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¿Un nuevo discurso?  

El debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas contó este año con un 

invitado especial.  El Presidente estadounidense, Barack Obama, se presentó ante los 

miembros del organismo internacional reunidos en la sesión plenaria, por primera vez.  

Las expectativas eran altas: se trata de uno de los políticos más populares de años 

recientes.  Además, Obama ha significado el cambio, no sólo al interior de los Estados 

Unidos, sino en la política internacional.  Por todo ello, el 23 de septiembre, la 

presentación de Obama en la arena multilateral era la más esperada. 

El gran orador que es, no decepcionó.  Presentó un discurso rico en material 

retórico pero al mismo tiempo con contenido importante.  Apeló al multilateralismo, 

enfatizando la existencia de retos comunes y necesidad de acción colectiva.  Hizo un 

llamado a la conciliación, al igual que en sus discursos al interior del país, afirmando que, 

en lugar de dejar que nuestras diferencias nos separen, la creencia en la posibilidad del 

cambio nos una.  Aceptó que existe un sentimiento anti-americano, el cual contribuye a la 

falta de acción para resolver los problemas que nos aquejan como sociedad global.  

Puntualizó que tal sentimiento no debe de existir más puesto que, si bien en el pasado 

Estados Unidos fue responsable por las acciones que condujeron al statu quo actual, el 

país se ha reivindicado y ha retomado su compromiso con la ONU: han pagado sus 

cuentas –ya que el gobierno del presidente Bush condicionó el pago de cuotas a Naciones 

Unidas-, están terminando con una guerra injustificada y contraria a los preceptos de 

Naciones Unidas en Iraq y continúan intentando terminar con el Talibán en Afganistán.  

Además, se han firmado tratados pendientes y se han asumido plenamente los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. 

El llamado de Obama al multilateralismo fue mayor y quizás es el aspecto de su 

presentación que más llama la atención.  Afirmó que a pesar de venir de lugares muy 

distintos, el futuro es común y por eso debemos empezar una nueva era de compromiso 

basado en intereses mutuos y respeto mutuo, trabajo el cual debemos empezar ahora.  

También aseguró que Estados Unidos está dispuesto a liderar en el trayecto pero que, al 

no estar solos en él, no puede ser una labor solamente de los estadounidenses.  Lo que 

busca es “una nueva era de compromiso con el mundo.  Ahora es la hora en que todos 

tomemos nuestra parte de responsabilidad por una respuesta global a los retos globales.”  

Aseguró también que no estamos satisfaciendo tal responsabilidad y que “la magnitud de 

nuestros retos debe ser todavía contrarrestada por la medida de nuestra acción” dentro de 

un cuerpo creado para ser un esfuerzo cooperativo del mundo entero.  

Para enfrentar los retos más urgentes, desde la amenaza del terrorismo hasta el 

calentamiento global, pasando por largos conflictos y la crisis económica, Obama 

propuso cuatro pilares: la no proliferación y el desarme, la paz y seguridad, la 

preservación del planeta y una economía global que genere oportunidades para todos.  

El tema de la responsabilidad compartida fue uno que se mantuvo a lo largo de su 

discurso.  Uno de los momentos más enfáticos fue cuando llamó a reconocer que las 

naciones tienen derechos, para poder llegar a un futuro de paz y prosperidad, pero que es 

necesario reconocer que las naciones tienen responsabilidades igualmente y sólo así 

funcionará el mecanismo de cooperación internacional.  De esta manera se podrán servir 
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los intereses comunes de todos los seres humanos dando finalmente significado a la 

promesa incluida en el nombre dado a la institución: las Naciones Unidas. 

Las acciones de Obama en Turtle Bay no se limitaron a su participación en la 

Asamblea General.  El siguiente día, encabezó una reunión del Consejo de Seguridad 

(cuya presidencia rotativa se encontró en el mes de septiembre a cargo precisamente de 

Estados Unidos) en la que participaron los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 

miembros –entre ellos Felipe Calderón- y se aprobó una resolución sobre desarme y no 

proliferación.  También, el Presidente estadounidense sostuvo una reunión trilateral con 

Benjamin Netanyahu, presidente israelí y Mahmoud Abbas, presidente de la ANP, para 

lograr un acuerdo respecto a la situación en Medio Oriente.  En este sentido, no hubo 

grandes avances pero es importante recalcar la posición tomada por Obama, criticando las 

posiciones radicales de árabes e israelíes, y favoreciendo una solución de dos Estados, al 

mismo tiempo que condenó los asentamientos israelíes en territorios palestinos. 

 

Postula Barack Obama a “Zar Fronterizo” como Comisionado de Aduanas 

El pasado 22 de septiembre, el presidente Barack Obama anunció la nominación ante el 

Senado del llamado “Zar Fronterizo”, Alan Bersin, como próximo titular de la Oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). 

Bersin, ex procurador federal en San Diego, había sido nombrado en abril pasado 

como representante especial para la frontera, con el encargo de atender la estrategia 

estadounidense en materia de seguridad, migración y temas comerciales en relación con 

México.  El funcionario federal ya había ocupado previamente el cargo de “Zar 

Fronterizo”, al desempeñarse en su calidad de procurador federal como representante 

para la Frontera Suroeste del Departamento de Justicia, durante la Administración del 

presidente William Clinton.  Su nominación como titular de la CBP, que aún requiere 

confirmación del Senado, fue apoyada por la Secretaria de Seguridad Interna, Janet 

Napolitano.  Dentro de la CBP, Bersin estaría coordinando a más de 57 mil empleados, 

principalmente en los puertos de entrada, así como a 20 mil miembros de la patrulla 

fronteriza. 

La Casa Blanca no precisó una causa para el cambio de posiciones y, hasta el 

momento, el Departamento de Seguridad Interna no ha establecido si alguien más 

ocupará el puesto de Zar Fronterizo.  Desde 1993 hasta 1998, Bersin encabezó el combate 

a la inmigración indocumentada en la frontera de California con México, donde supervisó 

el desarrollo de la Operación Guardián establecida para incrementar la vigilancia en el 

área de San Diego. 

 

Violencia en la garita de San Ysidro 

El 22 de septiembre, setenta y ocho mexicanos indocumentados y un ciudadano 

estadounidense fueron puestos en custodia de las autoridades de Estados Unidos, después 

de que intentaron  ingresar ilegalmente a este país sin ser inspeccionados a bordo de tres 

camionetas tipo van, acción que motivó la activación del sistema de seguridad de la garita 

de San Ysidro, California.  Por ello, cuatro personas resultaron heridas luego de que tres 

agentes estadounidenses dispararon en contra de ellas al sentirse amenazados.  Un quinto 

automovilista resultó herido, al ser golpeado por un vehículo.  Inmediatamente, el 

Departamento de Policía de San Diego declaró el recinto aduanal como “zona de 

crimen,” por lo que el tráfico de entrada de uno de los pasos fronterizos más 
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congestionados del país se detuvo y así se mantuvo por espacio de seis horas. 

En relación al incidente, las autoridades estadounidenses argumentaron que, al 

intentar evadir la revisión, dos de las camionetas intentaron regresar a México 

rápidamente, motivando  que un Agente de Migración y dos de la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza dispararan hacia uno de los choferes.  La policía estadounidense 

sospecha que se trataba de una red que se dedicaba a introducir ilegalmente inmigrantes 

en territorio estadounidense.  El personal del consulado de México en San Diego acudió 

al lugar donde se encontraban los connacionales para salvaguardar sus derechos, 

prestarles apoyo y asesoría si lo requerían.  Asimismo, estuvo en contacto con las 

autoridades locales para vigilar el estado de salud de los lesionados, quienes se 

encuentran estables en un hospital de San Diego.  Informó que, de las setenta y ocho 

personas que viajaban en los vehículos, 58 son hombres, 15 mujeres y 5 menores.  Por 

otra parte, la Cancillería apoyó la localización de los familiares de uno de los menores 

que se encontraba en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 

Estados Unidos.  El consulado también envió una solicitud al Jefe de la Policía de San 

Diego, a fin de obtener información actualizada sobre el estado que guardan las 

investigaciones en torno al suceso. 

Finalmente, sesenta y siete de los detenidos fueron repatriados de forma 

voluntaria, mientras que el consulado continúa las labores de protección y monitoreo a 

los connacionales que aún se encuentra en San Diego.  La Cancillería recalcó, por medio 

de una comunicado, que ha ofrecido la asistencia correspondiente y ha facilitado el 

contacto con familiares a los mexicanos que enfrentan cargos por tráfico de personas y a 

los que permanecen como testigos materiales del incidente. 

 

Tercera Conferencia Internacional de Policías Transfronterizos 

Recientemente se llevó a cabo en Reynosa, Tamaulipas, la Tercera Conferencia 

Internacional de Policías Transfronterizos, en la cual elementos de seguridad de México, 

Estados Unidos y Guatemala se reunieron para intercambiar y reforzar programas de 

prevención de delitos en sus fronteras. 

Participaron agentes del FBI, de la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE, por 

sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), entre otras corporaciones de 

Washington, Houston, y principalmente de las ciudades del Valle de Texas.  Por su parte, 

México fue representado por miembros de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), policías federal, estatal y municipal de los 

estados de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, por ser los estados 

fronterizos con Texas, que es el estado con la frontera más extensa. 

Entre los temas que se abordaron, destacan la prevención del robo de vehículos, el 

tráfico de armas, droga e indocumentados, el muro fronterizo, y el dinero proveniente de 

actividades ilícitas.  En esta ocasión, se dio especial atención al delito de robo de autos, 

ya que tan sólo en el estado de Texas, se sustrae un auto cada 5 minutos, de los cuales se 

recupera el 80%, mientras que el 20% restante es trasladado de México a Guatemala.  Los 

tres estados más afectados en la Unión Americana por este delito son Los Angeles, 

Houston y Miami.  Al respecto, la unidad contra robo de vehículos de Guatemala ha 

implementado programas como revisión de vehículos, revisiones en carretera y el casco 

urbano para recuperarlos mediante operativos conjuntos con México y enlazados también 

con autoridades de Estados Unidos.  En gran medida esto es resultado de los acuerdos 
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logrados en las pasadas conferencias internacionales de policías transfronterizos. 

 

 

 
 

XIV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-Reino Unido 

El pasado 18 de septiembre, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), se llevó a cabo la XIV Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México-

Reino Unido, misma que fue presidida por la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, la 

Embajadora Lourdes Aranda y por el Subsecretario Parlamentario de Asuntos Exteriores 

de la Cancillería Británica, Sr. Chris Bryant.  El encuentro sirvió como marco para dar 

seguimiento a los resultados de la visita de Estado que llevó a cabo el presidente Felipe 

Calderón a Reino Unido en marzo pasado, permitiendo así dar un nuevo impulso al 

diálogo político bilateral de alto nivel por medio de la voluntad de los dos países de 

seguir consolidando su  relación.   

En el transcurso de la reunión, se analizaron diversos aspectos concernientes a la 

relación bilateral entre México y Reino Unido.  En materia económica, se resaltó el lugar 

que ocupa Reino Unido como quinto socio comercial con México entre los países de la 

Unión Europea y se habló de la necesidad de ampliar las oportunidades de comercio e 

inversión entre ambos países, reforzando al mismo tiempo la cooperación bilateral en 

materia cultural, educativa, tecnológica y científica.  Asimismo, se habló de las 

coincidencias existentes en relación al tema de medio ambiente y desarrollo sostenible 

con el objetivo de seguir reforzando la cooperación bilateral acordada en la visita de 

Calderón al Reino Unido.  Finalmente, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre 

diversos temas de la agenda multilateral como son: la crisis financiera internacional y la 

participación de ambos en la Tercera Cumbre de Líderes del G20, la Conferencia sobre 

Cambio Climático –a realizarse en Copenhague en diciembre próximo- y la participación 

de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

El debate general en la AG-ONU 

La 64ª sesión de la Asamblea general de Naciones Unidas se calificó como histórica por 

la presencia y el tono que le imprimió la primera comparecencia en ese recinto del 

Presidente de Estados Unidos, Barack Obama.  Un número significativo de jefes de 

Estado y gobierno acudieron a las sesiones del debate general.  Entre los temas más 

destacados de la agenda se encuentran el desarme nuclear, la crisis económica, el cuidado 

ambiental, y el multilateralismo y la cooperación como medio de solución.  En esta 

ocasión, el presidente Calderón no participó en el Debate General. 

 

México en el Consejo de Seguridad 

Durante el pasado mes de septiembre, en una reunión sin precedentes del Consejo de 

Seguridad, Barack Obama presidió la sesión donde se debatió el tema de desarme y no 

proliferación.  Todos los países miembros estuvieron representados a nivel de jefes de 

Estado o gobierno.  

La resolución del Consejo sobre desarme y no proliferación, aprobada por 

unanimidad, constituye la primera acción comprensiva sobre el tema desde la década los 

noventa, donde se enfatizó la responsabilidad que tiene el Consejo respecto a las 
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amenazas nucleares y, por ende, de atraer todos los casos que no cumplan con los 

compromisos de no proliferación.  Los miembros del Consejo expresaron su compromiso 

de llevar a cabo negociaciones para la eliminación de las armas nucleares, reafirmaron su 

apoyo al Tratado de No Proliferación e hicieron un llamado a todos los Estados que no se 

han adherido a éste a que lo hagan.  A su vez, exhortó a los países miembros de la 

Organización a cumplir con las responsabilidades adquiridas, y a que colaboren en la 

formulación de objetivos que puedan llevarse a cabo para la revisión del Tratado, 

planeada para el año 2010.  

En un acto de diplomacia conciliatoria, la resolución no señala específicamente a 

ningún país; sin embargo, exige a las partes involucradas en los retos que se presentan al 

régimen de no proliferación y, nuevamente, hizo un llamado a las negociaciones.  A su 

vez, el documento reafirmó la legitimidad del uso pacífico de la energía nuclear y el 

papel de la AIEA en la supervisión de éste.  En relación a este último punto, exhortó a los 

Estados miembros a detener el comercio de materiales nucleares que puedan contribuir a 

la producción de armamento.  Finalmente, el texto contiene un llamado a los miembros a 

detener las pruebas nucleares y ratificar el Tratado de la Prohibición Completa de Pruebas 

Nucleares (TPCN).  

Por su parte, el presidente Calderón expresó el agrado de México por el 

establecimiento de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para la formulación 

de un nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, así como el beneplácito de 

nuestro país por la reanudación de negociaciones para la ratificación por parte de Estados 

Unidos del TPCN.  A esto, agregó que México apoya el uso pacífico de la energía nuclear 

para beneficio de los Estados y sus ciudadanos, y su uso como una alternativa a los 

combustibles fósiles.  Añadió, además, que la continuación de la producción y comercio 

de este armamento incrementa el peligro de que grupos terroristas o grupos fuera del 

control de los Estados puedan obtenerlas.  Como ejemplo del compromiso que México 

realiza para cumplir con las metas del desarme nuclear, informó la intención de nuestro 

país de ingresar a los regímenes internacionales que establecen controles a dicho 

comercio.  Finalmente, el presidente Calderón hizo un recordatorio sobre la importancia 

de tratar el tema del comercio de armas convencionales, y exhortó a los miembros del 

Consejo a debatir el tema y contribuir a la formulación de un Tratado sobre Comercio de 

Armas. 

 

Reunión del G20 

El 25 de septiembre, los líderes de las veinte economías más importantes del mundo 

concurrieron en Pittsburgh, Estados Unidos para llevar a cabo la tercera reunión de 

líderes del G20.  Desde su primera reunión, el G20 se había puesto la meta de hacer lo 

posible por mitigar los efectos de lo que ha sido una de las peores crisis financieras en la 

historia, la cual, en menos de un año y medio, ha dejado sin trabajo a millones de 

personas en todo el mundo y ha provocado tanto la pérdida de miles de millones de 

dólares en patrimonio como en gastos gubernamentales extraordinarios para reactivar la 

economía. 

En esta ocasión, el G20 decidió formar una nueva junta de directores que se 

encargará de administrar la economía mundial con el compromiso de reestructurar el 

sistema de regulación financiera y controlar el peligroso desequilibro que contribuyó al 

derrumbe del sistema financiero.  Además, los líderes declararon que la continuación de 
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las reuniones del Grupo de los 20 será la mejor manera de coordinar una política 

económica mundial coherente.  Así, este grupo se encargará de la tarea que estuvo 

durante tres décadas en manos de las naciones más industrializadas, el G8, integrado por 

Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Rusia.  La 

decisión de fortalecer el G20 es un gran cambio y resalta cómo el equilibrio mundial del 

poder ha cambiado en los últimos 40 años. 

El presidente Calderón participó en la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes del 

G20, donde urgió a la acción comprometida y compartida por todas las naciones en la 

lucha contra los efectos del cambio climático.  Asimismo, en el Almuerzo de Trabajo de 

los Líderes integrantes del G20, el presidente Calderón urgió a que de cara a la Cumbre 

de Copenhague, la comunidad internacional logre concretar un acuerdo sobre la 

reducción de las emisiones de bióxido de carbono, con el fin de mitigar las causas del 

cambio climático que ya muestra efectos nocivos para la humanidad. 

El Titular del Ejecutivo Federal señaló que en lo que corresponde a México, en el 

marco del Día Mundial del Medio Ambiente, su gobierno anunció un compromiso 

unilateral de reducir en 50 millones de toneladas de carbono por año, lo cual representa 

un gran esfuerzo para un país en vías de desarrollo, y subrayó que para alcanzar las metas 

de reducción de emisiones en 2020 y 2050, se requiere encontrar un mecanismo de 

financiamiento para alcanzar estos fines.  En este sentido, el Primer Mandatario entregó 

una carta a cada uno de los líderes del G20, la cual detalla los pormenores de la propuesta 

mexicana para establecer un Fondo Verde, que no sólo constituya un instrumento para la 

recaudación, sino un mecanismo que genere incentivos a las naciones para desarrollar 

acciones significativas en contra del cambio climático.  Reiteró que la premisa del Fondo 

Verde es beneficiar proporcionalmente a cada nación para que desarrollen políticas 

públicas dirigidas a reducir sus emisiones de carbono. 

 

Reunión del G5 en Nueva York 

El pasado 24 de septiembre, se llevó a cabo, en la Misión Permanente de México ante la 

Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, la reunión de los Ministros de 

Asuntos Exteriores del Grupo de los Cinco (G5).  La Reunión fue presidida por Patricia 

Espinosa y tuvo como objetivo dar seguimiento a los acuerdos resultantes de la reunión 

de los Líderes del Grupo de L’Aquila, Italia, en julio pasado, así como revisar las 

perspectivas correspondientes a la próxima Cumbre de Líderes del G20.  La reunión 

contó además con la participación de las representaciones de Brasil, China, India y 

Sudáfrica.  Según el comunicado de prensa conjunto, los cinco cancilleres intercambiaron 

puntos de vista sobre la Cumbre del G20 en Pittsburgh, el Proceso de Heiligendamm-

L’Aquila (HAP), el diálogo ampliado del G8 en la Cumbre de 2010 en Muskoka y la 

coordinación entre los países del G5 en temas actuales de interés e importancia global.  

Respecto a la agenda de la tercera Cumbre de Líderes del G20 en Pittsbrugh, 

señalaron su completo compromiso con los principios y el Plan de Acción de la 

Declaración de Washington y el Comunicado de Londres del G20.  No dejaron de lado 

impulsar de manera conjunta la reforma integral de las instituciones financieras 

internacionales para generar un nuevo orden económico global, en donde se implementen 

las medidas necesarias para apoyar a los sectores más vulnerables de la población 

mundial. 

Los ministros enfatizaron que el diálogo entre el G5 y el G8 es una iniciativa 
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importante en la búsqueda de soluciones colectivas para enfrentar los desafíos globales de 

relevancia actual y expresaron su interés en la nueva etapa de asociación en términos de 

igualdad presentada en el diálogo ampliado del G8 este año en L’Aquila.  Éste fue el 

cuarto encuentro anual de Cancilleres del G5 en los márgenes de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

 

La situación en Honduras 

Luego de casi tres meses de exilio en Nicaragua, el presidente depuesto de Honduras, 

Manuel Zelaya, regresó a Honduras el pasado 21 de septiembre mediante lo que él 

describió como una travesía de “quince horas atravesando ríos y montañas.”  Su regreso 

tomó por sorpresa al gobierno de facto de Roberto Micheletti, quien, en un primer 

momento, negó el regreso del líder derrocado pero finalmente reconoció que se 

encontraba resguardado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.   

Micheletti declaró un toque de queda que estuvo en vigor hasta el jueves 24 y 

amenazó a Brasil que tenía diez días para entregar a Zelaya o darle asilo, de lo contrario, 

se cerraría la embajada brasileña por la fuerza.  Esta amenaza recibió la condena 

inmediata, no sólo del gobierno brasileño, sino incluso del Secretario General de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.  En un intento por negociar una salida al impasse, la 

Organización de Estados Americanos (OEA) intentó enviar un comité de cuatro 

representantes diplomáticos a quienes el gobierno hondureño negó la entrada el pasado 

fin de semana.  

Como medida para detener las marchas convocadas por Zelaya desde su lugar de 

resguardo, el gobierno decidió suspender los derechos constitucionales y comenzó a 

tomar las instalaciones de medios de comunicación que simpatizan con el mandatario 

derrocado tales como Radio Globo, cuyas instalaciones fueron tomadas el viernes 25.  

Estas medidas provocaron una reacción inmediata en la sociedad hondureña y el 

Congreso decidió informar a Micheletti que no aprobaría el decreto de suspensión de las 

libertades constitucionales por lo que, en un discurso por televisión, el presidente de facto 

pidió “perdón” al pueblo hondureño y anunció que se daría marcha atrás a las medidas 

adoptadas.  

La reacción de Estados Unidos ha sido mixta.  Por un lado, volvió a instar al 

gobierno de Micheletti a que permita el retorno de Zelaya al poder en lo que se llevan a 

cabo elecciones pero, por el otro, calificó el retorno del mandatario depuesto como 

“irresponsable” dado que no se había llegado a un acuerdo para su regreso pacífico al 

país.  El Presidente de Costa Rica, Óscar Arias, mediador del conflicto hasta ahora, 

advirtió en una conferencia en Miami que, de llevarse a cabo elecciones en las presentes 

condiciones, éstas no podrían ser reconocidas por la comunidad internacional.  Así pues, 

parece que la situación se complica para el gobierno de facto que ahora tiene mayor 

presión internacional para llegar a un acuerdo negociado y, además, comienza a mostrar 

fracturas al interior, por lo que se vislumbra menos probable que logre aguantar hasta 

finales de noviembre, cuando planea llevar a cabo elecciones presidenciales. 
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Comparecencia de la Canciller ante Cámara de Diputados 

Durante su comparecencia en San Lázaro, la Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia 

Espinosa Cantellano, fue objeto de críticas por parte de varios legisladores.  Entre otras 

cosas, los partidos de oposición acusaron a la Canciller de haber perdido el activismo y 

“tradicional” liderazgo diplomático de México a nivel mundial y de no aprovechar 

coyunturas, como la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos.  

Descalificaron la política exterior del presidente Felipe Calderón por carecer, 

argumentaron, de resultados tangibles en beneficio de los mexicanos.  La bancada del 

PAN salió en defensa de Patricia Espinosa al proclamar su orgullo por el liderazgo 

internacional del presidente Calderón y por el trabajo que realiza la Canciller en favor de 

la diplomacia mexicana.  Ante los señalamientos, Espinosa aseguró que la política del 

presidente Calderón en la materia es “activa, responsable y eficaz.” 

En relación al conflicto de Honduras, la Canciller aseguró que México actuó “con 

apego a sus principios y tradición diplomática, y frente a la crisis no defiende individuos 

ni gobiernos, sino la vigencia de las instituciones democráticas y del Estado de derecho 

en la región.”  Por otra parte, calificó de “desafortunada” la decisión de Canadá de 

imponer visa a los mexicanos, porque “no corresponde a lo que debe regir en la relación 

entre dos países socios y amigos,” y explicó que se continúa en contacto estrecho con las 

autoridades canadienses para revertir esa decisión.  También señaló que se revisan los 

incentivos que el sistema de refugio canadiense ofrece a intermediarios, “que no siempre 

son escrupulosos.” 

Además, de acuerdo con el discurso de la funcionaria, quedó claro que la reforma 

migratoria seguirá siendo un tema prioritario en la relación entre México y Estados 

Unidos y no podrá olvidarse hasta que se resuelva de manera satisfactoria.  En este 

sentido, Espinosa destacó la voluntad del gobierno de Barack Obama de impulsarla, 

aunque "debemos esperar a que mejore el clima político en Estados Unidos para lograr 

una reforma que beneficie a todos los mexicanos en ese país.” 

Finalmente, en respuesta a los cuestionamientos de los diputados, Espinosa 

Cantellano aseguró que México mira hacia América Latina y pertenece a ella, y por eso 

su relación con los países de la región se ha intensificado durante el actual gobierno.  

Asimismo, reconoció que México debe avanzar en la agenda de las garantías 

individuales: "reconocemos que hay un camino por recorrer para alcanzar la plena 

vigencia de los derechos humanos, como es el objetivo del gobierno federal.” 

 

Se define presidente para la Comisión de Relaciones Exteriores en Cámara de 

Diputados  

El Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados alista la presidencia de la Comisión de 

Relaciones Exteriores para Porfirio Muñoz Ledo, "quien indudablemente cuenta con una 

gran experiencia diplomática, parlamentaria, legislativa y política.” 

Así lo dijo el coordinador petista en San Lázaro, Pedro Vázquez, quien confirmó 

que, de las negociaciones con PRI y PAN, resultó la comisión de Relaciones Exteriores 

para el PT.  Lo anterior se hizo realidad cuando se votaron comisiones en el pleno de San 

Lázaro luego de intensas negociaciones por parte de todas las fuerzas políticas.  Muñoz 

Ledo fue embajador de México ante las Naciones Unidas y la Unión Europea, y tiene una 
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carrera legislativa fuerte, a lo que se suma sus cargos al frente de la representación 

mexicana en el extranjero.  

 

Cámara de Diputados aprueba el envío de una comisión de paz a Honduras 

El pasado 22 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó, en sesión ordinaria, el envío 

de una comisión de paz a Honduras en caso de que se agrave el conflicto político, debido 

a la presencia del presidente depuesto, Manuel Zelaya, en la embajada de Brasil en aquel 

país y ante los hechos violentos suscitados cerca de la sede diplomática. 

Mediante un punto de acuerdo gestionado por Porfirio Muñoz Ledo, el pleno 

expresó su beneplácito por la vuelta de Zelaya a su país e hizo votos por la pronta 

resolución del conflicto mediante el restablecimiento del orden constitucional.  La 

Cámara de Diputados “resuelve mantenerse atenta frente a la delicada situación y 

dispuesta a enviar una comisión de paz integrada por legisladores mexicanos, que se 

trasladarían a Honduras y ofrecerían sus buenos oficios, de acuerdo a la noble tradición 

de la política exterior de nuestro país,” cita el acuerdo aprobado por unanimidad en 

votación económica.  Los diputados también hicieron un llamado a los organismos 

multilaterales competentes y a los gobiernos de la región para que coadyuven 

activamente en el mantenimiento del orden público, el Estado de derecho y la normalidad 

democrática. 

 

Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 

El 23 de septiembre, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, aprobó un 

dictamen con punto de acuerdo para felicitar al nuevo Parlamento japonés y exhortar al 

Poder Ejecutivo de México para que reimpulse la relación bilateral en materia comercial, 

educativa y cultural entre ambas naciones. 

La comisión que preside el senador Carlos Jiménez Macías analizó el Tratado de 

Extradición entre los gobiernos de México y China, en el que también participan 

funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la 

República.  Asimismo, los integrantes de esta Comisión avalaron un dictamen para la 

realización del Foro Parlamentario México-China, que sería en abril de 2010.  

Aseguraron que más que un encuentro amistoso será un espacio para tratar temas de gran 

relevancia. 

 

Participación del Ejército mexicano en ejercicios militares con Francia en la isla 

Guadalupe 

Durante la sesión ordinaria del pasado 24 de septiembre, al discutir si la solicitud para 

que elementos del Ejército Mexicano participen en un ejercicio militar en Francia era 

considerada de obvia y urgente resolución, el senador Ricardo Monreal Ávila (PT) señaló 

que es una "grosería del gobierno federal" informar de estos eventos al Senado una 

semana antes de que comience dicho ejercicio. 

En votación económica, 56 legisladores determinaron que la petición no era de 

urgente y obvia resolución, mientras que 44 coincidieron que era necesario abordar el 

tema durante la sesión de este jueves.  La petición presidencial, que llegó ese mismo día, 

notificó que se trata de un adiestramiento conjunto entre el Ejército mexicano y 

elementos de las Fuerzas Armadas de Francia, que se llevaría a cabo del 28 de septiembre 

al 9 de octubre. 
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El senador Ricardo García Cervantes, del PAN, aseguró que todo trámite de 

urgente y obvia resolución está previsto en la ley y no representa ningún problema para la 

Cámara Alta.  La senadora Rosario Green Macías, de la bancada del PRI, indicó que la 

participación del Ejército en un ejercicio militar no puede decidirse de manera 

precipitada, por lo que el Senado debe darse tiempo suficiente para analizar la situación y 

dictaminar sin presiones. 

 

Reunión con Mohamed Ahmed Laabeid, delegado de la Asociación de Familiares 

Presos y Desaparecidos Saharahuis 

La política exterior de México está marcada por su respeto a los derechos humanos, lo 

que se ha reflejado en la ratificación de 76 instrumentos internacionales en esta materia, 

aseguró el senador José Luis Máximo García Zalvidea (PRD), durante la reunión que 

sostuvo con la Asociación de Familiares Presos y Desaparecidos Saharahuis el pasado 22 

de septiembre. 

En la reunión, Mohamed Ahmed Laabeid, delegado de la Asociación, señaló que 

Sahara Occidental es víctima de una invasión ilegal que vulnera todo derecho y amnistía 

internacional existente.  Además, dijo, en el conflicto se oculta una barbarie medieval en 

pleno siglo XXI.  El primer secretario de la Embajada de la República Árabe Saharahui 

Democrática, Mohamed Salem, manifestó la importancia de que en diversos foros se trate 

el tema de la seguridad y las formas en que se puede resolver el conflicto por el que 

atraviesa este país. 

 

Sostienen diferencias diputadas de PRI y PAN por el tema de los ex braceros 

Las legisladoras por el distrito local y federal de Atlixco, la militante del PAN Patricia 

Hidalgo Elguea e Isabel Merlo Talavera del PRI, respectivamente, sostuvieron un 

intercambio público de epístolas por el tema del pago a los braceros mexicanos que 

prestaron sus servicios en la pizca del campo en Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial, y a quienes hasta el momento no les entregan parte de un recurso 

económico retirado por años de su salario.  

Primero, Isabel Merlo Talavera adelantó que los diputados poblanos en San 

Lázaro pugnarían para concretar ese pago a los ex migrantes legales.  “La idea es hacer 

énfasis durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE), Patricia Espinosa Castellano, a fin de que ese grupo de personas reciban en una 

sola exhibición el cheque de 38 mil pesos que el gobierno federal debe.” 

Cabe recordar, en el verano de 2005, la entonces Cámara de Diputados federal 

aprobó crear un fideicomiso que definiría las bases para entregar unos 27 millones de 

dólares a los antiguos braceros mexicanos que trabajaron en la Unión Americana.  El 

pleno en San Lázaro adoptó entonces, por 361 votos a favor y cuatro abstenciones, la 

medida que afectó a los migrantes mexicanos entre 1942 y 1946.  La conformación de ese 

fideicomiso permitirá administrar y definir los mecanismos de entrega del fondo de 

apoyo social que ese poder en México incluyó en el presupuesto de 2005 para otorgar a 

esas personas.  Sobre la posición en torno a los ex braceros manifestada por Isabel Merlo, 

la integrante del PAN envió a la prensa una reflexión: “me parece muy bien que la 

diputada Merlo se aboque a atender este tipo de problemas; sin embargo, sería pertinente 

que para entrarle al tema de manera adecuada pudiera hacer una revisión del marco 

normativo, así como de las reglas de operación del programa.” 
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Pide PRI informe sobre protección de yacimientos 

El Partido Revolucionario Institucional presentó, en la sesión del pasado martes, un punto 

de acuerdo para solicitar a la SRE que informe al Senado sobre las negociaciones de los 

acuerdos internacionales entre México, Estados Unidos y Cuba para proteger los 

yacimientos petroleros y de gas natural en la zona del polígono oriental del Golfo de 

México. 

El senador Carlos Jiménez Macías recordó a los legisladores que, en noviembre 

de 2000, la 58ª Legislatura del Senado ratificó el tratado con Estados Unidos sobre la 

delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México 

más allá de las 200 millas náuticas.  Ese instrumento, apuntó el senador del PRI, 

establece los límites territoriales para el uso y aprovechamiento de la zona del Golfo de 

México, conocido como polígono occidental, pero en el resto de la frontera marítima con 

Estados Unidos y Cuba, en lo que se conoce como polígono oriental y el cinturón plegado 

perdido, “no existe ningún tratado que nos proteja de una indebida extracción unilateral 

de hidrocarburos” 

A casi diez años de la ratificación del tratado sobre la delimitación de la 

plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, la Cancillería 

presentará ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas 

la delimitación de las fronteras marítimas que comparte en el polígono oriental del Golfo 

de México con Cuba y Estados Unidos, con los que ya negocia acuerdos bilaterales para 

la protección de yacimientos petroleros y de gas. 

 

Ratificación de Chávez como titular de la PGR 

El 24 de septiembre pasado, el Senado de la República ratificó a Arturo Chávez Chávez 

como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) con 75 votos a favor, 27 

en contra y una abstención del perredista Tomás Torres.  A pesar de las críticas y 

protestas de las madres de las víctimas de Ciudad Juárez y de varias organizaciones de 

derechos humanos, el PAN, PRI, PVEM y PANAL, aprobaron la propuesta que envió el 

Presidente a principios de septiembre.  

Los partidos que se opusieron a la ratificación fueron PRD, PT y Convergencia, 

ya que señalaron que, al ser procurador del estado de Chihuahua, el panista no esclareció 

el tema de los asesinatos en Ciudad Juárez.  Mientras el nuevo procurador rendía protesta 

a su nuevo cargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de las mujeres 

asesinadas en Ciudad Juárez protestaban afuera del recinto.  Argumentaban que, durante 

su gestión en Chihuahua, se violaron los derechos humanos y proliferaron los ataques a 

mujeres.  Chávez Chávez se comprometió a reunirse con las organizaciones y a esclarecer 

las muertes que aún están impunes. 
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Pew Global Attitudes Project 

Recientemente, el Pew Research Center publicó, como parte del ejercicio “Global 

Attitudes Project,” (GAP) una encuesta sobre las percepciones de los mexicanos en 

distintos ámbitos de la vida nacional e internacional.  El GAP, que se lleva a cabo desde 

2001, conforma una serie de encuestas que se han realizado a más de 200,000 personas en 

55 países.  Para la realización del informe correspondiente a México, se hizo una 

encuesta a una muestra de 1,000 personas mayores de 18 años, del 26 de mayo al 2 de 

junio de este año.  Las estadísticas tienen un margen de error de 3 puntos porcentuales.  

Si bien es una muestra pequeña, los resultados de la encuesta nos indican las principales 

esferas de preocupación de los mexicanos.  Sobresalen temas como migración, combate 

al narcotráfico, crisis económica, confianza en las instituciones, la imagen que los 

mexicanos tienen de Estados Unidos, entre otros.   

En el tema migratorio, es interesante observar los efectos que ha tenido la crisis 

económica en la intención de migrar.  Aunque el 57% de las personas encuestadas 

consideran que la vida es mejor en Estados Unidos (debido a las experiencias que muchos 

de ellos han escuchado de algún conocido que vive en Estados Unidos), solamente un 

33% indica que se iría a Estados Unidos.  El 47% conoce a alguien que ya regresó, casi la 

mitad respondió que la falta de trabajo en el vecino país del norte fue la principal causa.  

Otro dato interesante es que, mientras que en 2007 el 23% de los encuestados recibía 

remesas, ahora sólo el 18% lo hace. 

Un tema que no podía faltar era el del combate al narcotráfico.  Junto a los 

problemas económicos, el crimen organizado y el narcotráfico son parte de las principales 

preocupaciones que aquejan a los mexicanos y, lo peor, la tendencia va en aumento: 

mientras que en 2007, el 63% se mostraban sumamente preocupados por el problema de 

las drogas en México, en 2009 es el 73%.  La actitud hacia el gobierno y su trabajo en el 

combate al narcotráfico es notoriamente optimista: el 83% apoya al gobierno y el 66% ha 

observado progresos.  De hecho, el informe indica que existe un porcentaje de aprobación 

del presidente Felipe Calderón de 68%. 

Sobre la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, de 

manera sorpresiva, el Pew nota que existe una confianza del 77% (de hecho, es la 

institución que más confianza genera entre los entrevistados, quedando por encima de la 

policía y las cortes).  Cabe destacar que el 56% considera que la preservación de la ley y 

el orden deben quedar por encima de la protección de las garantías individuales en la 

lucha contra el narcotráfico.  Sobre la responsabilidad de Estados Unidos en esta batalla, 

el 78% ve positiva la participación estadounidense, mediante asesoría y recursos, mas no 

consideran pertinente la participación de efectivos militares estadounidenses. 

Respecto a la percepción que se tiene de Estados Unidos, se registró un aumento 

en la visión favorable de casi veinte puntos porcentuales respecto a datos de 2008, con un 

69% de aprobación por parte de los encuestados.  Según el Centro Pew, México es de los 

países cuya visión positiva hacia la política exterior de Estados Unidos es mayor.  De 

hecho, existe un 55% de confianza entre los mexicanos encuestados hacia Obama, 

porcentaje mucho mayor en comparación con el que contaba Bush (23%).   

Finalmente, el informe muestra cómo, si bien el 87% de la población encuestada 

se muestra satisfecha en diversos aspectos de su vida, en general, vislumbra que la 
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dirección que está tomando el país es insatisfactoria, mostrando un 78% de desaprobación 

sobre los problemas que aquejan a México.   

Como puede observarse, el GAP es un proyecto que puede ser útil para medir las 

percepciones de distintos países bajo una visión comparada y nos permite ver cómo los 

problemas nacionales e internacionales afectan de diversas maneras las actitudes en los 

países en cuestión.  El informe, así como los resultados en una versión comparada, 

pueden encontrarse en la siguiente página: http://pewglobal.org/.  

 

La propuesta fiscal desde el exterior 

El presidente Felipe Calderón, envió recientemente al Congreso el paquete económico 

para 2010.  El paquete incluyó la propuesta de un proyecto de reforma fiscal dirigida a 

elevar la recaudación tributaria de México que, en relación al Producto Interno Bruto 

(PIB), es una de las más bajas de América Latina.  Con la creación varios nuevos 

impuestos, entre los cuales destacan un nuevo impuesto a las ventas que incluye 

alimentos y medicinas y un aumento al ISR, el gobierno federal pretende contrarrestar las 

amenazas de varias firmas calificadoras que amedrentaron con bajar el grado de inversión 

del país.  El recrudecimiento de las ventas petroleras también ha influido en la intención 

del Ejecutivo mexicano de mejorar su posición fiscal.  El proyecto, cuyo debate en el 

Congreso ha causado una debacle entre las distintas fuerzas políticas, ha recibido 

reacciones diversas por parte de algunas de las más influyentes figuras internacionales. 

Lisa Schineller, analista de la empresa Standard & Poor’s, la cual se dedica a la 

elaboración y publicación periódica de análisis financieros, declaró que la propuesta 

fiscal del presidente Calderón incluye las medidas correctas para poder tapar el agujero 

fiscal de 23,000 millones de dólares con el que se enfrenta el país.  La empresa había 

declarado, en mayo pasado, que el grado de inversión BBB+ que se le había dado a 

México estaba en riesgo de ser rebajado gracias a la baja producción de petróleo, la cual 

representa el 38% de los ingresos públicos.  En paralelo a esto, José Antonio Ardavín, 

director interino del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en México para América Latina, declaró que el paquete económico 

marcha por buen camino, ya que sus propuestas cumplen con algunos principios y 

tendencias que han seguido la mayoría de los países de la OCDE.  El economista en jefe 

del Banco Mundial, Augusto de la Torre, también coincidió con que la propuesta traería 

beneficios a México pero, al ser cuestionado sobre si era buen momento de implementar 

nuevos impuestos, respondió que eso depende de los actores internos como lo son los 

partidos políticos en el congreso. 

En contraste a las reacciones positivas, la importante firma financiera Merryl 

Lynch publicó un reporte especial sobre el paquete económico de 2010 en el cual declaró 

que las propuestas no lograrán eliminar los privilegios fiscales y aumentar la base 

tributaria, ya que los recortes en el gasto público para 2010 no son suficientemente 

significativos.  Según la firma, la aprobación del paquete económico podría aumentar el 

riesgo de una mayor inflación y de una renovada presión en tasas de interés.   

Durante la Semana de la Ciencia y la Innovación 2009, organizada por el Instituto 

de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, distintos premios Nobel coincidieron con la 

respuesta negativa de Merryl Lynch.  Eric Maskin, premio Nobel de Economía 2007, 

indicó, durante una conferencia que dictó, que en tiempos de crisis no se deberían 

aumentar los impuestos o crearse nuevos porque desalienta la producción y el gasto de 

http://pewglobal.org/
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los consumidores.  El Premio Nobel de Economía 2003, Robert Engle, declaró, en el 

mismo evento, que aumentar los impuestos "es una solución equivocada”, pues hay 

acciones como flexibilizar y minimizar las reglas para la creación de pequeñas empresas 

que pueden reactivar la economía en recesión.  Al mismo tiempo, el premio Nobel de 

economía 2006, Edmund Phelps, recomendó cautela a México en el crecimiento de su 

déficit fiscal, ya que éste puede generar presiones en las tasas de interés.  Los tres 

premios Nobel coincidieron en que cobrar más impuestos en un periodo de recesión trae 

consigo un riesgo inherente.  

 

Expansión de los cárteles mexicanos de la droga a África 

Los cárteles mexicanos de la droga se han expandido al oeste de África para distribuir su 

mercancía a Europa y Rusia principalmente, aunque también evalúan la posibilidad de 

abarcar los mercados de Medio Oriente y Asia.  Esto de acuerdo con James Stravridis, 

comandante del Comando de Europa de Estados Unidos (EUCOM) y Michael Braun, ex 

administrador asistente y ex jefe de operaciones de la Agencia Antidrogas estadounidense 

(DEA, por su siglas en inglés). 

En el continente africano existen grupos de narcotráfico mexicanos al igual que 

cárteles colombianos, incluidos algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia 

(FARC) que están estableciendo su presencia en el oeste para recibir el apoyo logístico de 

grupos criminales de la zona, y lograr así el envío de cocaína proveniente de México y 

Colombia.  La razón de la expansión de estos cárteles a África se debe al aumento de la 

demanda de esta droga en muchas partes de Europa, donde se espera que, entre los 

cárteles mexicanos y latinoamericanos, se envíen este año alrededor de 500 toneladas de 

cocaína.   

Otra dimensión de este peligroso escenario es que grupos del crimen organizado 

han aprendido, en su mayoría, de los narcotraficantes mexicanos, a pedir pagos en 

especie (cocaína) por sus servicios en lugar de efectivo.  “Con cocaína en sus manos 

pueden obtener mayores ganancias que las que pueden obtener con monedas,” refirió 

Braun.  Puesto que el dinero que ingresan los cárteles latinoamericanos y mexicanos 

regresa a estos países, esta situación muestra un riesgo estratégico no sólo para África, 

Europa y posiblemente otras regiones, sino también para México, Colombia y Estados 

Unidos. 

 

Narcotráfico desde el exterior 

La guerra contra el narcotráfico ha puesto a México en la mira de los medios 

internacionales.  Anteriormente, habíamos mencionado la sección permanente de 

periódico LA Times “Mexico under siege”, en donde regularmente se publican todas las 

noticias de México que reporten esta guerra.  La sección incluye una fotogalería, un mapa 

interactivo, sección de preguntas y respuestas y, de vez en cuando, se puede encontrar 

algún video informativo.  Además, se pueden leer historias contadas de primera mano por 

víctimas de este enfrentamiento, o seguir el contador de muertes provocadas por esta 

guerra desde enero de 2007.  Esto, aunado a su slogan: “The drug war at our doorstep”, 

no deja a la imaginación el tipo de mensaje que se está tratando de enviar, o que ya se 

envió.  

Ésta no es la única sección permanente dedicada exclusivamente al problema del 

narcotráfico en México.  El New York Times, en su sección de “mundo”, tiene un espacio 
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abierto para el debate sobre lo que hará la nueva ley de discriminalización de drogas 

respecto a la guerra contra el narcotráfico.  De igual forma, en los Times Topics, se puede 

encontrar una página dedicada al narcotráfico en México, dotada de distintas 

herramientas que se actualizan día con día.  El Washington Post no se queda atrás, 

entregando una serie de noticias en su sección “Mexico at war: on the front lines” que 

cuenta con las mismas herramientas multimedia que su sección hermana del LA Times y 

que de igual forma se actualiza constantemente.  Finalmente, entre los más destacados, el 

diario The Dallas Morning News mantiene dentro de su sección internacional, un 

apartado para México que, aunque también toca temas de migración, dice mucho entre 

líneas al ser Iraq el único otro país con una sección personalizada.  El periódico español 

El País, aunque no cuenta con una sección permanente al respecto, todos los días publica 

noticias que reportan los hechos locales al respecto. 

Estas secciones permanentes colocan a México como un actor inmerso en 

continua agresión y violencia, y es importante tener conciencia de la imagen y percepción 

que tiene la comunidad internacional sobre nuestro país.  Cuando comentamos estos 

sucesos de manera cotidiana y con el mismo tono que cualquiera de las otras noticias, 

estamos aceptando la situación proyectada por estas secciones especializadas y es algo 

que como mexicanos, definitivamente no debemos permitir. 

Para más información sobre estas secciones, puede consultarse los siguientes 

sitios: 

 LA Times, “Mexico under siege,” http://projects.latimes.com/mexico-drug-

war/#/its-a-war. 

 New York Times, “Space for debate,” 

http://www.nytimes.com/pages/world/americas/index.html. 

 New York Times Topics, 

http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/mexico/dr

ug_trafficking/index.html. 

 Washington Post “Mexico at war,” http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/world/interactives/mexico-at-war/ 

 The Dallas Morning News, “Mexico,” 

http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/world/mexico/vitindex.html.  

 

Muere el padre de la Revolución Verde 

Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz en 1970 y considerado el padre de la 

“Revolución Verde” de la misma década por haber “inventado” la agricultura modera, 

murió de cáncer el pasado 12 de septiembre, a los 95 años. 

Desde la década de los años 40, trabajó en programas de investigación 

desarrollados en México, hasta dirigir el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz 

y el Trigo mexicano, entre 1964 y 1979.  Su trabajo significó un avance radical en la 

tecnología de mejora y selección de semillas, cambio que permitió de manera gratuita, 

alcanzar autosuficiencia en la producción agrícola a muchos países subdesarrollados. 

 

 

 

 

http://projects.latimes.com/mexico-drug-war/#/its-a-war
http://projects.latimes.com/mexico-drug-war/#/its-a-war
http://www.nytimes.com/pages/world/americas/index.html
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/mexico/drug_trafficking/index.html
http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/mexico/drug_trafficking/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/mexico-at-war/
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/interactives/mexico-at-war/
http://www.dallasnews.com/sharedcontent/dws/news/world/mexico/vitindex.html
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Informe sobre inversiones 2009 

El 17 de septiembre, se presentó el Informe sobre Inversiones en el Mundo 2009, 

documento generado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).  Este informe es publicado anualmente y 

muestra las estadísticas más recientes sobre las inversiones extranjeras directas (IED) a 

nivel mundial, regional y nacional. 

En esta ocasión, los datos preliminares de 96 países ponen de manifiesto que en el 

primer trimestre de 2009 los flujos de entrada de IED se redujeron hasta el 44% respecto 

al mismo período de 2008.  La segunda parte del informe aborda cómo la IED puede 

proporcionar financiación y conocimientos especializados para la agricultura de los 

países en desarrollo.  Además, puede constituir un estímulo crucial para aumentar la 

capacidad productiva en un momento de preocupación mundial por la producción 

agrícola en los países más pobres. 

En el caso de México, la UNCTAD señaló que el aumento a la tasa del ISR de 28 

a 30%, propuesto en el paquete económico para 2010, afectaría el flujo de Inversión 

Extranjera Directa hacia México.  El Presidente del Grupo de Expertos en Acuerdos de 

Inversión de la UNCTAD, Gregorio Canales, enfatizó que este incremento para el año 

próximo significaría un aumento en los costos de las empresas.  Asimismo, en la 

presentación del Informe, se estimó que el flujo de IED hacia México en 2010 será entre 

17 mil millones y 20 mil millones de dólares, y señaló que para 2009, la Secretaría de 

Economía proyecta que la IED será de unos 16 mil millones de dólares. 
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