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Recta final 
 

Queda un mes para las elecciones en Estados Unidos.  Las campañas se han destacado por una 
estabilidad en las predicciones en las que el actual Presidente y candidato demócrata, Barack Obama, 
aventaja por un mínimo porcentaje al candidato republicano Mitt Romney.  Éste, a sabiendas que la 
situación económica es la mejor arma de ataque contra su opositor, centró la campaña en criticar la 
gestión del Presidente y asegurar que, de llegar a la presidencia, instaurará políticas reaganianas que 
permitan reconstruir la economía.  Sin embargo, una serie de errores de la campaña y del mismo Romney 
han mermado su posición en la contienda.  Esta situación se volvió más evidente tras la Convención 
Nacional Republicana, de la que Romney no logró sacar el tan ansiado rebote en las encuestas, mientras 
que Obama logró despuntar y, sorprendentemente, ha mantenido la ventaja. 

Para algunos analistas, en particular, el republicano David Frum, el error fundamental de Romney se 
encuentra en la plataforma de la campaña.  El mensaje de la campaña se limita a destacar los problemas 
económicos y a insistir en políticas económicas neoliberales para resolver la situación actual sin mayor lujo 
de detalle.  La elección de Paul Ryan como candidato a vicepresidente complicó aún más el mensaje de 
Romney puesto que Ryan es un conservador fiscal y autor de un presupuesto que se basa en los cortes al 
gasto público y a los impuestos para despegar la demanda y así reactivar la economía.  Sin embargo, la 
dupla aspirante a la Casa Blanca aseguró que el encargado de tomar las decisiones de política económica 
sería Mitt Romney, con lo que las posiciones de Ryan fueron dejadas de lado con poca claridad respecto a 
su posición en una probable Administración Romney.  

Son pocos los temas en los que Romney se ha mostrado abierto a plantear abierta y puntualmente sus 
puntos de vista y a dejar ver cómo serían, de llegar a la Presidencia.  Los temas sociales han sido mejor 
delineados que los económicos.  Sin embargo, sus posiciones extremas en asuntos como los derechos de 
la mujer, el aborto o los derechos de la comunidad homosexual, como el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, le ha costado votos.   

Mientras tanto, llama la atención que la campaña de Obama no ha tenido que hacer ajustes significativos y 
se mantiene en el rumbo.  Si bien también ha tenido que sortear obstáculos, muchos derivados de su 
carácter de partido en el poder –los reportes de empleo mensuales son una fuente constante de 
preocupación y, más recientemente, los ataques a las misiones diplomáticas en el Norte de África 
generaron críticas importantes, Obama y su equipo han logrado mantenerse en el camino y la 
competencia viva.  Obama tiene la ventaja de ser el candidato más empático y con el que más 
estadounidenses se identifican, pero también mantiene ventajas importantes en las encuestas con relación 
a cómo ha desempeñado el cargo; su calificación más baja es en el manejo de la economía y, aún así, se 
divide las preferencias con el candidato republicano.  Las últimas encuestas le dan una de las ventajas 
más importantes de cara a noviembre: lidera las encuestas por un margen considerable en los llamados 
“swing states” que son los que determinarán la elección por vías del Colegio Electoral.  

En algunos círculos de análisis, el discurso acerca de la campaña de Romney ya se muestra derrotista.  
Sus asesores de campaña insisten en disminuir las expectativas ante el inminente debate presidencial, a 
llevarse a cabo el 3 de octubre.  También la campaña de Obama se ha empeñado en mantener las 
expectativas a raya.  Sin embargo, Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey y uno de los principales 
abogados de la campaña Romney, aseguró que el 4 de octubre se podría estar hablando de una campaña 
totalemente diferente gracias a la actuación de Romney en el debate.  Es una peligrosa apuesta, en la que 
se puede ganar definitivamente o en la que se puede perder un mes antes la elección. 

Relación con Estados Unidos 
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Reporte final exonera a Procurador por Rápido y Furioso 
 

El 19 de septiembre, el inspector general del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz, publicó el 
reporte final de la investigación hecha a la Operación Rápido y Furioso, que ha sido objeto de una férrea 
batalla política entre el presidente Obama y los congresistas republicanos.  Este informe critica duramente 
la Administración de dicha operación, así como el funcionamiento de la Oficina de Alcohol, Tabaco y 
Armas de Fuego (ATF) en este respecto, pero básicamente exonera a Eric H. Holder, el procurador 
general estadounidense, de cualquier responsabilidad. 

La discusión sobre la Operación Rápido y Furioso, que se desarrolló entre fines de 2009 y principios de 
2011, surgió del hecho de que altos funcionarios de la ATF no actuaron con rapidez para incautar armas 
ilegales porque tenían la esperanza de presentar un caso más grande en contra de los organizadores de 
una red de contrabando de armas vinculados a una banda de narcotraficantes mexicanos.  Los oficiales 
finalmente perdieron la pista de cientos de armas, incluyendo dos que fueron encontradas cerca del lugar 
de donde un agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, fue asesinado en un tiroteo.  Republicanos del 
Comité de Supervisión del Congreso de Estados Unidos comenzaron en junio una investigación para 
determinar la responsabilidad de altos mandos de la ATF en la fallida operación, incluido el procurador 
general de ese país, Eric H. Holder.  La hipótesis central del congresista republicano por California, Darrel 
Issa, líder de la investigación en el comité, es que la Administración Obama deliberadamente permitió el 
trasiego de armas hacia México para acumular casos que hicieran urgente la reimposición de medidas 
legislativas de control sobre la venta de armas de asalto. 

La controversia en torno a esta operación pronto se convirtió en un campo de batalla político entre 
demócratas y republicanos quienes, más allá de ser exhaustivos con las investigaciones, claramente 
buscan impedir la relección de Obama, ventilando problemas de corrupción y negligencia dentro de su 
gabinete.  Así lo demuestra la acción de los congresistas republicanos de acusar formalmente a Eric H. 
Holder de desacato al Congreso, por ocultar información que el presidente Obama ha ocultado bajo la 
figura del “privilegio ejecutivo”.  Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un miembro 
del gabinete presidencial en turno es acusado de desacato por el Congreso.  

El su reporte final, el señor Horowitz culpa del fracaso de la operación a un grupo de procuradores del 
estado de Arizona y agentes de la ATF “disfuncional, pobremente supervisado y permeado por una serie 
de estrategias y tácticas equivocadas, errores de juicio y fallas administrativas” que permitieron continuar a 
esta operación riesgosa a pesar de representar un peligro público.  Agrega que las acusaciones del 
Comité de Supervisión del Congreso no pueden ser verificables y exonera a Eric H. Holder de cualquier 
responsabilidad.  No obstante, Horowitz recomienda una mayor supervisión y la aplicación de sanciones 
disciplinarias y administrativas a diecisiete miembros de la ATF, de los cuales dos ya renunciaron. 

Se cierra así un vergonzoso incidente de la Administración Obama que ha dejado un saldo de quien sabe 
cuantas vidas, un escándalo de corrupción, negligencia y la tensión de las relaciones entre México y 
Estados Unidos.  México debería apresurarse a dejar este incidente en el pasado, pero dejando un fuerte 
precedente, para que la Administración de Enrique Peña Nieto busque implementar un esquema de 
cooperación binacional, en materia de seguridad, más transparente y eficiente.  

Avances en la Iniciativa Mérida 
 

El pasado 18 de septiembre se realizó la IV Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Iniciativa Mérida en 
Washington, D.C.  El objetivo de la reunión fue revisar el estado de instrumentalización y los resultados de 
la cooperación bilateral derivados del acuerdo, en sus cuatro áreas estratégicas (desarticulación de 



 

 
 
 
4 

 

organizaciones criminales trasnacionales, fortalecimiento institucional, seguridad en la frontera y 
reestructuración del tejido social en las poblaciones más afectadas por la violencia).  El encuentro fue 
presidido por Patricia Espinosa (por México) y Hillary Clinton (por Estados Unidos) y contó con la 
presencia de los secretarios de los gabinetes de cada país, todos miembros del grupo de alto nivel.  

En el comunicado conjunto se enlistaron los avances de esta cooperación bilateral “sin precedentes”, 
aunque no se dieron resultados concretos, sino una serie de avances.  Se aseguró el fortalecimiento 
institucional en los rubros judicial y de seguridad, en particular, se mencionó el fortalecimiento del marco 
jurídico a través de la reforma al sistema de justicia, aunque no se hizo un apunte particular a ley alguna o 
a la sentencia de la Suprema Corte que eliminó el fuero militar en ciertos casos.  También se destacó que 
en conjunto ambos países han incrementado el flujo de información e inteligencia.  Se reforzó la 
cooperación en materia de extradiciones con un número récord de procesos judiciales completados en 
contra de indiciados.  Se aseguró la provisión de desarrollo, equipo y entrenamiento al sistema 
penitenciario y su personal.  También se destaca la capacitación y el entrenamiento a oficiales del poder 
judicial.  

 

 

 

 

La Visita de Calderón a Singapur y el Trans Pacific Partnership  
 

El pasado 10 de septiembre, el presidente Calderón realizó una visita de Estado a Singapur, donde fue 
recibido por el Presidente de ese país, Tony Tan Keng Yam.  Calderón también se reunió con diversos 
líderes empresariales y anunció la asistencia de una importante misión empresarial mexicana que asistirá 
a este país en octubre en el marco del Latin Asia Business Forum 2012.  También se reunió con el Primer 
Ministro de la República de Singapur, Lee Hsien Loong, con quien intercambió puntos de vista sobre la 
importancia de fortalecer la relación bilateral en los ámbitos político y económico, así como avanzar en el 
objetivo de dar mayor promoción al comercio y la inversión.  Finalmente, el Presidente Calderón promovió 
la Cumbre de Infraestructura México-Sudeste Asiático patrocinada por el Banco Mundial, que se llevará a 
cabo en octubre de este año. 

No obstante, el objetivo primordial de esta visita 
debe de ser la entrada de México al Acuerdo 
Transpacífico de Asociación Económica y 
Comercial, Trans Pacific Partnership (TPP), en el 
cual se encuentra Singapur.  México se integró, en 
junio, formalmente a la negociación de este acuerdo 
comercial y económico integrado por once países 
(Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, 
Estados Unidos, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur y Vietnam) que busca crea una zona 
de libre comercio en Asia Pacífico, bajo el liderazgo 
estadounidense.  Singapur, al ser la economía 
asiática más desarrollada del TPP, representa un 
aliado estratégico para México dentro del TPP.  Así, 
el presidente Calderón deberá dibujar el mapa de 

RELACIONES BILATERALES 

 
México y Estados 
Unidos suscriben 
memorándum en 
materia de género 

18 de septiembre 

La Secretaria de Relaciones Exteriores de 
México, Patricia Espinosa, y la Secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, 
suscribieron en Washington, el Memorándum 
de Entendimiento entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y el Departamento de 
Estado para la promoción de la igualdad de 
género, el empoderamiento y los derechos 
humanos de las mujeres. 

Resultados: 

- Ambas Cancillerías reafirman el 
compromiso político de incluir plenamente 
los temas de género en el manejo de la 
agenda bilateral. 

Relaciones bilaterales y multilaterales 
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las negociaciones con este país, al igual que con los 
otros, y trazar una estrategia para promover los 
intereses de México en este acuerdo.  

La posición oficial de la Secretaría de Economía de 
México es que el TPP representa una oportunidad 
muy grande para que México se integre a las 
cadenas de producción de Asia Pacífico y alcance 
la tan soñada diversificación comercial con Asia, 
que reduzca su dependencia de Estados Unidos. 

Lo cierto es que el TPP no tiene grandes beneficios 
para México, pues los mercados potenciales de 
exportación son relativamente pequeños y cualquier 
beneficio obtenido de sus futuros socios que no 
pertenezcan al TLCAN es marginal.  No obstante, 
México no puede enfrentar los costos de no 
pertenecer al TPP, pues esto significaría una 
pérdida de competitividad, ante nuestro principal 
socio Estados Unidos, en la manufactura de bienes 
industriales como automóviles, aparatos eléctricos y 
maquinaria.  Es decir, si México no entra al TPP, 
perdería competitividad para vis à vis otros países 
del TPP (como Malasia o Vietnam) quienes serían 
sujetos de nuevas prerrogativas por parte de 
Estados Unidos que los harían receptores de mayor 
inversión extranjera.  

 

 

 

Gira de Enrique Peña Nieto, presidente electo, por América Latina 
 

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, visitó distintos países de América Latina, en su primera gira 
internacional desde los comicios de julio pasado.  Partió en dos grandes temas su agenda: seguridad y 
migración, con Guatemala y Colombia; y economía e inversiones con Brasil, Argentina y Perú.   

En el primer país visitado, Guatemala, Enrique Peña Nieto, y el mandatario Otto Pérez Molina, acordaron 
realizar una reunión binacional México-Guatemala en 2013 que tenga como eje la situación de la frontera 
entre ambos países.  Habría una reunión preparatoria en noviembre próximo y sobre el tema Peña insistió 
en que el objetivo es hacer de las fronteras “zonas seguras, humanas y productivas” para los mexicanos y 
sus vecinos.   

La visita de Enrique Peña Nieto a Colombia estuvo marcada por el tema de la lucha contra las 
organizaciones criminales.  Durante su estancia en Bogotá, el mexiquense se hizo acompañar por su 
asesor externo en asuntos de seguridad, Óscar Naranjo, ex director general de la Policía Nacional de 
Colombia.  Tantos los funcionarios de Colombia como los integrantes del equipo de Peña Nieto 
coincidieron en que el modelo colombiano anticrimen podría ser una opción para México.  Por su parte, el 

RELACIONES MULTILATERALES 

 
Tercera Reunión de 
Estados Parte de la 
Convención sobre 
Municiones en 
Racimo 

 

11 al 14 de 
septiembre 

La Reunión se celebró en Oslo, Noruega, en 
donde México presidió el Grupo de trabajo de 
cooperación internacional para la debida 
aplicación de la Convención. 

Resultados: 

- México reiteró su compromiso con el 
respeto y promoción del derecho 
internacional humanitario, el desarme y la 
protección de la población civil en 
conflictos armados. 

- Se elaboró un Catálogo de buenas 
prácticas sobre la cooperación y 
asistencia para la Convenciones sobre 
Municiones en Racimo. 

Reunión de diálogo 
entre los países 
miembros de la 
Conferencia Regional 
sobre Migración 
(CRM) 

 

20 de septiembre 

Participaron representantes de los 11 países 
miembros de la CRM: Belice, Canadá, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana; y de los siguientes 6 
países de origen: Afganistán, Bangladesh, 
Etiopía, India, Nepal y Sri Lanka, así como de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). 

Resultados:  

- Buscarán esquemas para mejorar la 
coordinación y cooperación para proteger 
y defender los derechos humanos de las 
personas migrantes extra continentales. 

- Se comprometieron en diseñar 
mecanismos e instrumentos para atender 
a los flujos migratorios irregulares extra 
continentales. 
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Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
agradeció de manera vehemente el apoyo 
expresado por Enrique Peña Nieto en torno a las 
negociaciones del gobierno de Santos para terminar 
el conflicto con las guerrillas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC). 

De esta primera fase de su gira por América Latina 
se puede concluir que, si bien geográficamente 
Peña Nieto dio sus primeros pasos diplomáticos 
hacia el sur, políticamente su discurso estaba 
orientado hacia Estados Unidos.  Su planteamiento 
sobre la estrategia de seguridad tanto en 
Guatemala como en Colombia y su cercanía con el 
colombiano Óscar Naranjo sugieren una alineación 
con la política antinarcotráfico de Estados Unidos.  
Cabe destacar que el equipo de Enrique Peña Nieto 
prefirió no arriesgar una visita del presidente electo 
a Estados Unidos en plena campaña electoral.  Por 
lo tanto, la agenda de viaje de Enrique Peña incluye 
antes, en octubre, un viaje a Europa para después 
pasar a Estados Unidos y Canadá en noviembre, ya 
que haya pasado la elección presidencial y que la 
Casa Blanca tenga a su presidente electo por los 
próximos cuatro años. 

Continuando con la gira de Enrique Peña por 
América Latina, en Brasil, el Presidente electo 
centró su discurso alrededor de la reforma energética.  Afirmó que buscará implementar un modelo de 
asociación del Estado con el privado para la explotación del petróleo, a semejanza de lo que ocurre en 
Brasil y Colombia.  De acuerdo a Peña Nieto, el único camino para la modernización de Pemex es la 
inversión, y la inversión requiere de una reforma energética que abra paso a la iniciativa privada.  Sin 
embargo, se mantuvo firme en que no está pensando en privatizar la paraestatal.  Mientras Peña Nieto 
hacía estas declaraciones en Brasil, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la 
Cámara de diputados, proponía ante los legisladores “echar al bote de la basura los viejos tabúes y 
dogmas” que impiden la participación de la iniciativa privada en Pemex para que, por fin, el Estado 
mexicano y la iniciativa privada combinen esfuerzos.  

El encuentro de la Presidenta brasileña, Dilma Rousseff, con Enrique Peña Nieto se llevó a cabo con gran 
éxito, de acuerdo a los miembros del equipo de transición.  La construcción de acuerdos con Brasil no 
puede ser menospreciada, pues se trata de un mercado de 300 millones de habitantes con un gran 
potencial para las exportadoras nacionales.  Por su parte, los empresarios brasileños mostraron su interés 
para que terminara de manera bilateral el visado que se les exige tanto a turistas mexicanos y brasileños 
para visitar su contraparte.  Subrayaron que es el único caso en el que entre países de América Latina se 
solicita una visa para dar entrada al país de visita. 

En cuanto a la visita en Argentina, hubo pocos resultados concretos.  El programa público fue el más 
acotado, pese a que fue el país en donde más tiempo estuvo Peña Nieto.  Sólo incluyó una reunión 
privada con Cristina Fernández, quedando enmarcada la visita en el conflicto comercial que mantienen los 
dos países luego de que Argentina suspendiera un acuerdo automotriz con México de manera unilateral y 
por un periodo de tres años 

La última parada de la gira, Lima, Perú, fue bastante exitosa. Peña Nieto fue recibido por el presidente 
Ollanta Humala Tasso para dialogar sobre comercio, seguridad pública y lucha contra el crimen 
organizado. En el ámbito comercial, los mandatarios acordaron consolidar la alianza del Pacífico como 

RELACIONES MULTILATERALES (II) 

 
I Reunión de 
Ministros de 
Relaciones 
Exteriores de la 
Comunidad de 
Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 

 

28 de septiembre 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa, participó en el marco de esta 
Reunión en Nueva York. 

Resultados: 

- Actividades preparatorias de la  Primera 
Cumbre de la CELAC, que se realizará en 
Santiago de Chile, el 27 y 28 de enero de 
2013. 

Reunión de Ministros 
de Relaciones 
Exteriores sobre 
Seguridad Ciudadana 
en Centroamérica 

 

28 de septiembre 

La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa, participó en la reunión,  la cual fue 
convocada por la Secretaria de Estado de los 
Estados Unidos de América, Hillary Clinton, 
para avanzar en la puesta en marcha de 
proyectos y acciones de la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica (ESCA). 

Resultados: 

- Informe de las actividades de coordinación 
desplegadas por México para concretar la 
cooperación en materia de seguridad. 

- Promoción de proyectos con mayor 
impacto para abatir la delincuencia 
organizada transnacional. 
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bloque. Rafael Roncagliolo, ministro de Relaciones Exteriores de Perú, manifestó un gran optimismo por la 
visita de enrique Peña Nieto. Declaró ante medios de comunicación que “para Perú es muy importante que 
culmine aquí su gira; que haya venido a esta región y que se fortalezcan los esfuerzos bilaterales.” 

Peña Nieto entregó en todos los países documentos y balances sobre México vinculados a cada nación, 
con miras a propiciar mesas de trabajo que en los siguientes meses puedan concretar cambios o por lo 
menos compromisos con su nuevo gobierno.  Para los priístas, empieza una nueva era en las relaciones 
exteriores de México, en la que el país podrá retomar el liderazgo en América Latina.  Habrá que esperar a 
que tome posesión el Presidente electo para darle seguimiento a los acuerdos establecidos durante esta 
gira.  Por lo pronto, es un hecho que los presidentes Otto Pérez Molina, de Guatemala; Juan Manuel 
Santos, de Colombia; Dilma Rousseff, de Brasil, y Ollanta Humala, de Perú, asistirán a la toma de protesta 
a Peña Nieto como presidente constitucional.  

Hacia el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 

Los días 13 y 14 de septiembre, se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cuarta 
reunión regional sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  La reunión 
forma parte de un conjunto de foros organizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
que tienen como fin reflexionar sobre los principales puntos que actualmente se encuentran en debate 
para fortalecer el trabajo de éste órgano de la Organización de Estados Americanos. 

Creada en 1959 como parte de los órganos principales de la OEA, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha tenido como su principal responsabilidad velar por el compromiso de los Estados 
con la Declaración y la Convención Americana de Derechos Humanos.  Poco a poco, la falta de recursos 
financieros y humanos ha sido un tema de preocupación para el cumplimiento del trabajo de la Comisión.  
A julio de 2012, por ejemplo, la CIDH tenía que iniciar el estudio de 7,200 peticiones, emitir 
pronunciamientos sobre la admisibilidad de 1,150 casos y de fondo de 530 casos y dar seguimiento a 182 
resoluciones y a 100 soluciones amistosas; asimismo, la CIDH ha participado en más de 100 casos ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Al año, la Comisión recibe más de 400 solicitudes de 
medidas cautelares.  El costo estimado para que la Comisión cumpla efectivamente con sus funciones es 
de más de 1,800,000 dólares. 

Por estas razones, en 2011, el Consejo Permanente de la OEA creó el Grupo de Trabajo Especial de 
Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, para ver las maneras de hacer los trabajos de la Comisión más eficientes.  Algunos 
de los temas considerados son: mejorar el sistema de peticiones individuales, reformar el manejo de 
solicitudes de medidas cautelares, mejorar el proceso de las visitas in loco, perfeccionar las labores de 
promoción de derechos humanos, entre otros.  Como parte de los trabajos de reflexión, se han organizado 
distintas reuniones (Bogotá, Santiago de Chile y San José), siendo la última la que se llevó a cabo en la 
Ciudad de México. 

En México, se organizó un foro en donde participaron delegados de los Estados miembros de la OEA, así 
como un espacio abierto al público –“Foro México”- en donde participaron más de 150 ONG.  Los temas 
discutidos abarcaron aquéllos objetos de reforma de la Comisión.  Cabe destacar que hasta el próximo 5 
de octubre se podrán recibir comentarios y observaciones a los documentos que se han generado como 
parte de los trabajos de reflexión sobre la reforma a la CIDH y será hasta finales del mismo mes cuando se 
celebren dos audiencias sobre las medidas de reforma y fortalecimiento de este órgano, uno de los pilares 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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La Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito lanza nueva iniciativa de 
monitoreo de cultivos ilícitos en México 
  

El pasado mes de agosto, la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el proyecto 
“Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano” que tiene como objetivo brindar 
información estadística de calidad a las autoridades mexicanas sobre los cultivos ilícitos en su territorio. 
Jerónimo Solís, el coordinador del proyecto en la UNODC comentó que con este programa se espera 
conocer la tendencia y la cantidad de cultivos para que se puedan generar recomendaciones más ricas al 
gobierno mexicano sobre la producción y el consumo de drogas. 

En la actualidad, en el ciclo agrícola que va de mayo a octubre de 2012 se estima una erradicación diaria 
de sesenta hectáreas de mariguana y amapola.  Con este nuevo programa se espera que México pueda 
prever información más detallada veraz, admisible y transparente en la estimación de cultivos ilegales ya 
que se utilizarán metodologías aceptadas a nivel internacional.  Del mismo modo, esta información será 
comparable con otros países lo que podría facilitar la cooperación entre los interesados. 

En el convenio participan la UNODC, el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia (CENAPI), la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de 
Marina, la Armada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, como testigo de honor.  El sistema 
tiene un costo menor a 500,000 dólares anuales y comprende equipos así como programas de cómputo 
especializados, la adquisición de imágenes de satélite, capacitación de personal y visitas de campo de 
expertos internacionales para la validación en el terreno de la metodología utilizada.  Se busca la 
vinculación del proyecto con universidades y centros de investigación nacionales, cuyos estudios serán 
apoyados también con los fondos asignados al proyecto. 

 

 

 

Panorama de la Educación 2012 
 

El pasado 11 de septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
reveló su informe anual sobre la situación educativa de sus países miembros.  Al revisar el apartado para 
México, grosso modo se descubrió lo siguiente.  Entre lo positivo, se menciona que, desde que se hizo 
obligatoria la preprimaria en 2009, México tiene una de las tasas de inscripción de los niños de 4 años más 
alta.  Asimismo, el número de graduados a nivel bachillerato creció 14%, cuando el promedio de los países 
miembro de la OCDE es de 8%, pero sigue siendo baja en general, ya que sólo el 47% de los alumnos se 
gradúan.   

Entre los aspectos negativos de la educación en nuestro país, el informe menciona que sólo el 54% del 
grupo de las personas que se encuentran entre 15 y 19 años están recibiendo educación, porcentaje que 
se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE (83%), e incluso del de países como Brasil (76%) y 
Chile (75%).  La OCDE destacó que México es el único país de este grupo donde la tasa de desempleo es 
mayor para la gente con educación universitaria o técnica (5%) que aquéllos que sólo terminaron el 
bachillerato (4.6%) o incluso no lo hicieron (4%). 

El informe también destacó un aumento en gasto en educación por parte de México.  El porcentaje del PIB 
dedicado a educación aumentó del 5% en 2000 a 6.2% en 2010, aún a pesar de la reducción del PIB en 

México desde el exterior 
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este mismo periodo.  Sin embargo, la mayor parte del gasto dedicado a la educación se va a salarios de 
maestros (91.7%), que, como se sabe, en México la mayoría están dentro del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyas prácticas hacen que la calidad y la asignación de recursos 
sean cuestionables (y lo seguirán siendo gracias a que no pasaron la transparencia de sindicatos en la 
Reforma Laboral, pero eso es otro punto). 

México es el tercer país con más ninis (gente que ni estudia ni trabaja) entre las edades de 15 a 29 años, 
sólo después de Turquía e Israel (18.6%); el porcentaje de ninis alcanza hasta el 30% de la población 
entre las edades de 25 a 29 años.  Esto es debatible, porque, tal como el estudio lo enfatiza, este indicador 
está principalmente compuesto por mujeres (la proporción de ninis es de tres mujeres por cada hombre) 
que por cuestiones culturales, al terminar sus estudios superiores prefieren dedicarse a su casa o formar 
una familia, por lo que no buscan insertarse al mercado laboral.  Es un hecho que sigue siendo “cultural” la 
discriminación que sufre la mujer en algunos ámbitos empresariales.   

México gana premios internacionales por campañas de turismo 
 

Por tercer año consecutivo, las estrategias del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para 
impulsar y fortalecer los atractivos nacionales en el extranjero ganaron el premio Magellan, reconocimiento 
que otorga Travel Weekly, el principal grupo editorial en el sector.  “México, el lugar que creías conocer”, 
diseñada para promover los destinos de nuestro país en Estados Unidos y Canadá, ganó seis Magellan 
Awards, cinco de oro y uno de plata.  Los Magellan Awards nacieron hace más de cinco años con el 
objetivo de reconocer a las mejores campañas de la industria turística a nivel internacional y el jurado está 
integrado por los principales líderes de opinión del sector. 

Tres spots y dos anuncios impresos desarrollados por el CPTM para promover el Mundo Maya obtuvieron 
el máximo galardón.  Además el spot sobre hospitalidad, una de las principales características de los 
mexicanos, recibió el Magellan Award de plata.  Esta campaña diseñada por el CPTM compitió contra más 
de 550 promocionales de destinos, entre los que se encuentran los realizados para la promoción de 
Disney y San Francisco, en Estados Unidos, y la provincia de Alberta, en Canadá. 

Para fortalecer las estrategias de difusión, el CPTM recibió poco menos de 9,000 millones de pesos entre 
enero de 2007 y junio de 2012.  La casi totalidad de estos recursos (93%) proviene del pago de Derecho 
de No Inmigrante que realizan los turistas internacionales que salen del país.  Pero los resultados no han 
tardado.  De acuerdo con el Sistema Integral de Operación Migratoria, de enero a julio 2012, más de 3.7 
millones de visitantes estadounidenses recorrieron nuestro país, mientras que de Canadá llegaron más de 
un millón, pese a la mediatización de la violencia y el crimen organizado. 
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