimentos, dada la especulación 
que ha provocado en los mercados financieros (particularmente el caso de los 
commodities) la tendencia a la baja en las tasas de interés en Estados Unidos.   
Si bien es cierto que la economía del vecino del norte se ha desacelerado, con una 
estimación preeliminar del crecimiento de su PIB de 0.6% en el primer trimestre de este 
año, no se han sumado serios descalabros en la economía del norte, ni en la nuestra, 
aunque hay quienes todavía advierten sobre los riesgos de una posible recesión.  El 
presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, insistió en que la economía 
estadounidense mejorará en la segunda mitad del año, destacando que el gasto en 
consumo se mantiene y que el desempleo no ha aumentado de forma dramática.  
Esperemos que la economía de la potencia del norte mantenga, como hasta ahora, su 
fortaleza.  Asimismo, conviene tener presente que los aumentos en los precios de los 
energéticos y los alimentos pueden continuar, ante la escasez alimentaria que ya 
enfrentan algunos países y la creciente demanda en países como China e India, que 
añaden serias presiones en los precios, mismos que se reflejan a nivel global. 
 
 

Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 
2008 

(millones de usd.) 
1.-Brasil $34,585 
2.-México $23,230 
3.-Chile $14,457 
4.-Colombia $  9,028 
Total de la Región $106,000 
Fuente: CEPAL   
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