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RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 
 
 
La reforma migratoria habrá de esperar 
La reciente declaración del Procurador General de Estados Unidos, Alberto Gonzáles, al 
señalar que descarta la posibilidad de que el Congreso llegue a un acuerdo sobre una ley 
migratoria antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo en aquél país, 
reitera una vez más que si bien por meses se ha discutido el tema de la reforma migratoria 
en el Senado, ni Demócratas ni Republicanos están dispuestos a ceder en vísperas del 
reacomodo político en el Congreso.  Tan sólo hace unos meses el debate migratorio se 
centraba en qué status darle a los indocumentados; hoy día es en el alto costo de mantener 
la seguridad fronteriza.   
Aunque el Congreso aún no ha llegado a un acuerdo formal sobre una ley migratoria, ello 
no ha impedido que el gobierno de Estados Unidos lleve a práctica medidas encaminadas 
a reforzar la seguridad en la frontera sur, como lo fue el envío hace unos meses de 
elementos de la Guardia Nacional para robustecer a la Patrulla Fronteriza. Precisamente 
en relación a ello los legisladores han encontrado un punto sobre el cual diferir. Y más 
ahora, en tiempos de campaña, diferir se ha convertido en un elemento de supervivencia 
tanto para Demócratas como Republicanos.  A ello se suma que dada la proximidad de 
las elecciones legislativas, el tema migratorio ha sido incluido en un debate más amplio 
referente al crecimiento de la población inmigrante en Estados Unidos.   
La mayoría Republicana en la Cámara baja utiliza una dura posición contra los 
indocumentados como un argumento en las campañas para las elecciones legislativas; por 
su parte, los Demócratas se inclinan más por un programa de trabajadores temporales 
cuya implementación reconozca el impacto positivo que tienen los indocumentados en la 
economía norteamericana.  El Congreso será quien tenga la última palabra y, de acuerdo 
con la ley, una vez que el nuevo congreso esté conformado y tome posesión en enero del 
próximo año, todo el proceso legislativo habrá de reiniciar incluido el debate migratorio.   
Lo que sí es claro tanto para Demócratas como Republicanos es que hoy día la prioridad 
de Estados Unidos,  en palabras del propio Alberto Gonzáles, es su seguridad nacional. 
Lo que de este lado de la frontera nos debe quedar claro es que lo que está en juego no es 
un acuerdo migratorio con Estados Unidos, sino una modificación interna a la ley 
migratoria de aquél país que habrá de afectar de alguna u otra manera a más de 11 
millones de indocumentados.   
 
Los migrantes se expanden por Estados Unidos 
La última edición del American Community Survey realizado por la Oficina del Censo de 
los Estados Unidos revela que la población inmigrante en ese país, además de haber 
crecido, se ha incrementado en zonas que no tienen tradición de ser regiones receptoras 
de migrantes tales como la región de Nueva Inglaterra y los estados del noroeste del país 
(como las Dakotas y Wyoming, por ejemplo).  Estos nuevos datos evidencian la 
relevancia que ha cobrado el tema migratorio en la Unión Americana y el por qué se ha 
convertido, quizá, en el tema clave de las próximas elecciones intermedias de noviembre.  
Las nuevas zonas de destino de los migrantes, por obvias razones, no cuentan con las 
características sociales ni con la experiencia que ha permitido que otras zonas del país, 
como los estados fronterizos, incorporen, si bien con sus dificultades, a esta población. 
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Esto explica, en parte, el crecimiento exponencial de las medidas anti-inmigrantes 
surgidas al nivel local por todo el país y el hecho de que candidatos en todo Estados 
Unidos hayan asumido posiciones duras contra la inmigración ilegal que creen que 
favorecerán sus posibilidades de ser elegidos en noviembre.  
La encuesta del censo revela que los estados con mayor número total de inmigrantes 
siguen siendo los “tradicionales”: California, Texas, Nueva York y Florida. Sin embargo, 
muchos de los inmigrantes ahora se trasladan de estos estados “de entrada” hacia otros 
como las Carolinas o los estados del Medio Oeste e, incluso, muchos buscan asentarse en 
estos estados desde que ingresan a los Estados Unidos.  El estado de Carolina del Sur, 
dado lo anterior, es el que mayor incremento porcentual de inmigrantes registra (47%) 
mientras que Arkansas, también en el sur, registra el mayor incremento de población 
hispana (48%).  Con este incremento de la población inmigrante, la población blanca no-
hispana se ha convertido en minoría en cuatro estados- Hawai, Nuevo México, California 
y Texas- además de constituir menos del 60% de la población estatal de Maryland, 
Georgia y Nevada.  
El estudio del Censo sirve, por tanto, para reafirmar que el tema migratorio es uno que la 
administración estadounidense no puede ignorar y que debe ser tratado de forma integral.  
Sin embargo la coyuntura política, entiéndase la elección intermedia, parece no permitir 
que el tema sea abordado de manera adecuada al menos en lo que resta del presente año. 
 
Conferencia de Gobernadores Fronterizos, ¿oportunidad para tratar el tema 
migratorio? 
El pasado 25 de agosto de este año dio inicio la Conferencia de Gobernadores 
Fronterizos, la cual duró solamente dos días y se realizó en Austin, con la presidencia de 
Rick Perry, gobernador de Texas.  También participaron los gobernadores de Arizona 
(Janet Napoitano), Nuevo México (Bill Richardson), California (Arnold 
Schwarzenegger), Baja California (Eugenio Elorduy), Sonora (Eduardo Tours), Nuevo 
León (José Natividad González) y Tamaulipas (Eugenio Hernández Flores), así como el 
Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff y el Subsecretario 
de Asuntos para América del Norte, Bosco Martí. 
Si bien uno de los temas buscados por los gobernadores mexicanos era el respeto hacia 
los derechos humanos de los migrantes –mediante la aplicación de medidas menos 
drásticas para combatir el flujo migratorio, así como la expectativa de adoptar acuerdos 
fronterizos para proteger a los migrantes-, el tema imperante en la conferencia fue el 
combate al crimen organizado, cuyo plan de acción fue presentado por Richardson y 
Schwarzenegger. 
De esta manera, el resultado se enfocó en la generación de medidas que erradicaran la 
actividad criminal de la frontera –tráfico de drogas y trata de personas-, como la 
ampliación de la Comisión de Seguridad Fronteriza, una mayor cooperación para 
compartir información, capacitación a policías estatales, además de un énfasis a medidas 
que sancionen la construcción de túneles fronterizos (han sido descubiertos 40 túneles, y 
solamente 21 se encuentran en California).  Así, puede observarse que el tema de una 
posible reforma migratorio no solo pasa a segundo plano en el Congreso de Estados 
Unidos, sino también en los mismos gobiernos estatales. 
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RELACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES 
 
 
Cuba-México: el futuro de una relación distante 
Nos encontramos en un momento histórico en la relación de México y Cuba.  Por un 
lado, México enfrenta una situación política de incertidumbre, hasta que el Tribunal 
Federal Electoral dictamine sobre el controversial resultado de la contienda electoral.  Por 
otro lado, Cuba se enfrenta a un régimen, cuyo líder posee una salud que de momento se 
encuentra muy endeble y que augura el cambio que ha sido tan mencionado por muchos 
años en la estructura política cubana.  La pregunta importante es: ¿cual será del destino 
de estas dos naciones y cómo los cambios políticos internos reflejarán una mejoría o un 
enfriamiento mayor en sus relaciones bilaterales?  Por el momento, esta pregunta es tan 
interesante como lo es incierta.  
Ante la salud debilitada de Fidel Castro, el gobierno mexicano ha enviado un mensaje 
deseando su mejoría, a pesar de la relación fracturada que se ha suscitado entre los dos 
países. El vocero de prensa del gobierno mexicano declaró que "El Gobierno de la 
República espera la pronta recuperación del Comandante Fidel Castro". 
Es poco probable que ante un escenario fúnebre para el líder cubano, México tome una 
postura injerencista. De momento, el Embajador de México en La Habana tiene la 
consigna de presentar un reporte diario detallando todo lo que ocurra. Siendo que el 
actual gobierno ha declarado que el país mantiene relaciones con Estados y no con 
Presidentes, es factible que al menos en este frente  las relaciones entre los dos Estados 
no sufran modificaciones negativas ante la transición de poder en México o ante un 
escenario en que el mandatario Castro no mejore en su condición actual. 
 
Candidatura de Julio Frenk a la Dirección General de la OMS 
Tras el lamentable deceso de Lee Jong-Wook, titular de la Organización Mundial de la 
Salud, el pasado 29 de mayo, esta organización buscará nuevo director, a partir de 
elecciones que se realizarán en noviembre próximo.  Uno de los candidatos a ocupar este 
cargo es el actual Secretario de Salud Pública, Julio Frenk, quien inició formalmente 
campaña para presidir a la OMS el 21 de agosto. En su página 
(http://www.juliofrenk2006who.org/), Frenk resume que su objetivo principal es 
promover una reforma a la OMS, de tal forma que existe una mayor rendición de cuentas 
y que se enfoque en combatir enfermedades que padecen naciones en desarrollo.  De esta 
manera habrá “una reforma exitosa del sistema multilateral para contribuir de manera 
eficaz al bienestar de todos los pueblos.” 
Parece que Frenk figura entre los favoritos, sobretodo porque se han destacado sus logros 
a nivel nacional, como la reforma para ampliar el sistema de salud en México y por el 
reconocimiento que tiene Frenk a nivel internacional, ya que llegó a ser funcionario de la 
OMS.  Sin embargo, es de notar que hay otros candidatos que también tienen mucho 
apoyo, como el presidente ecuatoriano Alfredo Palacio (cuyo apoyo proviene de países 
como Bolivia y Brasil), Margaret Chan (propuesta por China), Shigeru Omi (de Japón) y 
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Pekka Puska (director del Instituto Nacional de Salud Pública de Finlandia).  Habrá que 
ver hasta noviembre como se perfila el candidato mexicano y como puede enfrentar los 
retos actuales de salud en el mundo 
 
Consejo de Derechos Humanos: primeros meses de operación 
Del 19 al 30 de junio se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, en la cual había expectativa sobre el funcionamiento del nuevo 
órgano, sobretodo porque no se había decidido si permanecerían los antiguos 
mecanismos, legado de la extinta Comisión de Derechos Humanos.   
No es sorprendente que varias de las decisiones del Consejo giraran en torno a la 
ampliación del mandato, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión, con 
el fin de “evitar un déficit de protección durante el periodo de transición.”  De esta 
manera, se amplió el mandato de la Subcomisión de Derechos Humanos, la cual celebró 
su última sesión en este mes, con la aprobación de un informe en el que propone la 
creación de un nuevo órgano que se conforme por 28 expertos –y ya no 26- y que tenga 
como principales responsabilidades analizar situaciones de violaciones sistemáticas 
(incluso cuando involucre a países concretos) y ser un elemento de apoyo para la 
realización de los exámenes periódicos universales.  Además, se ampliaron los mandatos 
de varios grupos de trabajo, como el encargado de preparar la Declaración de la ONU 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el encargado de un protocolo facultativo del 
PIDESC, el encargado del Derecho al Desarrollo y el encargado de la implementación del 
Programa de Acción de Durban.   
Sin embargo, no debe considerarse que sólo se tomaron decisiones respecto al legado de 
la Comisión.  Hay que recordar que uno de los mecanismos “innovadores” del Consejo es 
la realización de un examen periódico universal a sus 47 miembros, cuyos mecanismos 
serán propuestos por un grupo de trabajo que empezará a rendir informes de su avance en 
septiembre de este año.  Además, aunque conformaron parte de las actividades de las 
sesiones de la Comisión, en el CDH se votó a favor de la Declaración sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas, así como a favor de la adopción de la Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.  Finalmente, 
durante la primera sesión del CDH, entró en vigor el Protocolo Facultativo de la 
Convención en contra de la Tortura, con 20 ratificaciones. 
Por último, no hay que dejar de lado la celebración de dos sesiones extraordinarias.  La 
primera (realizada en julio) fue para adoptar una resolución sobre la situación de 
derechos humanos en territorios palestinos ocupados (con 29 votos a favor, 11 en contra 
–Alemania, Francia, Rusia, Suiza, Países Bajos, Canadá, Rumania, Ucrania, Japón, Corea 
del Sur y Guatemala- y 5 abstenciones).  La segunda sesión (celebrada el 11 de agosto) 
fue para condenar violaciones a derechos humanos por parte de Israel en Líbano. 
Como puede observarse, a pesar que son los primeros meses de operación del CDH, sus 
actividades no se han limitado a dejar provisionalmente el legado de la Comisión de 
Derechos Humanos.  Sin embargo, para la segunda sesión del CDH, que será del 18 de 
septiembre al 6 de octubre, se necesitará de una ardua labor por parte de los expertos que 
conforman los grupos de trabajo, ya que hay nuevos mecanismos –como el examen 
periódico universal- que tienen que ser aplicados minuciosamente, de tal forma que sean 
eficientes y hagan del CDH un órgano que, si bien sigue siendo político, sea efectivo. 
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México y la protección de los Derechos Humanos a través de foros multilaterales 
La labor de México como presidente del CDH ha sido muy importante, sobretodo en 
algunos temas como los derechos humanos de los pueblos indígenas, combate a la tortura 
y otros tratos crueles o inhumanos, o en la propuesta misma de crear un grupo de trabajo 
que haga consultas sobre la manera idónea de aplicación del examen periódico universal.  
A la par de su actuación en el CDH, no hay que dejar de lado que el sistema convencional 
de derechos humanos de Naciones Unidas sigue en marcha, siendo prueba de ello las 
revisiones que se hicieron de los informes presentados por parte de México en el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Comité de los Derechos 
del Niño. 
En el primer mecanismo, se subrayó la acción de México para apoyar la adopción de un 
protocolo facultativo del PIDESC, así como la realización de diferentes diagnósticos 
sobre la desigualdad en el país.  Sin embargo, se destacaron elementos concretos de 
preocupación, como son: (1) la falta de consulta a los pueblos indígenas sobre 
construcción de presas hidroeléctricas –específicamente, La Parota-, (2) ausencia de una 
ley sobre igualdad de género, (3) aumento de trabajo en el sector informal, así como 
malas condiciones de trabajo para grupos vulnerables, (4) violencia doméstica y trata de 
personas, especialmente de niños, (5) persistencia de la pobreza extrema y (6) falta de 
protección a la autoría colectiva de los pueblos indígenas. 
En el Comité de los Derechos del Niño, se tomaron como hechos positivos las enmiendas 
constitucionales y la revisión del Código Penal Federal que afianzan la protección del 
menor, así como la ratificación de los Protocolos de la Convención de los Derechos del 
Niño (sobre venta de niños, prostitución y pornografía infantil, y participación de 
menores en conflictos armados), la convención para Prevenir, Sancionar y Reprimir la 
Trata de Personas, así como la ratificación del Convenio 182 de la OIT sobre las peores 
formas de trabajo infantil.  A pesar del reconocimiento que se hace, sobretodo en materia 
de política exterior, son motivos de preocupación la persistencia de discriminación y 
violencia –sobretodo en grupos vulnerables como niños indígenas y niños de la calle-, 
explotación sexual, así como el poco conocimiento que se tiene sobre estas convenciones 
y la falta de consultas con otros agentes como ONGs. 
Finalmente, dentro del Comité para la Eliminación de Discriminación en contra de la 
Mujer, varias ONGs presentaron un informe sobre los motivos de preocupación, sobre 
aquellos relacionados con la violencia intrafamiliar (la cual no tiene una definición 
homogénea en todos los estados de la República), la falta de políticas públicas para 
erradicar la explotación en la prostitución (no existe una asistencia adecuada a las 
víctimas por considerarlas delincuentes), la persistencia de pobreza extrema (que afecta 
principalmente a indígenas y mujeres que viven en zonas rurales), además del abuso de 
autoridad –sobretodo por la impunidad en casos de feminicidio y violencia sexual 
ejercida por parte de policías en operativas. 
 
Informe de la OIM y la trata de personas  
De acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
México ocupa el quinto lugar en América Latina en trata de personas, después de Brasil, 
Colombia, Guatemala y República Dominicana, y está entre los primeros 28 a nivel 
mundial.  En su informe, la OIM indicó que no existen cifras precisas sobre el número de 
víctimas de trata, pero que, de acuerdo a información obtenida, predomina la trata con 
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fines de explotación sexual operada por pequeñas y medianas redes, asociadas a redes de 
polleros que trasladan a las víctimas al extranjero, principalmente a Estados Unidos.  
Ante esta situación, el gobierno mexicano ha considerado este problema como un 
fenómeno trasnacional que debe ser atendido a través de la cooperación entre los Estados, 
y particularmente con Estados Unidos, desarrollándose proyectos de cooperación en el 
marco de los mecanismos bilaterales existentes como el Grupo Plenario de Procuración 
de Justicia, a través del Subgrupo de Trata de Personas, el cual atiende a las víctimas en 
la frontera común y profundiza el intercambio de información e inteligencia para 
desarticular, aprehender y procesar a organizaciones delictivas.  
 
 

MÉXICO DESDE EL EXTERIOR 
 
 
Los comicios electorales vistos desde el exterior 
La crisis post-electoral en México ha merecido amplia cobertura internacional. Más allá 
de la información, los medios escritos han tomado partido y se han pronunciado tanto 
sobre la demanda de un recuento total de votos como sobre las estrategias de resistencia y 
desobediencia civil encabezadas por el candidato López Obrador.  
El periódico New York Times había seguido una posición general de apoyo a los puntos 
de vista mantenidos por el candidato de la Coalición  por el Bien de Todos. Sin embargo, 
al conocerse la decisión del Tribunal Electoral (TEPJF) sobre el recuento parcial de votos 
que descarta la idea de un fraude generalizado, dicho periódico ha tomado otro punto de 
vista. En su edición del 29 de agosto, el diario neoyorkino  señaló que “es el momento 
para que (AMLO)termine con las protestas y se comprometa a respetar la decisión final”  
Por su parte, la visión del Washington Post  ha descrito la posición de López Obrador 
como una de la cual es “difícil exagerar su irresponsabilidad.”  El punto principal de 
preocupación parece ser el hecho de que México aún es una democracia endeble y las 
acciones de AMLO amenazan con acabar con el esfuerzo de  creación de instituciones y 
gobernabilidad que ha vivido nuestro país en la última década.  El periódico publicó, 
asimismo, una editorial del historiador Enrique Krauze donde el escritor tacha las 
acciones de AMLO como un método ad terrorem para hacerse con la presidencia y lo 
acusa de minar la democracia por la que dice estar luchando.  El diario norteamericano 
es, por tanto, escéptica de los motivos “loables” que pueda tener López Obrador y lo 
pinta como un individuo terco y cegado por la ambición de poder. 
Por otro lado, el semanario The Economist, en sus ediciones más recientes, se refiere a 
López Obrador como el “perdedor” de la contienda, el cual, de obtener la atención y los 
resultados que espera, definiría la elección presidencial en la calle y no en las casillas. Se 
destaca un hecho innegable, que es la lucha que ha peleado el país para erradicar el 
fraude electoral y crear instituciones electorales independientes. Si bien López Obrador 
tiene derecho a pedir que el Tribunal investigue y dictamine, hasta el momento no ha 
presentado pruebas contundentes. De rehusarse a aceptar el fallo del Tribunal, el 
candidato del PRD sólo confirmaría las acusaciones hechas por Felipe Calderón, sobre su  
falta de convicción en la democracia, señala la revista..  
En otros medios, como en Le Monde, Ignacio Ramonet, dada la reciente entrevista que 
AMLO había concedido al periódico francés, se dio a la tarea de descifrar el significado 
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de las declaraciones formuladas por el candidato de la izquierda.  Para la prensa francesa, 
los movimientos de resistencia post electorales encabezados por López Obrador no son 
más que ejemplo de un México fracturado.  Aunado a ello, igual impacto tienen el 
movimiento magisterial en Oaxaca, así como los paros laborales y movimientos 
sindicales que a la par ocupan la atención de los medios internacionales.  Si bien es cierto 
que la prensa francesa no toma expresamente partido alguno, dedicarle gran parte de su 
atención a los argumentos de López Obrador sobre un fraude electoral y un manipuleo 
por parte de la derecha del sistema político mexicano “que impide el ascenso de la 
izquierda al poder”, es síntoma de la preocupación del exterior de ver a una “sociedad 
democrática y en pleno desarrollo económico ser fracturada en su base por intereses 
personales y partidistas”, tanto así que en su caso, el triunfo de López Obrador, para el 
exterior, tendría mayores consecuencias geopolíticas en la región que un triunfo 
anunciado de Felipe Calderón. Por ello, no sorprende que aún no se haya hecho una 
entrevista tal al candidato del PAN, pues la atención de fuera está en las causas que 
motivan un México fracturado. 
Finalmente la BBC ha declarado que “el proceso electoral mexicano sigue abierto y la 
moneda continúa en el aire.”  De acuerdo con éste medio, Andrés Manuel López Obrador 
representa una izquierda moderada, a diferencia del presidente venezolano Hugo Chávez, 
y no muestra gran preocupación por el futuro económico del país, sea quien fuere el 
próximo presidente. Sin embargo, señala que el candidato de la Coalición por el Bien de 
Todos podría estar dando una señal de que no acatará la decisión final del Tribunal 
Federal Electoral al anunciar una serie de movilizaciones en caso de que el organismo 
electoral certifique el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional.   En cuanto a la 
economía, señala que, si bien el bloqueo en el Zócalo y Reforma ha resultado en pérdidas 
millonarias para comerciantes y hoteles, los fundamentos de la economía mexicana 
muestran que está lo suficientemente sólida como para resistir cualquier incertidumbre 
asociada con los resultados de las elecciones y que México disfruta hoy de una 
estabilidad económica que el país no veía desde hace varios años.  
 
Chiapas y Oaxaca son mencionados en los medios internacionales 
El semanario inglés The Economist dedicó una editorial a las elecciones llevadas a cabo 
en el estado de Chiapas. Los hechos destacados  fueron las coincidencias que tuvo esta 
elección con la presidencial. La primera de las similitudes fueron las declaraciones de 
triunfo por parte de los dos candidatos más fuertes justo un día después de las elecciones 
y, la segunda, fueron las supuestas irregularidades que el candidato del PRI argumentó 
produjeron la victoria de su contrincante.  Asimismo, señala que el resultado del proceso 
electoral estuvo aún más cerrado que en las del 2 de julio y que el triunfo de Juan 
Sabines, candidato del PRD, dará una buena base de apoyo a Andrés Manuel López 
Obrador.  Por otro lado, reflexiona que debido a este supuesto apoyo Felipe Calderón y el 
PAN retiraron a su candidato de la elección y promovieron a José Aguilar Bodegas, 
candidato del PRI.  El semanario concluye que con esta acción se dio la primera alianza 
PAN-PRI desde las elecciones de 2000 y que, a partir de ella, se demuestra que Calderón 
tendrá que formar una coalición con el PRI para poder gobernar.  
En lo que se refiere a Oaxaca encontramos diversos medios internacionales que abordan 
la situación en la que se encuentra el estado. The Financial Times describe que la 
atmósfera que reina en Oaxaca es temerosa y tensa debido a la presencia de unidades 
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paramilitares.  De manera más alarmante, la califica como una zona de guerra e incluso la 
compara con la situación que se vive en Irak.  Por su parte, Los Angeles Times señala que 
la situación en el estado es un reflejo del creciente descontento entre los pobres y de la 
inestabilidad que el cambio de poderes causa en México pues hay aún una falta de 
adaptación al sistema multipartidista.  Menciona que la atención del presidente Fox, a 
pesar de que se le ha pedido su colaboración para resolver el conflicto, está en la Ciudad 
de México.  Finalmente The Toronto Star dice que el estado de Oaxaca es uno de los más 
corruptos del país y que se encuentra en un estado de anarquía balanceada.  Concluye, sin 
hacer mención explícita a López Obrador, con la siguiente frase: “la historia demuestra 
que las revoluciones tienden a transformar a los oprimidos en tiranos. Cualquiera que 
salga triunfante en los problemas que están sucediendo en México, necesitará ser 
vigilado…la vigilancia es el mecanismo por medio del cual las democracia se mantienen 
sanas.”  
 
 

MÉXICO Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
 
Informa el Banco Mundial sobre pobreza en México 
El estudio realizado por el Banco Mundial (BM) titulado Descentralización y Entrega de 
Servicios para los Pobres, precisó que el país debe mejorar la calidad de los servicios y la 
rendición de cuentas, indicadores que aún son bajos según las normas de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y promedio en relación con 
América Latina. Este es el tercer informe que realiza el Banco Mundial a solicitud del 
Presidente Fox.  
Los elementos considerados en el estudio fueron: educación básica, salud para la 
población sin seguro social, infraestructura social local y desarrollo rural. Las 
conclusiones generales del informe, si bien enfatizan los esfuerzos realizados para 
incrementar los recursos hacia estados y municipios, así como en la transparencia en la 
asignación de fondos y reglamentos, también recalcan una falla en la carencia de 
incentivos para que los gobiernos otorguen los recursos, para que el sindicalismo no 
entorpezca los resultados y para que haya una mayor libertad en la aplicación de los 
fondos.  El informe destaca que la educación, a pesar de contar con una mayor cobertura, 
no posee la calidad requerida. Los servicios de salud continúan sin cooperar a una salud 
incluyente, siendo que la mortalidad materna sigue en aumento.  Además en el área rural 
los programas han crecido, pero no son eficaces en términos de coordinación.  
Esperemos que el siguiente gobierno retome el notable interés de la administración actual 
en consultar al BM sobre la pobreza en nuestro país y además en aplicar las medidas 
internas necesarias, para lograr un aprovechamiento correcto de la asignación creciente 
de recursos económicos. 
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