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Relación con Estados Unidos

Camino a la Convención

El candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, inició su cam-
paña bajo la estrategia de convertir la elección en un referéndum sobre la gestión del pres-
idente Obama.  La lentitud de la recuperación económica estadounidense, agravada por 
el escenario económico internacional parecía poner todo a su favor.  Romney se enfrentó 
a varios problemas a lo largo del verano: ataques externos como la presión por parte de 
la campaña demócrata sobre sus reportes de impuestos no publicados o la falta de clari-
dad respecto a la fecha en la que dejó de formar parte de Bain Capital, la empresa que fundó 
y dirigió antes de dedicarse a la política; ataques internos de parte de los sectores de ex-
trema derecha del partido, quienes no confían plenamente en Romney; e incluso errores 
dentro de su propia campaña, como los problemas suscitados durante su viaje a Europa. 
 El Tea Party, el ala más radical de los republicanos, impidió que el mensaje de Romney 
centrado en la economía sirviera para convertir la elección en un juicio sumario a Obama y, 
hasta cierto punto, condicionó la elección de compañero de fórmula.  Romney eligió a Paul 
Ryan, el titular del Comité de Presupuesto en la Cámara de Representantes.  Ryan es repre-
sentante de Wisconsin y ha recibido notoriedad por sus propuestas de presupuesto exagera-
das en los recortes al gasto público.  Se ubica en el extremo derecho del espectro político y 
mantiene posturas radicales en temas económicos y sociales.  La elección de Ryan puso de 

contra Barack Obama.  La estrategia asumida por la campaña republicana y que quedó clara 
con la elección de Ryan será la decisión sobre qué tipo de país está buscando el elector.  La 
decisión se encuentra entre un gobierno con programas sociales y redes de seguridad y un 
gobierno “pequeño” con poca injerencia y por ende, poca regulación, en asuntos económicos. 
 Así llegaron los republicanos a su Convención Nacional en la que formalmente se nombró 
a Mitt Romney como el candidato para enfrentarse a Barack Obama en noviembre.  Con partici-
paciones importantes de miembros del establishment del partido, como John McCain, con nuevas 

contra la Administración Obama, Ann Romney, la esposa del candidato, y sus hijos a cargo de dot-

 En su discurso de aceptación a la candidatura, Romney emitió una serie crítica a la Ad-

hace cuatro años que Obama asumió el poder.  Defendió su experiencia –especialmente em-
-

años, el discurso no se convirtió en una plataforma para delinear sus planes de gobierno.  
 También se presentó la plataforma del partido en la Convención en Tampa, en la que los 
temas se sitúan en el extremo derecho del espectro político pero de la que se dan pocos detalles 
sobre cómo se llevarán a cabo las políticas públicas y políticas económicas para conseguir los 
cometidos.  Los discursos, aunque muy vitoreados en el Tampa Bay Times Forum, fueron severa-
mente criticados en los medios, especialmente el de Paul Ryan por la falta de veracidad en sus co-
mentarios y la actitud deliberadamente engañosa contra las políticas de la Administración Obama.
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deportaciones de jóvenes inmigrantes irregulares menores a 31 años y que hayan llegado a 
Estados Unidos antes de los 16 años.  El programa, que se adopta para arreglar los gravísi-

deportaciones de jóvenes estudiantes que han vivido toda su adolescencia en Estados Unidos 

-
dios.  Algunos de los requisitos que hay que cumplir son: ser menor de 31 años cumplidos a 
junio de 2012, haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años y haber 
residido ahí de manera continua desde 2007, estar estudiado o estar enlistad en el Ejército y 

cumplen con estos requisitos los solicitantes, se les aprobará su “acción diferida” y podrán so-

de jóvenes indocumentados, la gran mayoría de ellos originarios de México y Centroamérica.
 A  pocos días de haber entrado en vigor el DACA, fueron cientos las personas que acudieron a con-

-

 Hay grandes retos la iniciativa.  Por ejemplo, se ha criticado que hay secciones que pu-

se ha criticado que las agencias gubernamentales pueden adolecer de recursos para atender 
las miles de solicitudes, ya que cada una se estudiará de manera particular.  Además, la acción 
se presenta bajo un escenario antimigrante en el que ya ciertos estados no están de acuerdo 
con el programa y bajo un escenario de incertidumbre, en donde no se sabe si bajo un posible 
escenario de Administración republicana en 2013 continúe este programa.  También los retos 
aplican para los consulados, sobre todo para la red consular mexicana, que se ha visto inmer-
sa en trámites para tramitar documentos de identidad que permitan a los solicitantes a aplicar 

 Sin duda, el presidente Obama ganó muchos puntos, sobre todo con el voto latino, y esto le 

por el candidato Mitt Romney, no han visto un repunte contra el Presidente.  Sin embargo, no hay que

 En una situación económica como la actual, Romney se mantiene muy bajo en las en-
cuestas –en un concurso cerrado que, en casos semejantes, estaría a favor de la oposición- 

de compañero de fórmula.  Las medidas en su campaña han sido reacciones a esta falta de 
despunte en las encuestas, mas que medidas cuidadosamente planeadas por su equipo de 
campaña.  Resta ver si despuntarán las encuestas posteriores a la Convención o si la Conven-
ción Nacional Demócrata opacará lo conseguido por Romney durante su propia Convención. 

Un punto más a favor de Obama: implicaciones de la “acción diferida” a 
estudiantes indocumentados
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Acuerdo México-Estados Unidos para combatir la producción ilegal de drogas 
sintéticas

La persecución en contra de los laboratorios productores de drogas sintéticas se ha vuel-
to un reto crucial para las autoridades mexicanas.  La Procuraduría General de la Repúbli-

-
huana y amapola en el país e, incluso, a la adquisición de cocaína.  Así, los laboratorios 
clandestinos que se dedican a la producción de drogas sintéticas han proliferado en los úl-

efecto, la metanfetamina es la droga sintética de mayor consumo en los Estados Unidos. 
 Con el incremento en la producción de drogas sintéticas, se han endurecido las persecucio-

-
mantelamiento de laboratorios clandestinos que se dedican a la producción de metanfetaminas y 
otras drogas sintéticas ha aumentado drásticamente en México.  Del 2010 al 2011, hubo un aumen-
to de más del 1000% en operaciones exitosas de cierre de estos laboratorios, dirigidas por la PGR. 
 Durante el actual sexenio de Felipe Calderón, se han desmantelado 712 laboratorios clan-

ser del todo optimistas, ya que esta medida sólo se ocupa de una parte del problema migratorio en 
Estados Unidos, y ahora más que nunca, es necesaria y urgente una reforma migratoria integral.

La Ley Georgia y Alabama ante la Corte

El 21 de agosto la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en Estados Unidos sus-
pendió la entrada en vigor de ciertas secciones de las leyes HB 56 de Alabama y HB 
87 de Georgia.  Esta fue una decisión que sigue el patrón de lo decidido a comien-

 Algunas de las cuestiones suspendidas fueron los requerimientos de obtención de infor-
mación sobre la situación migratoria de los nuevos estudiantes que se inscriben en escuelas 
públicas.  También se suspendió la cláusula que no reconoce los contratos celebrados con los in-
documentados.  La Corte reconoció también que no podrían entrar en vigor las cláusulas que crimi-

de ambos estados.  El gobierno mexicano aplaudió esta decisión e informó que seguirá informando 
a las comunidades que habitan en Alabama y Georgia sobre los efectos de lo dispuesto por la Corte.  
 No obstante esta decisión, la Corte de Apelaciones no invalidó las secciones en ambas 
leyes que facultan a las autoridades estatales, en casos de detención o arresto y bajo ciertas 

“show me your papers”.  Los jueces comentaron que esta condición podría crear prácticas 
-
-
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-
ico mexicano integrada por los estados de Michoacán, Sinaloa y Jalisco.  Cabe destacar que 
el año 2011 fue el año del sexenio en el que más laboratorios se destruyeron, con 229 con-

-

7,338 kilogramos de metanfetaminas, más del doble de la cantidad decomisada en el 2009.
-

lación con la Aplicación de las Leyes en contra de los Laboratorios Clandestinos y las Drogas Sinté-
-

ada General de la Policía Federal, Maribel Cervantes Guerrero, y la Administradora de la Agencia 
Antinarcóticos de los Estados Unidos de América, Michele M. Leonhart.  Se trata del primer instru-

el diseño de planes de detección, procesamiento y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.
 El Memorando fortalece lo estipulado por la Iniciativa Mérida, herramienta bilateral de com-

de doce millones de dólares, nada más para el combate a la producción de las metanfetaminas. 
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Relaciones bilaterales y multilaterales

La estrategia de seguridad en Centroamérica y Caribe

Centroamérica, con sus casi 50 millones de habitantes, es una de las regiones más violen-

el índice promedio de homicidios para esta región es de 35 por cada 100,000 habitantes.  
Además, la criminalidad e inseguridad cuestan a Centroamérica cerca del 8% del PIB regional, 
siendo la región punto de traslado de la cocaína que transita de Colombia a Estados Unidos. 

-
seguridad regional, se celebraron diversas reuniones de alto nivel en Centroamérica durante el 
mes de agosto.  A principios del mes, tuvo lugar en Managua, Nicaragua, la Cumbre del Sistema 

-
al.  Marcada por la ausencia de varios jefes de Estado y la presencia, como invitado, del sec-

 En este escenario, se inauguró la 31ª Reunión Extraordinaria de jefes policiales de la 
región, en la que representantes de los cuerpos de policía de Centroamérica, República Do-
minicana, México y Colombia se reunieron el 30 y el 31 de agosto, también en Managua, para 

-

la droga.  Entre otras cosas, se propone una colaboración con la Interpol para cualquier ac-
-

 También se propone la creación de un sistema de “nota roja” para facilitar la captura 
-

que los presidentes de Centroamérica aprobaron el año pasado en Guatemala se implemente 
de manera concreta.  El plan aprobado se desarrollará durante los próximos doce meses.

-
sentación para Centroamérica de la Policía Federal de México. Además, partic-
iparon en la reunión los jefes y representantes de Policías de Nicaragua, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
 Tras la clausura de la reunión extraordinaria, los jefes policiales de la región se reunieron 
con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien subrayó la necesidad de invertir en el cam-

-

reunión de la Comisión Binacional México-Belice, en la que se dio seguimiento a temas prioritari-
-

ión constituye el máximo foro institucional de diálogo político y cooperación en esta frontera.
 Debido a que uno de los principales temas de la agenda bilateral se re-

-
nos revisaron el avance en el intercambio de información y la coordinación en el com-
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de trabajar de manera conjunta con los países que conforman el SICA para que se in-
strumente la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México desde un enfoque re-

-

RELACIONES BILATERALES

XI Reunión de la Subcomisión de 
Asuntos Políticos entre México y 

Presidido por la Subsecretaria para América Latina y el Caribe, 
Norma Pensado y el Viceministro de Relaciones Exteriores de Guate-

-
eral y se revisaron los avances en los temas de seguridad, frontera 

entre ambos países.

La Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, se 
reunió en Beijing con el Viceministro de Relaciones Exteriores y 

Ministro Asistente de Relaciones Exteriores, Zhang Kunsheng.  
Temas tratados

Próxima suscripción del acuerdo sobre asistencia en asuntos ad-
uaneros.

-
nanciera y tecnológica.
Vinculación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños con China.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa y la Min-
istra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín 
Cuéllar, sostuvieron una reunión de trabajo en Cartagena de las 
Indias.
Temas tratados

Avances del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia México-Co-
lombia.

Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias 

Reunión con funcionarios de 
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RELACIONES MULTILATERALES

Reunión Plenaria informal de Na-
ciones Unidas para presentar los 
avances y acuerdos logrados en 

La Embajadora Lourdes Aranda, Subsecretaria de Relaciones Exte-
riores y Sherpa mexicana para el G20, presentó en Nueva York los 
resultados de la Cumbre de Líderes de los Cabos. Destacó los acuer-
dos para recuperar el crecimiento económico mundial, la estabilidad 

incluyente, la infraestructura y la seguridad alimentaria.

XXVII Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteri-

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, participó 
en la reunión de consulta durante la cual se abordó el tema de la in-

la posición del Gobierno de México.

VII Reunión del Grupo de Alto 
-

países integrantes dieron seguimiento a temas de comercio, trans-
porte, interconectividad aérea, cooperación en materia de turismo, 
libre movilidad de personas, acercamiento a la región del Asia Pací-

movilidad estudiantil.
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México ante el Comité CEDAW

Discriminación contra la Mujer, mecanismo encargado de velar el avance de las obligaciones 
contenidas en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

 En 2011, México entregó su 7º y 8º informes consolidados ante el Comité, y fue hasta este 
año que se estableció el diálogo constructivo entre el gobierno mexicano y los expertos del Co-
mité, tomando en cuenta que ellos previamente reciben información alternativa o “informes som-

 Durante el diálogo participaron más de veinte funcionarios en la delegación mexicana, enca-

Director General para los Derechos Humanos y la Democracia.  Alrededor de veinte coaliciones 
de ONG mandaron información para la sesión, como la Academia Mexicana de Derechos Hu-
manos, Amnistía Internacional, la Iniciativa Global para Terminar todos los Castigos Corpora-

 Durante el diálogo, los principales temas que los expertos del Comité CEDAW saca-

sector doméstico y el aumento de medidas en los estados que restringen el aborto.  Los rep-
resentantes de la delegación indicaron que hay ciertos elementos positivos.  Por ejemplo, se 

-

-
minuir la discriminación hacia las mujeres indígenas y las trabajadoras domésticas.  Algunos 
comentarios de parte de las ONG sobre el desempeño de la delegación durante el diálogo con 

la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma al Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales –que introduce un sistema de cuo-

de la adopción de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
Ley contra la Trata de Personas –y la protección a sus víctimas- y el establecimiento del 
Sistema Nacional para Prevenir, Tratar, Castigar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
 Fueron varios los temas de preocupación, algunos no tan nuevos y otros de reciente apar-

de derechos en educación y trabajo, y problemas que tienen las mujeres en el ámbito familiar 
-

-

que recomendaron un cambio de estrategia y combatir paralelamente problemas de corrupción 
e impunidad de casos de abusos-, el aumento de los feminicidios –situación que va de la mano 
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Muchos de estos problemas tienen solución en lo local, por lo que el Comité urgió al gobierno 

considerar es el eje cultural, por lo que hay que trabajar arduamente en este rubro.  El próximo in-
forme se entregará hasta 2016, aunque ya existe una presión para que México cumpla con estas 



10

México desde el exterior

La imagen de México ante un nuevo sexenio

Un sexenio más está a cuatro meses de concluir y seguramente el presidente Calderón será 
recordado, nacional e internacionalmente, como aquél que, en su intento por purgar a Méxi-

-

su estrategia como un completo fracaso.  En su editorial del 23 de agosto, Le Monde publica 
las últimas cifras dadas a conocer por el INEGI, según las cuales, en 2011, se registraron 
27,199 homicidios en México, mismos que forman parte de los 120,000 homicidios estima-
dos en lo que va del sexenio de Calderón y que son más del doble de los 50,000 que reporta 

-
-

 Si bien el 30 de noviembre termina la actual Administración panista, su herencia seguirá 

panorama poco halagüeño para el país, al argumentar que “no se puede esperar mucho con el 
regreso del PRI al poder, partido que dominó por décadas la vida política de México bajo la cor-

-
miso de Estados Unidos y Europa por contribuir a la solución de este problema, pues al ser los 
principales mercados de estupefacientes, cargan con una enorme responsabilidad en la materia. 
 Lejos de ser una incómoda crítica a la Administración federal, este editorial invita a pensar 
en dos cuestiones: primero, en el problema estructural en que se ha convertido la violencia en el 

-
istración; segundo, en la construcción de una imagen de México al exterior.  La pregunta es: ¿qué 

-
mente, en la actualidad, el país tiene la imagen que los medios internacionales como Le Monde,  The 
New York Times o The Economist permiten ver, la mayoría de las veces de forma parcial.  Una foto-
grafía dantesca de cuerpos mutilados en las autopistas del país alternada con un promocional de 
la campaña turística “Visit Mexico”  en los sitios web de estos diarios, que lo dibuja en el imaginario de 

 Simon Anholt, el más prestigioso consultor en materia de marca-país a nivel mundial, 
-

tro de México ocurren una gran variedad de cosas, algunas positivas y otras negativas.  Por 
ello, la estrategia para construir una buena marca que sea favorable para México debe con-

un país económicamente estable y en crecimiento, atractivo para invertir en él, con una gran 

 Si bien, en el año 2000, la alternancia política le valió a México el llamado bono democráti-
co y con ello mejoró su imagen internacional; ahora, es imposible que el cambio de partido en 

por sus éxitos.  En el orbe, el Revolucionario Institucional es más bien recordado por ser aquel 
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partido que gobernó por casi un siglo, aquél de la vieja guardia y del corporativismo, en pocas 
palabras el partido del antiguo régimen.  Por ello, Enrique Peña Nieto tiene el difícil reto de con-
vencer no sólo a los auditorios nacionales, sino también extranjeros, de que su gobierno repre-
senta un modelo diferente al del viejo PRI, uno que promueva las ya famosas reformas estruc-

que México ha perdido, ajustando su estrategia de política exterior a los nuevos retos mundiales.

No al fuero militar en casos de violación a derechos humanos

en 1974, traería consecuencias hasta nuestros días.  En 2009, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dictó sentencia a México, en donde estipulaba la responsabilidad del Es-
tado por la desaparición de Radilla Pacheco y la obligación de hacer todos los cambios nece-

-

 En una sentencia vinculante dictada en noviembre de 2009 en el caso Radilla Pacheco v. 
México, la CIDH determinó que el Ejército mexicano era responsable de la desaparición de Rosendo 
Radilla Pacheco en el estado de Guerrero en 1974, y que el gobierno no había investigado adecua-

-

derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.”
 Dos años después, en julio de 2011, la SCJN reconoció el carácter vinculante de las 
decisiones de la CIDH y que éstas deben ser consideradas en las sentencias dictadas por 

-

muchos casos en la impunidad.  La Procuraduría General de Justicia Militar inició 3,671 in-
vestigaciones por violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles 
entre 2007 y junio de 2011, de los cuales tan sólo veintinueve militares han sido condenados.
 A principios de agosto de este año, la SCJN decidió dar un paso más para acabar con 
el fuero militar cuando afecta a civiles.  Desde el 6 de agosto, la SCJN decidió tomar un pa-
quete de veintiocho casos de amparo con el objetivo de establecer jurisprudencia en el tema 
a partir de la sentencia de Radilla y lo estipulado un año antes.  Se espera que con este pa-
quete de veintiocho casos se pueda hacer jurisprudencia en el mismo sentido, lo cual obli-
garía al sistema mexicano cumplir con los estándares internacionales sobre la prohibición 
de los llamados “tribunales especiales” para decidir sobre violaciones de derechos humanos.
 De dos sentencias que ya se dictaron, el primero en reportar en el extranjero fue 
el New York Times, con la resolución de ocho votos a favor con dos en contra en el caso del 

-

País.  La sentencia más reciente, dada el pasado 30 de agosto, fue concedida con sie te vo-
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  Con dos sentencias por aprobarse, en México se está a punto de hacer historia 
y dada la situación actual no era para más.  A punto de cumplir seis años de la guerra con-

-

que el derecho internacional y las cortes de derechos humanos ayuden a llegar a tan bue-
nos resultados, así como el compromiso de la Corte de Justicia de afrontar este tema.
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México en la economía internacional

año, las “alertas críticas” por falta de gas natural en la Red Nacional de Gasoductos han 

yacimientos en el norte del país en 2011, estas alertas no necesariamente se deben al de-
sabasto del carburante, sino a una creciente demanda por parte de empresas que bus-
can aprovechar que actualmente es uno de los combustibles mas limpios y económicos. 
 Según Agustín Humann, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural, hace 

mientras que hoy en día oscila alrededor de los tres dólares.  La comisión de energéti-

 Las recientes “alertas críticas” han demostrado que la demanda de gas natural ha 
sobrepasado la capacidad con la que actualmente cuenta el país, que es una línea prin-

-
dos del norte.  De acuerdo a Humann, la alta demanda podría ser contrarrestada con 
la importación de gas debido a su bajo precio, pero aun permanece el problema de la 

-
-

producción las plantas del sur del país y adquirir maquinaria necesaria para extraer el producto 
-
-

ando comience a operar la maquinaria que permita importar gas de nuestro vecino del Norte.  
 Mientras tanto, aseguró que la opción más competitiva es cambiar al combustóleo, 
a pesar de ser un combustible mucho más contaminante que el gas natural. Gerardo Gutiér-

se corre el riesgo de una disminución en la productividad de la industria mexicana debido a la 
falta de combustibles lo cual podría derivar en menor inversión en diversos sectores del país.  
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