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Expectativas: la Convención Nacional Republicana 

El discurso de Barack Obama en la Convención Nacional Demócrata en Denver dejó 

altas expectativas para el senador John McCain, su contrincante del partido republicano; 

sin embargo acaparó por poco tiempo los reflectores de la prensa estadounidense e 

internacional gracias al anuncio sorpresivo de compañero de fórmula que hiciera McCain 

unas horas después de dicho discurso.  La sorpresiva y arriesgada elección de Sarah 

Palin, gobernadora de Alaska por menos de dos años y ajena a la arena política nacional, 

revigorizó a los republicanos e infundió de atención a una convención que no había 

levantado los ánimos de la misma manera que la de Barack Obama. 

La elección de la Gobernadora es atribuida por los especialistas a varios factores, desde 

capturar el voto femenino que dejara libre la pérdida de Hillary Clinton, hasta asegurar a 

las bases republicanas gracias a las posiciones de Palin en torno a temas fundamentales, 

como el aborto y la posesión de armas.  Esta elección le ganó a McCain el aplauso de los 

sectores más conservadores del partido, quienes habían mostrado su reserva por algunas 

posiciones del Senador.  Sin embargo, también han generado duras críticas por parte de 

los comentaristas más centristas y demócratas.  Gran parte de estos comentarios vienen 

del hecho de que Palin tiene poca o nula experiencia en el área estatal, especialmente en 

cuestiones de política exterior.  Esto, indudablemente, afectará las decisiones de McCain 

al respecto. 

Dicha situación queda clara al ver que, en la convención, durante los discursos de Palin y 

de McCain, no se mencionó en ningún momento la necesidad de una reforma migratoria, 

tema del que McCain hubiera sido paladín antes de iniciar su campaña, con la propuesta 

de ley elaborada en conjunto con el líder demócrata Edward Kennedy.  La propuesta 

Kennedy-McCain presentaba una reforma migratoria integral, planteando desde la 

regularización, hasta un programa de trabajadores temporales.  Durante su discurso en 

Saint Paul, McCain no mencionó ni una sola vez la palabra inmigración.  McCain se 

deslindó de George Bush durante su interlocución y abogó por el cambio.  

No obstante, con su discurso en la Convención y con su elección para vicepresidente, 

McCain ha dejado clara sus inclinaciones políticas, especialmente en política exterior.  La 

guerra contra el terrorismo, Irán, Rusia y Corea del Norte ocuparán un lugar preeminente 

en su agenda de política exterior.  Debe tomarse en cuenta el rebote en las encuestas del 

que ha gozado McCain desde la Convención.  Sólo el tiempo dejará claro si se trata de 

una tendencia definitiva o si sólo se trata del eufórico efecto de la Convención.  

 

El mejor presidente para México 

Es indudable que las elecciones en Estados Unidos reciben especial atención por parte de 

México y no es para menos.  Aunque las relaciones de nuestro país con el vecino del 

norte no están condicionadas de ninguna manera a mejorar o empeorar con uno u otro de 

los candidatos, resulta conveniente hacer un análisis de ambos desde una perspectiva 

mexicana.  ¿John McCain o Barack Obama, cuál es el mejor candidato para México? 

Existen dos temas particularmente sensibles para México: migración y comercio.  

Respecto al problema migratorio, McCain y Obama han adoptado posiciones similares; 

ambos votaron en el Senado a favor de la construcción de un muro fronterizo y tanto 
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Obama como McCain se han pronunciado en sentido positivo a instrumentar una reforma 

migratoria.  Ahora bien, la diferencia principal en este rubro radica en que el candidato 

republicano conoce mejor México y, por tanto, tiene –por lo menos en apariencia- un 

mayor entendimiento de las dinámicas del fenómeno migratorio.  Sin embargo, a lo largo 

de su campaña, su posición al respecto ha ido radicalizándose.  Por otro lado, Obama es 

un inmigrante, cierto con otras características, pero puede tener cierta sensibilidad y 

afinidad con este grupo.  Dadas estas coincidencias, el mejor presidente para México en 

el tema migratorio será aquel que comprenda que el desarrollo económico de nuestro país 

es la mejor forma en que la migración puede disminuir a largo plazo y, entonces, dedique 

recursos a impulsar el crecimiento económico de nuestro país.  

En relación al comercio, sí existen diferencias sustanciales.  Por un lado, el candidato 

demócrata se ha mostrado favorable a una renegociación del TLCAN, así como de otros 

tratados de libre comercio pocos favorables para Estados Unidos.  Por otro, McCain 

apoya la apertura comercial; inclusive ha declarado que buscará nuevos mercados para 

exportar bienes y servicios estadounidenses, y está en contra de la renegociación del 

TLCAN.   

Ahora bien, es por supuesto impredecible saber si estas posiciones de campaña serán las 

que adopten los candidatos, de llegar a la Casa Blanca.  No debería sorprender que 

McCain regresara a su benévola actitud pro migrante, aquélla que lo llevó, junto con Ted 

Kennedy, a proponer en el Senado un proyecto de reforma migratoria integral.  Tampoco 

sería una locura pensar que Obama ha dicho que renegociará el TLCAN buscando el 

apoyo de la clase blanca trabajadora, un electorado que le ha sido reacio.  ¿Cuál sería 

entonces el mejor presidente para los intereses de nuestro país?  A México le interesa 

tener un vecino fuerte, revitalizado y que recupere la legitimidad moral que lo 

caracterizaba.  Es por esto que el mejor presidente para México será el que sea el mejor 

para Estados Unidos.  

 

Estados Unidos: por cancelar programa experimental 

La Cámara de Representantes estadounidense votó, el pasado 9 de septiembre, a favor de 

terminar el programa experimental que da acceso completo a los camiones de carga 

mexicanos a las carreteras estadounidenses.  Este voto responde a luchas políticas entre 

los representantes demócratas y la administración Bush.  En este sentido, el Ejecutivo 

estadounidense advirtió a los representantes que, de tomarse esta medida, el Presidente 

ejercería el poder de veto, ya que ambas administraciones han estudiado minuciosamente 

las preocupaciones de seguridad.  La Casa Blanca dejó claro lo perjudicial que esta 

medida resultaría, tanto en sentido comercial, como en la reciprocidad con la que el 

gobierno mexicano pudiera responder.   

Por su parte, la embajada mexicana en D.C. dejó patente la preocupación del gobierno 

mexicano por el voto en la Casa de Representantes y se mostró complacido por la resulta 

de la administración de vetar la medida.  En un comunicado, la embajada indicó que, 

dado que México ha cumplido sus obligaciones bajo el TLCAN, Estados Unidos debería 

hacer lo mismo.  Asimismo, señaló que el gobierno de México consideraría tomar las 

acciones apropiadas –ya sean remedios o contramedidas dispuestas bajo el TLCAN- si la 

medida es efectivamente votada.  Sin embargo, aún falta el voto del Senado para definir 

esta situación y la posterior reacción del presidente Bush. 

Los camiones mexicanos comenzaron a tener libre acceso a las carreteras 
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estadounidenses el año pasado, de acuerdo a una decisión tomada por el Departamento de 

Transportes a un número limitado de camiones.  Estos han sido históricamente 

confinados a áreas fronterizas, obligándoles a trasladar su carga a camiones 

estadounidenses para sus periplos al interior de este país.  El programa experimental 

resultaba una reestructuración de este esquema.  De hecho, éste acababa de ser extendido 

en agosto por dos años más, medida a la que el Congreso, dominado por los demócratas, 

reaccionó con inclinaciones a terminarlo.  Entre los principales opositores se encuentran 

sindicatos, grupos de consumidores y agencias de seguridad en los transportes.  

 

¿El sexenio de la fuga? 

Según el estudio realizado por la Cámara de Diputados “Análisis en materia migratoria en 

el segundo año de gobierno de Calderón,” la situación del país es crítica: en dos años, han 

migrado alrededor de 1 millón 300 mil mexicanos al vecino del norte.  La cifra es el 

pináculo del fracaso en términos de generación de empleo y oportunidades reales de 

desarrollo y prosperidad para las futuras generaciones de mexicanos.  

En lugar de abrir el debate y darle la bienvenida a nuevas propuestas que busquen 

solucionar el desempleo, el Presidente de México ha optado por presentar al país como 

“próspero, con una economía saludable y en vistas de un crecimiento sostenido.”  Es 

evidente la falsedad de estas aseveraciones.  El programa instaurado por esta 

Administración, “Primer Empleo”, no logró cumplir sus propias metas; de 300 mil 

empleos que debía crear al año, apenas se crearon 26 mil 176 plazas entre marzo de 2007 

y mayo de 2008.  Se argumenta en la Cámara de Diputados que este proyecto fue 

diseñado sólo para beneficiar a la parte patronal y que sólo 21 millones, de los 3 mil 

millones de pesos, han sido utilizados para la generación de empleo.  Ante este escenario, 

no queda duda que las proyecciones de nuestro país como el principal expulsor de 

migrantes tienen algo de cierto.  Habrá que ver la manera en la que la presente 

Administración utiliza los recursos para generar empleos de calidad para la juventud 

mexicana. 

 

 

 
 

México envía ayuda a Cuba y a Haití por daños del huracán Ike 

En días recientes, los huracanes Gustav, Hanna e Ike han causado fuertes pérdidas y 

desastres, en especial en países como Cuba, Haití y Estados Unidos.  Así, de acuerdo con 

el Subsecretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Asuntos 

Humanitarios, John Holmes, Haití necesita una ayuda de 100 millones de dólares para 

recuperarse de los recientes desastres naturales, dado que existen más de 800,000 

personas con una necesidad urgente de recibir atención médica.  Dicha organización 

adelantó que, además de Haití, se dispondrá de ayuda para Cuba y otros países del área 

que han sido impactados este año por los huracanes y tormentas tropicales.   

Como parte de la solidaridad con Cuba expresada por México, la titular de la Unidad de 

Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Luz María de la Mora, informó del envío a dicho país de una misión de 

técnicos en vivienda y electricidad, con el propósito de evaluar los daños y definir qué 

tipo de ayuda se puede brindar a la población afectada.  Así, el pasado 11 de septiembre, 
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viajó a Cuba un grupo de especialistas de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Cancillería mexicana, los cuales visitaron 

diversas localidades en dicho país y sostuvieron encuentros con funcionarios cubanos 

para definir un programa de reconstrucción y determinar el apoyo preciso que el gobierno 

de México podría brindar.  La funcionaria anunció que también se apoyará a Haití y se 

revisarán sus necesidades, para ver de qué manera se canaliza la ayuda.  

 

México: sede de la reunión regional de asistencia humanitaria 

En el marco de la más reciente estrategia de política social del gobierno de Felipe 

Calderón, “Vivir Mejor,” y enmarcada por los recientes estragos sufridos en el Caribe por 

los efectos de la temporada de huracanes, México se convirtió en sede de la “Primera 

Reunión Regional sobre Mecanismos de Asistencia Humanitaria,” coordinada en 

conjunto con el gobierno canadiense y la Oficina de Naciones Unidas para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).  La reunión, 

que tomó lugar el 10 y 11 de septiembre en las instalaciones de la SRE, busca constituir 

un espacio de diálogo para lograr intercambiar experiencias, consolidar buenas prácticas 

y llegar a un mejor entendimiento sobre los mecanismos de asistencia en el continente 

para hacer frente a las crisis humanitarias, en particular, las derivadas de situaciones 

ambientales, siendo América Latina y el Caribe la segunda región más afectada, sólo 

detrás de Asia.  Autoridades de asuntos humanitarios y protección civil de las tres partes 

estuvieron presentes en la reunión.  

 

Fallo de la CIDH en el caso Castañeda 

El pasado 2 de septiembre, se dio a conocer el fallo de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) en el caso que entabló el ex canciller Jorge Castañeda 

Gutman contra el Estado mexicano por no haberle permitido participar como candidato 

independiente en las elecciones presidenciales de 2006.  En su demanda, Castañeda 

alegaba tres violaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos: 

derechos políticos (art. 23 de la Convención), igualdad ante la ley (art. 24) y protección 

judicial (art. 25).   

Respecto a la primera violación alegada, la CIDH determinó que el Estado no había 

violado los derechos de Castañeda ya que “el Estado ha fundamentado que el registro de 

candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales 

imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas y sociales.”  En otras 

palabras, el Estado mexicano, a diferencia de otras naciones, tiene razones justificadas 

para no permitir candidaturas independientes.  Por razones similares, la CIDH desechó la 

segunda violación alegada por Castañeda.  Finalmente, la Corte encontró que el Estado, 

efectivamente, había violado la garantía de protección judicial en contra del ex Canciller, 

al no tener una instancia donde se pudiera apelar la constitucionalidad de la ley electoral.  

Este hecho impidió que Castañeda encontrara remedio judicial interno satisfactorio.  La 

Corte reconoció, no obstante, que la reciente reforma electoral, que le otorga facultades al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revisar la constitucionalidad 

de las leyes electorales, subsana esta deficiencia, por lo que únicamente hace falta 

adecuar las leyes secundarias a dicha reforma.   

La CIDH ordenó al Estado pagar los costos en los que había incurrido el quejoso por un 

monto máximo de 7,000 dólares.  Enfocándose en este último punto, Castañeda salió a 
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declarar a los medios de comunicación que había ganado el juicio, ya que según él: “paga 

el que pierde.  No conozco ningún juicio donde paga el que gana.”  Sin embargo, como 

bien señala el embajador Manuel Gómez Robledo en el periódico Reforma, el monto a 

erogar de ninguna manera constituye una indemnización, sino un simple pago de gastos.  

Esto se confirma en la misma sentencia, la cual señala que el propio fallo de la Corte 

sirve de reparación.  Tomando en cuenta el contenido de la sentencia parece, pues, que la 

Corte desestimó los argumentos del ex Canciller.  No obstante lo anterior, como señalan 

los abogados de Castañeda también en el Reforma, el hecho de que la CIDH se haya 

considerado competente para fallar en el caso, desestimando los argumentos de no 

competencia del Estado mexicano, da a los ciudadanos mexicanos un remedio adicional 

posible en caso de violación de sus derechos humanos, lo cual es un paso importante. 

 

México es anfitrión de la Conferencia sobre Alfabetización de la UNESCO  

México fue sede de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre 

Alfabetización, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), donde se analizó, del 10 al 13 de septiembre, la situación 

educativa en la región.  En dicha reunión, a donde asistieron ministros de educación, 

expertos, académicos y representantes de otras instancias gubernamentales, de 

organismos multilaterales y de organizaciones no gubernamentales regionales, se señaló 

que “la tasa de alfabetización de adultos es del 91% en América Latina y del 74% en la 

subregión del Caribe,” ascendiendo la cifra de analfabetas a 35 millones de personas.  De 

acuerdo con el director del Instituto de Educación de la UNESCO, Adame Ouane, el 

analfabetismo en Latinoamérica y en el Caribe es ya un problema “residual”.  Sin 

embargo, exhortó a los Estados de la región a continuar trabajando en su erradicación 

total.  La meta de la UNESCO es que, entre 2003 y 2012, haya sido reducido en el mundo 

el analfabetismo en un 50%, aunque todavía queda “un largo camino por recorrer,” 

aseguró Ouane.  Dicha conferencia fue una de las cinco reuniones regionales de la 

organización encaminadas a la preparación de la Sexta Conferencia Internacional sobre 

Educación de Adultos (CONFINTEA VI), que tendrá lugar en Brasil en mayo de 2009.   

En México, la situación está lejos de ser alentadora.  De acuerdo con Miguel Székely 

Pardo, Subsecretario de Educación Media Superior, cada año 20,000 jóvenes de 15 a 19 

años se suman a las filas del analfabetismo.  Agregó que la mayoría habita en poblaciones 

dispersas de menos de 2,500 habitantes, en su mayoría en entidades como Chiapas, 

Guerrero, Veracruz, Puebla y Oaxaca, aunque aclaró que se trata de un fenómeno que 

afecta a todo el país, pues 1.9% de población nacional en ese rango de edad no sabe leer 

ni escribir.  En entrevista, luego de participar en la Conferencia, informó que menos del 

5% del presupuesto educativo se destina a combatir ese problema y al rezago educativo.  

Székely enfatizó que uno de los mayores impedimentos para la resolución de este 

problema es el hecho que el 75% de los 6 millones de analfabetas en el país tiene más de 

40 años y vive en poblaciones aisladas, de muy pocos habitantes, a lo que se suma que 

existen “patrones de analfabetismo muy distintos, incluso culturalmente, ya que la tasa de 

analfabetismo en las comunidades indígenas es de 30%, cuando la media nacional es de 

7.8%.” 
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Cuarta Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales de la Convención sobre 

ciertas Armas Convencionales 

Del 1º al 5 de septiembre se llevó a cabo, en Ginebra, la Cuarta Reunión del Grupo de 

Expertos Gubernamentales de la Convención sobre ciertas Armas Convencionales.  El 

propósito de la reunión fue continuar los trabajos preparatorios de un instrumento jurídico 

en el marco de la Convención sobre ciertas Armas Convencionales, que permita 

solucionar el impacto humanitario que tienen las municiones en racimo.  De esta manera, 

se espera que, para noviembre de este año, mes en el que se celebrará la quinta reunión de 

expertos, se adopte este instrumento. 

El proyecto de protocolo de la Convención sobre ciertas Armas Convencionales, alterno 

al Proceso de Oslo (el cual tiene como objetivo la adopción de la Convención sobre 

Municiones en Racimo, en diciembre de 2008) aún tiene como principales puntos de 

debate las restricciones y prohibición respecto a estas armas, su almacenamiento, 

destrucción y transferencia.  Si bien esto nos refleja los esfuerzos por parte de los países 

para enfrentar este problema, ya sea a partir de la adopción de un tratado o de un 

protocolo en el marco de otro tratado, también ha sido objeto de duras críticas.  En sus 

discursos, varios países como Sudáfrica, Nueva Zelanda y México resaltaron el consenso 

que ya ha sido generado con el Proyecto de Convención sobre Municiones en Racimo 

(que cuenta con el apoyo por parte de más de 100 países) y que, por ningún motivo, el 

instrumento negociado en el marco de la Convención sobre ciertas Convencionales 

deberá contener disposiciones contrarias a ese proyecto.  De hecho, la Emb. Mabel 

Gómez Oliver, representante de México, indicó que, de contemplarse en este proyecto los 

periodos de transición para el uso de municiones en racimo, se legitimaría el uso de estas 

armas, que ya han sido totalmente prohibidas por la Convención sobre Municiones en 

Racimo, lo cual tendría como consecuencia el agravamiento del problema, al alentar su 

uso y proliferación. 

La falta de coincidencia entre los dos proyectos ha sido percibida como un proceso de 

manipulación por parte de los Estados que no apoyan el Proceso de Oslo y que quieren un 

régimen más flexible al respecto.  Ante este escenario, habrá que esperar los resultados 

que en los próximos meses arrojarán las intensas negociaciones de los países por adoptar 

normas referentes a los nuevos retos que plantea el desarme. 

 

Elección de Patricia Olamendi como experta del Comité Técnico del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Belém do Pará 

El 9 de septiembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la elección de 

Patricia Olamendi para ocupar un puesto dentro del Comité Técnico del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (comúnmente conocida como 

Convención Belém do Pará).  Como parte de un largo proceso de selección, encabezado 

por la SRE e INMUJERES, Olamendi fue electa para desempeñarse como experta en este 

mecanismo, para el periodo 2008-2012. 

Considerada uno de los instrumentos más importantes en la promoción de los derechos 

humanos de las mujeres ya que una vida libre de violencia es condición necesaria para el 

goce de sus derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, la Convención 

ha sido ratificada por la mayoría de los Estados miembros de la OEA, a excepción de 

Canadá, Estados Unidos y Jamaica.  El Mecanismo funge como elemento de monitoreo 
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para los Estados parte, los cuales se comprometen a rendir informes sobre los avances 

que tienen en la protección de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

III Foro Social Mundial de las Migraciones 2008 

"Nuestras voces, nuestros derechos, por un mundo sin muros" fue el lema de este Foro 

que se celebró, por segunda vez, en la localidad española de Rivas Vaciamadrid y al cual 

asistieron más de 3,000 delegados y delegadas provenientes de los cinco continentes, 

mismos que protagonizaron el mayor debate a nivel mundial sobre migraciones, realizado 

el 11, 12 y 13 del presente mes.  Este lema se refirió, tanto al muro de la frontera de Israel 

con Palestina; de Ceuta y Melilla (España) con Marruecos y de Bangladesh con la India, 

como al de la frontera de México con Estados Unidos. 

Jorge A. Bustamante, Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

de los Migrantes, fue uno de los participantes del foro y presidió la clausura del mismo, 

no obstante afirmó que su participación sería, no como funcionario de la ONU, sino a 

título personal, como catedrático del Colegio de la Frontera Norte.  Bustamante anunció, 

antes del evento, que propondría la elaboración de un informe anual estadístico sobre la 

demanda real de inmigrantes irregulares en las economías de los países.  Otros mexicanos 

participantes en este foro fueron Rodolfo García Zamora, de Zacatecas, y Óscar 

González, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.  

El Foro Social Mundial de las Migraciones es un evento que se encuadra dentro los Foros 

Sociales Mundiales, bajo la línea de foros temáticos.  Desde su inauguración (2005), en 

Porto Allegre, Brasil, el Foro genera un espacio de debate democrático de ideas, 

reflexión, formulación de propuestas, cambio de experiencias y articulación de 

movimientos sociales, redes, y otras organizaciones de la sociedad civil.  Asimismo, es 

un foro distinguido por su pluralidad y diversidad, ya que no tiene carácter confesional, 

gubernamental o partidario.  Se propone facilitar la articulación descentralizada y en 

forma de red de esfuerzos, tanto locales como internacionales, para la mejora de las 

condiciones de los desplazados, tanto refugiados e inmigrantes, así como de apátridas en 

el mundo. 

El Foro tuvo cinco grandes ejes temáticos: (1) globalización y las migraciones; (2) las 

sociedades de origen y alternativas de desarrollo; (3) fronteras y derechos humanos; (4) 

las sociedades de llegada y la situación de los migrantes; y (5) asilo, refugio y 

desplazamiento.  En el evento, se habló sobre las acciones políticas para presionar al 

gobierno español, con el fin de promover su ratificación hacia la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares.  “Si esto se lograra, sería el primer país, de los de mayor inmigración 

en el mundo, que lo hiciera.  La existencia de un comité que ha empezado ya a trabajar 

políticamente con tal objetivo hace pensar que hay esfuerzos serios para lograrlo,” afirmó 

Jorge A. Bustamante.  Para mayor información sobre los documentos y conclusiones 

alcanzadas en el Foro, puede consultarse la siguiente página de Internet: 

http://www.fsmm2008.org.  
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Senado impulsará la constitución de la Agencia Espacial Mexicana 

El 12 de septiembre, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el senador 

Francisco Javier Castellón Fonseca, sostuvo una reunión con el astronauta mexicano-

estadounidense, José Moreno Hernández.   

La Agencia Espacial Mexicana (AEM), que se promueve en la Cámara de Senadores, 

significará inversiones, intercambio tecnológico con empresas de nivel mundial y 

permitirá que la ciencia y la tecnología nacional crezcan, dijo el presidente de esta 

Comisión, Javier Castellón Fonseca. 

 

Protección ecológica y medio ambiente en la zona fronteriza norte 

El pasado 4 de septiembre, el senador Luis Alberto Villarreal, presidente de la Comisión 

de Asuntos Fronterizos Norte, recibió a miembros de la Comisión de Cooperación 

Ecológica Fronteriza (COCEF), para analizar una serie de proyectos para la frontera 

norte, con relación al cuidado del medio ambiente, la protección a la ecología y 

problemas severos de agua potable, aire, y tierra, mismos que tienen un impacto directo 

sobre más de 12 millones de personas.  

Daniel Chacón Anaya, administrador general de la COCEF, explicó que su comisión y el 

Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) atienden problemas ambientales 

relacionados con el agua, el aire y el suelo, así como en la planeación y el desarrollo 

institucional en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 

y Tamaulipas en México, y California y Texas, en Estados Unidos. 

 

Red de mujeres parlamentarias de las Américas 

Al inaugurar la VII Reunión Anual de Mujeres Parlamentarias de las Américas, el pasado 

10 de septiembre, el senador Carlos Jiménez Macías (PRI) recordó que la trata de 

personas es una expresión funesta del crimen organizado trasnacional y que, al ser de 

naturaleza clandestina, no existen cifras precisas sobre este fenómeno.  No obstante, la 

ONU informa que es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial. 

La diputada Aparecida Gama, de Brasil, presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias 

de las Américas, señaló que “este espacio representa un foro único y necesario para las 

legisladoras del continente,” ya que permite el intercambio de experiencias y el 

fortalecimiento de los campos existentes para lograr incentivar la representación y la 

acción de las mujeres en el Parlamento. 

 

Mesa Directiva recibe a delegación de diputados de la República Checa 

El senador Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Mesa Directiva señaló que “dado 

que República Checa y México tienen una serie de similitudes y retos comunes,” es 

preciso que se estrechen aún más los lazos de amistad y cooperación parlamentaria entre 

ambas naciones.   

Con relación a esta visita, el diputado Jan Hamacek, quien encabeza la delegación de 

legisladores checos, afirmó que la “relación bilateral es excelente, no hay cosa que 

mejorar;” sin embargo, reconoció que con esta visita se da un gran paso para vincularse 

de manera más estrecha con México.  La senadora Ludivina Menchaca Castellanos 

(PVEM), secretaria de la Mesa Directiva, destacó la importancia que tiene la relación de 
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ambos países, a partir de la firma de diversos convenios de cooperación en materias de 

educación, cultura e investigación científica, entre otros.  

En el encuentro estuvieron presentes, entre otros, la senadora Rosario Green Macías, 

presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Guadarrama Márquez, 

presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa y el Embajador de la 

República Checa en México, Jirí Havlík. 

 

VII Asamblea General de la Conferencia Parlamentaria de las Américas (COPA) 

Al inaugurar los trabajos de la VII Asamblea General de la Conferencia Parlamentaria de 

las Américas (COPA), el pasado 11 de septiembre en el patio central de Xicoténcatl, el 

presidente del Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz, afirmó que la política 

nacional ya no es suficiente para enfrentar los retos de la globalización, por lo que 

exhortó a los parlamentarios del continente a trabajar unidos. 

El senador Carlos Jiménez Macías, presidente de la COPA, informó que el órgano a su 

cargo “se encuentra en un proceso de cambio basado en madurez, en alto nivel de debate 

y en la lucha de los parlamentarios para la conformación de los temas de la agenda 

mundial.”  Jacques Chagnon, presidente delegado de la sección de Québec de la COPA, 

destacó que el papel de los parlamentarios es de vital importancia pues “ellos tienen la 

tarea de obrar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que representan,” y 

pueden desempeñar un papel constructivo respecto a los desafíos mundiales. 

 

Actividades legislativas en materia de relaciones internacionales durante sesiones 

ordinarias del tercer año de ejercicio LX Legislatura. 

La senadora Rosalía Peredo Aguilar (PAN) presentó, en sesiones del 9 de septiembre, una 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al adicionarle el numeral 2 para 

crear el Centro de Estudios sobre Política Exterior.  

Luis Alberto Villarreal García, senador del PAN, a nombre de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos, Zona Norte, presentó un punto de acuerdo por el que el Senado expresa su 

rechazo a las medidas anti-inmigrantes que serán sometidas en el Estado de Oregon. 

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz (PRD), el senador Ángel Alonso Díaz (PAN), 

y la senadora María de los Ángeles Moreno (PRI) se sumaron al punto de acuerdo por el 

que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal a solidarizarse y 

ofrecer todo el apoyo al pueblo de Cuba, que recientemente padeció los embates del 

huracán "Gustav”. 

 

 

 
 

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: México es 

el mayor proveedor de drogas sintéticas a Estados Unidos 

De acuerdo con un informe publicado en Bangkok por la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (ONUDD), Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado 

mundial de consumo de drogas sintéticas, provistas en forma creciente por laboratorios 

ilegales montados en México por cárteles del narcotráfico locales.  La producción se 

había incrementado en Estados Unidos desde 2003, a partir del mayor control por parte 
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de los laboratorios ilegales en Europa occidental, pero la estricta fiscalización de los 

precursores de metanfetaminas y sustancias del grupo del éxtasis en Estados Unidos 

llevaron a un traslado de la producción a México.  

Dicha situación ha orillado a las autoridades mexicanas a reducir, primero, y prohibir, 

finalmente, a partir de junio de 2008, la importación de efedrina, el precursor principal de 

las metanfetaminas, que proviene principalmente de India y de China.  Asimismo, se 

prohibió la fabricación de medicamentos que contuvieran efedrina o pseudoefedrina, en 

una medida sin precedentes a nivel mundial.  La ONUDD afirmó que los corredores 

geográficos del tráfico de los precursores han ido variando, para lo cual citó el ejemplo de 

la incautación de 2.8 toneladas de pseudoefedrina en la República Democrática del 

Congo, en ruta de Irán a México, situación que coloca a éste último en la mira de los 

organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico, por su clara posición 

geográfica de paso hacia Estados Unidos. 

 

Argentina: nueva estación de los cárteles mexicanos   

Los vínculos entre los cárteles mexicanos y los sudamericanos tienen ya una larga 

historia.  Sin embargo, el establecimiento de centros productivos en los países de tránsito, 

es un fenómeno de esta era.  En el mes de julio, en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina, se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas y se detuvo a nueve 

narcotraficantes de origen mexicano, presuntamente miembros del cártel de Sinaloa.  

Además, las investigaciones revelan posibles nexos entre el narcotráfico y la campaña 

presidencial de Cristina Kirchner. 

El lazo entre la funcionaria y el tráfico de drogas parece ser Sebastián Forza, empresario 

hallado muerto el pasado 13 de agosto en la misma provincia.  Al parecer, éste último 

también mantenía relaciones con el Superintendente de Salud del gobierno, Héctor 

Cappacciolli, y Manuel Poggi, ex Subsecretario de Industrias del municipio General 

Rodríguez en Buenos Aires, lugar en el que almacenaba efedrina y estupefacientes.  La 

investigación llevada a cabo mostró que Forza, por medio de Cappacciolli y de otro 

empresario, había aportado un total de 87 mil dólares a la campaña de Cristina Fernández 

de Kirchner el año pasado.  No cabe duda que el poder de corrupción de los cárteles 

mexicanos es de carácter internacional y no hay razones para pensar que el gobierno 

mexicano busque frenarlo. 

 

El sector educativo en México: pionero en gasto, mediocre en calidad 

El pasado 9 de septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) publicó, en París, su Panorama de la Educación 2008, documento 

que presenta una situación poco alentadora para México.  A pesar de los cuantiosos y 

sistemáticos aumentos que México ha realizado en la inversión en educación, no sólo en 

términos absolutos, sino también en cuanto a un porcentaje creciente del PIB, estos no se 

han reflejado, ni en el nivel educativo de los alumnos, ni en el gasto por cada uno de 

ellos.  

Andreas Schleicher, director de la División de Indicadores y Análisis de la OCDE, 

expresó que, de 1995 a 2005, México ha aumentado el gasto en educación, de 5.6% a 

6.5% del PIB nacional, gasto que se encuentra por arriba del promedio de los países de la 

OCDE con un 5.8%, cuestión que representa que, además, es el país con la porción del 

gasto público para educación más alta de todos los países que conforman al organismo 
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internacional, con un 23.4%, contra un 13.2% que representa el promedio de los países de 

la OCDE.  No obstante, el gasto por estudiante en comparación al promedio del resto de 

los países es muy bajo.  El gasto por estudiante es un factor determinante en la calidad de 

la educación, lo que muestra que México tiene fuertes problemas de calidad en todos los 

niveles, ya que invierte por estudiante 2,405 dlls., cifra que se  sitúa por debajo de la 

media de la OCDE, de 7,527 dlls.  

Existe un fuerte desequilibrio entre el gasto destinado a educación primaria y 

universitaria, triplicando este último al primero.  El gasto por estudiante en el nivel de 

educación primaria, comparado con la media de la OCDE, es de 1,913 dlls., contra 6,252 

dlls.; en secundaria, de 1,839 dlls., contra 7,437 dlls.; en preparatoria, de 2,853 dlls., 

contra 8,366 dlls., y finalmente, en el nivel de educación universitaria, es de 6,402 dlls., 

contra 11,512 dlls.  En este último nivel de educación, México gasta igual o menos 

durante todo el periodo educativo que lo que gastan Estados Unidos o Suiza en un solo 

años de dicho nivel.  México ocupa el último lugar en cuanto a egreso de secundaria, ya 

que únicamente 41% de los inscritos concluyen los estudios y sólo el 39% de los 

mexicanos entre 25 y 34 años ha concluido la preparatoria, ubicando al país en el 

segundo nivel más bajo de la OCDE.  Del mismo modo, el país tiene una de las tasas más 

bajas en cobertura educativa entre los jóvenes de 15 y 19 años, con un 45% de asistencia 

escolar, de los cuales el 62% tiene empleo y el resto no estudia ni trabaja.  La tasa de 

inscripción para este rango de edad es de 48.8%, casi la mitad de la media de la OCDE 

representada por un 81.5% 

De esta forma, Schleicher afirmó que el mayor reto para México es la calidad de la 

educación y una mejor distribución del gasto en los distintos rubros que exige este sector.  

Así, es necesario pagar salarios justos a los profesores, pero también es indispensable 

pensar en el material didáctico y la infraestructura escolar.  Entender que un mayor gasto 

no significa mejor educación, si éste no tiene una buena planeación, si no hay buenos 

métodos de evaluación de los profesores que conforman el sector docente en todos los 

niveles y si la educación no está orientada al desarrollo del alumno en correspondencia a 

su entorno más directo.  El reporte puede ser encontrado en la siguiente página: 

www.oecd.org/edu/eag2008.  
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