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Influenza: hacia la normalización 

El 20 de mayo, la Secretaría de Salud comunicó que en México continúa la tendencia 

descendente de la epidemia de influenza A (H1N1), sin embargo, se deben mantener las 

medidas de prevención.  La Dependencia indicó que la actividad económica debe volver 

a la normalidad y reactivarse, esto constituye la mejor forma de mostrar al mundo que la 

vida cotidiana se restablece.  Destacó que continúan las acciones enfocadas en las 

regiones y localidades con brotes de casos nuevos.  La institución dejó ver que al 19 de 

mayo por la noche, se contabilizaron tres mil 892 casos confirmados, resaltando que los 

casos nuevos siguen a la baja.  Actualmente hay 75 defunciones confirmadas que 

representan 1.9% del total de casos confirmados 

 

A fomentar el turismo 

La contingencia sanitaria causada por la Influenza A (H1N1) duró tres semanas, pero su 

efecto sobre la economía mexicana aún permanece.  La epidemia dio un golpe mortal 

especialmente al sector turismo, la segunda actividad económica más importante del país, 

en la cual dejó un saldo de miles de hoteles y playas vacíos a lo largo de todo el país.  Las 

estimaciones oficiales han señalado una pérdida de alrededor de 3,900 mdd y el despido 

de entre 150,000 y 200,000 personas.   

En todos los rincones de la República se ha mostrado una fuerte iniciativa de los 

sectores público y privado para evitar que la contingencia continúe afectando a los 

mexicanos.  En el Distrito Federal, el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon se 

reunió recientemente con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.  Este encuentro 

tuvo el propósito de organizar una reunión que se realizará el próximo 7 de junio, en el 

Distrito Federal, con los alcaldes de Iberoamérica, donde la ciudad les compartirá su 

experiencia sobre la contingencia sanitaria enfrentada por el virus de la influenza, así 

como recordarles que ya es seguro viajar a la capital mexicana.  Para el encuentro, están 

confirmados los alcaldes de Barcelona, Lisboa, Sao Paulo, Río de Janeiro y, por supuesto, 

Madrid.   

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Turismo adoptó un Punto de Acuerdo 

para exhortar al gobierno federal a crear un fondo de contingencia emergente por 100 mil 

millones de pesos para reactivar el sector turístico nacional.  Por su parte, el gobierno 

federal tomó la decisión de atacar la amenaza en dos frentes.  El primero de ellos, 

dirigido hacia los gobiernos locales y las dependencias gubernamentales, fue dado a 

conocer por la Secretaría de Turismo.  El plan consta de un programa de diez puntos, que 

incluyen acciones anunciadas por la Secretaría de Hacienda.  Estas acciones van desde la 

orientación de recursos y apoyos fiscales hasta campañas de promoción que inician en el 

mercado nacional y continúan en Estados Unidos y Canadá.  El segundo frente, orientado 

hacia el público en general, es el que se espera tenga mayor efecto sobre la situación.  

Para llevarlo a cabo, el presidente Calderón convocó a representantes del medio del 

espectáculo, deportivo, cultural y empresarios, entre otros, a unirse al movimiento 

denominado “Vive México” con el cual se pretende reimpulsar de manera masiva el 

turismo.  El presidente Felipe Calderón informó que para esta campaña de promoción se 

destinará una “inversión sin precedentes” equivalente a 1,200 millones de pesos.  

Es indispensable recordar que la crisis de la influenza ocurrió en un escenario de 

crisis económica global.  A raíz de lo anterior, algunos expertos, como el líder 

empresarial de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco, han coincidido en 
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que si la gente no tiene dinero para viajar como consecuencia de la crisis económica, será 

más difícil reactivar a la industria turística del país. 

 

Cooperación internacional: en búsqueda de una vacuna 

La 62 Asamblea Mundial de la Salud (AMS) fue uno de los encuentros de los países de la 

Organización Mundial de la Salud más activos e intensos de los últimos años, debido al 

brote y propagación del virus A (H1N1) en más de 40 naciones, cuya evolución y futuro 

aún no son conclusivos.  En esta reunión, los representantes de los 193 Estados miembros 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron 15 resoluciones sobre varios 

temas, en el cual destaca la preparación para una influenza pandémica. 

La preocupación de esta organización, expresada en las palabras de clausura de 

Margaret Chan, radica en que los países del hemisferio sur no tienen las mismas 

capacidades que los países más desarrollados para luchar contra un virus que podría 

mutar en invierno, volviéndose aún más difícil de combatir y de pronosticar sus efectos. 

Además, el 85% de las personas con enfermedades crónicas se encuentran en estas 

regiones menos desarrolladas.  Por esto, dentro de las resoluciones aprobadas por los 

Estados miembros, destaca la que se refiere a la preparación para una influenza 

pandémica, intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas.  

A finales de mayo, el Centro de Control Epidemiológico de Estados Unidos 

(CCE), y el Instituto Nacional para el Control y Estándar Biológico del Reino Unido 

entregarán al mundo las dos primeras versiones de vacunas obtenidas a partir de las cepas 

de California y Texas, para iniciar con ellas la producción en masa de las vacunas contra 

la influenza A H1N1, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).   

Por su lado, y en este marco de cooperación, México puso a la disposición de la 

OMS toda la información sobre el nuevo virus con el objetivo de contribuir a la creación 

de una vacuna que beneficie a todos los países del mundo, en especial los de menos 

recursos.  La información incluye los conocimientos biológicos sobre las cepas del virus 

A (H1N1) y su codificación genética, también incluye datos estadísticos sobre los 

pacientes, los tratamientos utilizados y la localización de los casos. 

Preocupa, sin embargo, que la cooperación mundial no pueda remediar algunos de 

los problemas que se vislumbran. La capacidad de producción en el mundo de la nueva 

vacuna es limitada.  Está previsto que será de aproximadamente mil o 2 mil millones de 

dosis, para una población mundial de 6 mil millones de personas, por lo cual la OMS ha 

insistido en focalizar la vacunación a las poblaciones más vulnerables.  Sin embargo, no 

se ha definido aún cuáles son estas poblaciones más vulnerables, ni si los laboratorios que 

producirán las vacunas estén conscientes de este compromiso.  En efecto, entre los 

laboratorios que la producirán masivamente destacan Baxter, CSL Limited, 

GlaxoSmithKline Biolohicals, MedImmmune, Microgen, Nobilon International, Novartis, 

Omninvest Vaccines, Pasteur, Solvay y Vivaldi.  De hecho, Glaxo ya anunció, el viernes 

16 de mayo, haber recibido las peticiones y contratos de diversos países del mundo para 

producir la nueva vacuna contra la influenza A.  Igualmente, Sanofi Pasteur, el productor 

de vacunas más grande del mundo, anunció hace casi dos semanas que sólo esperaba la 

autorización de la OMS para empezar a preparar la vacuna contra la gripe porcina.  

Si bien no queda clara la manera en que operará la distribución de vacunas, en el 

marco de los trabajos de la Asamblea, la Dra. Chan y el Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunieron con más de treinta fabricantes de vacunas, 
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incluyendo los mencionados, ante los que destacaron la importancia de que la 

disponibilidad de las mismas esté basada en un espíritu de equidad y de justicia.  Chan 

aseguró que estas empresas se han comprometido a colaborar con la OMS, al tiempo que 

destacaba la urgencia de encontrar mecanismos innovadores de financiación que 

garanticen el acceso de todos los países del mundo a las vacunas.  

Mientras la OMS está negociando con los productores de vacunas destinar una 

parte de su producción de vacunas contra la influenza A (H1N1) a las naciones más 

pobres, muchos países desarrollados –como Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Francia, 

Suiza y los Estados Unidos- ya han firmado acuerdos con los productores de vacunas 

para garantizar sus necesidades de vacuna contra la pandemia.  

 

Los temas espinosos: la relación con Cuba 

Después de algunos roces suscitados a raíz de las medidas adoptadas por algunos países 

para evitar la propagación de la influenza humana –sobre todo, de algunos países 

latinoamericanos-, tal parece que estos van quedando atrás.  Diferente ha sido la historia 

de las relaciones México-Cuba. 

El intenso intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos, debido a la 

decisión de Cuba de suspender los vuelos hacia nuestro país a finales de abril, ha 

desembocado ya en acusaciones por parte de Fidel Castro sobre las “acciones retardadas” 

por parte del gobierno mexicano para contrarrestar la propagación de la enfermedad, así 

como en un deterioro general de las relaciones bilaterales.  Después que el gobierno 

cubano decidiera suspender los vuelos, el presidente Calderón, en una entrevista 

televisiva, declaró que su visita a la isla, que estaba pactada para realizarse en abril, 

tendría que suspenderse.  Dicha respuesta fue considerada por Fidel Castro como una 

amenaza y, en un artículo difundido en el sitio de Internet Cubadebate, defendió las 

medidas adoptadas por el gobierno cubano e indicó que el gobierno mexicano había 

actuado a destiempo.  Ante ello, el presidente Calderón declaró que se había actuado a 

tiempo y de manera correcta.  Incluso, durante la reunión entre Grupo de Río y la Unión 

Europea –la cual se realizó en Praga, a mediados de mayo- la canciller Patricia Espinosa 

rechazó las declaraciones difundidas en Cuba. 

En la declaración final de la mencionada reunión, la Unión Europea y el Grupo de 

Río –Cuba incluida- reconocieron la labor de las autoridades mexicanas para evitar la 

propagación del virus A (H1N1).  En un comunicado difundido por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, donde se hacía alusión a “notas publicadas en medios cubanos 

sobre la actuación del gobierno de México ante la epidemia,” la Dependencia destacó el 

apoyo mostrado “por los gobiernos de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, 

entre los que se encontraba Cuba,” tema que fue duramente cuestionado por Fidel Castro. 

En su artículo, “Las señales inequívocas,” Castro dio a entender que se había 

generado una confusión por lo que había hecho el gobierno cubano en Praga y las 

declaraciones que previamente se habían dado a conocer en la isla, indicando, en todo 

momento, que no había “dos opiniones diferentes sobre el tema de la A (H1N1).”  

Evidentemente, esta guerra de declaraciones no ha hecho otra cosa, mas que tensar las 

relaciones bilaterales.  Por lo pronto, la visita del presidente Calderón continúa pospuesta 

y, sin duda, la relación tardará en sanar. 
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La elección en la Suprema Corte 

El Presidente estadounidense, Barack Obama, ha designado a quien es su elección para 

Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, una 

jueza nacional de apelaciones.  Sotomayor debe ser confirmada por el Senado 

estadounidense, lo que, con la recientemente obtenida mayoría demócrata, se espera sea 

un trámite expedito.  La designada para la Suprema Corte, de ser confirmada, sería el 

primer miembro de la Corte de origen latino y tan sólo la tercera mujer en ocupar un 

asiento en la instancia judicial estadounidense más alta. 

Sotomayor, hija de puertorriqueños, nacida y criada en el Bronx, ha sido fiscal en 

Nueva York y se ha dedicado a la práctica privada, además de dar clases en Columbia y 

la Universidad de Nueva York, antes de su actual cargo como juez federal de apelaciones.  

El origen latino de la designada, complementado por su importante activismo a favor de 

las minorías y esta minoría particularmente, ha generado comentarios encontrados en los 

círculos políticos estadounidenses.  En primer lugar, sus orígenes resultan fundamentales 

para poder predecir en alguna forma el proceso de confirmaciones que se suscitará 

próximamente en el Senado.   

Los republicanos, afectados por la tendencia a la acción afirmativa de Sotomayor, 

así como por sus tendencias liberales, podrían inclinarse a intentar obstaculizar lo más 

posible su confirmación.  Esto, sin embargo, no será posible dado que los latinos son el 

grupo electoral que está creciendo más rápido.  De retar la candidatura de Sotomayor, los 

republicanos alienarían a uno de los grupos más buscados en el ámbito electoral.  Los 

demócratas, y en particular el presidente Obama, han logrado mantener la dirección 

plural del actual gobierno, en donde la meritocracia dará frutos, con consideraciones 

positivas respecto de la diversidad.  Por lo pronto, los politólogos estadounidenses más 

respetados aplauden la decisión del Presidente y señalan lo importante que es el hecho de 

que la conformación de la Suprema Corte se ponga al tanto con la conformación 

demográfica del país.  

 

Seguridad en la agenda 

El 14 de mayo, el periódico Wall Street Journal publicó una entrevista con el nuevo Zar 

Antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske.  Aquí Kerlikowske dijo que la 

Administración de Obama piensa acabar con la idea de que la estrategia para erradicar las 

drogas es la de una “guerra”.  “La guerra contra las drogas es una concepción errónea, se 

necesita repensar cómo se trata el tema de la erradicación tanto de la oferta como de la 

demanda.” 

Esta nueva manera de aproximarse al tema es de gran relevancia tanto para 

México como para Estados Unidos, pues implica una reformulación de la estrategia 

antinarcóticos hacia un enfoque en la reducción de la demanda a través de programas 

para tratar adicciones, e implica un mayor reconocimiento de responsabilidad por parte de 

Estados Unidos sobre su papel en el mercado internacional de estupefacientes (en el cual 

es el consumidor número uno). 

Kerlikowske destacó que la Administración de Obama tratará el tema de las 

drogas como uno de salud pública y no de criminalidad, y que el primer paso hacia esta 
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estrategia será la de no seguir con las redadas de los centros de distribución de mariguana 

medicinal.  Esto se debe a las redadas en los centros de dispensa de mariguana para usos 

médicos en los trece estados en los cuales es legal para estos fines.  La policía federal 

había organizado diversas operaciones policíacas durante la Administración de George 

W. Bush con la finalidad de erradicar los dispensarios. 

Mientras tanto, en México, el 27 de mayo, por presuntos vínculos con el cártel de 

La Familia, elementos del Ejército y de la Policía Federal capturaron a 10 alcaldes, un 

juez y 17 funcionarios del gobierno de Michoacán, en una acción simultánea en diversos 

puntos de la entidad.  La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el 

operativo es resultado de una investigación que inició hace seis meses y que determinó 

que los detenidos formaban parte de una presunta red de protección a La Familia. 

Entre los funcionarios de mayor importancia aprehendidos se encuentran el 

coordinador de asesores del procurador del estado y ex subprocurador, Ramón Ponce, la 

asesora del gobernador y ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, el 

director del Instituto Estatal de Formación Policial y ex director de Seguridad Pública, 

Mario Bautista, y el juez de primera instancia en La Piedad y ex subprocurador de 

Justicia, Jaime Liera. 

 

El impulso de la reforma migratoria 

Contrario a lo que se había vaticinado a inicios de la Administración del presidente 

Obama, el tema de la reforma migratoria parece tomar cada vez más impulso: así nos lo 

ha mostrado las actividades del Ejecutivo y el Congreso.  Recientemente, el presidente 

Barack Obama indicó que el próximo 8 de junio se reunirá con congresistas demócratas y 

republicanos para empezar a delimitar consensos y así poder empezar a trabajar en una 

iniciativa de reforma que, si todo camina conforme a lo planeado, podría ser presentada 

en el Congreso durante el último trimestre del año. 

Por supuesto, esta fecha resulta sumamente clave para dar inicio a este proceso, 

que fue obstaculizado en 2006 y, nuevamente, 2007.  Sin embargo, el impulso que el 

Presidente le ha dado al tema no ha sido lo único sorprendente.  Basta ver las acciones 

que el Congreso mismo ha realizado, reflejando la importancia que la migración ha 

tomado en la agenda legislativa.  Recientemente fueron reintroducidas en ambas cámaras 

tres iniciativas sumamente relevantes: (1) Development, Relief and Education for Allien 

Minors (DREAM Act, HR. 1751, S. 729); (2) Agricultural Job Opportunities, Benefits 

and Security Act (AgJOBS, HR. 2414, S. 1038); y (3) Reuniting Families Act (S. 1085). 

Diversos congresistas –como Luis Gutiérrez- se han dado a la tarea de organizar 

reuniones y audiencias, las cuales han arrojado conclusiones interesantes para construir 

con mayor fundamento un argumento en pro de una regularización y de no adoptar 

solamente una visión enfocada en la seguridad, al momento de hablar de migración.  Al 

respecto, cabe destacar que fue presentado a los congresistas un reporte del Immigration 

Policy Center, mismo que, basado en datos de la Oficina de Censo, indica que no existe 

una relación entre inmigración y desempleo en Estados Unidos.  Por otro lado, durante 

una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, se presentó un informe realizado por 

Police Foundation, “El papel de la policía local: buscando un balance entre la aplicación 

de leyes migratorias y las libertades civiles,” en el cual se detalla que la aplicación de las 

leyes migratorias por parte de la policía local ha resultado ser ineficaz por el desvío de 

recursos y la desconfianza que se genera en la comunidad, por lo que se considera 
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necesario que el gobierno federal retome el control de la misma. 

Aunado a este impulso que parece cobrar el tema en los poderes federales, la 

opinión pública no se ha quedado atrás y cada vez son más fuertes las voces que abogan 

por una reforma.  En una encuesta realizada a 800 votantes hispanos por Bendicen & 

Associates y difundida por America’s Voice, el 72% de las personas consultadas 

aseguran que mantienen su confianza en que el Presidente enviará al Congreso una 

propuesta de reforma migratoria durante su primer año de mandato,  siendo esta 

confianza aún mayor entre los que son demócratas (59%).  El 82% indicó que el tema 

migratorio es importante, y a pesar que el tema no se encuentra entre las tres prioridades 

más importantes –crisis económica, guerras en Irak y Afganistán y salud pública-, el 69% 

consideró que la migración puede tratarse a la par de la crisis.  Finalmente, el 87% indicó 

que no votaría por candidatos al Congreso que favorezcan la salida del país de la mayoría 

de los inmigrantes indocumentados y sí lo haría por un candidato que presentara una 

reforma integral. 

La encuesta no muestra otra cosa, mas que la importancia que está cobrando el 

voto hispano y que, por tanto, habrá que tomar en cuenta sus intereses ante el futuro 

escenario electoral que se avecina en 2010.  Los beneficios de promover una reforma 

migratoria, por lo menos para los congresistas, son mucho mayores que los costos.  

Incluso, los riesgos de no hacerlo serían en exceso perjudiciales, tanto para los 

demócratas, como para los republicanos, cuya posición en el tema fue razón de la pérdida 

de adeptos hispanos.  Tradicionalmente se ha considerado que abordar el tema migratorio 

genera un costo político alto en el proceso político estadounidense.  Al parecer, las 

acciones del Ejecutivo y Legislativo empiezan a indicarnos un escenario totalmente 

diferente, en donde las presiones hacia una reforma integral son cada vez más fuertes y, 

en consecuencia, la balanza más favorable. 

 

 

 
 

Cumbre México-Unión Europea 

Se realizó el 17 de mayo, en Lima, Perú, la Cumbre México-Unión Europea con la 

presencia del presidente Felipe Calderón y de la canciller Patricia Espinosa Cantellano, 

así como del Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, del Alto 

Representante de la PESC y Secretario General, Javier Solana y del primer ministro 

esloveno, presidente en curso del Consejo, Janez Jansa. 

Durante esta IV Reunión Cumbre, se destacó el que las relaciones hayan 

alcanzado un importante nivel de madurez institucional además de tratarse de relaciones 

dinámicas.  También se reconoció la relevancia de los vínculos bilaterales a través de los 

diferentes mecanismos establecidos como el Acuerdo Global que han permitido el 

establecimiento de una Asociación Estratégica. 

En materia económica, las partes aceptaron que los flujos de comercio han 

evolucionado de manera positiva gracias al Tratado de Libre Comercio firmado entre 

amabas entidades.  También se manifestó el compromiso por continuar con el diálogo 

respecto a las cláusulas de revisión del tratado, en materia agropecuaria, de servicios y de 

inversión.  En derechos humanos, ambas partes reconocieron que se debe incrementar la 

cooperación bilateral.  Mantuvieron su disposición a colaborar en la reforma de Naciones 
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Unidas, de mantener el rumbo en la construcción institucional del Consejo de Derechos 

Humanos, además de seguir colaborando en su consolidación.  En temas de Naciones 

Unidas, ambas partes mantuvieron su firme intención de luchar por alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.  Ambas entidades también se manifestaron preocupadas por la 

defensa del medio ambiente y por esforzarse para el combate al cambio climático. 

En otros temas importantes para ambas partes se habló sobre migración.  En la 

declaración conjunta aparece un comentario general acerca de las características que 

deben tomarse para analizar la migración, además de manifestar el compromiso para 

tener una cooperación positiva para abordar los temas de la migración regular e irregular 

a fin de que se fortalezca el vínculo entre migración y desarrollo.  

 

Declaraciones de Grupo de Río respecto a la situación en Guatemala 

Los miembros del Grupo de Río, el mecanismo de concertación diplomática regional, 

expresaron el pasado 18 de mayo su respaldo al presidente de Guatemala, Álvaro Colom, 

y a las instituciones constitucionales y democráticas de su país, en respuesta a la petición 

de renuncia planteada por los partidos políticos debido al caso del abogado Rodrigo 

Rosenberg, quien pregrabó un video en el cual acusa al mandatario guatemalteco 

centroizquierdista de su muerte si ésta ocurriese.  Rosenberg fue asesinado el domingo 10 

de mayo, desatando una polémica y una crisis de poder en Guatemala, cuyo mandatario 

asumió la presidencia hace apenas 16 meses, convirtiéndose en el primer gobernante 

socialdemócrata de Guatemala después de dos décadas de Administraciones 

conservadoras y de tres décadas gobiernos dictatoriales militares que mataron, 

desaparecieron y persiguieron a miles de opositores de izquierda. 

El Grupo de Río, del cual México detiene la presidencia pro tempore e integrado 

por los gobiernos de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, 

manifestó su preocupación de que estos hechos recientes pudieran afectar el orden 

constitucional de la República de Guatemala y expresó su apoyo al gobierno 

constitucional de Guatemala y a las instituciones democráticas del país.  

Asimismo, el Grupo de Río recibió con satisfacción el anuncio del gobierno de 

Colom de defender la legalidad e investigar los graves hechos de violencia recientes, así 

como la solicitud para que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) apoye 

dicha investigación.  Además del apoyo del Grupo de Río y del gobierno de Estados 

Unidos, Colom cuenta con el respaldo de ciertos sectores de sus conciudadanos, así como 

de presidentes de Centroamérica y de la Organización de Estados Americanos.  Todos 

estos actores han proclamado la certeza de la inocencia de Colom.   

 

Elección de México como miembro de la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal 

El pasado 21 de mayo, México fue electo miembro de la Comisión de Prevención del 

Delito y Justicia Penal de la ONU para el periodo 2010-2012.  La Comisión, que sesiona 

en Viena, es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y centra 

sus actividades en la prevención y combate al crimen así como en mejorar el sistema de 

administración de justicia criminal.  Está integrada por cuarenta miembros con la 

siguiente distribución geográfica: doce Estados de África, nueve de Asia, ocho de 
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América Latina y el Caribe, once de Europa y siete de otras regiones.   

 

Elecciones en el Consejo de Derechos Humanos 

En 2006 se instituyó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reemplazó a la 

anterior Comisión de Derechos Humanos.  El Consejo es el principal órgano político de 

derechos humanos de la ONU.  Lo componen 47 Estados miembros que deben observar 

los estándares más elevados en la promoción y protección de los derechos humanos. 

Su composición se basa en una distribución geográfica equitativa y los puestos se 

distribuyen entre los distintos grupos regionales.  Para conseguir un puesto en el Consejo 

con un mandato de tres años, el Estado debe obtener apoyo mayoritario absoluto (97 

votos) de los 192 miembros de la Asamblea General.  Los miembros pueden solicitar una 

vez la reelección inmediata.  Los mandatos de 18 miembros del Consejo concluyen el 19 

de junio de 2009 (Alemania, Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bangladesh, Camerún, Canadá, 

China, Cuba, Federación Rusa, Jordania, Malasia, Mauricio, México, Nigeria, Senegal, 

Suiza, Uruguay y Yibuti), por lo cual se realizaron elecciones el pasado 12 de mayo para 

reemplazar la ocupación de estas plazas. 

A tres años de la creación del Consejo, se puede lamentar la falta de competencia 

entre países por un sitio en el Consejo en estas elecciones pasadas.  En efecto, para los 18 

sitios abiertos para la elección de este año, sólo 20 países anunciaron su candidatura.  

Esta es una preocupación sobre la cual hizo énfasis el subdirector de la oficina de Nueva 

York del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Craig Mokhiber, quien hubiera 

deseado la postulación de más candidatos para este proceso de elecciones, esperando que 

así fuera en el futuro.  Esta falta de competencia constituye un recordatorio de que aún 

hay cabida para las mejoras de este organismo.  

En la reciente elección, sólo África y Europa Oriental, para quienes se abrieron 

cinco y dos vacantes respectivamente, postularon a un candidato más al número de 

escaños que tenían asignados para esta elección, fomentando competencia, aunque esta 

fuera mínima.  Las demás regiones presentaron el número de candidatos que 

correspondían exactamente al número de escaños que les corresponde por región.  Los 

nuevos miembros electos fueron siete: Bélgica, Hungría, Kyrgyzstan, Noruega, Arabia 

Saudita, Estados Unidos de América y Uruguay.  Once estados fueron reelectos por tres 

años más: Bangladesh, Camerún, China, Cuba, Yibuti, Federación Rusa, Jordania, 

Mauricio, México, Nigeria y Senegal. Cabe mencionar que la elección de Estados Unidos 

regocijó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, quien afirmó que 

esta elección indicaba la disponibilidad del mundo a que Estados Unidos conduzca un 

organismo multilateral. 

México fue reelecto con 175 votos a favor para este periodo 2009-2012.  La 

Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que México resultó electo de acuerdo con los 

criterios establecidos para pertenecer al Consejo, por su contribución a la promoción y 

protección de los derechos humanos en el mundo, por los avances nacionales recientes y 

por el conjunto de promesas y contribuciones voluntarias formuladas para continuar con 

el fortalecimiento de la situación nacional en este ámbito.   

 

 

 

 



 

 9 

 
 

Ratificación de Embajadores 

En la reunión de la Segunda Comisión, que preside el diputado Cristian Castaño, 

comparecieron Berenice Rendón Talavera y Zadalinda González y Reynero, propuestas 

por el Ejecutivo como embajadoras de México en Ucrania y Costa Rica, respectivamente. 

Ambas funcionarias comparecieron ante la Segunda Comisión como parte del 

proceso para ser ratificada por la Comisión Permanente.  La Segunda Comisión aprobó el 

dictamen con el que nombran a las dos como embajadoras de México en los países 

mencionados.  Este dictamen se presentará ante el Pleno de la Comisión Permanente esta 

semana. 

Durante la sesión, el Pleno de la Comisión Permanente tomó protesta a Héctor 

Federico Ling Altamirano como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

México en El Vaticano.  Por su parte, Leandro Arellano Reséndiz rindió protesta ante 

dicho pleno como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la 

República de El Salvador.  

 

Promoción del turismo internacional 

Con el fin de revertir los daños que provocó en el sector turístico el brote de influenza 

humana, la senadora del PAN, Beatriz Zavala Peniche presentó un punto de acuerdo para 

exhortar a los tres órdenes de gobierno a buscar los mejores resultados de promoción 

turística.  En tanto, el diputado César Duarte Jáquez presidió la reunión de la Tercera 

Comisión donde se aprobó un exhorto al titular del Ejecutivo para que adopte medidas 

que ayuden al turismo nacional.  Se pondrá a discusión en el Pleno de la Comisión 

Permanente. 

Legisladores de ambas cámaras se han posicionado a favor de la creación de un 

fondo para cubrir las fuertes pérdidas que se han presentado en el sector turismo, como 

consecuencia de la alerta sanitaria. 

 

 

 
 

La política exterior en las plataformas legislativas de los partidos para el periodo 

2009-2012 

En medio de las campañas electorales rumbo a las elecciones legislativas del próximo 5 

de julio, vale la pena detenerse en las plataformas de los principales fuerzas políticas del 

país, en búsqueda de propuestas en materia de política exterior.  Digno de mención es que 

el partido del gobierno federal, el Partido Acción Nacional, no haya incorporado a sus 

propuestas legislativas para el periodo 2009-2012 ningún apartado relacionado con la 

política exterior.  Como era de esperarse, el PAN enfoca su programa en las principales 

líneas de acción del Ejecutivo: combate al crimen organizado, desarrollo de la economía 

y protección del medio ambiente. 

En contraste, los principales partidos de oposición, PRI y PRD, sí han incluido 

propuestas relativas a las relaciones exteriores en sus respectivas plataformas electorales.  

El PRI coloca a la soberanía nacional como eje rector de la política exterior.  Asimismo, 

enfatiza la necesidad de mantener una relación corresponsable y equitativa con América 
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del Norte, de establecer una nueva dinámica en la agenda bilateral con Estados Unidos, 

de promover soluciones conjuntas en la frontera sur y de recurrir al multilateralismo, 

reformulando la cooperación con América Latina, Europa y Asia. 

Por su parte, el partido del sol azteca prioriza la inclusión de México en la 

globalización, respetando los valores de la justicia social y de la equidad, de modo que el 

contacto con otras sociedades del mundo sea una oportunidad y no una amenaza para el 

país.  Hay que hacer notar el énfasis que pone el PRD en la incorporación de nuevos 

mecanismos para permitir la participación de nuevos actores en la formulación de una 

verdadera política exterior de Estado.  Además, propone un nuevo sistema económico 

mundial frente al neoliberalismo, que emerja desde la sociedad en atención a sus 

principales necesidades. 

 

 

 
 

La fuga de Cieneguillas vista desde el exterior 

Un grupo de veinte personas armadas y vestidas con uniformes de policías federales 

ayudaron, el pasado 16 de mayo, a 53 presos a fugarse del penal de Cieneguillas en el 

estado de Zacatecas.  La noticia acaparó de inmediato a los medios nacionales, no sólo 

debido al alto perfil de peligrosidad de los reos fugados, los cuales presumiblemente 

pertenecen en su mayoría a “Los Zetas”, el brazo armado del cártel del Golfo, sino al 

hecho de que la fuga se llevó a cabo en menos de cinco minutos y sin un solo disparo.  A 

su vez, los medios internacionales se dieron a la tarea de hacer notar el fuerte golpe que 

esta fuga significa para la guerra contra del narco comandada por el presidente Felipe 

Calderón. 

El diario estadounidense The New York Times publicó el mismo día del incidente 

un artículo que explica cómo la facilidad con la que entró el comando al CERESO de 

Cieneguillas demuestra lo vulnerable que son las instituciones mexicanas.  El articulo 

afirma que el presidente Calderón está consciente de la vulnerabilidad de sus 

instituciones, por lo que en los últimos años se ha encargado de extraditar a la mayor 

cantidad posible de narcotraficantes a Estados Unidos para así disminuir la probabilidad 

de que estos continúen operando desde el interior de una prisión, o incluso que estos 

encuentren la manera de escapar.  La publicación no dejó escapar el hecho de que esta 

fuga no es la primera en su tipo.  En 2001, Joaquín Guzmán, conocido como “El Chapo”, 

se fugó de una prisión de máxima seguridad que, según las investigaciones, solo se pudo 

completar con la ayuda de docenas de guardias de la prisión misma. 

El mini sitio dedicado a cubrir la guerra en contra del crimen organizado, y 

titulado “México bajo sitio,” del diario californiano LA Times, no olvidó incluir varias 

notas sobre este acontecimiento.  Las distintas notas se ocupan de hacer saber al lector 

que la evidencia demuestra que, sin lugar a dudas, la fuga se llevó a cabo con la ayuda de 

los guardias, e incluso pudieron haber estado involucradas autoridades superiores.  Las 

publicaciones afirman que el hecho que la fuga haya sido un “trabajo interno” se hace 

notar no sólo en los videos publicados por periódico Reforma, los cuales muestran que los 

guardias no tomaron acción alguna para prevenir la fuga, sino en el arresto de varios de 

los reos supuestamente involucrados y en la renuncia del titular de la SSP de Zacatecas, 

Alejandro Rojas.  La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, declaró que “queda claro 
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que fue un operativo perfectamente planeado y que contó con la compra de voluntades, 

ya que esta acción solo duró cinco minutos y no hubo un solo disparo.” 

Del otro lado del Atlántico, los medios europeos publicaron notas del evento que, 

al igual que sus pares estadounidenses, se enfocan principalmente en resaltar como esta 

situación demuestra el frágil estado del gobierno mexicano ante su lucha contra el 

narcotráfico.  El diario español El País y la cadena inglesa BBC de Londres publicaron 

notas que divulgan, tanto la gravedad del asunto, como los claros indicios de 

complicidad, sin olvidar mencionar que ninguno de los reos fugados ha podido ser 

encontrado hasta el momento. 

 

 

 
 

Empeoramiento de la situación económica en América Latina y el Caribe 

Conforme han ido transcurriendo los primeros meses del año 2009, la crisis económica se 

ha profundizando, acentuando su carácter global, tanto en relación a  los países afectados, 

como respecto a los sectores de actividad económica en los que se ha hecho presente el 

deterioro.  Para dar una visión más profunda a la presente situación en América Latina, el 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) publicó recientemente un par 

de informes dedicados a analizar el impacto de la crisis en los países de la región.  

El primero se enfoca en el impacto que la recesión global ha tenido y tendrá sobre 

la migración y las remesas.  El informe asegura que, hasta el momento, alrededor de 450 

mil hogares en México han dejado de recibir remesas de sus familiares en Estados 

Unidos, como consecuencia de la falta de trabajo en el país vecino.  Sin embargo, el 

problema no ha tocado fondo; el informe argumenta que las remesas recibidas por 

América Latina caerán alrededor de un 7% en 2009, de 69,000 (2008) a 64,000 mdd.  

Según la SELA, la cual tiene su sede en Caracas, "sólo un 40% de quienes están 

desempleados continuarán enviando remesas y 25% de los que tienen empleo remitirán 

un 10% menos del monto que normalmente enviaban a sus familiares." 

El segundo informe titulado “La acentuación de la crisis económica global: 

situación e impacto en América Latina y el Caribe,” subraya el empeoramiento 

generalizado del crecimiento económico en América Latina respecto a 2008.  A pesar que 

la crisis afectará a todos los estados de la región, el informe destacó que las economías de 

México, Argentina, Brasil, Chile y Venezuela son definitivamente las que sufrirán un 

mayor descenso.  El SELA citó pronósticos sobre la caída del Producto Interno Bruto 

(PIB) en la región hechos por la firma estadounidense JP Morgan -2.2%- y del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) –de 0.5 y 1%-.  

Dentro de estas previsiones, el organismo resaltó las estimaciones de JP Morgan 

en relación a las "caídas pronunciadas" que se prevén en las economías de México (-4%), 

Argentina (-3%), Brasil (-1.5%), Chile (-1.5%) y Venezuela (-0.5%).  Vale la pena 

resaltar que el informe culpa de la crisis a las principales economías del mundo, 

asegurando que la expansión de la crisis financiera hacia otros ámbitos de la economía 

interna y el deterioro del comercio y los flujos internacionales de capital son la principal 

causa de que la debacle se haya transmitido hacia los países en desarrollo. 
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Por motivo del periodo vacacional de verano, el equipo de México en el Mundo 

reanudará actividades en la segunda semana de agosto. 
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