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Crisis y elecciones 
La crisis financiera ha tenido tales implicaciones que, por supuesto, no han dejado exenta 
la campaña política por la presidencia estadounidense.  Tanto el candidato demócrata, 
Barack Obama, como el republicano, John McCain, han tenido que demostrar cómo se 
enfrentarían, siendo presidentes, a esta crisis.  Esta “prueba” ha sido especialmente 
importante por la cercanía de la elección; a menos de un mes de que sea electo el 44º 
Presidente de la Unión Americana, su dominio sobre la economía en un momento tan 
delicado, así como su liderazgo para lograr acuerdos entre las diferentes ramas del 
gobierno estadounidense deben quedar patentes.  Así, los candidatos se han enfrentado a 
una especie de audición en la que el electorado ha podido comprobar su desempeño en 
momentos de extrema presión y, hasta el momento, el veredicto favorece a Obama.  Las 
últimas encuestas han dejado clara la ventaja que el demócrata ha consolidado contra el 
ex prisionero de guerra.  En algunos momentos, esta ventaja llegó al 12% en el voto 
popular.  En el colegio electoral, la campaña de Obama ha logrado redefinir el mapa, 
convirtiendo estados que se inclinaran hacia los republicanos, como Florida y Virginia.  
Esta ventaja en el colegio electoral ha llevado a algunos estrategas y analistas a proclamar 
una amplia victoria el 4 de noviembre.  La mayoría, no obstante, se mantiene cautelosa de 
lo que pueda pasar estas últimas semanas y alterar el estado de la competencia.  
El hecho que la balanza se incline a los demócratas no se debe solamente al desempeño 
de Obama, sino a la ventaja tradicional que tienen los demócratas en materia económica.  
Otro hecho que ha contribuido a este avance en las encuestas es la evidente 
responsabilidad del gobierno republicano en la crisis, gobierno del que McCain, por más 
que lo ha intentado, no ha logrado desligarse.  El electorado culpa mayoritariamente por 
la crisis al partido de la desregulación y al aliado de las grandes empresas.  La real 
responsabilidad de este partido en la crisis no es relevante, los electores están buscando 
rendición de cuentas y la tendencia es que esto se verá reflejado en las urnas.  
También es pertinente tomar en cuenta que las prioridades del electorado están siendo 
reconsideradas.  Si antes de la detonación de la crisis resultaban fundamentales para la 
decisión del electorado los temas de seguridad nacional, política internacional y manejo 
de la amenaza terrorista –temas en los que el republicano obtenía mayor respaldo por 
parte de los votantes, quienes lo veían como un mejor “comandante en jefe”,- ahora la 
prioridad es la economía.  Así, los votantes se inclinan hacia quien les da más confianza 
que manejará la economía adecuadamente.  Ese candidato es Barack Obama. 
Si bien la coyuntura es fundamental, no puede dejarse de lado el desempeño de Obama 
durante estos momentos de presión, ni se puede dar todo el crédito al momento histórico.  
Barack Obama ha demostrado tener la capacidad de lograr consensos entre el gobierno y 
su partido –varios legisladores demócratas han manifestado su beneplácito por las 
llamadas del candidato exhortándolos a votar por el plan de rescate y, tomando en cuenta 
sus inquietudes, se ha mostrado a tono con las preocupaciones de “Main Street” y ha 
presentado propuestas que, aunque incompletas, han sido mejor recibidas que las 
propuestas de McCain.  Por el contrario, el comportamiento “errático” de McCain, la 
falta de claridad de sus mensajes y sus ataques contra Obama, aunados al pobre 
desempeño de su compañera de fórmula, Sarah Palin, han contribuido a perder cada vez 
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más electores.  Todavía faltan semanas para la elección.  En estas semanas todo puede 
pasar, desde una recuperación económica, como la que se vio el lunes 13 en los 
mercados, hasta un error mayúsculo de cualquiera de los candidatos.  Esta carrera aún no 
está definida.  Se definirá hasta el 4 de noviembre en las urnas. No todo está dicho.  
 
La crisis y los efectos en México 
 
Los índices de la economía mexicana 
CNN Internacional reportó la caída de las bolsas de Brasil y México debido a la baja en 
materias primas y manufacturas, dado que estos son los bienes que América Latina 
exporta.  Señala que una caída en el empleo en Estados Unidos repercutirá también en 
una caída en el empleo en México, y eso significa que las remesas caerán en un 20%, al 
mismo tiempo que el sector turismo sufrirá una disminución también.  El peso se 
depreció hasta alcanzar su nivel más bajo desde que se permitió fluctuar a la moneda con 
la tasa de cambio variable.  La caída se debe a la creciente preocupación de los mercados 
mundiales ante la posibilidad de una crisis global.  El tipo de cambio llegó a ubicarse 
hasta más de 14 pesos por dólar.  La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una fuerte 
caída de 5.40%, equivalente a 1,240.37 puntos menos, la segunda más importante del 
año, en un nuevo lunes negro de las bolsas mundiales por el temor a un agravamiento de 
la crisis financiera.   Financial Times menciona que la crisis en Estados Unidos ha 
comenzado a afectar a millones de mexicanos que se han apoyado en las remesas que 
envían sus familiares en EUA.  Señala que autoridades de Banxico dijeron que se esperan 
más caídas en estos envíos.  
El gobierno federal analiza ajustes al presupuesto y a sus proyecciones económicas para 
2009 debido a la inestabilidad desatada por la crisis financiera internacional, anunció el 
Subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade.  Por su parte, el Gobernador del Banco 
de México, Guillermo Ortiz, declaró que la economía de México tiene una posición 
"holgada" para enfrentar la crisis financiera global que está causando estragos en los 
mercados de todo el mundo.  "La economía mexicana hoy es mucho más resistente de lo 
que lo ha sido nunca," dijo Ortiz en entrevista con la cadena Radio Fórmula.  Sin 
embargo, frente a la crisis financiera internacional y la pérdida de confianza de los 
inversionistas, el peso mexicano alcanzó su valor más bajo desde 1995.  Las medidas 
tomadas por el Banco de México al intervenir sobre la tasa de cambio implican una venta 
de cerca de nueve mil mdd, más de 10% de las reservas de moneda internacional del país.  
Expertos afirman que “no tiene nada que ver con México y todo que ver con Estados 
Unidos” puesto que los inversionistas temen a la crisis estadounidenses tendrá efectos 
notorios en México, que tiene al norte su mayor socio comercial.  México podría caer en 
una recesión debido a la crisis financiera en Estados Unidos, de acuerdo con analistas.  
Las exportaciones del país están disminuyendo, el peso está cayendo y las empresas 
comienzan a reportar problemas relacionados con mercados crediticios con temores.  Las 
fábricas cerca de la frontera están despidiendo a muchos trabajadores por la 
desaceleración de la economía estadounidense.  
En el marco de la asamblea de gobernadores del FMI y el BM, el secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, dijo que las transacciones bursátiles y cambiarias en México no tendrán 
la volatilidad de la semana pasada y explicó que ésta estuvo asociada “en un altísimo 
porcentaje” a operaciones que hizo un grupo de empresas mexicanas con instrumentos 
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derivados.  Carstens indicó que la presente semana se abriría en medio de una posición en 
la que el gobierno será “más enérgico” para evitar que “maniobras especulativas vuelvan 
a tambalear el mercado cambiario.”  Por su parte, Guillermo Ortiz declaró que los 
gobiernos de las naciones ricas “necesitan aprender” de la crisis mexicana de 1995 y 
adoptar acciones más amplias y drásticas para restaurar la confianza en los mercados. 
Indicó que las economías de los mercados emergentes, especialmente de Europa Central 
y Latinoamérica, se han visto afectadas por un “daño bastante importante” que puede 
agravarse si la crisis del crédito global no se resuelve pronto.  
Por lo pronto, graves efectos se han percibido en el sector empresarial.  Cemex anunció el 
viernes una pérdida de más de 500 mdd debido a “la alta volatilidad reciente de los 
mercados, las divisas y los capitales.”  Además de la crisis financiera, la cementera se ve 
afectada por la caída del peso.  La operación y la estructura de capital de Cemex no se 
verán afectadas por las pérdidas.  Comercial Mexicana, también endeudada en dólares, ha 
sufrido una caída de más de 74% en la BMV tras pedir protección por bancarrota y 
anunciar que cesaría los pagos a sus acreedores.  
De acuerdo con un grupo de economistas entrevistado por Bloomberg, el Banco de 
México probablemente mantendrá las tasas de interés intactas esta semana en 8.25%, a 
pesar de la desaceleración económica, en medio de preocupaciones de que la inflación se 
eleve. “Es muy pronto para decir si la inflación está bajo control,”, dijo Guillermo 
Güemez, Subgobernador de Banxico.  
 
Caída de remesas hacia México 
La crisis económica en Estados Unidos ha impactado, como era de esperarse, en el flujo 
de las remesas hacia los países latinoamericanos, incluido México.  De acuerdo con cifras 
del Banco de México, se recibieron 15,553 mil millones de dólares en remesas en el 
periodo enero-agosto de este año, lo cual representa una caída del 4.2% en comparación 
al mismo periodo del año anterior.  En el mes de agosto, la caída fue particularmente 
importante, al disminuir el flujo en 12.2%.  El impacto de esta disminución, por supuesto, 
es mayor en aquellos estados expulsores de migrantes por lo que, de acuerdo con el 
académico Raúl Delgado, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los estados más 
afectados han sido Hidalgo, Jalisco y el Distrito Federal.  Otros estados afectados son 
Chiapas, Aguascalientes, el Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán, Colima, Sinaloa, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Sonora y Yucatán.  En 
contraste, estados como Puebla, Guerrero y Chihuahua han recibido mayor cantidad de 
remesas durante el presente año.  En la siguiente tabla puede observarse la disminución 
en remesas (en millones de dólares) en los principales estados afectados: 
 

Estado 2007 2008 % disminución 
Hidalgo 472.3 418.3 11.43 
Jalisco 981.3 927.5 5.48 
Distrito Federal 684.8 646.2 5.63 
Estado de México 983.5 958.1 2.58 
Aguascalientes 178.7 143.9 19.47 
Chiapas 382.0 347.2 9.11 
Veracruz 720.4 699.2 2.94 
Guanajuato 1070.7 1051.7 1.77 
Michoacán 1152.1 1135.7 1.42 
Querétaro 217.7 201.3 7.53 
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El Secretario de Desarrollo, Ernesto Cordero, en comparecencia ante el Senado, señaló 
que, si bien el 60% de los hogares que reciben remesas no son considerados como pobres, 
“en el momento en que dejen de recibir estas remesas es probable que algunas de estas 
familias caigan en condiciones de pobreza” por lo que el gobierno federal reorientará los 
programas sociales para, por ejemplo, dar apoyos a los jóvenes y mujeres en las zonas 
rurales y hacer que el Programa 3x1 funcione de manera más eficiente.  Respecto a este 
último programa, se analiza la posibilidad de que, por cada peso que contribuyan los 
mexicanos en el exterior, el gobierno federal aporte uno más para otorgar créditos en 
condiciones más favorables.  Legisladores de México y Centroamérica, por su parte, se 
reunieron la semana pasada en el Palacio Legislativo de San Lázaro para estudiar 
medidas coordinadas a fin de mejorar la situación de los migrantes en Estados Unidos y 
contrarrestar la caída de las remesas.  
 
El programa contracíclico anunciado por Calderón 
El presidente Felipe Calderón propuso el Programa para el Crecimiento y el Empleo, un 
plan de gasto de emergencia por 53,000 millones de pesos para el próximo año, con el fin 
de impulsar el crecimiento y la creación de empleos ante la crisis financiera mundial.  El 
propósito del plan es mitigar los efectos negativos de la crisis financiera y de la 
desaceleración global de la economía.  Asimismo, la Secretaría de Hacienda envió al 
Congreso una revisión del proyecto presupuestario para el año 2009, mismo que el 
gobierno había presentado el mes pasado.  El Banco de México anunció la subasta de 
2,500 millones de dólares para contrarrestar la caída en el tipo de cambio del peso.  
Ante las nuevas cifras económicas confirmadas por el FMI, el presidente Calderón 
enviará al Congreso un nuevo presupuesto después de reconocer que en México se prevén 
una reducción del crecimiento del PIB, menores ingresos por exportaciones y remesas, 
menor cantidad de empleos, y por lo tanto, una menor recaudación.  Calderón ha 
destacado que la inflación en México sigue siendo de las más bajas del continente y la 
más positiva en América Latina, que siguen creciendo las exportaciones y que se cuenta 
con un importante nivel de reservas que rondan los 90,000 millones de dólares.  Algunos 
analistas consideran que el panorama es más incierto, ya que la devaluación del peso, 
como la de las otras monedas del mundo, está a merced de la situación internacional y no 
de los problemas internos.  
Prensa nacional e internacional señala que el Congreso mexicano comenzó a estudiar  el 
paquete de medidas anunciadas el miércoles para impulsar la economía y combatir los 
efectos de la crisis en EUA.  Indican que Jorge Estefan Chidiac, líder de la Comisión de 
Finanzas de la Cámara de Diputados, dijo que persuadirá a los legisladores para que se 
sostengan sesiones de martes a jueves y se apruebe el paquete.  Comentan que Chidiac y 
Alejandro Werner acordaron que el gobierno presente el lunes al Congreso una propuesta 
revisada del presupuesto para 2009.  
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Segundo informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
En el segundo informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destaca la 
implementación de diferentes proyectos dentro del “Programa de Desarrollo 2007-2012” 
elaborado por el Ejecutivo Federal.  Entre estos, sobresale el Programa Especial de 
Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el Exterior (PREPAC), creado y 
puesto en marcha en enero de este año y cuyo objetivo principal es defender los intereses  
de los mexicanos en Estados Unidos y darles asistencia.  Este programa ya está 
funcionando en tres estados de la Unión Americana (Arizona, California y Texas).   
De acuerdo con el reporte, en lo que va del año, el gobierno federal ha gastado un millón 
710 mil 987 dólares en el traslado de restos de mexicanos solicitados por sus familiares.  
Asimismo, el informe reportó que, de enero a julio de 2008, se registraron casi 500 
solicitudes de localización y de búsqueda en archivos forenses.  Esto revela que 
aproximadamente 1,000 mexicanos al año desaparecen al intentar cruzar la frontera norte 
del país.  En materia de negocios y remesas, el gobierno insiste en conservar la 
perspectiva del uso potencial de las remesas como mecanismos de desarrollo.  La 
“canalización del flujo de remesas hacia actividades productivas” es un eufemismo para 
la falta de programas federales que, primero, fomenten el desarrollo nacional y que, 
segundo, haga un llamado a la comunidad migrante para involucrarla en el programa.  En 
lo que respecta a la regulación de los flujos de remesas, hace falta un programa más 
favorable a las comunidades de origen de los migrantes que el estipulado dentro del 
“Directo a México.”  Es necesario que los bancos operantes en el país no conviertan las 
remesas en su segunda fuente de forzadas comisiones. 
 
Visita oficial de la Secretaria de Relaciones Exteriores a Rusia 
La canciller Patricia Espinosa Cantellano realizó, los pasados 7,8 y 9 de octubre, una 
visita de Estado con “exitosos resultados” a la Federación de Rusia, en lo que constituyó 
el primer contacto de alto nivel entre el gobierno de Felipe Calderón y el de Dimitri 
Medvédev.  La visita respondió a la invitación expresa del Ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Serguei Lavrov.  Los objetivos de la visita comprendieron el interés 
mexicano por “profundizar y fortalecer aún más la relación bilateral” en todos los 
ámbitos, así como vigorizar la cooperación de ambos países en los diferentes foros 
multilaterales.  
En materia bilateral, los Cancilleres de ambos países manifestaron su complacencia con 
el funcionamiento del Mecanismo de Consultas en Materias de Interés Mutuo y con la 
visita de una delegación multipartidista de  diputados mexicanos, encabezada por  
Presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Ruth Zavaleta Salgado.  En materia 
económica, se constató el buen nivel de la relación, pero se manifestó el interés de 
impulsar la relación en sectores estratégicos en el que ambos países puedan aprovechar 
mejor las ventajas comparativas, para así derivar mayores beneficios.  La Canciller se 
reunió con la Ministra rusa de Desarrollo Económico y Comercio.  Durante su encuentro, 
reiteraron la importancia de que el comercio recíproco sea más equilibrado, al tiempo de 
que se diversifique su composición.  Se reiteró el interés en la promoción del comercio 
entre ambas naciones, a partir de los esquemas ya establecidos, además de impulsar los 
contactos y el intercambio de información.  Por último, en materia comercial, Espinosa 
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confirmó el apoyo de México a la aspiración rusa de integrarse a la OMC.  En el aspecto 
cultural, también se dieron avances: se firmó un Convenio de Cooperación Académica 
entre las academias diplomáticas de ambos países.  También se concretaron otros planes 
culturales como la inauguración de exposiciones y la invitación a participar del 
bicentenario mexicano. 
No obstante todos estos avances, los mayores se buscaron en materia multilateral.  En el 
escenario internacional actual, los cancilleres expresaron que los “retos y desafíos 
globales sin precedentes” a los que se enfrenta el mundo en la actualidad “sólo podrán ser 
superados a través de la cooperación internacional” y precisamente por esto pretenden 
impulsar el fortalecimiento del multilateralismo.  Así, reconocieron la importancia de 
contar con una reforma integral de la Organización de Naciones Unidas, sin dejar de lado 
la importancia del Consejo de Seguridad, así como su carácter central y fundamental en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  En este sentido, recalcaron su 
compromiso de apegarse a los procesos establecidos por dicha organización, además de la 
voluntad de colaborar en el órgano internacional de ser México electo al periodo 2009-
2010 como miembro no permanente.  En cuanto a Naciones Unidas, también se reiteró la 
obligación de ambos países en cuanto a la defensa de los derechos humanos, la lucha 
contra el terrorismo y el compromiso contra la no proliferación, todo en el marco del 
organismo internacional, según lo estipulado por el Consejo de Derechos Humanos, la 
Estrategia Mundial contra el Terrorismo y el TNP, respectivamente.  En cuanto a otros 
foros multilaterales, se manifestó la voluntad de colaborar más estrechamente en el 
diálogo entre el G8 y el G5, además de intercambiar puntos de vista en preparación a la 
próxima reunión de APEC.  También se comprometieron a contribuir al éxito de la Ronda 
de Doha, en cabal cumplimiento del Consenso de Monterrey. 
Rusia llegaba a esta reunión después de vivir una situación muy tensa por los 
enfrentamientos en el Cáucaso.  Al respecto, la Canciller y el ministro Lavrov 
coincidieron en que cualquier solución a los conflictos deberá apegarse al derecho 
internacional y establecerse a través de medios pacíficos de solución de controversias.  
Ambos secretarios subrayaron la importancia de la aplicación de los acuerdos sobre el 
arreglo pacífico del conflicto, elaborados por el presidente Medvédev y el galo Nicolás 
Sarkozy.  Así, quedó manifiesto “el carácter prioritario que mutuamente conceden 
México y Rusia para el fortalecimiento de su relación bilateral y su colaboración en foros 
y organismos multilaterales.” 
 
Visita del Subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE a Ginebra 
A principios de este mes, el Subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, 
Juan Manuel Gómez Robledo, realizó una visita de trabajo a Ginebra, con el objetivo de 
sostener pláticas con Navanethem Pillay, recientemente nombrada Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y William Lacy Swing, recientemente 
electo Director General de la Organización Internacional para las Migraciones.  
Durante su visita, el Subsecretario refrendó el compromiso de México por continuar con 
la implementación del acuerdo que fue firmado con la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en febrero de 2009 y mostró toda 
disposición en cooperar con el nuevo representante de la Oficina en México, Alberto 
Brunori, quien ejercerá funciones en noviembre próximo.  Asimismo, se refrendó el 
compromiso del gobierno mexicano de fortalecer la oficina de la OIM en México, aunque 
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no se precisaron acciones concretas para lograr estos objetivos.  No obstante lo anterior, 
se dialogó sobre la posición que nuestro país asumirá en el Segundo Foro Global de 
Migración y Desarrollo, mismo que se llevará a cabo este mes, en Manila, Filipinas. 
 
La próxima visita de Felipe Pérez Roque a México 
Después de haber pospuesto el viaje a nuestro país que realizaría el Canciller de Cuba, 
Felipe Pérez Roque, se confirmó su visita del 19 al 21 de octubre.  Además de tener 
contemplado extender una invitación al presidente Felipe Calderón para que vaya a la 
isla, se pretende dialogar sobre comercio e inversión; sin embargo, el tema que ha 
llamado más la atención en la relación bilateral es el tema migratorio. 
Recientemente, finalizaron las actividades de la tercera sesión de la IV Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares, mecanismo encargado de la 
adopción del texto del Memorando de entendimiento en materia migratoria entre las dos 
naciones, mismo que establecerá las normas para hacer del flujo migratorio Cuba-México 
un flujo legal, seguro y ordenado.  De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Migración, se ha percibido un aumento de flujos irregulares de cubanos en territorio 
mexicano ya que, mientras que en 2005, los cubanos asegurados representaban el 1.1% 
del total, en lo que va de este año, se han asegurado a 1,732 cubanos, representando más 
del 6%.  Las cifras hablan por sí solas: es necesario adoptar un marco jurídico efectivo 
entre los países involucrados. 
A pesar de ello, existe la posibilidad de que no sea adoptado el Memorando durante la 
visita de Pérez Roque y que éste sea adoptado posteriormente, lo cual ha generado una 
preocupación razonable.  El aumento de la migración irregular de cubanos y el uso de 
México como país de tránsito hacia Estados Unidos ha tenido consecuencias importantes: 
las ganancias involucradas en el tráfico de personas (se calcula que el tráfico de cubanos 
a nuestro país representa un negocio de más de 80 millones de dólares anuales), su 
relación con otras aristas del crimen organizado –principalmente el narcotráfico-, y la 
creciente vulnerabilidad de los migrantes.  Evidentemente, la responsabilidad para la 
generación de una migración ordenada y segura es responsabilidad de tres países –Cuba, 
México y Estados Unidos-; probablemente, el papel de México como país de 
transmigración representa el reto más complejo.  Por estos factores, no debe subestimarse 
este tema y, por el contrario, deben redoblarse esfuerzos para poder adoptar cuanto antes 
este instrumento jurídico. 
 
Primera reunión de ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas 
En el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se organizó la 
Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas, el 7 y 8 
de octubre del 2008, en la Ciudad de México.  A partir del impulso del Programa 
Interamericano de Capacitación Policial, se contempló la creación de la Academia 
Interamericana de Policía, en donde se buscará compartir experiencias exitosas, así como 
el fortalecimiento en la región del entrenamiento y formación del personal parte de la 
Seguridad Pública.  Se consideró la posibilidad de instaurar observatorios de violencia y 
delincuencia para la elaboración de planes estratégicos en materia de seguridad.  
Asimismo, se convino promover las medidas que fomentarán la cooperación para la 
investigación de la delincuencia transnacional. 
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Fortalecimiento en la cooperación entre la ONUDD y el gobierno mexicano 
En el marco de la Reunión de Seguridad Pública de las Américas, el Director Ejecutivo 
de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Antonio María 
Costa, se reunió con altos funcionarios de varios organismos del gobierno federal, entre 
ellos, representantes de Presidencia, la SSP, la PGR y la SS.  Bajo la premisa que la 
delincuencia organizada como fenómeno no reconoce fronteras, se reiteró la disposición 
de la oficina de Naciones Unidas a emprender proyectos que contribuyan a combatir la 
delincuencia, así como a aprovechar la experiencia mexicana y las mejores prácticas 
desarrolladas por el país.  En reunión con el Subsecretario para América del Norte, Carlos 
Rico, se ratificó el máximo respaldo a la lucha emprendida por Calderón contra el crimen 
organizado a través de la disposición de brindar asistencia técnica de la organización.  
Antonio María Acosta recomendó la eficaz persecución de los funcionarios públicos del 
Estado, miembros del ejército y de los cuerpos policíacos involucrados con el crimen 
organizado.  Además, urgió al gobierno federal a reestablecer la confianza de la opinión 
pública en cuanto a sus esfuerzos en el combate al narcotráfico y la violencia.   
El director ejecutivo de la ONUDD también aconsejó la puesta en marcha de redes de 
inteligencia efectiva que penetren en la organización de los cárteles para arrestar a los 
grandes capos.  La fuga de Joaquín Lorea Guzmán alias “el Chapo”, en enero de 2001, de 
una prisión de máxima seguridad, muestra que no sólo es necesario apresarlos, sino 
mantenerlos en la cárcel y confiscar todos sus bienes.  Es irónico observar que el crimen 
organizado es el que ha logrado penetrar la estructura estatal y las instancias encargadas 
de impartir justicia.  Además de los operativos que se han desplegado a lo largo del 
territorio, es urgente limpiar el sistema gubernamental de la invasión del narcotráfico, 
como lo recomienda Antonio María Acosta. 
 
México rumbo al Examen Periódico Universal 
Como es sabido, el Examen Periódico Universal (EPU) ha arrancado y se está 
fortaleciendo como un mecanismo novedoso del Consejo de Derechos Humanos.  El EPU 
consiste en una evaluación del cumplimiento de todos los países de la ONU en materia de 
derechos humanos, basándose en diversas fuentes de información (gubernamentales, no 
gubernamentales y la información recabada por la OACNUDH) y que es realizado por un 
Grupo de Trabajo del Consejo, el cual trabaja bajo la premisa del diálogo constructivo 
con el Estado examinado.  A la fecha, se han realizado dos sesiones del EPU, en las 
cuales han sido evaluados 32 Estados y las próximas sesiones están contempladas a 
efectuarse en diciembre de 2008, y febrero y mayo de 2009.  Nuestro país presentará su 
informe en febrero del próximo año, durante la cuarta sesión del Grupo de Trabajo 
encargado del EPU. 
El gobierno mexicano ha iniciado procesos de consulta, tanto con órganos 
gubernamentales, como con órganos no gubernamentales, con el fin de enriquecer el 
informe que tendrá que presentar el próximo año al Consejo de Derechos Humanos.  No 
obstante, la respuesta por parte de ONG ha sido muy crítica al respecto, ya que varias de 
ellas consideraron que los esfuerzos correspondían a la coyuntura, por lo que la apertura 
al diálogo no representa un esfuerzo constante.  Asimismo, más de cincuenta ONG 
presentaron cuatro informes al CDH sobre los aspectos positivos y los retos que enfrenta 
el Estado mexicano en materia de derechos humanos.  Entre los temas que necesitan de 
mayor atención son aquéllos relacionados con la impunidad, la falta de armonización 
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legislativa, la criminalización de la protesta social, la persistencia de la justicia militar, y 
la falta de garantías a derechos económicos, sociales y culturales.  Otras ONG 
internacionales, como el Centro de Justicia Transicional, presentaron informes 
exhortando al Estado mexicano de retirar sus reservas y declaraciones interpretativas a 
los tratados de derechos humanos.  Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos presentó su contribución para la preparación del informe que México entregará 
en febrero próximo.  Abordando más de 20 temas (entre ellos, seguridad pública, 
derechos de las víctimas, abuso de autoridad, agravio a periodistas, reclusorios, tortura, 
no discriminación y violencia de género), la CNDH fue crítica hacia las políticas y 
normas adoptadas por México –principalmente en el tema de seguridad pública- ya que, 
si bien éstas han reflejado un avance positivo, no han sido del todo efectivas.  La CNDH 
destaca que algunos de los obstáculos para la plena protección de los derechos humanos 
en México se encuentran en el ámbito legislativo (falta de armonización en las 
legislaciones locales) y, así como los ámbitos social y cultural (desigualdad económica, 
persistencia de estereotipos, corrupción, impunidad y falta de una cultura de denuncia).  
De esta manera, la CNDH recomendó que el Estado se concentre en el combate a la 
impunidad, el fortalecimiento de una cultura de denuncia, medidas de prevención del 
delito, la creación de un régimen de responsabilidades administrativas, civiles y penales 
para los funcionarios públicos, fortalecimiento del sistema penitenciario y homologación 
de legislaciones locales.   
Estos son solo los primeros resultados en el proceso de diagnóstico interno, rumbo al 
Examen Periódico Universal.  Cabe destacar que este proceso no acabará en febrero, con 
la presentación del informe, sino que será hasta junio del próximo año cuando los 
expertos den sus recomendaciones al gobierno mexicano.  No obstante la actitud crítica, 
tanto por parte de la sociedad civil, como de la CNDH, no cabe duda que el EPU 
representará una gran oportunidad de diagnóstico y, sobre todo, de formular 
recomendaciones y propuestas que el gobierno podrá realizar para la efectiva promoción 
y garantía de los derechos humanos en nuestro país. 
 
 

 
 
La acción internacional del PAN 
El diario alemán Die Welt, Hildegard Stausberg publicó una entrevista el 9 de octubre 
con Manuel Espino, ex presidente del PAN, quien actualmente preside la Organización 
Demócrata Cristiana de América.  Espino aseguró que "la guerra del narcotráfico pone en 
peligro el desarrollo de México para ser una democracia estable.  Es posible un retroceso 
hacia el modelo de gobierno autoritario que había hasta 2000.  La culpa se da al PAN, 
que pierde cada vez más el apoyo de parte de la población.  No está excluida la 
posibilidad que sea el gran perdedor de las elecciones parlamentarias de 2009.”  
Espino añadió que el PRI es el que se beneficia de la crisis de seguridad.  Cuando se le 
preguntó si se han registrado éxitos con la lucha al narcotráfico declarada por el 
presidente Felipe Calderón, respondió: "no, lamentablemente todo ha sido aún peor.  
Ahora los jefes del narcotráfico declararon la guerra no solamente al gobierno, sino a 
todo México.” 
El ex presidente Vicente Fox participó la semana pasada en varios paneles del Foro 2000 
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en Praga, un encuentro que promueve cada año el antiguo jefe de Estado checo, Vaclav 
Havel, y que lleva por título "Apertura y fundamentalismo en el siglo XXI.”  Fox señaló 
que el mundo está aún a tiempo para atacar la crisis del sector financiero, antes que "el 
cáncer" afecte a la economía real, pero insistió en que no es preciso poner el acento en el 
castigo a los culpables.  Fox instó a una intervención sin mano dura, pero "rápida, directa 
y total de los gobiernos," que sea necesaria para "proteger los activos de las personas y de 
las familias, para proteger su patrimonio, sus casas, sus cuentas de ahorro."  Según Fox, 
tras las medidas instrumentadas a mediados de los noventa, México conoció una inusitada 
época de crecimiento. 
 
 

 
 
El combate al narcotráfico visto desde el exterior 
El tema que ha recibido mayor cobertura durante las últimas dos semanas, respecto al 
combate al narcotráfico, ha sido los múltiples asesinatos en Tijuana.  Prensa 
estadounidense y europea lo han retomado, informando que Tijuana ha sufrido la peor 
semana de terror y violencia con 62 asesinatos atribuidos a los cárteles de la droga.  Se 
menciona que en esta ciudad aumenta el miedo, el nerviosismo y el desconcierto por no 
saber qué está pasando, a pesar que cientos de militares patrullan las calles.  Los 
corresponsales enfatizan que el combate al narcotráfico complica por el alto grado de 
corrupción de jueces, procuradores y policías.  Por su parte, autoridades federales y del 
estado de Baja California señalan que la ola de ejecuciones masivas podría deberse a la 
llegada de nuevos cárteles de la droga a Tijuana, así como a una lucha entre los mismos 
por controlar las rutas del narcotráfico a EUA.  
Respecto a la Primera Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las 
Américas, la prensa extranjera resaltó que Calderón pidió a los países de Iberoamérica y 
el Caribe crear una estrategia internacional contra el crimen organizado, ya que éste 
amenaza las democracias y el desarrollo de la región.  El Mandatario subrayó la 
necesidad de conformar estrategias integrales a lo largo y ancho del continente que 
multipliquen la capacidad operativa de los países e incrementen la fortaleza institucional 
y la confiabilidad de los cuerpos policiales.  Asimismo, destacó que el Presidente dijo que 
América Latina registra la tasa más alta de homicidios en el mundo, con 27 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes, y urgió a Estados Unidos trasladar recursos similares a los de la 
Iniciativa Mérida al resto de los países de la región.  Calderón habló ante los 34 
representantes de los ministerios de Justicia de los países miembros de la OEA y 
mencionó algunas de las cifras que hacen de la “preservación de la seguridad pública es 
el desafío más importante”.  
Medios internacionales reportaron que los cárteles de la droga mexicanos compran la 
cocaína directamente a las FARC de Colombia, según anunció el viceministro de Defensa 
colombiano, Sergio Jaramillo.  Agregó que Oliver Solarte, operador logístico de una 
unidad del grupo colombiano, sería el contacto principal de los cárteles mexicanos y 
expresó estar “particularmente preocupado por el fortalecimiento de los vínculos entre los 
cárteles mexicanos y las FARC.” 
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Mirada internacional a la economía mexicana y al Programa para Impulsar el 
Crecimiento y el Empleo de Calderón 
En el marco de la inminente crisis financiera mundial, el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, consideró que ésta 
debe aprovecharse para que América Latina pueda crear mecanismos de regulación de los 
flujos de capitales extranjeros especulativos.  En el caso específico de México, Insulza 
avaló el programa de cinco puntos para impulsar el crecimiento y la creación de empleo 
en México ante la crisis económica, presentado por el presidente Felipe Calderón.  Así, 
opinó que éstas “son las medidas que se están aplicando también en otros países, son las 
que hay que tomar, y tratar de fortalecer la moneda propia, no tiene que ser el dólar.”  
Además, señaló que la economía mexicana se encuentra en periodo de “estabilización” de 
sus signos vitales. 
Por su parte, otros medios internacionales han opinado en las últimas semanas sobre la 
situación económica mexicana en el escenario de América Latina.  The New York Times 
contradijo la declaración de Calderón de que “si Estados Unidos tiene una neumonía, 
América Latina tendrá tan sólo un resfriado,” ya que, dado que el 85% de las 
exportaciones mexicanas se dirigen a su vecino del norte y la mitad de su Inversión 
Extranjera Directa (IED) proviene de dicho país, es muy probable que México sea el país 
latinoamericano más afectado por la crisis financiera estadounidense.  Además, de 
acuerdo con dicho periódico, el sector bancario de México podría representar un reto aún 
mayor, ya que el 82% de los activos bancarios mexicanos pertenecen a extranjeros, entre 
ellos, un tercio perteneciente a estadounidenses, por lo que la crisis puede ser transmitida 
a México por medio de dichas conexiones.  Así, el pronóstico general es que la economía 
mexicana esperará a ver qué pasa con la del vecino del norte para comenzar a tomar 
decisiones.  
Por otro lado, The Wall Street Journal enfatizó las lecciones que en estos momentos debe 
aprender Estados Unidos de la crisis financiera mexicana de 1994-95, llamada la primera 
crisis financiera de la economía globalizada.  Asimismo, aseguró que, a pesar que la 
región de América Latina en su conjunto crecerá a una tasa menor que la de años 
anteriores, gracias a las reformas llevadas a cabo en las economías más abiertas en las 
últimas dos décadas, éstas se encuentran en una mejor posición actualmente para 
sobrellevar los efectos de la crisis.  En general, dicho periódico pronostica que América 
Latina aún tiene mucho trabajo por hacer, ya que, por ejemplo, México aún restringe la 
inversión en los sectores de la energía y las telecomunicaciones.  Así, cita las 
predicciones para México hechas por Morgan Stanley, que coloca su crecimiento como 
casi nulo.  
Finalmente, la publicación semanal The Economist señaló que para países como México, 
Brasil, Colombia y Perú, los efectos de la crisis no serán tan graves, ya que cuentan con 
reservas de dólares y presupuestos equilibrados.  Sin embargo, admitió que los fuertes 
lazos que unen a México y a Estados Unidos ya están afectando al primero, al contrario 
de países como Brasil que diversificaron su economía.  Además, observó que la balanza 
comercial mexicana, basada en la exportación de petróleo, se encuentra en riesgo.  
En suma, se observa que los medios internacionales no hicieron alusión ni calificaron el 
Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo del presidente Calderón.  Sin 
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embargo, cabe señalar que, al describir el panorama económico mexicano ante la crisis 
financiera estadounidense, tanto Calderón como los medios internacionales, reconocieron 
los mismos sectores afectados: las exportaciones hacia Estados Unidos, el turismo, los 
créditos para las empresas y en el envío de remesas.  
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