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VISITA DE TRABAJO AL REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA 
E IRLANDA DEL NORTE 

 
22-23 de Octubre de 2015 

Londres, Reino Unido  
 

Información General  

Embajada de México en Reino Unido 

 Titular: Embajador Diego Antonio Gómez Pickering. 
 Dirección: 16 St. George Street, Hanover Square London W1S 1FD Reino 

Unido 
 Teléfono: (44-20) 7499-8586 Conm. 
 Fax: (44-20) 7495-4035. 
 Correo: embgbretana@sre.gob.mx 
 Página Web:  http://embamex.sre.gob.mx/reinounido 
 Diferencia de Horario: +6 horas. 
 Horario de Oficina: Lunes a viernes de 09:00 - 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 

hrs. 
 

TIPO DE CAMBIO  
MONEDA  EQUIVALENCIA  

1 libra (GBP) 25.4673 pesos (MXN) 
1 peso (MXN) 0.03923 libra (GBP) 
1 euro (EUR) 18.9403 pesos (MXN) 
1 peso (MXN) 0.05276 euro (EUR) 

Tipo de cambio al 15 de octubre de 2015. Fuente: http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ 

Clima1  

 

 

 

 
  

                                                            
1 Fuente: http://espanol.weather.com/weather/10day/Londres+GLA+Reino+Unido+UKXX0085:1:UK. 
Consultado el 15 de octubre de 2015. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Los días 22 y 23 de octubre de 2015, se llevará a cabo en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, una visita de trabajo de una delegación de senadores mexicanos con 
parlamentarios británicos miembros del Grupo Británico de la Unión 
Interparlamentaria (UIP). 

Cabe señalar que Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una 
monarquía constitucional y parlamentaria con un sistema jurídico denominado 
Common Law.  
 
El Poder Ejecutivo se integra por un Jefe de Estado que recae en la figura del Rey 
o de la Reina y por un Jefe de Gobierno -Primer Ministro- que es el líder del partido 
político mayoritario o de la coalición mayoritaria en la Cámara de los Comunes. La 
Reina Elizabeth II es la actual Jefa de Estado. 
 
El Parlamento es bicameral. La Cámara de los Comunes se integra por 650 
miembros electos por el voto popular por un periodo de cinco años a menos que la 
legislatura sea disuelta a petición del Primer Ministro con el fin de celebrar 
elecciones anticipadas. Las últimas elecciones se llevaron a cabo el 7 de mayo de 
2015. El actual Presidente es el Hon. John Bercow. 
 

La Cámara de los Lores actualmente tiene 778 miembros, aunque no existe un 
número fijo. La mayoría son designados por la Reina por recomendación del Primer 
Ministro o por la Comisión de Nombramientos de la propia Cámara. Son de tres 
tipos y hoy en día existen 88 Pares hereditarios, 670 Pares vitalicios, y 26 
arzobispos y obispos. La Presidenta es la Baronesa Frances D´Souza. 
 

El 20 de mayo de 2015, tras la Visita de Estado a Reino Unido del titular del Ejecutivo 
mexicano, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y el Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, del Senado se reunieron con 
integrantes de la Cámara de los Lores con el fin de explorar mecanismos para 
fortalecer los vínculos legislativos bilaterales. 

Los senadores mexicanos fueron recibidos por la Baronesa D´Souza, Presidenta de 
la Cámara de los Lores, la Baronesa Hooper, integrante del Comité de la Unión 
Europea y la Baronesa Bonham-Carter, enviada comercial para México de la oficina 
del Primer Ministro David Cameron, con quienes intercambiaron puntos de vista 
sobre la agenda legislativa en un año electoral en ambos países. Ambas partes 
coincidieron en la conveniencia de impulsar encuentros interparlamentarios en el 
corto y mediano plazos que pudieran contribuir a enriquecer el programa de eventos 
del Año de México en el Reino Unido, y del Año del Reino Unido en México (Año 
Dual).  

Por otra parte, cabe destacar que México y Reino Unido coinciden en su 
participación en la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea Parlamentaria del 
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Consejo de Europa, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y GLOBE International.  

Respecto a las relaciones bilaterales cabe señalar que el Reino Unido fue la primera 
potencia europea que reconoció la independencia de México. Las relaciones 
diplomáticas entre ambos iniciaron en 1825, aunque se rompieron en 1938 como 
resultado de la expropiación petrolera, reanudándose hasta 1941. 
 
En 2013, el titular del Ejecutivo mexicano realizó una visita al Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (17 y 18 de junio), con motivo de su participación 
en la Cumbre del G-8. En este marco, sostuvo un encuentro con el ex Viceprimer 
Ministro británico Nick Clegg, con quien revisó los temas de la relación bilateral, 
además de refrendar el compromiso de impulsar tanto el libre comercio como el 
bilateral, y de promover mecanismos para alentar el crecimiento y desarrollo 
económico.  

En relación a los tratados bilaterales suscritos entre México y Gran Bretaña, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores registra la existencia de catorce tratados en los 
ámbitos de extradición; transmisión de valijas diplomáticas; materia consular; 
cooperación científica, técnica y cultural; servicios aéreos; asistencia mutua relativa 
al tráfico de estupefacientes; cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico ilícito 
y abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; para evitar la doble 
imposición y la evasión fiscal; asistencia mutua en la investigación, aseguramiento 
y decomiso de los productos e instrumentos del delito diferentes a los del tráfico de 
estupefacientes; ejecución de condenas penales; y  promoción y protección 
recíproca de las inversiones.  
 
En cuanto al intercambio comercial, los datos de la Secretaría de Economía (SE) 
muestran que en el periodo de enero a junio de 2015, Reino Unido se ubicó como 
el 6° socio comercial de México, entre los 28 Estados de la UE, y el 14° a nivel 
mundial. 
 
Durante ese mismo periodo, el monto del comercio total entre ambos países fue de 
2,079.859 millones de dólares; en particular, las exportaciones mexicanas a Reino 
Unido tuvieron un valor de 894.255 millones de dólares, mientras que las 
importaciones de productos ingleses a México alcanzaron un valor de 1,185.604 
millones de dólares, lo cual representó un déficit comercial para nuestro país de -
291.349 millones de dólares. 

En materia de inversión, la SE también muestra que en 2014 se registró una 
inversión proveniente de Reino Unido de 254.5 millones de dólares, mientras que 
en el primer semestre de 2015, Reino Unido invirtió en nuestro país un monto de 
70.7 millones de dólares, ocupando el lugar 7º lugar de los países inversionistas de 
la Unión Europea en México y el 16º a nivel mundial. 

Con relación al Año Dual México-Reino Unido, cabe destacar que este proyecto 
bilateral tiene como objetivo profundizar la buena relación que ya existe entre ambos 
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países en distintos ámbitos para apoyar proyectos e iniciativas innovadoras y dejar 
como legado una base más sólida para la colaboración mutua en el futuro. 

El Año Dual México-Reino Unido contempla más de cien actividades entre 
exposiciones, conciertos, festivales, talleres académicos y artísticos así como 
misiones comerciales, proyectos de investigación y becas.  
 
Por otra parte, en 2015 se cumplen 800 años de la Carta Magna (documento 
histórico y político de Inglaterra) que incluye en 63 cláusulas los compromisos y las 
libertades concedidas por el Rey Juan “Sin Tierra” en 1215 a los barones ingleses, 
entre otros, la limitación del poder real y el amparo a los nobles frente a la autoridad 
política; el respeto a la propiedad privada; el principio del debido proceso; el 
reconocimiento de que ningún hombre libre puede ser hecho preso, sino por un 
tribunal legal de personas de su clase o según el derecho de su país; la garantía de 
audiencia; el acceso a la justicia; la libertad de tránsito; la estipulación de límites al 
derecho de las autoridades para fijar impuestos y la creación de un comité de 
resistencia para los casos de vulneración de dicho derecho.  
 
La Carta Magna de 1215 es la piedra angular de las libertades, los derechos civiles 
y la legalidad en Reino Unido, así como uno de los documentos más influyentes en 
la historia del derecho a nivel mundial. 
 
En cuanto al tema de Educación, cabe señalar la OCDE en el Informe “Perspectivas 
Económicas de América Latina 2015: Educación, Competencias e Innovación para 
el Desarrollo”, publicado de forma conjunta por la OCDE, la CEPAL y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) destaca los siguientes datos con respecto a las 
tendencias de la educación en México: 
 
 Dedica el 5.2% de su PIB a la educación pública, situándose entre los promedios 

de América Latina y de la OCDE. Su estructura de financiamiento, con el 80.3% 
proveniente de fuentes públicas y el 19.7% de fuentes privadas, se acerca al 
promedio de la OCDE (83.9% y 16.1% respectivamente). 

 La cobertura educativa es universal en niños entre 5 y 14 años de edad. Las 
tasas de matrícula son similares a las de la OCDE en pre-primaria y primaria, 
así como las tasas de supervivencia en primaria y secundaria inferior, superando 
los promedios regionales.  

 En términos de igualdad de acceso por estratos socioeconómicos, México 
supera al promedio regional. La brecha de género en cuanto al acceso es 
prácticamente inexistente.  

 En términos de desempeño, según la evaluación PISA 2012 (prueba de 
matemáticas) la brecha es de 14 puntos a favor del género masculino, menor 
que la media regional (18 puntos) y superior a la de la OCDE (10 puntos). 

 

El resultado de México en PISA 2012 (413 puntos en la prueba de matemáticas) 
permanece inferior al promedio de la OCDE. Sin embargo, comparando con PISA 
2003, México forma parte de los países que mejoraron el desempeño y la equidad: 
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en 2012 una menor proporción de la variación del desempeño se explica por las 
diferencias del estatus socioeconómico con respecto a 2003. 

Por su parte, en el Reino Unido, la OCDE señala que los británicos pueden esperar 
pasar 16.4 años en el sistema educativo entre los 5 y los 39 años de edad, cifra 
menor que el promedio de la OCDE de 17.7 años. 
 
Agrega que en el Reino Unido, el 78% de los adultos entre 25 y 64 años de edad ha 
terminado la educación media superior, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 
75%. Esto aplica más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que 
el 80% de los hombres ha terminado con éxito el bachillerato en comparación con 
el 76% de las mujeres. Esta diferencia de 4 puntos porcentuales es mayor que el 
promedio de la OCDE de 1 punto porcentual y sugiere que podría fortalecerse la 
participación femenina en la educación media superior. 

Indica que el estudiante medio en el Reino Unido obtuvo una calificación de 502 en 
lectura, matemáticas y ciencias, mayor que el promedio de la OCDE de 497. Los 
niños y las niñas obtuvieron los mismos resultados. 
 
En cuanto al tema de la Igualdad de Género y los Derechos Humanos, el gobierno 
federal mexicano señala que México cuenta con diversos instrumentos jurídicos 
vigentes en materia de combate a la violencia de género, entre los que destacan: 
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Ley para la Protección de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.  
 
Agrega que el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018 
constituye el instrumento rector en la consolidación de la política de Estado de 
derechos humanos; es de carácter nacional, retoma las recomendaciones 
internacionales, asegura la participación de la sociedad civil y contempla un 
mecanismo independiente de seguimiento y evaluación. 
 
Este Programa se integra por objetivos encaminados a: 1) lograr la efectiva 
implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, 2) 
prevenir violaciones a los derechos humanos, 3) garantizar el ejercicio y goce de los 
derechos humanos, 4) fortalecer la protección de los derechos humanos, 5) generar 
una adecuada articulación entre los actores involucrados en la política de Estado de 
derechos humanos y 6) sistematizar información en la materia para fortalecer las 
políticas públicas. Estos objetivos articulan 27 estrategias, 151 líneas de acción y 
10 indicadores. 
 

Por su parte, en el Reino Unido, el Informe Anual de Derechos Humanos y 
Democracia 2014, presentado el 12 de marzo de 2015 por la Oficina de Relaciones 
Exteriores y de la Mancomunidad (FCO, por sus siglas en inglés), analiza la 
situación en este ámbito alrededor del mundo y brinda ejemplos sobre las acciones 
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del gobierno británico en 2014 en la promoción de los derechos humanos y los 
valores democráticos en el exterior.  
 
En 2014, la FCO estableció las siguientes prioridades temáticas: Protección de la 
sociedad civil y los defensores de derechos humanos, los derechos de las mujeres, 
la libertad de expresión, la abolición de la pena de muerte, la prevención a nivel 
mundial de la tortura, y la libertad de religión o creencias.   
 
En relación al tema de Comercio, la oficina de PROMÉXICO establece que dos de 
los pilares más importantes en los que se ha enfocado la economía mexicana son 
el fortalecimiento de la Pyme y el fomento a la exportación, debido a que por un 
lado, las Pymes tienen una importante participación en la generación de empleos y 
por otro lado, la exportación es una actividad económica que implica una demanda 
para la producción doméstica de bienes y servicios e incrementa los ingresos de la 
economía en general y de los exportadores. 
 
En lo que se refiere al Reino Unido, el Banco Santander indica que después de 
cinco años de crisis, la economía británica ha repuntado con fuerza desde 2013, 
con un crecimiento económico de 3.1% en 2014, estimulado por el consumo de los 
hogares (más de 60% del PIB) y la reanudación del crédito. Se prevé una 
consolidación del crecimiento en 2015, en torno a 2.8% del PIB. 
 
Con respecto al tema de la Migración en América Latina y Europa, el Mtro. Rodolfo 
Córdova Alcaráz, de la Organización Internacional de las Migraciones, asevera que 
la mayor parte de la migración en ALC es intrarregional, es decir, proviene de países 
de la misma región.  

Indica que en lo que se refiere a población de la UE, en los países que 
históricamente recibieron los niveles más elevados de inmigrantes europeos –
Argentina, Brasil y República Bolivariana de Venezuela– los stocks de inmigrantes 
disminuyeron. En cambio, se observa un crecimiento en países nuevos: Chile, Perú, 
Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador. En lo que se refiere a los principales 
países de origen, en el periodo 2000-2013 se vivieron cambios interesantes: 
disminuyó la población de España, Italia y Portugal y aumentó la de otras 
nacionalidades, en particular la de franceses y alemanes.  

Destaca que al analizar los datos desde una perspectiva de distribución porcentual, 
es posible identificar que los principales países de destino son Brasil (17%), Ecuador 
(12%), Argentina y Estado Plurinacional de Bolivia (11% para ambos) y Colombia 
(9%). En lo que se refiere a los flujos, inmigratorios de países miembros de la UE, 
éstos aumentaron de manera significativa en el año 2008, tendencia en positivo que 
se mantiene desde entonces. La mayor parte de esta migración proviene desde 
España, en términos absolutos y términos relativos. En 2003 salieron desde España 
poco más de 7 mil personas vs las 37 mil que salieron de otros países de la UE 
(15% vs. 85%, respectivamente) y para 2012 la proporción se invirtió, además de 
registrarse un incremento sustantivo en números absolutos: 154 mil desde España 
y 26 mil desde otros países de la UE (85% vs. 15%, respectivamente). 
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Por su parte, en Europa, el Consejo Europeo explica que la creciente inestabilidad 
en los países vecinos meridionales de la UE ha aumentado el número de personas 
que intentan llegar a la Unión Europea. La UE se ha comprometido a proporcionar 
una respuesta a las presiones migratorias en el Mediterráneo, centrándose en varios 
objetivos: Proteger a las personas necesitadas e impedir que sigan perdiéndose 
vidas en el mar; Poner el punto de mira en las redes delictivas de traficantes y 
tratantes de personas; Abordar las causas profundas de la migración ilegal; y, 
Establecer vías para la migración legal. 
 
Agrega que responder a las causas profundas de los flujos de migración ilegal es 
uno de los elementos fundamentales para el éxito de una estrategia migratoria y 
requiere un planteamiento amplio. La acción de la UE en este ámbito tiene por 
objeto: abordar las causas de la migración ilegal, en particular a través del diálogo 
político, la respuesta frente a las crisis y los programas de desarrollo; y, fomentar la 
readmisión de los migrantes económicos no autorizados. 
 
  



13 
 

VISITA DE TRABAJO DE UNA DELEGACIÓN DE  
SENADORES A REINO UNIDO 

 
22-23 de Octubre de 2015 

Londres, Reino Unido  
 

PROGRAMA DE VISITA 
 

Jueves 22 de octubre 
Traslado al Parlamento 
 
09: 20 hrs. 
 

Recepción de la Delegación por parte de los miembros del 
Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria (BGIPU, por 
sus siglas en inglés) en la puerta norte. 
 

09:30-10:45 hrs. Mesa redonda presidida por la Baronesa Hooper. 
Lugar: Sala de la UIP, frente a Westminster Hall 

 
Orden del Día: 

1. Informe sobre la visita de una delegación del BGIPU a 
México (5-9 de octubre). 

2. Intercambio bilateral sobre la práctica parlamentaria y las 
prioridades legislativas. 

3. La innovación y su papel en la educación. 
4. La igualdad de género y los derechos humanos. 

 
11:00-12:15 hrs. Mesa Redonda sobre Comercio, las PYME y el Papel del Poder 

Legislativo en el Desarrollo Económico. 
 
Presidido por la Baronesa Bonham-Carter. 
 
Lugar: Sala MacMillan, Portcullis House. 

 
12:20 hrs. Foto e intercambio de regalo en ocasión de las celebraciones 

del "Año Dual”. 
 
Lugar: Salón Westminster 
 

12:30-14:30 hrs. Almuerzo de trabajo sobre los "Desafíos Internacionales: la 
migración, América Latina y Europa" organizado por BGIPU. 
 
Presidente Nigel Evans.  
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Nigel Evans 
Presidente del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria  

(BGIPU, por sus siglas en inglés) 
 

Actividades Parlamentarias: 

 Miembro de la Cámara de los Comunes (desde 1992). 
 Miembro del Comité Internacional de Desarrollo (2015). 
 Miembro del Comité de Administración Pública (2014 – 2015). 
 Primer Vicepresidente de Medios y Arbitrios (2010 – 2013). 

Actividades Políticas: 

 Vicepresidente del Partido Conservador, con la responsabilidad específica de 
movilizar el voto conservador en el extranjero (2004). 

 Miembro del Comité Selecto de Asuntos galeses (2003). 
 Secretario de Estado en la Sombra para Gales (2001). 
 Vicepresidente del Partido Conservador (1999). 
 Portavoz del primer banco de Asuntos Galeses (1997). 
 Secretario Privado Parlamentario (PPS) del Secretario de Estado para 

Gales, William Hague (1997). 
 Secretario Privado Parlamentario (PPS) del Ministerio de Estado de 

Agricultura, Tony Baldry MP (1995 – 1996). 
 Secretario Privado Parlamentario (PPS) del Secretario de Empleo y Canciller 

del Ducado de Lancaster, David Hunt (1993 – 1995). 
 Concejal en el Consejo del Condado de West Glamorgan (1985 – 1991). 
 Se unió al Partido Conservador (1974). 

Estudios: 

 Política, University College. 

Fecha y lugar de nacimiento: 

 10 de noviembre 1957, Swansea, Reino Unido.  
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Sir Simon Burns 
Ex Ministro de Estado para la Salud 

 
 
Actividades Parlamentarias: 
 Miembro del Parlamento por la circunscripción de Chelmsford en la Cámara de 

los Comunes de junio de 1987 a mayo de 1997, y desde mayo de 2010. 
 Miembro del Parlamento por la circunscripción de West Chelmsford (1997-2010).  
 Miembro del Comité de Administración de la Cámara de los Comunes (2006-

2009). 
 Miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de los Comunes 

(2005-2006). 
 Miembro del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes (2000-

2001). 
 Miembro del Comité de Salud de la Cámara de los Comunes (1999-2005). 
 
Actividades Políticas: 
 Miembro del Partido Conservador. 
 Ministro de Estado del Departamento de Transportes, Ferroviario y Aviación 

(2012-2013). 
 Ministro de Estado del Departamento de Salud (2010-2012). 
 Miembro de la Oposición en la Cámara de los Comunes (Opposition Whip) (2005-

2010). 
 Portavoz del Gabinete en la Sombra para Salud (2001-2005). 
 Portavoz del Gabinete en la Sombra para Comunidades y del Gobierno Local 

(1998-1999). 
 Portavoz del Gabinete en la Sombra para Negocios, Innovación y Habilidades 

(1997-1998). 
 Subsecretario Parlamentario del Departamento de Salud (1996-1997). 
 Comisario del Ministerio del Tesoro (Miembro del Parlamento -Whip) (1995-

1996). 
 
Actividades Profesionales: 
 Periodista y Director de la Revista “What To Buy for Business” (Qué comprar para 

los negocios) (1980-1983). 
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 Ejecutivo de Políticas del Instituto de Directores (1983-1987). 
 Miembro fundador de los Jóvenes Conservadores de Rutland y Stamford. 
 Miembro de la Unión de Oxford (1973-1975). 
 
Estudios:  
 Doctor Honoris Causa en Filosofía por la Universidad de Anguila. 
 Licenciado en Historia Moderna por la Worcester College, Oxford. 
 
Fecha de nacimiento: 
 Septiembre de 1952.  
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Graham Stuart  
Presidente del Grupo Multipartidista para América Latina 

 
Actividades Parlamentarias: 
 Miembro del Parlamento por la circunscripción de Beverly y Holderness en la 

Cámara de los Comunes, desde 2005. 
 Presidente para la Comisión de Selección de la Educación de la Cámara de los 

Comunes (2010-2015). 
 Miembro del Comité de Enlace de la Cámara de los Comunes (2010-2015). 
 Miembro del Comité sobre la Educación de la Cámara de los Comunes (2010-

2015). 
 Miembro del Comité sobre los Niños, Familias y Escuelas de la Cámara de los 

Comunes (2007-2010). 
 Miembro del Comité de Educación y Habilidades de la Cámara de los Comunes 

(2007). 
 Miembro del Comité del Proyecto de Ley sobre el Cambio Climático de la 

Comisión Conjunta (2007). 
 Miembro del Comité de Auditoría Ambiental (2006-2010). 
 Presidente de GLOBE en Reino Unido, desde 2010, y Presidente del Grupo 

Multipartidista Parlamentario “GLOBE Reino Unido”. 
 Presidente de la Junta Internacional de GLOBE (desde enero 2013). 
 
Actividades Políticas:  
 Miembro del Partido Conservador. 
 Presidente del Grupo de Acción Sanitaria East Riding. 
 Fundador del Foro de Negocios de Beverly y Holderness. 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 
 12 de marzo de 1962 en Carlisle, Reino Unido. 
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Stewart Jackson 
Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Británico de la  

Unión Interparlamentaria (BGIPU, por sus siglas en inglés) 
 
Actividades Parlamentarias: 
 Miembro del Parlamento por la circunscripción de Peterborough, desde 2005.  
 Miembro del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes de 

febrero de 2012 a mayo de 2015. Fue reelecto en julio de 2015 en este puesto.   
 Miembro del Comité de Salud de la Cámara de los Comunes (2006-2007). 
 Miembro del Comité de la Reforma Regulatoria de la Cámara de los Comunes 

(2005-2010). 
 Presidente del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para Pakistán (2007-

2010). 
 Copresidente del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para Asuntos de la 

Juventud. 
 Vice-Presidente del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria.  
 
Actividades Políticas: 
 Miembro del Partido Conservador. 
 Ministro en la Sombra para las Comunidades y el Gobierno Local (2008-2010). 
 Miembro del Consejo de Administración de la Nueva Red de Gobierno Local. 
 Actualmente es Vicepresidente de la Asociación de Gobiernos Locales. 
 
Actividades Profesionales: 
 Gerente de Servicios de Negocio en Business Link en Londres. 
 Laboró para el Banco Lloyds. 
 
Estudios: 
 Maestro en Administración de Recursos Humanos. 
 Licenciado en Ciencias Económicas y Administración Pública por el Colegio 

Royal Hollowa y galardonado con un grado de honores por la Universidad de 
Londres. 

 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 

 31 de enero de 1965 en Londres, Reino Unido. 
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Diana Johnson 

Ministra en la Sombra para la Delincuencia y la Seguridad 
 
Actividades Parlamentarias: 
 Miembro del Parlamento por la circunscripción de Hull North, desde 2005. 
 Miembro del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes (2005). 
 Subsecretaria Parlamentaria para el Departamento para los Niños, Escuelas y 

Familias (2009-2010). 
 Miembro de la Asamblea de Londres de la Autoridad del Gran Londres (2003). 

 
Actividades Políticas: 
 Miembro del Partido Laborista. 
 Ministra en la Sombra para los Asuntos Internos, desde 2010. 
 Ministra en la Sombra para la Salud (2010). 
 Vice- Coordinadora del Honorable Ministerio del Tesoro (2007-2009). 
 Whip Asistente en el Gobierno (2007-2009). 
 
Estudios: 
 Licenciada en Derecho. 
 
Fecha y Lugar de Nacimiento: 
 25 de julio de 1966 en Inglaterra, Reino Unido.  
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Hon. Baronesa Northover 
Portavoz Principal de Desarrollo Internacional 

 
Actividades Parlamentarias: 
 Miembro de la Cámara de los Lores, desde el 1 de mayo de 2000. 
 Subsecretaria Parlamentaria para el Departamento de Desarrollo Internacional 

(2014-2015). 
 Portavoz del Departamento de Mujeres y Equidad (2013-2014) y del 

Departamento para el Desarrollo Internacional de la Cámara de los Lores (2011-
2014). 

 Miembro del Comité Especial de la Cuenta Pública y Fideicomisos de la Cámara 
de los Lores (2012). 

 Miembro del Comité de Procedimiento de la Cámara de los Lores (2005 - 2009). 
 Miembro de la Subcomisión A de Asuntos Económicos y Financieros y Comercio 

Internacional de la Cámara de los Lores (2008 - 2010). 
 Miembro de la Subcomisión C de Asuntos Exteriores, Defensa y Política de 

Desarrollo Internacional de la Unión Europea en la Cámara de los Lores (2003 - 
2004). 

 Portavoz para el tema de Salud de la Cámara de los Lores (2000 – 2002). 
 
Actividades Políticas: 
 Miembro del Partido Demócrata Liberal. 
 Portavoz del Partido Liberal Demócrata en materia de Desarrollo Internacional 

(2015). 
 Presidenta de Mujeres Demócratas Liberales entre 1992-1995 y desde 2014.  
 Portavoz del Departamento para el Desarrollo Internacional (2011 - 2014). 
 Ministra en la Sombra para el Desarrollo Internacional (2004 -2005). 

 
Estudios 
 Maestría en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. 
 Maestría en Artes y Doctorado en Filosofía en la Historia y Filosofía de la Ciencia 

por el Colegio Bryn Mawr y por la Universidad de Pennsylvania. 
 
 Fecha de nacimiento 
 21 de agosto de 1954. 
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Lord Dykes 
Portavoz de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth 

Actividades Parlamentarias: 
 Miembro de la Cámara de los Lores, desde junio de 2004. 
 Miembro del Subcomité E de la Unión Europea para la Justicia, Instituciones y 

Protección del Consumidor de la Cámara de los Lores (2012-2015).  
 Miembro del Subcomité E de la Unión Europea para la Justicia e Instituciones de 

la Cámara de los Lores (2010-2012). 
 Miembro del Comité de la Unión Europea (2007-2012). 
 Miembro del Subcomité B de la Unión Europea para el Mercado Interior de la 

Cámara de los Lores (2006-2010).  
 Miembro del Subcomité C de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Defensa 

y Políticas de Desarrollo de la Cámara de los Lores (2004 – 2006),  
 Diputado conservador de Harrow Este (1970 -1997). 

 
Actividades Políticas: 
 Actualmente, no está afiliado a ningún partido político. 
 Fue miembro del Partido Demócrata Liberal (1997). 
 Asesor de Paddy Ashdown, ex líder del Partido Demócrata Liberal, sobre asuntos 

de la UE (1998). 
 Laboró en el Ministerio de Defensa y la Oficina del Gabinete en el gobierno de 

Edward Heath.  
 Vicepresidente de la Asociación Británica-Alemana.  
 Presidente del Movimiento Europeo en el Reino Unido. 
 Miembro del Grupo de Trabajo del Partido en la Convención de la UE (2001). 
 Representó al Partido en la Región de Londres en las elecciones al Parlamento 

Europeo (1999). 
 

Actividades Profesionales: 
 Corredor de Bolsa y consultor. 

 
Fecha de Nacimiento: 
 17 de mayo de 1939. 
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Baronesa Gloria Dorothy Hooper 
 
 

Actividades Parlamentarias: 
 Miembro de la Cámara de Lores desde el 10 de junio de 1985. 

o Miembro de la Delegación de la Unión Interparlamentaria y del Consejo de 
Europa. 

 Vicepresidenta del Comité de las Oficinas de la Cámara de los Lores.  
 Secretaria Privada Parlamentaria del Ministro de Asuntos Exteriores, William 

Hague (1999 – 2001). 
 Subsecretaria Parlamentaria de Estado en los Departamentos de Salud (1989 -

1992), Energía (1988 - 1989) y Educación (1987 - 1988).  
 Miembro del Parlamento Europeo. 
  
Partido Político: 
 Conservador  
 
Estudios: 
Licenciatura en Derecho por la Universidad de Southampton.  
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Baronesa Jane Bonham-Carter of Yarnbury 

 

Actividades Parlamentarias: 
 Miembro de la Cámara de Lores desde junio de 2004. 

o Miembro del Subcomité para la Unión Europea del Comité de Asuntos 
Exteriores (mayo 2012-marzo 2015). 

o Miembro del Comité Mixto (julio 2011 a marzo 2012). 
o Miembro del Comité de Comunicaciones (abril 2007 hasta abril 2010). 

 

Partido Político: 

 Liberal Democrática  
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Sr. Jeremy Corbyn 
Presidente del Grupo de Amistad Reino Unido-México de la  

Cámara de los Comunes  
 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Miembro de la Cámara de los Comunes (desde 1983). 
 Presidente del Grupo de Amistar Reino Unido-México. 
 Vicepresidente del Grupo de Amistad Reino Unido-América Latina. 
 Miembro de la Comisión de Justicia (desde 2011). 
 Miembro de la Comisión de Londres (2009-2010). 
 Miembro de la Comisión de Seguridad Social (1991-1997). 
 Miembro del Grupo de Campaña Socialista en el Parlamento Británico. 
 Miembro del Grupo Británico de la Unión Interparlamentaria (UIP). 

 

Actividades Políticas: 

 Miembro del Consejo de Haringey Borough (1974-1984). 
 

Partido Político: 

 Partido Laborista (PL) 
 Presidente del PL desde septiembre de 2015. 
 

Estudios: 

 Escuela de Gramática Adams en Newport, Shropshire. 
 

Fecha y lugar de nacimiento: 

 Nació el 26 de mayo de 1949, en Chippenham, Wiltshire  
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Lord Daniel Joseph Brennan 

 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Miembro de la Cámara de los Lores (desde mayo de 2000). 
Ha sido miembro de los siguientes Comités:  

 Constitucional (desde junio a  la fecha). 
 Procedimientos Científicos con Animales (2001-2002).  
 Unión Europea (2000-2004). 

 Miembro del Grupo Multipartidista para América Latina. 
 

Partido Político: 

 Partido Laborista (PL). 
 

Estudios: 

Licenciatura en Derecho, especializado en derecho y arbitraje internacional.  

 

Fecha de nacimiento: 

19 de marzo de 1942. 
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Sr. Mark Pritchard 

 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Miembro de la Cámara de los Comunes (desde 2001). 
 Miembro del Grupo Multipartidista para América Latina. 

Ha sido miembro de los siguientes Comités:  

 Panel de Presidentes (2012 a la fecha). 
 Desarrollo Internacional (2012 - 2013). 
 Estrategia de Seguridad Nacional (2010-2015). 

 Ex miembro de la delegación del Reino Unido en la Asamblea Parlamentaria de 
la OTAN. 

 Presidente Fundador del Grupo Parlamentario sobre Cyber-Seguridad. 
 

 

Partido Político: 

 Partido Conservador. 
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Sr. Ian Paisley 

 

 

Actividades Parlamentarias: 

 Miembro de la Cámara de los Comunes (desde 2010). 
 Miembro del Grupo Multipartidista para América Latina. 
 Miembro del Comité para la Agricultura. 
 Miembro del Comité de Asuntos de Irlanda del Norte. 
 Miembro del Comité de Gobernanza de la Cámara de los Comunes. 
 Miembro de la Asamblea de Irlanda del Norte. 

 
 

Partido Político: 

 Partido Unionista Democrático. 
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Reino Unido de la 

Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
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Datos Básicos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 

DATOS BÁSICOS 

 

Nombre Oficial Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Capital  Londres. 

Independencia 

El Reino Unido nació como Estado soberano unificado el 1 
de mayo de 1707 con la firma del Tratado de Unión entre el 
Reino de Inglaterra y el Reino de Escocia el 22 de julio de 
1706 y el Acta de Unión de 1707. 

Tipo de Gobierno Monarquía Constitucional y Parlamentaria. 

Superficie total 

 

244,820 km². 

 

Fronteras   

Está situado al noroeste de Europa, al norte de Francia y al 
oeste de los Países Bajos y Dinamarca, en el Océano 
Atlántico bañado por el mar del Norte, el Canal de la Mancha, 
el Gran Sol, y el Mar de Irlanda. 

División política 
Comprende territorios: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte. Éstos se dividen en condados, distritos o regiones. 

 
Miembro de la 
Unión Europea 
(UE) 

Sí, desde el año 1973. 

Moneda  Libra  esterlina. 

Idiomas Inglés y galés. 

Población 64.938 millones de personas (estimación del FMI, 2015). 

Religión  

La Iglesia Anglicana es mayoritaria (en torno al 62% de los 
cristianos del Reino Unido), seguida de la Católica, la 
Presbiteriana (Escocia) y la Metodista. Otras religiones con 
gran presencia en el país debido a la elevada tasa de 
población inmigrante son la musulmana, la hindú y la sij. 
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Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una monarquía constitucional 
y parlamentaria con un sistema jurídico denominado Common Law.  

 
Poder Ejecutivo 

 
El Poder Ejecutivo se integra por un Jefe de Estado que recae en la figura del Rey 
o de la Reina y por un Jefe de Gobierno -Primer Ministro- que es el líder del partido 
político mayoritario o de la coalición mayoritaria en la Cámara de los Comunes.   
 
La transmisión de la monarquía es hereditaria. La Reina Elizabeth II accedió al 
Trono el 6 de febrero de 1952, mientras que desde el 11 de mayo de 2010 y reelecto 
en mayo de 2015, el Sr. David Cameron (Partido Conservador) ejerce el cargo de 
Primer Ministro.  

Poder Legislativo  
 

El Parlamento es bicameral. La Cámara de los Comunes se integra por 650 
miembros electos por el voto popular por un periodo de cinco años a menos que la 
legislatura sea disuelta a petición del Primer Ministro con el fin de celebrar 
elecciones anticipadas. Las últimas elecciones se llevaron a cabo el 7 de mayo de 
20152. El actual Presidente es el Hon. John Bercow. 
 

 
Actualmente, la Cámara de los Lores tiene 778 miembros, aunque no existe un 
número fijo. La  mayoría son designados por la Reina por recomendación del Primer 
                                                            
2Parlamento de Reino Unido. Elecciones. Página URL: http://www.parliament.uk/mps-lords-and-
offices/mps/current-state-of-the-parties/ (Fecha de consulta: 26 de agosto de 2015). 

 Cámara de los Comunes  
Partido Conservador 330 
Partido Laborista 232
Partido Nacional Escocés 56
Partido Unionista Democrático 8 
Partido Liberal Demócrata 8 
Partido Sinn Fein 4 
Plaid Cymru 3 
Partido Laboral y Socialdemócrata 3 
Partido Unionista del Ulster 2
Partido Verde 1 
Independiente 1 
Altavoz 1 
Partido de la Independencia del Reino Unido 1 
TOTAL  650 
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Ministro o por la Comisión de Nombramientos de la propia Cámara. Son de 
tres  tipos y hoy en día existen 88 Pares hereditarios, 670 Pares vitalicios, y 26 
arzobispos y obispos. La actual Presidenta es la Baronesa Frances D´Souza. 
 

Cámara de los Lores 
Partido Conservador 225 
Partido Laborista 212 
Crossbench 178 
Partido Liberal Demócrata 101 
Obispos 25 
No afiliado 20 
Otros partidos 17 
TOTAL 778 

Fuente: Cámara de los Lores. Dirección URL: http://www.parliament.uk/mps-lords-and-
offices/lords/composition-of-the-lords/ (Consultado el 3 de septiembre de 2015).  

 
Poder Judicial 
La Corte Suprema de Justicia, se conforma por 12 jueces, incluido el Presidente y 
el Vicepresidente). El Tribunal Supremo fue establecido por la Ley de Reforma 
Constitucional  de 2005 y se implementó en octubre de 2009. 
 
 
Partidos Políticos3 
 
 Partido Conservador  
 Partido Laboral  
 Partido Liberal Demócrata  
 Partido Unionista Democrático  
 Partido Nacional Escocés 
 Partido Social Democrático y Laboral  
 Partido Verde  
  

                                                            
3 http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/  
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Parlamentarias 
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Relaciones Parlamentarias México - Reino Unido 

El 20 de mayo de 2015, tras la Visita de Estado a Reino Unido del Presidente 
Enrique Peña Nieto, la Senadora Gabriela Cuevas, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y el Senador Rabindranath Salazar, Presidente de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, se reunieron con integrantes de la 
Cámara de los Lores para explorar mecanismos para fortalecer los vínculos 
legislativos bilaterales.4 

Los senadores mexicanos fueron recibidos por la Baronesa D´Souza, Presidenta de 
la Cámara de los Lores, la Baronesa Hooper, integrante del Comité de la Unión 
Europea y la Baronesa Bonham-Carter, enviada comercial para México de la oficina 
del Primer Ministro David Cameron, con quienes intercambiaron puntos de vista 
sobre la agenda legislativa en un año electoral en ambos países. Ambas partes 
coincidieron en la conveniencia de impulsar encuentros interparlamentarios en el 
corto y mediano plazo que pudieran contribuir a enriquecer el programa de eventos 
del Año de México en el Reino Unido, y del Año del Reino Unido en México. 

En la LXII Legislatura, la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de 
Organismos Internacionales del Senado de la República, participó en el Seminario 
sobre el Tratado de Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés) que se 
celebró el 10 de noviembre de 2014 en Londres, Reino Unido. El objetivo de éste 
fue promover la ratificación del instrumento internacional que regula el tránsito de 
armamento ligero por parte del mayor número de países. México refrendó su papel 
como activo negociador para la consecución de este Tratado.  

Durante la visita de trabajo, la legisladora profundizó sus vínculos con 
representantes de organizaciones especializadas que tienen su sede en el Reino 
Unido. Por otra parte, la senadora Rojas ofreció una conferencia sobre los retos 
actuales ante estudiantes de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de 
Londres (LSE, por sus siglas en inglés) para difundir la relevancia del trabajo 
legislativo en favor de la política exterior.5  

En la LXII Legislatura, se realizaron otras dos reuniones entre senadores mexicanos 
y parlamentarios ingleses: 

 El 11 de noviembre de 2013, los senadores Rabindranath Salazar, Presidente 
de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa; Eviel Pérez Magaña, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas; Juan Carlos Romero Hicks, 
Presidente de la Comisión de Educación; y Blanca Alcalá, Presidenta de la 
Comisión de Cultura, recibieron a la Baronesa Jane Bonham-Carter, 
representante para México del Parlamento británico. Los temas de conversación 

                                                            
4 Se reúnen legisladores de México y el Reino Unido. SRE. Comunicado emitido por la Embajada de México en 
Reino Unido. 20.05.15. Página URL:http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados-de-sala-de-
prensa-global/6134-embamex-gbr (fecha de consulta: 27 de agosto de 2015).  
5 Embajada de México en Reino Unido. México Participa en Seminario sobre Regulación de Comercio de Armas. 
Dirección URL: http://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/component/content/article/378 (Consultado el 
27 de agosto de 2015). 
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incluyeron el comercio bilateral, cultura, educación y las posibilidades de 
cooperar en materia de innovación y ciencia. 

 Del 17 al 21 de junio de 2013, los senadores Rabindranath Salazar y Teófilo 
Torres Corzo realizaron una visita de trabajo a Londres y Surrey, a invitación de 
la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior-Capítulo Gran Bretaña. El programa 
incluyó encuentros con representantes de la Red, la Cámara de Comercio, la 
Social Stock Exchange y la Schneider Electric (transnacional especializada en 
la distribución de electricidad). En el Parlamento británico, los senadores 
mexicanos celebraron un encuentro con la Baronesa Jane Bonham-Carter y con 
la Baronesa Gloria D. Hooper, con las que abordaron asuntos relacionados a la 
legislación del Reino Unido en materia medioambiental; los resultados de la 
reunión del G-8; la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Gran Bretaña; la 
posible organización de una Reunión Parlamentaria México-Reino Unido, 
considerando que 2015 es oficialmente el “Año de México en Reino Unido” y 
viceversa; el convenio entre México y el Museo Británico; y la importancia de 
fortalecer la relación bilateral México-Reino Unido. Se concluyó la firma del 
Memorándum de Entendimiento con la Red de Talentos Mexicanos en el 
Exterior-Capítulo Gran Bretaña, con el fin de dar seguimiento a los temas 
abordados en durante la visita, incluyendo la pertinencia de impulsar la creación 
en México de un centro de estudios sobre emprendimientos sustentables e 
iniciativas de intercambio y promoción entre ambos países.  

En la LXI Legislatura, el Senado de la República recibió las siguientes visitas de 
funcionarios y miembros del Parlamento británico: el Sr. Nicholas Clegg, Viceprimer 
Ministro del Reino Unido (29 de marzo de 2011); el Sr. Angus Lapsley, Director de 
las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido (5 de octubre 
de 2011); y de Lord John Prescott, ex Viceprimer Ministro de Reino Unido y el Sr. 
Adam C.T. Matthews, Secretario General de GLOBE International (20 octubre de 
2011); y del Dip. Jeremy Corbyn, Presidente del Grupo de Amistad Reino Unido-
México de la Cámara de los Comunes (13 de febrero de 2012).  

El Hon. RT. John Gummer, Lord Deben, Presidente del Comité de Cambio Climático 
y de Globe International, participó en la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores 
por el Medio Ambiente en la Ciudad de México (6-8 de junio de 2014). Igualmente, 
miembros de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional realizaron una gira de 
trabajo al Reino Unido, en la cual se entrevistaron con Sir Malcom Rifkind, 
Presidente de la Comisión de Seguridad e Inteligencia de la Cámara de los 
Comunes y con miembros del Grupo Parlamentario Multipartidista de Amistad Gran 
Bretaña-México, así como con funcionarios de agencias británicas competentes en 
materia de seguridad, defensa e inteligencia. 

Durante las Legislaturas LVIII y LIX, resalta la visita a Londres, en enero de 2001, 
de una delegación encabezada por el entonces Presidente de la Mesa Directiva, 
Sen. Enrique Jackson Ramírez; y la visita al Senado, el 10 de octubre de 2000, de 
la líder de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, Sra. Margaret Beckett. 
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Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios 

México y Reino Unido coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria 
(UIP), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión 
Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana y GLOBE International.  

El Parlamento del Reino Unido es miembro de la UIP desde 1889, mientras que 
México ingresó en 1925, se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973.  

Grupo Británico de la UIP 

El Grupo Británico de la UIP es un grupo multipartidista, integrado por miembros de 
la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores. Su prioridad en materia de 
diplomacia parlamentaria es promover y consolidar los intereses británicos en el 
exterior, así como involucrar a los parlamentarios en los principales temas globales 
como comercio, desarrollo económico sustentable, el apoyo eficaz a la paz mundial 
y los mecanismos de seguridad, la defensa de las normas de derechos humanos y 
el respeto del estado de derecho. Es presidido por el Diputado Nigel Evans (Partido 
Conservador).  

Los Miembros del Grupo Británico han realizado dos visitas al Senado de la 
República: 

 El 6 de octubre de 2015, una Delegación6 del Grupo Británico de la UIP presidida 
por el Dip Simon Burns, se reunió con los siguientes senadores: Gabriela Cuevas 
Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; Rabindranath 
Salazar, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa; Laura 
Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales; César Octavio Pedroza Gaytán, Secretario de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Europa; Alejandro Tello Cristerna, 
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Angélica de la Peña Gómez, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; Silvia Guadalupe Garza 
Galván, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático; e Ismael Hernández 
Deras, Presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En el 
encuentro los legisladores de ambos países intercambiaron puntos de vista en 
asuntos como: 

o Cooperación en temas de interés mutuo: derechos humanos, comercio, 
medio ambiente, delincuencia trasnacional, lucha contra las drogas y 
desarrollo regional. 

o Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 
o Agenda de Desarrollo 2020-2030. 
o Relaciones comerciales entre México y Reino Unido. 

                                                            
6 Los miembros de esta Delegación fueron: Graham Stuart, Presidente del Grupo Multipartidista para 
América Latina; Stewart Jackson, Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Británico de la Unión 
Interparlamentaria; Diana Johnson, Ministra en la Sombra para la Delincuencia y la Seguridad; Hon. 
Baronesa Northover, Portavoz Principal de Desarrollo Internacional; Lord Dykes, Portavoz de los 
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth. 
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o Educación y lucha contra la pobreza.  
o Derechos Humanos y reforma constitucional en México. 
o COP21. 
o Cooperación México y Reino Unido en materia de Cambio Climático. 
o Energías renovables.  
o Creación de un órgano de investigación para apoyo del trabajo político y 

parlamentario en México. 
o  

Dicha Delegación participó en la inauguración de la Exposición sobre los 800 
años de la Carta Magna del Reino Unido7. 
 

 El Grupo Británico participó en la reunión parlamentaria de la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo celebrada en el Senado de la 
República (14-16 de abril de 2014).  

 

Grupos de Amistad  

En la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados todavía no se ha presentado el 
acuerdo para la creación del Grupo de Amistad México-Reino Unido. Por otra parte, 
el Grupo Parlamentario Multipartidista para México de la Cámara de los Comunes 
es presidido por el Dip. Jeremy Corbyn (Partido Laborista). Su objetivo es mantener 
a México en la agenda política del Parlamento de Reino Unido y fortalecer la relación 
en una serie de materias, incluyendo los derechos humanos, la democracia, la 
buena gobernanza y el desarrollo económico.8  

 

  

                                                            
7 Ver nota sobre Celebración de los 800 años de la Carta Magna. 
8 Parlamento del Reino Unido. Registro de Grupos Multipartidistas. Información actualizada al 30 de julio de 
2015. Página URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/register/mexico.htm (fecha de 
consulta: 18 de septiembre de 2015).  
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Relaciones Bilaterales México – Reino Unido 
 

El Reino Unido fue la primera potencia europea que reconoció la independencia de 
México. Las relaciones diplomáticas entre ambos iniciaron en 1825, aunque se 
rompieron en 1938 como resultado de la expropiación petrolera, reanudándose 
hasta 1941. 
 
Con respecto a las reuniones de alto nivel, el ex Presidente Felipe Calderón realizó 
tres visitas a Reino Unido (2007, 2008 y 2009), en la última de las cuales se 
entrevistó con el entonces Primer Ministro Gordon Brown. Uno de los resultados 
más relevantes fue la firma de la Declaración “Fortaleciendo la Relación 
Estratégica”, en la que ambas partes manifiestan su decisión de convertir la relación 
bilateral en auténtica relación estratégica. Por otra parte, el entonces Viceprimer 
Ministro Nicholas Clegg (29 de marzo de 2011) y el Primer Ministro David Cameron 
(junio de 2012) realizaron visitas oficiales a México.   

El titular del Ejecutivo mexicano realizó una visita a Reino Unido de la Bretaña e 
Irlanda del Norte del 17 al 18 de junio de 2013, con motivo de su participación en la 
Cumbre del G-8. En este marco, sostuvo un encuentro con el ex Viceprimer Ministro 
británico Nick Clegg, con quien revisó los temas de la relación bilateral, además de 
refrendar el compromiso de impulsar tanto el libre comercio como el bilateral, y de 
promover mecanismos para alentar el crecimiento y desarrollo económico.  

En la gira de trabajo, el mandatario mexicano subrayó el interés por participar en 
una iniciativa multilateral con algunos países de Europa en materia de impuestos y 
dictó la conferencia magistral “Mexico’s Moment: Structural Reforms, Democratic 
Governance and Global Engagement”, en el Instituto Real de Relaciones 
Internacionales, conocido como Chatham House. Finalmente, se reunió con el 
Alcalde de Londres, Boris Johnson, para conversar respecto al papel central de las 
ciudades capitales como detonadoras del crecimiento y el desarrollo económicos. 
 
Sus Altezas Reales el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall realizaron una 
vista a México en noviembre de 2014, con el objetivo de impulsar y mejorar la 
relación bilateral entre ambos países, así como promover la cooperación entre el 
Reino Unido y México en áreas clave como el cambio climático, comercio e 
inversión, oportunidades para la juventud, responsabilidad social, promoción de la 
historia y la cultura y apoyo a víctimas de violencia sexual y doméstica. Por otra 
parte, Sus Altezas Reales inauguraron junto el Presidente de México “El Año Dual 
del Reino Unido y México 2015”.9 
 
En el marco de la celebración del Año Dual México- Reino Unido, el Ejecutivo 
mexicano, realizó una Visita de Estado a Reino Unido del 3 al 5 de marzo de 2015. 
El tema principal de la visita fue el energético. Sin embargo, también se trataron 

                                                            
9 Página Web del Reino Unido. Resumen de la Visita Real del Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornwall a 
México. Dirección  URL: https://www.gov.uk/government/world-location-news/271980.es-419 (Consultado el 26 
de agosto de 2015) 
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temas como el intercambio educativo, el turismo, la cooperación, la seguridad, los 
negocios, la inversión, el cambio climático y el desarrollo sostenible.  
 
La delegación mexicana estuvo integrada por el entonces presidente del Senado, 
Luis Miguel Barbosa; el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade; y otros Secretarios como el de Educación, Turismo, Energía, Hacienda, 
Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
La agenda de actividades del Ejecutivo incluyó encuentros con la Reina Isabel II y 
el Príncipe de Gales, así como con diversos funcionarios del gobierno británico, 
destacando el Primer Ministro David Cameron y el ex líder de la oposición, Ed 
Miliband (Partido Laborista).  
 
Durante la visita, destacó la primera reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial 
(GANE)10 México-Reino Unido (4 de marzo de 2015), el cual fue creado durante el 
encuentro. El Grupo estuvo encabezado por Andrés Rozental, Presidente de 
ArcelorMittal México, y por Antonio Simöes, Director General de HSBC UK. En esta 
reunión se expresó, por parte de México, que las propuestas de los empresarios 
permitirán una mayor integración comercial entre ambos países. De igual manera, 
los empresarios británicos reconocieron el enorme potencial de México en rubros 
como el aeroespacial, el biotecnológico, de autopartes, el agroindustrial, la 
construcción, la infraestructura, el desarrollo tecnológico y la energía, entre otros. 
Resaltaron también su interés en invertir no sólo en el marco del TLC entre México 
y la Unión Europea, sino en extender su participación dentro de la Alianza del 
Pacífico. 
 
Por otra parte, en la reunión del Presidente Peña Nieto con el Primer Ministro, David 
Cameron se abordaron diversos temas de la relación bilateral. Como resultado, 
firmaron la Declaración Conjunta México-Reino Unido que define 14 áreas en las 
que se buscará fortalecer la cooperación bilateral política, de seguridad, de ciencia 
y tecnología, comercial, educativa, turística, de derechos humanos, entre otros, con 
el propósito de aprovechar el Año Dual 2015 para un mayor fortalecimiento de la 
relación bilateral. En el ámbito multilateral, ambos se comprometieron a trabajar de 
manera conjunta en los foros multilaterales para atender medidas sobre el cambio 
climático, la generación de energías limpias y la promoción de gobiernos abiertos.  
 
Además, durante la visita del Ejecutivo, se firmaron 14 acuerdos bilaterales, los 
cuales fortalecerán la relación entre ambos países, en materia energética, de medio 
ambiente, educativa, turística, económica, y cultural.11 
 
En julio, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, 
recibió a Alan Yarrow, máxima autoridad del distrito financiero de Londres (Lord 

                                                            
10 . El Grupo tiene por objetivo crear un foro de consulta para identificar nuevas oportunidades de negocios, 
incrementar el comercio, incentivar las inversiones y profundizar la relación estratégica entre ambas naciones. 
11 Senado de la República. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Observatorio de Política 
Exterior. En el Marco del Año Dual México- Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto realiza visita de 
Estado a ese país. Dirección URL: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPE_003.pdf (Consultado 
el 26 de agosto de 2015). 
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Mayor of London). Los temas que abordaron en el encuentro fueron la situación 
política y económica en el Reino Unido, el Año Dual, iniciativa que ha contribuido a 
promover una mayor cooperación entre ambos países mediante numerosas 
actividades culturales, artísticas, educativas, turísticas y económicas, así como 
temas principales de la relación bilateral. De esta manera, el ex Canciller destacó la 
importancia de incorporar a las pequeñas y medianas industrias en ambos 
mercados e incrementar las inversiones en los próximos años. 
 
Así, en la reunión se reconocieron los avances en los intercambios comerciales e 
inversión, mediante la puesta en marcha de iniciativas de promoción económica 
como el Grupo Empresarial de Alto Nivel, que se estableció en el marco de la visita 
de Estado al Reino Unido del Presidente Peña Nieto, el Grupo de Trabajo sobre 
Comercio (UK-Mexico Trade Task Force) y las VII Pláticas Económicas de Alto Nivel 
celebradas en Londres. 
 
Asimismo, el ex Canciller Meade otorgó al Sr. Yarrow la condecoración de la Orden 
Mexicana del Águila Azteca, en reconocimiento a su labor en favor del 
fortalecimiento de los vínculos financieros y empresariales entre el Reino Unido y 
nuestro país.12 
 
Cabe señalar que el ex Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, 
realizó tres visitas de trabajo a Reino Unido (junio de 2013, junio de 2014 y febrero 
de 2015). En la última, el Canciller sostuvo varias reuniones con representantes de 
los ámbitos gubernamental, empresarial y académico de ese país. De igual manera, 
el entonces Secretario abordó temas de interés para la visita de Estado que realizó 
el Presidente Enrique Peña Nieto en marzo de 2015.  

 
Mecanismos de Diálogo 
 

 Pláticas Económicas de Alto Nivel 
En junio de 2014, en la Ciudad de México, se celebraron las VI Pláticas Económicas 
de Alto Nivel México-Reino Unido con una agenda que abordó las perspectivas en 
materia de servicios financieros, impuestos e infraestructura; regulación, 
transparencia y competitividad; comercio internacional y bilateral; la celebración del 
Año dual (2015, Año de México en el Reino Unido y del Reino Unido en México); 
crecimiento verde y eficiencia energética y cooperación al desarrollo; así como las 
agendas en el marco del G20, la OMC, la agenda post 2015 y la Alianza Global para 
una Cooperación Eficaz al Desarrollo. A la par de éstas, se celebró la III Reunión de 
Grupo de Trabajo sobre Comercio. 
 
En esta misma línea, en julio de 2015, en Londres, Reino Unido, se llevaron a cabo 
las VII Pláticas Económicas de Alto Nivel entre representantes de ambos países. La 
delegación mexicana estuvo encabezada por el Director Ejecutivo de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), Juan 

                                                            
12 Presidencia de la República. México y Reino Unido analizan mecanismo bilateral para profundizar vínculos. 
Dirección URL: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/mexico-y-reino-unido-analizan-mecanismo-
bilateral-para-profundizar-vinculos/ (Consultado el 25 de agosto de 2015). 
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Manuel Valle, y por parte de Reino Unido estuvo liderada por Kate Smith, Directora 
para las Américas de la Oficina de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad 
(FCO, por sus siglas en inglés). En la reunión se abordaron temas como la 
cooperación en materia educativa, científica y tecnológica, en la que se incluyeron 
proyectos bilaterales de innovación, así como el aprovechamiento de programas de 
becas para estudiantes mexicanos con base en los Fondos Newton. También se 
identificaron oportunidades específicas de cooperación en materia de transparencia 
y medidas anticorrupción, como valores compartidos por los dos países. Además, 
se abordó el tema de la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México, así como las ventajas competitivas que implica la membresía al 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TTIP). 
 
En el encuentro, también se dio a conocer el avance en la aplicación de las reformas 
estructurales impulsadas por el mandatario mexicano, particularmente sobre su 
potencial para favorecer la inversión británica en materia energética, de 
telecomunicaciones y servicios financieros, específicamente. 
 
Finalmente, ambos países acordaron dar seguimiento a las acciones llevadas a 
cabo por la agencia mexicana promoción comercial ProMéxico y la Agencia de 
Promoción Comercial e Inversión del Reino Unido (UKTI por sus siglas en inglés) 
para alcanzar la meta de duplicar el comercio bilateral de $3.5 a $7 mil millones de 
dólares (£4.2 billones) en 2015.13 
 

 Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales 
Ambos países cuentan con un Mecanismo de Consultas Políticas, cuya XVIII 
reunión se realizó en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 2014. El mecanismo 
estuvo encabezado por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. José 
Antonio Meade Kuribreña y por el Ministro de Estado del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Mancomunidad Británica (FCO), Sr. Hugo Swire. En la reunión se 
realizó un intercambio de información sobre los desarrollos políticos más recientes 
en ambos países, cuestiones de cooperación bilateral y temas de alta prioridad de 
la agenda internacional y regional de ambas naciones. De esta manera, se destacó 
que el mecanismo de consultas políticas bilaterales es de gran valor para promover 
el diálogo político y la cooperación bilateral entre México y el Reino Unido.14 Cabe 
señalar que la anterior XVII reunión se celebró en la Ciudad de México el 8 de mayo 
de 2013.  
 
Cooperación  
En enero de 2013, Reino Unido emitió la convocatoria para presentar proyectos en 
el marco del Programa Fondos para la Prosperidad 2013-2014, para el cual se 
asignó un total de un millón de libras esterlinas orientados a la ejecución de 

                                                            
13 Embajada de México en Reino Unido. México y Reino Unido celebran pláticas económicas de Alto Nivel. 
Dirección URL: http://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/component/content/article/517 (Consultado el 
26 de agosto de 2015). 
14 Página Web del Reino Unido. México y el Reino Unido celebraron la XVIII reunión del Mecanismo de 
Consultas Políticas Bilaterales de alto nivel el 2 de noviembre de 2014, en la Ciudad de México. Dirección URL: 
https://www.gov.uk/government/world-location-news/uk-and-mexico-held-the-18th-round-of-high-level-political-
talks.es-419 (Consultado el 26 de agosto de 2015). 
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proyectos mexicanos relativos a las políticas públicas, reformas económicas y 
cambio climático. 

México destaca el incremento en la cooperación con el Reino Unido entre 2013-
2014, particularmente en el contexto del Programa mencionado que ha beneficiado 
a nuestro país por tres años. En ese sentido, el gobierno británico anunció el 
otorgamiento de 4 millones de libras esterlinas por año para proyectos de ciencia e 
innovación. 
 
Tratados Bilaterales 
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra catorce tratados bilaterales en los 
ámbitos de extradición; transmisión de valijas diplomáticas; materia consular; 
cooperación científica, técnica y cultural; servicios aéreos; asistencia mutua relativa 
al tráfico de estupefacientes; cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico ilícito 
y abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; para evitar la doble 
imposición y la evasión fiscal; asistencia mutua en la investigación, aseguramiento 
y decomiso de los productos e instrumentos del delito diferentes a los del tráfico de 
estupefacientes; ejecución de condenas penales; y  promoción y protección 
recíproca de las inversiones.  
 
 

2015: Año Dual México- Reino Unido 
 
El Año Dual nace de conversaciones entre distintas altas autoridades del Reino 
Unido y México. En un inicio, el evento tendría un enfoque cultural. Bajo esta línea, 
en julio de 2013 el Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 
México, Rafael Tovar y de Teresa, y el Ministro para la Cultura, Comunicaciones e 
Industrias Creativas del Reino Unido, Edward Vaizey, suscribieron una Declaración 
Conjunta. 
 
A la postre, las Cancillerías de ambos países decidieron ampliar el alcance del Año 
dual a otros ámbitos de intercambio, incluyendo el comercio, la inversión, el turismo, 
la educación, la ciencia y la innovación. De esta manera, el 11 de junio de 2014, el 
entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José́ Antonio Meade Kuribreña, y el 
entonces Primer Secretario de Estado y Secretario de Estado para los Asuntos 
Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido, William Hague, firmaron en 
Londres, Reino Unido, la Declaración Conjunta para el nombramiento del año 2015 
como “el Año de México en el Reino Unido” y del “Reino Unido en México”. 
 
Cabe mencionar que el 3 de noviembre de 2014, con la visita oficial a México de 
Sus Altezas Reales, Carlos Príncipe de Gales y Camila, Duquesa de Cornualles 
junto con el Presidente de México anunciaron el Año Dual México- Reino Unido. 
Con ello, el Ejecutivo mexicano pronunció que esta celebración es la máxima 
expresión de respeto y reconocimiento, de amistad y fraternidad entre ambas 
naciones.15 

                                                            
15 Presidencia de México. Anuncian el Presidente Enrique Peña Nieto y el Príncipe de Gales, la Realización del 
Año Dual México- Reino Unido 2015. Dirección URL: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/anuncian-
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Este proyecto bilateral tiene como objetivo profundizar la buena relación que ya 
existe entre ambos países en distintos ámbitos para apoyar proyectos e iniciativas 
innovadoras y dejar como legado una base más sólida para la colaboración mutua 
en el futuro.16 
 
La coordinación general del Año Dual recae en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en el caso de México y en la Oficina para Asuntos Exteriores y de la 
Mancomunidad (Foreign and Commonwealth Office-FCO, en inglés) en el caso del 
Reino Unido. Cada país ha conformado un Comité organizador integrado por 
diversas instituciones que decide sobre los contenidos de su programa de 
actividades en el territorio del otro país y es el responsable de su ejecución. Para 
facilitar la organización del trabajo, el Comité organizador de cada país ha 
establecido a su vez tres grupo de trabajo: 1) Artes e Industrias Creativas; 2) 
Educación, Ciencia e Innovación; y 3) Inversión, Comercio y Turismo.17 
 
El Año Dual México-Reino Unido contempla más de cien actividades entre 
exposiciones, conciertos, festivales, talleres académicos y artísticos así como 
misiones comerciales, proyectos de investigación y becas.  
 
El recital “Santos Vivientes” del artista británico Michael Landy inició las actividades 
del Año Dual en México. El evento fue presentado en el Antiguo Colegio de San 
Ildefonso del 5 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2015.18 
 
Entre las actividades de promoción cultural de mayor relevancia destaca la 
Exposición “Mayas. Revelación de un tiempo sin fin” que tuvo lugar del 19 de junio 
al 18 de octubre de 2015 en el World Museum de Liverpool.  
 
Asimismo, cabe señalar que el Reino Unido será el país invitado de Honor en la 
Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, que se llevará a cabo del 
28 noviembre al 6 de diciembre de 2015. Para el Reino Unido, este evento es el 
más importante del año porque no sólo traerán un catálogo de autores británicos, 
sino también es una muestra de la expresión cultural integral del país. Con ello, 
concluirá la celebración del Año Dual México- Reino Unido19. 

  

                                                            
el-presidente-enrique-pena-nieto-y-el-principe-de-gales-la-realizacion-del-ano-dual-mexico-reino-unido-2015/ 
(Consultado el 1 de septiembre de 2015). 
16 Mexico United Kingdom 2015. Año Dual. Dirección URL: http://mexicouk2015.mx/ano-dual (Consultado el 31 
de agosto de 2015).  
17 Embajada de México en Reino Unido. 2015, Año de México en el Reino Unido, y del Reino Unido en México. 
Dirección URL: http://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/2015-ano-de-mexico-reino-unido 
(Consultado el 1 de septiembre de 2015) 
18 Presidencia de la República. Inicia la celebración del Año Dual México- Reino Unido con Recital Poético de 
Sir Andrew Motion y Owen Sheers. Dirección URL: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/inicia-la-
celebracion-del-ano-dual-mexico-reino-unido-con-recital-poetico-de-sir-andrew-motion-y-owen-sheers/ 
(Consultado el 1 de septiembre de 2015). 
19 CONACULTA. Reino Unida participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con una gran oferta 
cultural. Dirección URL: http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=40668 (Consultado el 1 de septiembre 
de 2015). 
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Celebración de los 800 Años de la Carta Magna 
(15 de junio de 1215). 

 

En el marco del Año Dual se realizó el 8 de octubre de 2015, en el Senado de la 
República, la celebración del 800 aniversario de la Carta Magna de Reino Unido 
que incluyó la develación de una réplica de la Carta Magna, emitida por el Rey Juan 
I de Inglaterra en el año 1215. Dicho acto estuvo presidido por la Sen. Marcela 
Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y el 
Parlamentario inglés Simon Burns, representante de la Delegación Británica. 

En el evento estuvieron presente los siguientes senadores: 
 Luis Humberto Fernández, Secretario de la Mesa Directiva. 
 Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura. 
 Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. 
 Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.  
 Patricio Martinez García, Presidente de la Comisión para el Fomento de la 

Competitividad. 
 Víctor Hermosillo y Celada, Secretario dela Comisión de Vivienda. 

 

La delegación británica estuvo integrada por: 
 Graham Stuart, Presidente del Grupo Multipartidista para América Latina. 
 Stewart Jackson, Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Británico de la 

Unión Interparlamentaria (BGIPU, por sus siglas en inglés). 
 Diana Johnson, Ministra en la Sombra para la Delincuencia y la Seguridad. 
 Hon. Baronesa Northover, Portavoz Principal de Desarrollo Internacional. 
 Lord Dykes, Portavoz de los Asuntos Exteriores y de la Commonwealth. 

 

Asimismo, estuvo presente el Sr. Oliver Evans, Consejero Político de la Embajada 
de Reino Unido en México. 

La Carta Magna incluye en 63 cláusulas los compromisos y las libertades 
concedidas por el Rey Juan “Sin Tierra” a los barones ingleses, entre ellos, la 
limitación del poder real y el amparo a los nobles frente a la autoridad política; el 
respeto a la propiedad privada; el principio del debido proceso; el reconocimiento 
de que ningún hombre libre puede ser hecho preso, sino por un tribunal legal de 
personas de su clase o según el derecho de su país; la garantía de audiencia; el 
acceso a la justicia; la libertad de tránsito; la estipulación de límites al derecho de 
las autoridades para fijar impuestos y la creación de un comité de resistencia para 
los casos de vulneración de dicho derecho.  
 
Asimismo, la Carta Magna, al limitar el poder arbitrario del rey frente a la ley a través 
de una garantía escrita, sienta las bases para el desarrollo del régimen 
constitucional y el estado de derecho.  
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La Carta Magna de 2015 es la piedra angular de las libertades, los derechos civiles 
y la legalidad en Reino Unido, así como uno de los documentos más influyentes en 
la historia del derecho pues sus principios han sido retomados tanto por 
constitucionales nacionales como por instrumentos jurídicos internacionales para la 
protección de los derechos humanos, tales como la Declaración de Derechos (Bill 
of Rights) de 1791 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (1950) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (1999). Actualmente, Reino Unido cuenta con la Ley de Derechos 
Humanos (2000), la Ley de Libertad de Información (2000) y la Ley Anti Sobornos 
(2010). 
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Relaciones Comerciales e Inversión México-Reino Unido. 

Los datos de la Secretaría de Economía (SE) muestran que en el periodo de enero 
a junio de 2015, Reino Unido se ubicó como el 6° socio comercial de México, entre 
los 28 Estados de la UE, y el 14° a nivel mundial.20  
 
Durante ese mismo periodo, el monto del comercio total entre ambos países fue de 
2,079.859 millones de dólares; en particular, las exportaciones mexicanas a Reino 
Unido tuvieron un valor de 894.255 millones de dólares, mientras que las 
importaciones de productos ingleses a México alcanzaron un valor de 1,185.604 
millones de dólares, lo cual representó un déficit comercial para nuestro país de -
291.349 millones de dólares. 21 

  
Balanza comercial de México con Reino Unido

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio

Total 
Balanza 

Comercial 
2013 1,437,715 2,508,020 3,945,735 -1,070,305
2014 1,805,594 2,513,358 4,318,952 -707,764

2015 /1 894,255 1,185,604 2,079,859 -291,349
Valor Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 1993 - 2015. SNIEG. 
Información de Interés Nacional. 
/1 enero-junio 

 
De enero a mayo de 2015, los principales productos de México exportados a Reino 
Unido fueron: oro en bruto; conjunto diferencial integral compuesto de caja de 
velocidades, diferencial con o sin flecha (semieje); cerveza de malta; motores de los 
tipos utilizados para la propulsión de vehículos; unidades de memoria; unidades de 
control o adaptadores.22 
 
Mientras que en el mismo periodo, los principales productos importados por México 
procedentes de Reino Unido fueron: Whisky o whiskey; motores de cilindrada 
inferior o igual a 2000 cm3; mercancías para ensamble o fabricación de aeronaves 
o aeropartes; medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor; de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual 
a 3,000 cm3.23 
 
 
 
                                                            
20 Balanza comercial de México año previo de entrada en vigor de los TLCs .vs. 2015. Secretaría de Economía. 
Periodo enero-junio de 2015. Página URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/informacion_estadistica/total_2015.
pdf (Fecha de consulta: 31 de agosto de 2015). 
21 Secretaria de Economía. Balanza Comercial México con Reino Unido. Dirección URL: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/R9bc_e.html (Consultado el 31 de agosto de 
2015). 
22 Secretaria de Economía. Principales Productos Exportados por México a del Reino Unido. Dirección URL: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/R9ppx_e.html (Consultado el 24 de agosto de 
2015). 
23 Secretaria de Economía. Principales Productos Importados por México Procedentes del Reino Unido. 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexicojun2011/R9ppm_e.html (Consultado el 31 de agosto 
de 2014). 
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Inversión 
La SE también muestra que en 2014 se registró una inversión proveniente de Reino 
Unido de 254.5 millones de dólares, mientras que en el primer semestre de 2015, 
Reino Unido invirtió en nuestro país un monto de 70.7 millones de dólares, 
ocupando el lugar 7º lugar de los países inversionistas de la Unión Europea en 
México y el 16º a nivel mundial.24 
  
Asimismo, destaca que de 1999 al 30 de junio de 2015 se registró una inversión 
total acumulada proveniente de Reino Unido de 9,450.9 millones de dólares.25  
 
Cabe señalar que en nuestro país existen 1573 empresas con capital proveniente 
de Reino Unido.26 De enero a junio de 2015, los principales sectores de inversión 
británica fueron:  
 
 Industrias manufactureras (21.1 millones de dólares). 
 Servicios financieros y de seguro (20.5 millones de dólares). 
 Servicios Educativos (13.5 millones de dólares). 
 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (10.6 millones de dólares). 
 Información en medios masivos (8.9 millones de dólares). 
 Minería (2.8 millones de dólares). 
 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (2.2 

millones de dólares). 
 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (-3.0 

millones de dólares). 
 Comercio (-6 millones de dólares)27 
 

 

  

                                                            
24 En el primer semestre de 2015, los principales países inversionistas en México fueron Estados Unidos 
(6,861.4 millones de dólares), España (1,359.6 millones de dólares), Japón (891.3 millones de dólares), Países 
Bajos (847.8 millones de dólares), Francia (786.3 millones de dólares), Australia (620 millones de dólares), 
República de Corea (430.8 millones de dólares), Suiza (323.1 millones de dólares), Bélgica (287.2 millones de 
dólares), Alemania (206.4 millones de dólares), Canadá (187.5 millones de dólares), Italia (141.1 millones de 
dólares), Brasil (137.9 millones de dólares), Argentina (118.9 millones de dólares), Singapur (116.4 millones de 
dólares). IED trimestral por país de origen con información al 30 de junio de 2015. Secretaría de Economía. 
Página URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_de_ied_hacia_m
exico_1999-2015-2T.xls (Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2015). 
25 Secretaria de Economía. Flujos totales de IED hacia México por tipo de inversión, país de origen, sector 
económico y entidad federativa de destino (1999-2014). Dirección URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_de_ied_hacia_m
exico_1999-2015-2T.xls (Consultado el 24 de agosto de 2015). 
26 Secretaria de Economía. Dirección URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/conteo_de_sociedades_1999-
2015-2T.xls (Consultado el 24 de agosto de 2015). 
27 Secretaria de Economía. Flujos de Inversión. Dirección URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/estadistica_oficial_ied/flujos_totales_por_pais_de_orig
en_1999-2015-2T.xls (Consultado el 24 de agosto de 2015).  



57 
 

 
 
 

Educación 
 

  



58 
 

  



59 
 

Acciones Realizadas en Materia de Educación  
Tercer Informe de Gobierno  

Septiembre de 201528 
 

El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018, en materia 
educativa establece los siguientes cinco objetivos: Desarrollar el potencial humano 
de los mexicanos con educación de calidad; Garantizar la inclusión y la equidad en 
el Sistema Educativo; Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la 
formación integral de los ciudadanos; Promover el deporte de manera incluyente 
para fomentar una cultura de salud; y hacer del desarrollo científico, tecnológico y 
la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. Estos objetivos 
articulan 21 estrategias y 113 líneas de acción. 
 
Asimismo, dentro del  apartado de Enfoque transversal  de México con Educación 
de Calidad, se plantean tres estrategias (Democratizar la Productividad, Gobierno 
Cercano y Moderno, Perspectiva de Género) y 28 líneas de acción. 
 
Entre las acciones presentadas, en septiembre de 2015, por el Poder Ejecutivo 
durante el Tercer año de Gobierno en materia de Educación con Calidad se pueden 
destacar las siguientes. 
 

Reforma educativa 
Por mandato constitucional, el Estado Mexicano ha recuperado la rectoría de la 
educación, dando prioridad a la implementación de la Reforma Educativa en todo el 
país.  
 Se logró la consolidación del Servicio Profesional Docente, la publicación del 

Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, la 
puesta en marcha del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE), los avances en la transformación del Modelo Educativo para 
la Educación Básica, Media Superior y Normal, y la creación del Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).  

 Para atender la demanda educativa del ciclo escolar 2014-2015, se realizaron 
concursos para ingreso a la Educación Básica y Media Superior, así como para 
promoción a cargos de dirección en bachillerato, en los que participaron 183 mil 
73 aspirantes. Se otorgaron 28 mil 448 plazas de jornada y 19 mil 639 plazas de 
horas.  

 Para atender la demanda del ciclo escolar 2015-2016, en los concursos de 
Educación Básica y Media Superior, se registraron 246 mil 927 postulantes y se 
evaluaron a 196 mil 937.  

 En 2015 se puso en marcha el Programa de Promoción en la Función por 
Incentivos en Educación Básica, que sustituye al Programa de Carrera 
Magisterial. Este nuevo sistema de desarrollo docente reconocerá los resultados 
de la evaluación del desempeño de los maestros con incentivos permanentes o 
temporales.  

                                                            
28 Resumen Ejecutivo del Tercer informe de Gobierno, Presidencia. Página URL: 
http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ResumenEjecutivo2014-2015.pdf Consultado el 14 de 
octubre d e2015. 
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 Entró en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) ,que un presupuesto, para 2015, de más de 330 mil 326 
millones de pesos para cubrir un millón 833 mil 508 plazas conciliadas. Por otro 
lado, está en marcha la transformación del modelo educativo. 

 Asimismo, en Educación Superior se culminó la estrategia para elaborar el Plan 
Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales.  

 En materia de evaluación educativa, a partir de 2015, se puso en marcha el Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) —que considera el 
contexto socioeconómico, cultural, étnico, lingüístico y de género de los 
alumnos—, en sustitución de las pruebas ENLACE (Evaluación Nacional de 
Logro Académico en Centros Escolares) y EXCALE (Examen de la Calidad y el 
Logro Educativo). 

 
Programas de apoyo a las escuelas del país  
A través del Programa de la Reforma Educativa, se fortalecen la autonomía de 
gestión y la infraestructura física de las escuelas con mayores carencias del país.  
 En el ciclo escolar 2014-2015, se destinaron 7 mil 543 millones de pesos para 

atender a más de 20 mil escuelas.  
 En el ciclo 2015-2016, se prevé apoyar a más de 24 mil planteles.  
 Para que los alumnos mejoren su aprendizaje y desarrollen nuevas habilidades, 

cada vez más centros escolares están ampliando su jornada a través del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. Desde el inicio de la administración y 
hasta el ciclo escolar 2014-2015, el número de escuelas con esta modalidad 
aumentó de 6 mil 708 a 23 mil 182, en beneficio de cerca de 3 millones 500 mil 
estudiantes. El 68% de estas escuelas se encuentra en zonas rurales y más de 
la mitad —12 mil 248 planteles— ofrece alimentación a un millón 500 mil 
alumnos. 

 Con el Programa Escuelas Dignas se atiende a los centros educativos con 
mayores rezagos en las zonas de alta marginación. Desde el inicio de esta 
administración y hasta el cierre de 2015, sumando recursos entre la Federación 
y los estados, se habrá mejorado la infraestructura de 15 mil 812 inmuebles 
escolares, en favor de 2 millones 200 mil estudiantes. Dentro de este programa, 
destaca la inversión de 4 mil 307 millones de pesos en la rehabilitación de 5 mil 
239 planteles en comunidades indígenas del país, donde estudian 634 mil 786 
alumnos. 

 Con el fin de asegurar el libre acceso de los niños con discapacidad motriz a los 
planteles de Educación Básica, de enero de 2013 a la fecha, se han adecuado 
las instalaciones de 5 mil 442 escuelas con módulos sanitarios, rampas y 
pasamanos apropiados.  

 Con el propósito de mejorar los aprendizajes y reducir la brecha digital desde 
temprana edad, se opera el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital. En lo 
que va de la presente administración, el programa ha entregado —de forma 
gratuita— 949 mil 824 dispositivos electrónicos (laptops y tablets) a niños de 5º 
y 6º grados de primaria y a sus profesores, en los estados de Colima, Sonora, 
Tabasco, Estado de México, Puebla y el Distrito Federal. En el ciclo escolar 
2015-2016, se prevé entregar un millón 71 mil tabletas electrónicas adicionales, 
en 15 entidades, al ampliar el programa a Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Además, en respaldo a 
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la economía de las familias mexicanas, en el ciclo 2014-2015, se apoyó con 
útiles escolares a 8 millones 48 mil alumnos.  
 

Cobertura del sistema educativo nacional 
El Sistema Educativo Nacional sigue incrementando su cobertura.  
 En el ciclo escolar 2014-2015, se atendió a 36 millones 100 mil alumnos en todo 

el país en la modalidad escolarizada; 767 mil 530 estudiantes más, que al inicio 
de la administración (ciclo escolar 2012-2013).  

 
Educación Básica  
 En el ciclo 2014-2015, se atendió a casi 26 millones de estudiantes en Educación 

Básica, 89 mil más con respecto al ciclo escolar 2012-2013, alcanzando una 
cobertura de 96.6%. En este tipo educativo, un millón 200 mil maestros imparten 
clases en 228 mil 200 escuelas.  

 
Educación Media Superior  
 Se atendió a 5 millones de estudiantes. Con ello, se logró una cobertura —en 

todas sus modalidades, incluyendo la Preparatoria Abierta— de 74.5%; es decir, 
8.6 puntos porcentuales más, que al 61 planteles incorporados aumentó de 226, 
en diciembre de 2012, a mil 662 en el ciclo escolar 2014-2015, en beneficio de 
casi un millón 600 mil alumnos.  

 Asimismo, se han fortalecido y ampliado las capacidades y cobertura de la 
preparatoria de acceso digital —Prepa en línea-SEP—. Se prevé que al finalizar 
2015, cuente con una matrícula de 54 mil estudiantes.  

 Por su parte, el modelo de Telebachilleratos Comunitarios (TBC), que operó 
como prueba piloto a partir de septiembre de 2012, se estableció ya como 
modalidad educativa a partir del ciclo escolar 2014-2015. Apoyados en la 
infraestructura y el capital social de las escuelas secundarias rurales, los TBC 
ofrecieron mil 743 servicios educativos en todo el país, en beneficio de 43 mil 
124 estudiantes.  

 Adicionalmente, en respaldo a la Educación Media Superior en comunidades 
indígenas, durante el ciclo escolar 2014-2015, se crearon 10 nuevos planteles 
de Bachillerato Intercultural, sumando 12 en todo el país.  

 En cuanto al Movimiento contra el Abandono Escolar, se intensificaron las visitas 
domiciliarias, las llamadas telefónicas a los padres de familia, el control de 
inasistencias y las entrevistas continuas de apoyo inicio de la administración 
(65.9%). Para atender esta matrícula, se contó con 277 mil 144 maestros y 16 
mil 206 escuelas.  

 Al término del ciclo escolar 2015-2016, a través del Fondo Concursable de 
Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior, se habrá 
apoyado a mil 868 centros escolares, con 5 mil 200 millones de pesos.  

 Se amplió el Modelo Mexicano de Formación Dual, que promueve la preparación 
de los estudiantes en la empresa y en la escuela. Hasta agosto de 2015, 
participan 254 empresas en este modelo y mil 334 estudiantes, de 77 planteles, 
realizan prácticas laborales en ellas. 
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Educación Superior 
 Durante  el ciclo escolar 2014-2015, se atendió a 3 millones 700 mil estudiantes 

en las modalidades escolarizada y no escolarizada a nivel licenciatura. Con ello, 
se alcanzó una cobertura de 34.1%, dos puntos porcentuales más que al inicio 
de la administración. Es decir, 269 mil 600 alumnos más se están preparando.  

 El Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior 
y Superior destina, en 2015, más de mil millones pesos a la creación y 
equipamiento de nuevos servicios educativos.  

 Se continuó con la consolidación institucional del nuevo Tecnológico Nacional 
de México (TecNM), actualmente constituido por 266 instituciones.  

 En el ciclo escolar 2014-2015, se crearon los Institutos Tecnológicos Superiores 
de Hopelchén, en Campeche; así como los de Abasolo y Purísima del Rincón, 
ambos en Guanajuato. En el mismo periodo, también abrieron sus puertas las 
Universidades Tecnológicas de: Calakmul, en Campeche; Laja Bajío, en 
Guanajuato; y Mineral de la Reforma, en Hidalgo. Asimismo, iniciaron clases las 
Universidades Politécnicas de: Monclova-Frontera y de Ramos Arizpe, ambas 
en Coahuila; y la de la Energía, en Hidalgo.  

 Se brindó capacitación para el trabajo a más de un millón 750 mil jóvenes y 
adultos en el ciclo escolar 2014-2015, es decir, 94 mil 100 más que en el ciclo 
escolar 2012-2013.  

 
Becas Educativas 
 Durante el ciclo escolar 2014-2015, se otorgaron 7 millones 800 mil. En 

Educación Básica, se entregaron 5 millones 200 mil becas, beneficiando a más 
de uno de cada cuatro estudiantes de escuelas públicas en el país, el 26.8%. En 
Educación Media Superior, se asignaron un millón 900 mil becas, apoyando a la 
mitad de los alumnos inscritos en instituciones públicas, el 49.9%. Asimismo, en 
Educación Superior, se respaldó a los jóvenes con 678 mil 325 becas; es decir, 
más de uno de cada cuatro estudiantes de este nivel educativo, el 27.4 por 
ciento.  

 Se fortaleció el programa de becas para los hijos de los integrantes de las 
Fuerzas Armadas en activo, así como para los del personal incapacitado por 
actos del servicio, desaparecido o caído en el cumplimiento de su deber. 

 
Rezago educativo y educación integral  
Con la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, 
se busca reducir a la mitad el índice de analfabetismo en el país, de 6.9% en 2010, 
a 3.45% al finalizar 2018, además de lograr que más adultos concluyan su 
Educación Básica.  
 450 mil 27 adultos finalizaron sus estudios de alfabetización, 379 mil 570 

terminaron el nivel inicial, 531 mil 935 concluyeron la primaria, y un millón 268 
mil 440 más acabaron la secundaria.  
 

Ciencia, Tecnología E Innovación  
 El Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) público y 

privado asciende a 98 mil 183 millones de pesos en 2015, 32.7% más, en 
términos reales al registrado en 2012.  
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 La inversión pública en estos sectores ha alcanzado niveles históricos. En 2015, 
el Gasto Federal en Ciencia, Tecnología e Innovación será de 87 mil 399 
millones de pesos, 27.7% más, en términos reales, que en 2012. Con estos 
recursos, por ejemplo, se ha incrementado en 23.3% el número de becas para 
estudios de posgrado, en comparación con 2012, respaldando a 73 mil 984 
alumnos que estudian dentro y fuera del país.  

 Se consolido el Sistema Nacional de Investigadores. De 2012 a 2015, el número 
de sus integrantes creció 25.7%, de 18 mil 554 a 23 mil 316.  

 Con el Programa de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) —que busca actualizar y descentralizar la plantilla de 
investigadores—, a junio de 2015, 799 jóvenes obtuvieron una plaza para 
desarrollar proyectos de investigación científica y desarrollo experimental en 
instituciones de Educación Superior y centros públicos de investigación 
distribuidos por todo el país.  
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Tendencias y Política Educativa de México.29 
OCDE 

 
Antecedentes  
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
presentado dos informes en materia de educación, el primero de ellos se titula 
“Perspectivas Económicas de América Latina 2015: Educación, Competencias e 
Innovación para el Desarrollo” (diciembre de 2014) y el segundo es “Perspectivas 
de las Políticas de la Educación 2015. Las reformas en marcha”.  
 
Ambos documentos brindan datos sobre las tendencias de la educación en México 
y resaltan la implementación de la reforma educativa para brindar educación de 
mayor calidad y equidad para toda la población.  
 
Tendencias de la Educación en México 
 
El Informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2015: Educación, 
Competencias e Innovación para el Desarrollo”, publicado de forma conjunta por la 
OCDE, la CEPAL y la Corporación Andina de Fomento (CAF) destaca los siguientes 
datos con respecto a las tendencias de la educación en México: 
 
 Dedica el 5.2% de su PIB a la educación pública, situándose entre los promedios 

de América Latina y de la OCDE. Su estructura de financiamiento, con el 80.3% 
proveniente de fuentes públicas y el 19.7% de fuentes privadas, se acerca al 
promedio de la OCDE (83.9% y 16.1% respectivamente). 

 La cobertura educativa es universal en niños entre 5 y 14 años de edad. Las 
tasas de matrícula son similares a las de la OCDE en pre-primaria y primaria, 
así como las tasas de supervivencia en primaria y secundaria inferior, superando 
los promedios regionales.  

 Sin embargo, en secundaria y terciaria la matriculación es inferior al promedio 
regional. En terciaria, la tasa bruta del 29% es inferior a los promedios del 42% 
para la región y del 71% para la OCDE. México se sitúa por debajo del nivel de 
la OCDE en la esperanza de vida escolar, acercándose al nivel regional (13.4 
años). 

 En términos de igualdad de acceso por estratos socioeconómicos, México 
supera al promedio regional. La brecha de género en cuanto al acceso es 
prácticamente inexistente.  

                                                            
29 Nota elaborada con información del  Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2015: Educación, 
Competencias e Innovación para el Desarrollo. Centro de Desarrollo de la OCDE / Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) / Corporación Andina de Fomento (CAF). Diciembre de 2014. Página URL: 
http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/4115014e.pdf?expires=1421348602&id=id&accname=oid043063&checksum=
19C1BF508BBAEFDA56F29C12510F146D  y del Informe “Perspectivas de las Políticas de la Educación 2015. 
Las reformas en marcha. OCDE”. Página URL: http://www.oecd.org/edu/EPO%202015_Highlights.pdf (fecha de 
consulta: 29 de abril de 2015). 
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 En términos de desempeño, según la evaluación PISA 2012 (prueba de 
matemáticas) la brecha es de 14 puntos a favor del género masculino, menor 
que la media regional (18 puntos) y superior a la de la OCDE (10 puntos). 

 El resultado de México en PISA 2012 (413 puntos en la prueba de matemáticas) 
permanece inferior al promedio de la OCDE. Sin embargo, comparando con 
PISA 2003, México forma parte de los países que mejoraron el desempeño y la 
equidad: en 2012 una menor proporción de la variación del desempeño se 
explica por las diferencias del estatus socioeconómico con respecto a 2003.  

 
Por otra parte, el Informe “Perspectivas de las Políticas de la Educación 2015” 
destaca las siguientes tendencias sobre México: 
 
 Con respecto a las reformas de financiamiento (11% del total de las medidas de 

reforma consideradas en el informe) se han generalizado a nivel de sistema 
(“Carrera a la Cima” en Estados Unidos e “Invertir en el Futuro” de Alemania), a 
nivel institucional (el programa de México “Escuelas Dignas” y las reformas de 
financiamiento a las escuelas de Bélgica), y a nivel de cada estudiante (Nueva 
Zelanda). 

 Al menos 18% de adultos jóvenes entre los países de la OCDE no han terminado 
la educación secundaria y este porcentaje se eleva a 25% en Italia, España, 
Portugal, Turquía y México. Se presenta una proporción similar con respecto a 
las habilidades bajas. 

 Para evitar la deserción escolar y hacer que la educación secundaria sea más 
relevante para los estudiantes y para las necesidades del mercado laboral, las 
políticas se han centrado principalmente en el mejoramiento de los planes de 
estudio y el apoyo a los estudiantes en riesgo. México introdujo un nuevo sistema 
de educación media superior con un nuevo marco curricular, la supervisión del 
sistema y la orientación académica. 

 La calidad de los docentes es clave para un aprendizaje eficaz, los países de la 
OCDE han hecho de esto una prioridad política, así han adoptado estrategias 
generales, normas específicas o enfoques dirigidos a desarrollar la profesión 
docente, tal como lo ha hecho México. 

 
Políticas de Educación en México  
 
Entre las principales metas de la política educativa en México figura el asegurar 
oportunidades de educación para todos los grupos sociales, promoviendo la 
equidad en el acceso y el desempeño.  
 
México ha sido uno de los impulsores de los programas compensatorios en la 
región, con el Programa PROSPERA. Además, desde 2012 aumentó los años de 
educación obligatoria para incluir los años de media superior, con la meta de hacerla 
universal en 2022. 
 
A raíz del Pacto por México (diciembre de 2012), se está implementando la reforma 
educativa 2012-2013, que busca fortalecer la calidad educativa. Así, la Ley General 
del Servicio Profesional Docente establece las bases para una profesionalización 
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de la carrera docente y directiva, estableciendo los términos de selección, 
evaluación, entrenamiento, e incentivos a lo largo de sus carreras. Por primera vez 
se realizan concursos nacionales para el ingreso de docentes a la educación básica 
y media superior, y concursos de promoción a cargos de director en la educación 
media superior. 
 
La reforma busca monitorear la calidad de los resultados, otorgando autonomía y 
capacidad de recomendación de políticas al Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación. Además, contempla la creación de un sistema de información 
educativa, y desarrolla una estrategia de autonomía en la gestión escolar. 
 
Desde 2014 el Programa Construye T se enfoca en desarrollar las habilidades 
socio-emocionales en las escuelas públicas de nivel medio superior. Otras 
prioridades han sido la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo, y la modernización de la infraestructura de 
los centros educativos, en particular a través del programa Escuelas Dignas dirigido 
a las instituciones más rezagadas. 
 
Con respecto a las políticas educativas de México, la OCDE destaca el objetivo de 
ampliar la cobertura y mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas. A 
continuación se enlistan los aspectos considerados más relevantes: 
 
 La reforma constitucional en México establece los siguientes compromisos para 

la educación: 
 

o Aumentar la cobertura educativa en la educación secundaria (80%) y terciaria 
(40%);  

o Mejorar las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje al proporcionar una 
mayor autonomía a las escuelas y al establecer escuelas de tiempo 
completo;  

o Crear un servicio profesional docente; y 
o Promover el mejoramiento del sistema con una mayor transparencia y con la 

consolidación de la autoridad encargada de la evaluación. Como parte de 
esta reforma constitucional se han introducido varias iniciativas. 

 
 La nueva ley para consolidar un servicio profesional docente (2013) tiene como 

objetivo reunir y actualizar los diferentes componentes de la profesión docente. 
Se han promovido nuevas políticas: 1) la introducción de un proceso de 
inducción en los dos primeros años de la práctica docente; 2) el establecimiento 
de las líneas generales de un proceso de evaluación docente para todos los 
maestros; y 3) el establecimiento de nuevos mecanismos de incentivos 
horizontales para incluir o reemplazar los diferentes programas voluntarios que 
se encuentran disponibles en la actualidad (por ejemplo, la Carrera Magisterial 
y el Programa de Incentivos para la Calidad de los Maestros). 

 Para ingresar a la profesión, los candidatos a maestros deberán aprobar un 
proceso público de selección (concurso). Los maestros serán asignados a un 
mentor durante los dos primeros años y requerirán una evaluación positiva para 
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ser confirmados en su cargo. Para evaluar la competencia y el apoyo al 
desarrollo se introdujo un nuevo sistema de evaluación obligatoria para los 
maestros, los directores y los supervisores de las escuelas. La primera o 
segunda evaluación sin aprobación de un profesor conducirá a un entrenamiento 
individual y en caso de reprobar por tercera ocasión ocurrirá el despido. El 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Evaluación (INEE) definirá las 
herramientas precisas de evaluación formativa. 

 La ley también tiene como objetivo profesionalizar a los directores de las 
escuelas mediante la introducción de un proceso de selección y contratación 
transparente, y de un proceso de inducción durante los dos primeros años de 
práctica. Los procesos públicos de selección (concursos) serán organizados con 
candidatos que cuenten con un mínimo de dos años de experiencia docente y 
los perfiles específicos serán determinados por el INEE y las autoridades locales 
y federales. Bajo esta ley, los directores de las escuelas serán confirmados en 
sus puestos sólo después de una evaluación positiva. La nueva asistencia 
técnica a las escuelas también se está introduciendo para apoyar a los maestros 
en las prácticas de evaluación. Esta será proporcionará por los Asesores 
Técnico-pedagógicos (ATP).30 

 

Panorama de Educación en México -  OCDE31 

Los mexicanos permanecen en promedio 14.4 años en el sistema educativo entre 
los 5 y los 39 años de edad, cifra menor que el promedio de la OCDE de 17.7 años 
y el nivel más bajo en la OCDE. 
 
Obtener un título de educación media superior cobra una creciente importancia en 
todos los países, ya que las competencias necesarias en el mercado laboral se 
basan cada vez más en los conocimientos. Por consiguiente, las tasas de 
graduación del bachillerato indican con claridad si un país está preparando a sus 
estudiantes para cubrir los requerimientos mínimos de ese mercado laboral. En 
México, el 37% de los adultos entre 25 y 64 años de edad ha terminado la educación 
media superior, cifra mucho menor que el promedio de la OCDE de 75% y una de 
las menores en los países de la OCDE. Esto es ligeramente más aplicable en el 
caso de los hombres que en el de las mujeres, ya que el 39% de los hombres ha 
terminado con éxito el bachillerato en comparación con el 36% de las mujeres. Esta 
diferencia de 3 puntos porcentuales es ligeramente mayor que el promedio de la 
OCDE de 1 punto porcentual. Lo mismo ocurre en el nivel universitario. Si bien en 
la mayoría de los países de la OCDE las mujeres tienen más probabilidades de 

                                                            
30Indicadores, Políticas y Aspectos Relevantes de las Política de Educación. OCDE. Página URL: 
http://www.oecd.org/publications/education-policy-outlook-2015-9789264225442-en.htm (fecha de consulta: 30 
de abril de 2014).  
31 Índice para una Vida Mejor, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Página URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/ Consultado el 15 de octubre 
de 2015. 
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obtener un título de educación superior o equivalente 
que los hombres, en México más hombres que 
mujeres terminan la educación superior, con cifras 
de 20% y 17%, respectivamente. 
 
El sistema educativo mexicano ha crecido 
rápidamente en los últimos 50 años, de 3 millones de 
estudiantes a más de 30 millones. Hoy, casi todos 
los niños de 5 a 14 años de edad asisten a la 
escuela. También ha habido avances en garantizar 
que los jóvenes terminen la escuela, con un aumento 
en la tasa del 33% en 2000 al 49% en 2011. Este 
avance se ha logrado a pesar de las restricciones en 
los presupuestos y el rápido crecimiento de la 
población en edad escolar. 
 
Pero las tasas de graduación, si bien son 
importantes, no son indicadores precisos de la 
calidad de la educación recibida. El Programa para 
la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 
por sus siglas en inglés) de la OCDE analiza hasta 
qué punto los estudiantes han adquirido algunos de 
los conocimientos y las competencias que resultan 
esenciales para participar de manera plena en las 
sociedades modernas. En 2012, PISA se concentró 
en examinar la capacidad de lectura, las habilidades 
en matemáticas y el nivel en ciencias, puesto que la 
investigación muestra que estas competencias son 
indicadores más fiables del bienestar económico y 
social que el número de años dedicados a ir a la 
escuela. 
 
El estudiante medio en México obtuvo una 
calificación de 417 puntos de 600 en lectura, 
matemáticas y ciencias, mucho menor que el 
promedio de la OCDE de 497 y la menor tasa de la 
OCDE. En promedio en México, las niñas superaron 
a los niños por 1 punto, cifra menor que la brecha 
promedio de la OCDE de 8 puntos. 
 
Los sistemas escolares con mejores resultados 
logran brindar educación de alta calidad a todos los 
estudiantes. En México, la diferencia media en 
resultados entre los estudiantes del nivel 
socioeconómico más alto y los estudiantes del nivel 
socioeconómico más bajo es de 70 puntos, menor 
que el promedio de la OCDE de 96 puntos y una de 
las brechas menores en los países de la OCDE. Esto 
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sugiere que el sistema escolar en México brinda un acceso relativamente equitativo 
a la educación de buena calidad. 
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Una población bien educada y bien capacitada es 
esencial para el bienestar social y económico de un país. 
La educación desempeña un papel fundamental para 
proporcionar a las personas los conocimientos, las 
capacidades y las competencias necesarias para 
participar de manera efectiva en la sociedad y en la 
economía. Tener una buena educación mejora en gran 
medida la probabilidad de encontrar empleo y de ganar 
suficiente dinero. 
 
Los británicos permanecen 16.4 años en el sistema 
educativo entre los 5 y los 39 años de edad, cifra menor 
que el promedio de la OCDE de 17.7 años. 
Obtener un título de educación media superior cobra una 
creciente importancia en todos los países, ya que las 
competencias necesarias en el mercado laboral se basan 
cada vez más en los conocimientos. Por consiguiente, las 
tasas de graduación del bachillerato indican con claridad 
si un país está preparando a sus estudiantes para cubrir 
los requerimientos mínimos de ese mercado laboral. En 
el Reino Unido, el 78% de los adultos entre 25 y 64 años 
de edad ha terminado la educación media superior, cifra 
mayor que el promedio de la OCDE de 75%. Esto aplica 
más en el caso de los hombres que en el de las mujeres, 
ya que el 80% de los hombres ha terminado con éxito el 
bachillerato en comparación con el 76% de las mujeres. 
Esta diferencia de 4 puntos porcentuales es mayor que el 
promedio de la OCDE de 1 punto porcentual y sugiere 
que podría fortalecerse la participación femenina en la 
educación media superior. Sin embargo, en el nivel 
universitario, en el Reino Unido más mujeres que 
hombres terminan la educación superior, con cifras de 
43% y 41%, respectivamente. Esta diferencia de 2 puntos 
porcentuales es menor que el promedio de la OCDE de 4 
puntos porcentuales. 
 
Pero las tasas de graduación, si bien son importantes, no 
son indicadores precisos de la calidad de la educación 
recibida. El Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE 

                                                            
32 Índice para una Vida Mejor, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Página URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/ Consultado el 15 
de octubre de 2015. 

La Educación en Reino Unido32 
OCDE 
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analiza hasta qué punto los estudiantes han adquirido algunos de los conocimientos 
y las competencias que resultan esenciales para participar de manera plena en las 
sociedades modernas. En 2012, PISA se concentró en examinar la capacidad de 
lectura, las habilidades en matemáticas y el nivel en ciencias, puesto que la 
investigación muestra que estas competencias son indicadores más fiables del 
bienestar económico y social que el número de años dedicados a ir a la escuela. 
 
El estudiante medio en el Reino Unido obtuvo una calificación de 502 en lectura, 
matemáticas y ciencias, mayor que el promedio de la OCDE de 497. Los niños y las 
niñas obtuvieron los mismos resultados. 
 
Los sistemas escolares con mejores resultados logran brindar educación de alta 
calidad a todos los estudiantes. En el Reino Unido, la diferencia media en resultados 
entre los estudiantes del nivel socioeconómico más alto y los estudiantes del nivel 
socioeconómico más bajo es de 96 puntos, cifra que coincide con el promedio de la 
OCDE. Esto sugiere que el sistema escolar en el Reino Unido brinda un acceso 
relativamente equitativo a la educación de alta calidad. 
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Derechos Humanos 
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Igualdad de Género en México33 
 
Para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres mexicanos es necesario contar 
con instrumentos legales que legitimen cada acción por comenzar, como la lucha 
contra la discriminación, el combate a la violencia de género y el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las mujeres y niñas, garantizando una vida libre de 
violencia y contribuyendo a la consolidación de la democracia y a la justicia como 
un bien colectivo. 

 
México cuenta con diversos instrumentos jurídicos vigentes en materia de combate 
a la violencia de género, que pone en sus manos para su conocimiento y consulta. 
 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
 Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 
 Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres. 
 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). 
 Compilación de los principales Instrumentos Internacionales sobre los 

Derechos Humanos de las Mujeres. 
 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos. 

 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de 

reparación del daño en casos de discriminación. 
 Marco Normativo Aplicable al Inmujeres. 

  

                                                            
33  InMujeres. Página URL:  http://inmujeres.gob.mx/inmujeres/index.php/ique-es-el-
inmujeres/legislacion. Consultado el 15 de octubre de 2015. 
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34 Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género, Dirección de Seguimiento 
del Sistema de Violencia.InMujeres. http://inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/armonizacion-
legislativa/legislacion%20en%20materia%20de%20igualdad%202015.pdf Consultado el 15 de 
octubre de 2015. 

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD34 
Entidad 

Federativa 
Denominación 

de la Ley 
Fecha de 

Publicación
Denominación 

Reglamento 
de Ley 

Fecha de 
Publicación

Denominación 
Sistema 

Instalación 
Sistema 

Última 
Reforma 

Última 
Reforma 

Federal Ley General 
para la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres 

02/08/2006 
 

Sin reglamento Sistema 
Nacional para 
la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres 

28 de mayo 
de 2007 

04/06/2015 

Aguascalientes Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Aguascalientes 

23/04/2012 
 

Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

25 de marzo 
de 2014 

27/07/2015 

Baja California Sin Ley, sin reglamento y sin sistema. 

Baja California 
Sur 

Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Baja California 
Sur 

04/07/2007 Sin reglamento Sistema para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en 
Baja California 
Sur 

7 de 
noviembre de 
2011 

31/08/2015 

Campeche Ley para la 
Igualdad de 
Hombres y 
Mujeres del 
Estado de 
Campeche 

31/05/2013 Sin reglamento Sistema para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de 
Campeche 

20 de febrero 
de 2013 

07/08/2015 

Coahuila  Ley de la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de 
Coahuila 

10/11/2008 Reglamento de 
la Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de 
Coahuila de 
Zaragoza 

25/04/2014 Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

25 de junio 
de 2014 

31/08/2015 

Colima Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Colima 

09/05/2009 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres yt 
Hombres 

30 de junio 
de 2014 

06/12/2014 
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Chiapas Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Chiapas 

23/09/2009 Sin reglamento Nombre del 
Sistema o 
Consejo 

12 de mayo 
de 2014 

14/09/2011 

Chihuahua Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Chihuahua 

29/05/2010 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

30 de mayo 
de 2013 

18/12/2013 

Distrito Federal Ley de 
Igualdad 
Sustantiva 
entre Mujeres y 
Hombres en el 
Distrito Federal 

15/05/2007 Sin reglamento Sistema para la 
Igualdad 
Sustantiva 
entre Mujeres y 
Hombres del 
Distrito Federal 

04 de mayo 
de 2010 

18/12/2014 

Durango Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Durango 

01/01/2009 Reglamento de 
la Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Durango 

08/12/2011 Comisión de 
Igualdad y No 
Discriminación 

25 de agosto 
de 2014 

18/12/2013 

Guanajuato Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Guanajuato 

12/03/2013 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Guanajuato 

08 de agosto 
de 2013 

12/03/2013 

Guerrero Ley Número 
494 para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Guerrero 

28/12/2010 
 
 
25/11/2011 

Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

17 de abril de 
2015 

Hidalgo Ley para la 
Igualdad entre 
Hombres y 
Mujeres del 
Estado de 
Hidalgo 

31/12/2010 Reglamento de 
la Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres de 
Estado de 
Hidalgo 

31/12/2010 Comisión de 
Igualdad y no 
Discriminación 
del Estado de 
Hidalgo 

08 de marzo 
de 2011 

03/03/2014 

Jalisco Ley Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

05/08/2010 Sin reglamento Consejo 
Técnico del 
Sistema de 
Igualdad 

01 de octubre 
de 2010 

09/10/2014 

Estado de 
México 

Ley de 
Igualdad de 
Trato y 
Oportunidades 
entre Mujeres y 

06/09/2010 
 

Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad de 
Trato y 
Oportunidades 

27 de enero 
de 2011 
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Hombres del 
Estado de 
México 

16/12/2014 entre Mujeres y 
Hombres y 
para Prevenir, 
Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia 
contra las 
Mujeres 

Michoacán Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Michoacán 
Ocampo 

01/01/2009 Sin reglamento No tiene Sistema 

01/01/2009 

Morelos Ley de 
Igualdad de 
Derechos y 
Oportunidades 
entre Hombres 
y Mujeres en el 
Estado de 
Morelos 

16/01/2013 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

24 de abril de 
2015 

16/01/2013 

Nayarit Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Nayarit 

23/04/2011 Reglamento de 
la Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Nayarit 

26/09/2012 Consejo de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

12 de 
noviembre de 
2012 

18/10/2014 

Nuevo León Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Nuevo León 

26/12/2011 Sin reglamento Sistema Estatal 
de Igualdad 
para Mujeres y 
Hombres 

18 de abril de 
2012 

26/12/2011 

Oaxaca Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Oaxaca 

25/04/2009 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

30 de mayo 
de 2012 

25/04/2009 

Puebla Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Puebla 

22/08/2008 Reglamento de 
la Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Puebla 

01/12/2010 Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

11 de febrero 
de 2009 

22/08/2008 

Querétaro Ley de 
Igualdad 
Sustantiva 
entre Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Querétaro 

30/08/2012 Reglamento de 
la Ley de 
Igualdad 
Sustantiva 
entre Mujeres y 
Hombres del 

08/03/2013 Sistema para la 
Igualdad 
Sustantiva 
entre Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Querétaro 

21 de julio de 
2014 

30/08/2012 
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Estado de 
Querétaro 

Quintana Roo Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Quintana Roo 

06/11/2009 Reglamento de 
la Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Quintana ROO 

05/05/2010 Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Quintana Roo 

21 de marzo 
de 2012 

06/11/2009 

San Luis 
Potosí 

Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de San 
Luis Potosí 

19/09/2009 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

21 de junio 
de 2010 

19/09/2009 

Sinaloa  Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
hombres del 
Estado de 
Sinaloa 

11/03/2009 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

8 de marzo 
de 2008 
 
Reinstalación 
20 de febrero 
de 2012 

14/07/2010 

Sonora Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de 
Sonora 

25/09/2008 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres  

30 de junio 
de 2010 

25/09/2008 

Tabasco Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de 
Tabasco 

19/11/2014 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

16 de febrero 
de 2015 

19/11/2014 

Tamaulipas Ley para la 
Igualdad de 
Género en 
Tamaulipas 

08/03/2005 
 
06/03/2014 

Sin reglamento No tiene sistema 

 

Tlaxcala Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Tlaxcala 

10/12/2012 Reglamento de 
la Ley de 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Tlaxcala 

05/08/2015 Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

11 de 
diciembre de 
2014 

10/12/2012 

Veracruz Ley Número 
551 para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres para 
el Estado de 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave  

22/06/2009 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres 

9 de 
diciembre de 
2009 

20/06/2014 
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Perspectiva de Género35 

La Perspectiva de Género es una de las tres estrategias transversales plasmadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Por primera vez, el Gobierno Federal 
ha buscado incorporar la igualdad de género en todas las dependencias de la 
Administración Pública Federal (APF) como principio esencial, situándola como un 
eje en la toma de decisiones referentes a políticas, presupuestos, planes, 
estructuras y procesos institucionales en este sexenio. 

Durante el Tercer Informe de actividades presentados por el Ejecutivo Mexicano se 
destacaron las siguientes acciones realizadas con una Perspectiva de Género: 

 Con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres 
y niñas, y garantizarles una justicia efectiva: 
 Con base en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, se habilitó la línea de 
alcance nacional 01-800-Háblalo que proporciona orientación psicológica y 
asesoría legal a las mujeres en situación de violencia, la cual entre 
septiembre de 2014 y julio de 2015 brindó un total de 29,907 servicios: 26,956 
a mujeres y 2,951 a hombres. 

 Mediante el Programa Atención de la Violencia Familiar y de Género de la 
Secretaría de Salud, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, se 
atendieron 207,766 mujeres de 15 años y más en los servicios especializados 
para la atención de la violencia familiar y se otorgaron 90,253 atenciones 
médicas especializadas, así como 509,685 sesiones de consejería y 568,034 
atenciones de apoyo psico-emocional, superiores estas últimas en 9.9% y 
21.9% respectivamente, en comparación con el periodo anterior (463,801 
sesiones de consejería y 465,938 atenciones de apoyo psico-emocional). En 
el mismo lapso, se dio atención a 1,882 mujeres, 1,632 niños y 1,658 niñas 
en situación de violencia extrema, en los 45 refugios de 27 entidades 
federativas que recibieron subsidios federales. 

 Por otro lado, entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, el ISSSTE difundió 
información sobre igualdad, prevención de la violencia, trata de personas, 

                                                            
35 Tercer informe de Gobierno, Presidencia. Página URL: 
http://www.presidencia.gob.mx/tercerinforme/#post-21 Consultado el 15 de octubre de 2015. 

Yucatán Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Yucatán 

07/07/2010 Sin reglamento No tiene sistema 

01/04/2014 

Zacatecas Ley para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres en el 
Estado de 
Zacatecas 

24/05/2008 Sin reglamento Sistema Estatal 
para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres del 
Estado de 
Zacatecas 

10 de junio 
de 2009  

29/08/2015 
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permiso de paternidad, prevención y atención del hostigamiento y acoso 
sexual en el ámbito laboral, a un total de 42,126 personas. 

 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de septiembre de 2014 a julio 
de 2015 en el marco de la campaña “Día Naranja. Únete para poner fin a la 
violencia contra las mujeres”, que impulsa la Organización de las Naciones 
Unidas, logró la participación de 13,201 personas a nivel nacional. Asimismo, 
publicó vía correo electrónico 21 avisos institucionales, con información para 
sensibilizar sobre la violencia y la aplicación de la perspectiva de género en 
la difusión de los derechos humanos, con un impacto aproximado de 80 mil 
cuentas cada uno. 

 
 Con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar 

un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres, se realizó: 
 El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) desarrolló el Programa 

Nacional de Empoderamiento Político para las Mujeres en colaboración con 
10 partidos políticos con registro nacional, con el objetivo de fortalecer los 
liderazgos de las mujeres con pretensión de contender a algún cargo de 
representación popular en las 17 entidades que tuvieron proceso electoral a 
nivel local durante 2015. 

 Para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, durante el periodo de 
septiembre de 2014 al mes de julio de 2015 en coordinación con los 
congresos locales, se logró la realización de 64 reformas a diversas 
disposiciones legales de los códigos penales de 12 entidades federativas y 
32 a los códigos civiles en nueve estados. 

 La Secretaría de Marina (SEMAR) entre septiembre de 2014 y agosto de 
2015, diseñó y distribuyó a nivel nacional 66,900 artículos de difusión 
alusivos a la igualdad de género, y capacitó en temas de igualdad de género 
a nivel nacional a 5,734 efectivos (1,398 mujeres y 4,336 hombres). 
 

 Con el propósito de promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, 
empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad: 
 El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y el Fondo de 

Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, a julio de 2015, se otorgaron 
1,006,723 microfinanciamientos en beneficio de 845,015 personas (93% 
mujeres); los resultados fueron superiores en 27.1% y 27% en ese orden, a 
los observados durante el periodo inmediato anterior. Asimismo, se capacitó 
en el tema de educación financiera a 49,629 personas (84.1% mujeres), lo 
que significó un aumento de 101.9% respecto al periodo anterior. 

 Por medio del Fondo Nacional Emprendedor, a julio de 2015 se aprobaron 
12,616 proyectos de mujeres que generaron 7,479 empleos. 

 El Instituto Nacional de la Economía Social, canalizó recursos por 729.1 
millones de pesos a 1,821 organismos del sector social de la economía 
integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres, en beneficio de 11,487 
personas de las cuales 9,581 son mujeres (83.4%). Con relación al periodo 
previo, se incrementó en 28.8% el número de apoyos y en 51% el número de 
mujeres beneficiadas. 

 El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, 
benefició a 17,541 mujeres de núcleos agrarios, 42.5% más que en igual 
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periodo anterior, para el desarrollo de 3,028 proyectos agropecuarios y 
pesqueros (acuícolas, apícolas, frutícolas, bovinos, ovinos y porcinos, entre 
otros). 

 Mediante el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos 
Agrarios, se respaldó el desarrollo de 2,029 proyectos, en beneficio de 
11,984 habitantes de núcleos agrarios, de los cuales, 51% son mujeres. 

 Con el Programa Fomento al Desarrollo Agrario, se benefició a 48,198 
mujeres del medio rural para el desarrollo y fortalecimiento de conocimientos 
técnico-productivos y empresariales, en la formación de cadenas productivas 
y en la generación de habilidades para la organización de las mujeres. 

 Alrededor de 146 mil mujeres recibieron capacitación para el trabajo por 
medio del subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo, y se 
colocaron en un empleo formal a 112,279 de ellas. 

 Mediante el subprograma Fomento al Autoempleo, se benefició a 6,650 
mujeres con apoyos en especie para iniciar una actividad productiva por 
cuenta propia. 

 El Servicio Nacional de Empleo apoyó y capacitó para el trabajo a más de 
dos mil mujeres con discapacidad, de las cuales 1,704 se colocaron en un 
empleo o se ocuparon en una actividad productiva por cuenta propia. 
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Acciones realizadas en materia de Derechos Humanos  
Tercer Informe de Gobierno  

Septiembre de 201536 
 

El Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018 constituye el 
instrumento rector en la consolidación de la política de Estado de derechos 
humanos; es de carácter nacional, retoma las recomendaciones internacionales, 
asegura la participación de la sociedad civil y contempla un mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación. 
 Este Programa se integra por objetivos encaminados a: 1) lograr la efectiva 

implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, 2) 
prevenir violaciones a los derechos humanos, 3) garantizar el ejercicio y goce de 
los derechos humanos, 4) fortalecer la protección de los derechos humanos, 5) 
generar una adecuada articulación entre los actores involucrados en la política 
de Estado de derechos humanos y 6) sistematizar información en la materia para 
fortalecer las políticas públicas. Estos objetivos articulan 27 estrategias, 151 
líneas de acción y 10 indicadores. 

 
Entre las acciones presentadas, en septiembre de 2015, por el Poder Ejecutivo 
durante el Tercer año de Gobierno en materia de derechos  humanos se pueden 
destacar las siguientes. 

 
Protección y respeto a los derechos humanos 

 Se puso en marcha el Programa Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo 
de capacitar a los servidores públicos que atienden directamente a la 
ciudadanía, a fin de que cumplan su responsabilidad de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos. Dicho programa ha promovido 
cambios legales e institucionales, que han permitido reducir el número de 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Mientras que 
en 2012 se registraron 63, en 2014 se redujeron a 24.  

 La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
trabaja para garantizar una vida libre de violencia y se cuenta con un instrumento 
objetivo, sin sesgos políticos, para emitir alertas de género. A la fecha, se han 
emitido dos alertas en 19 municipios del país.  

 Mediante el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, de septiembre de 2014 a junio de 2015, se ha 
beneficiado a 3 millones 300 mil mujeres mexicanas, al brindarles acceso 
gratuito a servicios legales, psicológicos, médicos, de refugio, de 
empoderamiento económico, y de información y capacitación.  

 Se han construido o fortalecido 22 Centros de Justicia para la Mujer, en 17 
entidades federativas.  

                                                            
36 Resumen Ejecutivo del Tercer informe de Gobierno, Presidencia. Página URL: 
http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ResumenEjecutivo2014-2015.pdf Consultado el 14 de 
octubre de 2015. 
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 Los Centros de justicia han brindado apoyo integral a 103 mil 73 mujeres 
víctimas de violencia.  

 Se ha fortalecido al Programa Alerta AMBER México. Del 1 de diciembre de 2012 
al 31 de julio de 2015, se activaron 364 alertas y 158 prealertas, y se localizaron 
a 239 niñas y 100 niños dentro de las primeras 72 horas de haberse activado la 
alerta, evitando un posible daño grave a su integridad personal.  

 Finalmente, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, del 1 diciembre de 2012 al 31 de agosto 
de 2015, se ha respaldado con acciones y medidas de resguardo y protección 
de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de 423 personas. 

 
Migración  
 En la Frontera Norte, se puso en marcha el Programa Somos Mexicanos, que 

brinda asistencia a los connacionales repatriados y procura que sean tratados 
con dignidad y seguridad en su regreso a casa y, por el otro, facilita su inserción 
laboral. Desde su inicio, en marzo de 2014, este programa ha brindado apoyo a 
más de 210 mil paisanos. Adicionalmente, las autoridades migratorias han 
reforzado los protocolos de los Oficiales de Protección a la Infancia. Con ello, 
desde el inicio de la administración, se ha dado atención y protección a 31 mil 
957 menores de edad mexicanos no acompañados repatriados por Estados 
Unidos, y atendieron a 22 mil 81 menores de edad extranjeros no acompañados 
devueltos. 

 El Programa Frontera Sur trabaja para ordenar los flujos migratorios. De 
septiembre de 2014 a junio de 2015, se expedido más de 124 mil Tarjetas de 
Visitante Regional y de Visitante Trabajador Fronterizo a ciudadanos de 
Guatemala y Belice.  

 
Cruzada Nacional contra el Hambre  
 Para combatir el hambre, en enero de 2013, se puso en marcha la Cruzada 

Nacional Contra el Hambre (CNCH) que altamente coordina el trabajo de 19 
dependencias federales, con el objetivo de asegurar el derecho a la alimentación 
de 7 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema alimentaria.  

 En 2013, la CNCH estrategia transversal comenzó a operar en 405 municipios, 
amplió su cobertura a mil 12 en 2014 y actualmente se está extendiendo a todo 
el país, en favor de 4 millones 500 mil personas. Se tiene instalado 67 mil 759 
comités comunitarios, donde los habitantes analizan, deciden y dan seguimiento 
a las acciones de la CNCH en su localidad.  

 Están en operación 7 mil 808 comedores comunitarios. 
 A través de PROSPERA, Programa de Inclusión Social, se beneficia a 943 mil 

718 familias con el Programa de Apoyo Alimentario y se respalda a 731 mil 934 
familias con la Tarjeta de Apoyo Alimentario Sin Hambre. Los beneficiarios de 
esta tarjeta reciben un apoyo monetario que les permite adquirir 19 productos 
básicos en las tiendas DICONSA.  

 Al 30 de junio de 2015, la CNCH ha tenido los siguientes resultados:  
• 795 mil 460 familias incorporadas a PROSPERA, Programa de Inclusión Social.  
• 731 mil 934 familias incorporadas a la Tarjeta Sin Hambre.  
• 10 mil 217 Centros Escolares de Tiempo Completo con apoyo alimentario, para 

más de un millón 200 mil niños y niñas y jóvenes.  
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• 54 mil 484 huertos familiares y 2 mil 510 proyectos que fortalecen las estrategias 
de autoconsumo.  

• 3 millones 700 mil beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores.  
• 51 mil 721 pisos firmes, 135 mil 469 techos firmes y 51 mil 355 muros firmes 

construidos.  
• 227 mil 608 viviendas con agua potable, 143 mil 904 con drenaje y 61 mil 307 

viviendas con energía eléctrica.  
• Un millón 100 mil niñas y niños recibieron suplementos alimenticios y se registró 

su peso y talla. 
 
PROSPERA - Programa de Inclusión Social 
Con la evolución del Programa Oportunidades en el Programa de Inclusión Social 
PROSPERA, se ha reforzado los componentes de salud, alimentación y educación, 
incluyendo becas para la educación superior.  
 Se apoya la inclusión laboral, financiera y social, con acceso preferencial a 15 

programas federales. A julio de 2015, PROSPERA respalda a 6 millones 100 mil 
familias mexicanas. En esta administración, se ha incorporado a 871 mil 874 
nuevas familias y ampliado su cobertura a cerca de 10 mil localidades 
adicionales. 

 Asimismo, en su Medición de la Pobreza en México 2014, el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que el 
porcentaje de mexicanos en condiciones de Pobreza Extrema se redujo en 20 
entidades. Destaca el caso de Guerrero, donde más de 243 mil personas 
salieron de la pobreza extrema (disminución de 22.7 %).  

 El Informe de Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
elaborado por el CONEVAL indica que se redujo la pobreza extrema — entre el 
periodo 2013-2014 y 2015— y hubo avances en la reducción de todas las 
carencias sociales, destacando la de acceso a la alimentación, que disminuyó 
en 57.5%, y la de acceso a los servicios de salud, que se redujo de 32.9% de la 
población a sólo 9.2 por ciento.  

 
Grupos de atención prioritaria 

 
Mujeres  
 Se instrumentó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres, que opera en todos los programas sectoriales 
y especiales del Gobierno de la República.  

 En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se impulsó la 
Declaración para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a la cual se suscribieron 
las 32 entidades federativas, comprometiendo a los gobiernos federal y estatal 
a prevenir la violencia contra las mujeres, impulsar la igualdad de género y 
proteger sus derechos.  

 En materia de armonización legislativa, para garantizar los derechos de las 
mujeres se han impulsado reformas a diversos instrumentos jurídicos, a la fecha 
se han publicado 64 reformas a los códigos penales y 32 a los códigos civiles de 
nueve estados. 

 Desde el inicio de su operación —en marzo de 2013— y hasta julio de 2015, el 
Seguro de Vida para Jefas de Familia ha registrado a 5 millones 758 mil 286 
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mujeres que, en caso de faltar, dejarán protegidos a sus hijos menores de 23 
años, con una beca para continuar sus estudios y concluir su formación 
profesional. A la fecha, 14 mil 595 menores y jóvenes en estado de orfandad, 
reciben los beneficios de este programa.  

 Se construyeron unidades especializadas para atender a las mujeres en 
diferentes puntos del país. Por ejemplo, se inauguraron las Ciudades de la Salud 
para la Mujer en Cuautitlán y Huixquilucan, Estado de México, que ofrecen 
atención especializada en materia de geriatría, maternidad, detección y 
diagnóstico de cáncer de mama, entre otros servicios.  

 Igualmente, opera, en Tlapa de Comonfort, Guerrero, la Ciudad de las Mujeres. 
Un amplio y moderno espacio donde se brinda apoyo integral a las mujeres de 
la región de La Montaña, en especial a aquellas que son víctimas de violencia 
de género.  

 Para respaldar a las mexicanas que habitan en comunidades aisladas y de alta 
marginación, se instaló la Red para la Atención y Desarrollo de las Mujeres —
integrada por 24 Casas de la Mujer Indígena y 200 Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres—, donde se cuenta con espacios para recibir asesoría jurídica y 
psicológica, así como empoderamiento económico. Adicionalmente, en el marco 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se han construido 26 mil 744 cuartos 
adicionales, conocidos como Cuarto Rosa, destinado para las niñas.  

 Para respaldar el esfuerzo productivo de las mujeres y fomentar su desarrollo, 
más de 51 mil 300 mujeres emprendedoras han sido beneficiadas con los 
programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y 
Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora. 

 A través del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y del 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, de la Secretaría de Economía, 
se han otorgado microcréditos a más de 1.9 millones de mujeres en lo que va de 
esta administración. Con la Reforma Financiera, la Banca de Desarrollo también 
está dando un renovado impulso a la actividad económica y productiva de las 
mujeres.  

 A través de Nacional Financiera, Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y la Financiera 
Nacional de Desarrollo, se han canalizado recursos por 29 mil 724 millones de 
pesos, en apoyo de más de 2.8 millones de mujeres.  

 En coordinación con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, se puso en marcha el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres, un instrumento que permite dar 
seguimiento a los avances en el ejercicio de los derechos políticos de las 
mujeres.  

 
Indígenas 
 A través de PROSPERA y la Cruzada Nacional Contra el Hambre, se respalda 

a un millón 500 mil familias de los pueblos originarios. En materia de derechos y 
acceso a la justicia, se ha apoyado a más de 900 mil indígenas, con acciones de 
equidad de género, salud y apoyo legal. De enero a agosto de 2015, se logró la 
excarcelación de 741 indígenas, quienes habían sido sujetos a procesos en los 
que no se respetaron sus derechos humanos. Asimismo, en el marco de la 
instrumentación de la Reforma Penal, se han impulsado acciones para que se 
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garanticen los derechos de los indígenas y se les brinden servicios de asistencia 
de intérpretes-traductores. Como parte de este esfuerzo, se integró el primer 
Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües.  

 En materia educativa, se respalda a más de 75 mil niñas, niños y jóvenes 
indígenas con alimentación y/o hospedaje, en más de mil 128 Casas del Niño 
Indígena y 183 comedores comunitarios, para que continúen sus estudios. En 
materia de fomento y desarrollo económico, se ha apoyado a más de 14 mil 
proyectos productivos en favor de más de 186 mil indígenas. Asimismo, a través 
del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, se 
creó y registró la marca “Manos Indígenas Calidad Mexicana”, que fortalece la 
organización e integración de productores, a fin de conservar y aprovechar su 
patrimonio cultural en beneficio propio. Se integró también la marca “Paraísos 
Indígenas”, con el objetivo de posicionar, a nivel nacional e internacional, 
iniciativas comunitarias que ofrecen servicios de turismo rural y de aventura. 

 Se puso en marcha la Estrategia de Cobertura Total para que las 3 mil 250 
comunidades indígenas con más de 100 habitantes, que aún carecen de alguno 
de los servicios de agua potable, drenaje y electricidad. 

 
Niñas, niños y jóvenes 
 A principios de 2015, se interconectaron las bases de datos de todos los 

registros civiles del país y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que 
cualquier mexicano, sin importar donde se encuentre, pueda obtener su Acta de 
Nacimiento.  

 Se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 Con la promulgación de la Ley General para la Atención y Protección a Personas 

con la Condición del Espectro Autista, México es uno de los pocos países del 
mundo que cuenta con una legislación diseñada específicamente para favorecer 
su inclusión social. En ella, se establece la responsabilidad del Estado Mexicano 
en la protección de los derechos y atención de las necesidades de las personas 
con esta condición, y se constituye una Comisión Intersecretarial presidida por 
la Secretaría de Salud, que fue instalada el 22 de junio del presente.  

 Se impulsó las modificaciones al Artículo 123 Constitucional y a 17 artículos de 
la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de fortalecer las acciones para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de adolescentes 
trabajadores en edad permitida. Se disminuyó en más de 540 mil los niños y 
adolescentes que trabajan, de acuerdo a las últimas cifras del Módulo de Trabajo 
Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

 Se ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre 
la edad mínima de admisión al empleo.  

 Se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, que contempla acciones interinstitucionales y de coordinación 
para atender las condiciones económicas, sociales y culturales que se asocian 
al embarazo en adolescentes. 

 
 Más jóvenes tienen acceso a la Educación Media Superior y Superior, gracias a 

una mayor inversión en infraestructura y equipamiento escolar, la ampliación de 
opciones educativas —incluyendo la enseñanza a distancia—, y acciones en 
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contra del abandono escolar. Destaca que 2 millones 600 mil jóvenes, de estos 
niveles educativos, reciben una beca para continuar con sus estudios.  

 Con la Reforma en Telecomunicaciones, más de 65 mil sitios y espacios públicos 
han sido conectados y ofrecen internet de manera gratuita; se estableció la Red 
Nacional de Puntos México Conectado, con una sede en cada entidad del país; 
y ya operan 400 Centros Poder Joven, que benefician a más de un millón de 
jóvenes con computadoras, asesorías y acceso a Internet.  

 En materia de inserción laboral, se crearon las BecasSalario, en la modalidad de 
Prácticas Profesionales; esta iniciativa favorece la transición al primer empleo 
de los egresados de Educación Media Superior con formación tecnológica o 
profesional técnica. Se han otorgado 26 mil 794 de estos apoyos. En marzo de 
2015, se puso en marcha —con el apoyo de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos— un 
esquema de coordinación para apoyar a más de 30 mil jóvenes de los estados 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca mediante el subprograma Bécate, para que 
puedan capacitarse en una empresa y adquirir experiencia laboral, 
preferentemente en los sectores agroindustrial y turístico 

 Se puso en marcha el Programa Crédito Joven, en respaldo de los 
emprendedores de 18 a 30 años que quieran iniciar un negocio o hacer crecer 
el que ya tienen y con ello generar fuentes de empleo en sus comunidades, con 
financiamiento de 50 mil pesos hasta 2 millones 500 mil pesos. Este nuevo 
programa ofrece cuatro distintos productos crediticios, incluyendo Tu Primer 
Crédito, dirigido a quienes no cuentan con historial crediticio, pero que tienen 
una buena idea de negocio.  

 Con el Programa de Incubación en Línea, más de 41 mil emprendedores 
menores de 30 años se encuentran diseñando su modelo de negocio en la 
plataforma tecnológica del programa. A través de Crédito Joven, mil 954 
expedientes ya están siendo analizados por las instituciones bancarias 
participantes para brindarles este tipo de apoyos. Se han autorizado créditos por 
un monto de 48 millones 200 mil pesos.  

 El Instituto Nacional del Emprendedor apoyó a más de 3 mil 800 proyectos de 
jóvenes, quienes recibieron recursos por cerca de 130 millones de pesos.  

 
Pensión para Adultos Mayores  
 El Programa Pensión para Adultos Mayores, permitiendo la incorporación de 

beneficiarios a partir de que cumplen 65 años.  
 A julio de 2015, se encuentran en el padrón activo 5 millones 526 mil personas, 

es decir, 2 millones 500 mil más que los apoyados al cierre de 2012. Ésta y otras 
acciones —incluyendo el impulso a la formalidad en el empleo— han permitido 
que, de acuerdo con cifras de CONEVAL, el número de personas con carencia 
por acceso a la seguridad social disminuyera de 61.2% en 2012 a 58.5% en 
2014, es decir, un millón 740 mil personas superaron esta condición. 

 
Personas con discapacidad  
Con el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con 
Discapacidad 2014-2018, se han seguido tres ejes fundamentales:  

1. Vinculación laboral de personas con discapacidad, a través de la Estrategia 
Abriendo Espacios y la Red Nacional de Vinculación Laboral. A junio de 2015, 
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se atendieron a 87 mil 14 buscadores de empleo con discapacidad, logrando 
la colocación de 33 mil 161.  

2. Reconocer, con el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo, a 
las empresas con políticas incluyentes. A la junio de 2015 se ha distinguido 
a 391 centros de trabajo, en favor de casi 23 mil personas con discapacidad.  

3. Difusión de los beneficios e incentivos que ofrece el Gobierno de la República 
a las empresas que contraten personas con discapacidad.  

 
Seguridad social 

De acuerdo con el CONEVAL, uno de los principales retos sociales del país es la 
carencia por acceso a la seguridad social. Revertir esta situación ha sido una 
prioridad de la presente administración. En este marco, se fortalecieron los esfuerzos 
institucionales en materia de pensión para adultos mayores, formalidad del empleo, 
protección de la salud y vivienda.  

 
Salud  
 En materia de prevención, en 2014 se logró una cobertura de vacunación de 

97.8% contra sarampión, rubéola y parotiditis en niños de un año de edad; esto 
es, un incremento de 9% respecto a 2013. Con ello, México cumplió uno de sus 
compromisos en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, cuya meta era lograr 
que 95% de los niños de un año de edad recibiera la vacuna contra el sarampión.  

 En mayo de 2015, la Directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
certificó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
como la Agencia Funcional número 28 en el mundo, en materia de alta calidad 
en aprobación de vacunas, abriendo la exportación mexicana a un mercado de 
5 mil millones de dólares.  

 En julio de 2015, la OMS notificó que México cumple los criterios de eliminación 
de la oncocercosis —enfermedad endémica del sureste de nuestro país, que 
causa ceguera—, gracias a un esfuerzo de más de 20 años del personal de 
salud.  

 Se continúa con la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención 
y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, destacando: 
- La realización de más de 113 millones de pruebas de detección de diabetes, 

hipertensión arterial u obesidad. 
- La atención a más de 30 mil pacientes de alto riesgo, en las 101 Unidades 

de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas.  
- El nuevo etiquetado de más de 30 mil alimentos y bebidas no alcohólicas, 

para informar al consumidor sobre su contenido calórico, así como sobre 
azúcares, grasas saturadas y sodio.  

- La restricción de la publicidad de alimentos y bebidas de alto contenido 
calórico en horarios de audiencia infantil, eliminando 27 mil 500 spots, los 
cuales representan 27% de las pautas asociadas a estos productos.  

- La puesta en marcha del Observatorio Mexicano de Enfermedades no 
Transmisibles, mecanismo ciudadano para dar seguimiento a los avances de 
la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 
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 Para detectar a tiempo el cáncer de mama, el sector salud ha realizado más de 
6 millones 300 mil mastografías. Además, se instalaron tres nuevas Unidades 
de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama 
en los estados de México, Sinaloa y Zacatecas. Actualmente, operan ya 15 
unidades de este tipo en el país. 

 De igual forma, para enfrentar con mayor eficacia, e incluso prevenir el cáncer 
cérvico uterino, se han llevado a cabo más de 17 millones 500 mil citologías y 
se han aplicado 5 millones 500 mil dosis de vacunas contra el Virus del Papiloma 
Humano, cubriendo a más de 90% de las niñas de 5º año de primaria y de 11 
años de edad no escolarizadas. 

 Para la atención y prevención del VIH y el Sida, al 31 de diciembre de 2014, se 
tienen a nivel nacional 97 mil 541 personas en tratamiento antirretroviral, el cual 
es universal y gratuito para todas las personas que demandan atención médica 
en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.  

 Como parte del nuevo Programa de Prevención y Atención de las Adicciones, 
se puso en marcha la Estrategia Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones, con 
la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Salud. En 
este ámbito, también se cuenta ya con una red de 338 Unidades de 
Especialidades Médicas, los Centros de Atención Primaria en Adicciones, así 
como 116 Centros de Integración Juvenil, donde se brindan servicios de 
orientación, consejería, sesiones de tratamientos, tamizajes y talleres de 
sensibilización en beneficio de más de 14 millones 600 mil personas, 
principalmente jóvenes.  

 Para consolidar la protección de la salud de los derechohabientes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha fortalecido la cobertura del chequeo 
médico anual. A través de PrevenIMSS, de enero a agosto de 2015, se benefició 
a 26 millones 281 mil derechohabientes, 748 mil más que en el mismo periodo 
de 2014.  

 Se han incorporado al PrevenISSSTE 328 mil 769 derechohabientes.  
 Se ha afiliado a 10 millones 900 mil personas al Seguro Popular y 4 millones 200 

mil menores de 5 años se han incorporado al Programa Seguro Médico Siglo 
XXI.  

 El Programa de Unidades Médicas Móviles da cobertura a un universo de mil 60 
municipios y 24 mil 472 localidades, en beneficio de 4 millones 240 mil personas 
en condición de vulnerabilidad, con mil 505 unidades.  

 
Vivienda  
 Los organismos nacionales y estatales de vivienda, intermediarios financieros, 

entidades hipotecarias y otros organismos han otorgado un millón 452 mil 
financiamientos para la adquisición de vivienda nueva; 518 mil créditos y 
subsidios para la adquisición de vivienda usada; así como un millón 488 mil 
apoyos para la mejora de la vivienda y otras modalidades.  

 En total, se han otorgado 734 mil 354 millones de pesos en créditos y subsidios, 
a 2 millones 900 mil familias. Los programas de Vivienda Digna y de Vivienda 
Rural han impactado positivamente en la calidad de vida de las familias más 
vulnerables del país.   
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Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia 201437 
Reino Unido 

 
El Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia 2014, presentado el 12 de 
marzo de 2015 por la Oficina de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad (FCO, 
por sus siglas en inglés), analiza la situación en este ámbito alrededor del mundo y 
brinda ejemplos sobre las acciones del gobierno británico en 2014 en la promoción 
de los derechos humanos y los valores democráticos en el exterior.  
 
En 2014, la FCO estableció las siguientes prioridades temáticas: Protección de la 
sociedad civil y los defensores de derechos humanos, los derechos de las mujeres, 
la libertad de expresión, la abolición de la pena de muerte, la prevención a nivel 
mundial de la tortura, y la libertad de religión o creencias.   
 
El informe dedica un apartado al caso de estudio de México que señala que en 2014 
dos casos de alto perfil ganaron una cobertura internacional: El caso de Tlatlaya, 
Estado de México, por el que ocho soldados han sido arrestados y otros siete han 
sido imputados con cargos y, por otro lado, la desaparición de 43 estudiantes en 
Iguala, Guerrero38. 
 
El Informe recuerda que Reino Unido fue parte en el comunicado emitido, en la 
Ciudad de México, por los Estados miembros de la Unión Europea en la que 
expresaron su preocupación por estos casos y que saluda las declaraciones hechas 
por las autoridades federales de México con la promesa de que los responsables 
serían obligados a rendir cuentas. Agrega que el gobierno del Reino Unido discute 
con regularidad los asuntos de derechos humanos con el gobierno mexicano como 
parte del diálogo bilateral. 
 
Este documento resalta que el gobierno mexicano ha anunciado una serie de 
medidas para fortalecer el Estado de Derecho y luchar contra la impunidad, 
incluyendo la creación de una ley específica sobre la tortura y las desapariciones 
forzadas, el fortalecimiento de los procedimientos y protocolos de las 
investigaciones en tales casos, y la aplicación de la reforma de justicia penal. Señala 
que la sociedad civil mexicana está llevando a cabo una importante labor para 
ayudar a abordar las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, y que la 
Embajada británica en México está apoyando estos esfuerzos.  
 
Al respecto, en 2013-2014, la Embajada dio financiamiento a Ciudadanos en Apoyo 
a los Derechos Humanos en su esfuerzo para fortalecer la persecución penal y los 
procesos judiciales en el estado de Nuevo León, resultando en un marco legal 
fortalecido para atender las desapariciones forzadas, y un mejor acceso a la justicia. 
 

                                                            
37 Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia 2014. FCO. 12 de marzo de 2015. Página URL: 
https://www.gov.uk/government/publications/human-rights-and-democracy-report-2014/human-rights-and-
democracy-report-2014 (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2015).  
38 Un caso de Estudio del Informe Anual de Derechos Humanos y Democracia 2014. México. Actualizado al 17 
de marzo de 2015. Página URL: https://www.gov.uk/government/case-studies/mexico-and-impunity (fecha de 
consulta: 18 de septiembre de 2015). 
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En 2015, la Embajada de Reino Unido se encuentra apoyando a la organización no 
gubernamental Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) en sus 
esfuerzos por fortalecer la capacidad de jueces, magistrados, fiscales, policía y 
defensores públicos en Chiapas. Este proyecto ayudará a garantizar la 
implementación del programa de la reforma de justicia penal en México a través de 
la capacitación y fortalecimiento de capacidades. 
 
Por último, el Informe reitera que los esfuerzos de Reino Unido están destinados a 
contribuir a mejorar los derechos humanos y ayudar a fortalecer el sistema de 
justicia, así como a apoyar a la sociedad civil en México. 
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Cooperación en Materia de Derechos Humanos y Seguridad 
entre México y Reino Unido 

 
No existe ningún acuerdo bilateral en materia de derechos humanos. El 4 de marzo 
de 2015, en el marco de la Visita de Estado del Presidente Peña Nieto a Reino 
Unido, el ex Canciller mexicano y el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores 
y de la Commonwealth, Philip Hammond, firmaron una Declaración Conjunta, 
reconociendo la fortaleza de la relación bilateral y estableciendo las siguientes áreas 
para la futura colaboración: Diálogo político, diálogo económico, comercio e 
inversión, cultura y educación, turismo, energía, defensa y seguridad, derechos 
humanos, salud, espacio exterior, intercambio de diplomáticos y expertos, temas 
globales, cambio climático, Agenda de Desarrollo Post-2015 y Alianza para 
Gobierno Abierto.39 

En materia de derechos humanos, la Declaración Conjunta señala que México y 
Reino Unido afirman que mantienen un diálogo pleno y abierto en torno a la 
situación de los derechos humanos en sus respectivos países. Asimismo, el Reino 
Unido recibe con agrado las continuas expresiones del Gobierno de México en su 
sólido compromiso con los derechos humanos y agrega que la identificación de 
nuevas formas de mejorar la vida de sus pueblos y de fortalecer el respeto a los 
derechos humanos es un componente central de la relación. 

De manera específica, ambas partes reciben con agrado el trabajo para fortalecer 
las relaciones en temas de seguridad y la firma del Memorándum de Entendimiento 
entre la Secretaría de Gobernación de México y la Secretaría de Estado para 
Asuntos del Interior del Reino Unido, cuya finalidad es facilitar el intercambio de 
mejores prácticas y cooperación en temas de la seguridad cibernética, vigilancia 
policial, protección de la niñez y cooperación en materia de justicia.  

La Declaración Conjunta señala que actualmente la cooperación bilateral atiende 
áreas como el adiestramiento de las fuerzas de policía y el intercambio de 
experiencias en los juicios adversariales para apoyar la reforma del sistema de 
justicia en México. 

Como parte de su Visita de Estado, el 4 de marzo de 2015, el Presidente Peña Nieto 
se reunió con el Primer Ministro David Cameron a quién le expresó que la prioridad 
de su gobierno es mejorar los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho 
en México. Por otra parte, el Primer Ministro dio la bienvenida a su enfoque y apoyó 
la cooperación del Reino Unido y México en materia de policía y justicia. Felicitó la 
Presidencia de México de la Alianza de Gobierno Abierto y ambos líderes se 
comprometieron conjuntamente a brindar un mayor apoyo financiero a esta 
iniciativa40

                                                            
39 El Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano José 
Antonio Meade Kuribreña se reúnen durante la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto. FCO. 
Página URL: https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-welcomes-mexican-foreign-minister-to-
the-uk.es-419 (fecha de consulta: 23 de septiembre de 2015).  
40 Primer Ministro recibe al Presidente Peña Nieto en Downing Street esta tarde como parte de su Visita de 
Estado al Reino Unido. FCO: 4 de marzo de 2015. Página URL: https://www.gov.uk/government/news/pm-
meeting-with-president-pena-nieto (fecha de consulta: 23 de septiembre de 2015).   
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El comportamiento de la economía comercial en México41 
  PROMEXICO 

 
Debido a la internacionalización de las economías, actualmente, se puede hablar 
de que México se encuentra inmerso en una economía comercial. Por esto, las 
empresas han tenido que evolucionar de un carácter nacional a uno internacional, 
buscando ser más eficientes y competitivos tanto en los costos de producción como 
en la calidad de ésta. Para lo anterior, ha sido necesario llevar a cabo relaciones 
estrechas y estratégicas entre el gobierno, los diversos organismos y las empresas, 
buscando una sinergia positiva que fomente la producción nacional, el comercio 
internacional así como las inversiones extranjeras; logrando con esto la generación 
de empleos, el fortalecimiento del mercado interno y el incremento de las 
exportaciones. 
 
Por tanto, dos de los pilares más importantes en los que se ha enfocado la economía 
mexicana son el fortalecimiento de la Pyme y el fomento a la exportación, debido a 
que por un lado, las Pymes tienen una importante participación en la generación de 
empleos y por otro lado, la exportación es una actividad económica que implica una 
demanda para la producción doméstica de bienes y servicios e incrementa los 
ingresos de la economía en general y de los exportadores. 
 
Otros dos elementos de la economía comercial han sido: la apertura comercial y la 
atracción de inversión extranjera, éstas son el reflejo de la capacidad que tiene 
México para realizar negocios con el resto del mundo, ya que, por un lado la 
suscripción de Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las 
Inversiones (APPRIs) ha otorgado a los inversionistas nacionales y extranjeros un 
marco jurídico que fortalece la protección a la inversión extranjera en México, así 
como a la inversión mexicana en el exterior, como resultado, se ha logrado atraer 
inversión extranjera directa hacia sectores de alto valor agregado, aumentando la 
producción nacional. 
 
Por otro lado, México cuenta con la competitividad necesaria para que los negocios 
sean rentables y competitivos debido a la productividad y el costo en mano de obra, 
además, el país está ubicado prácticamente en el centro de los principales centros 
de consumo del mundo generando menores costos de transporte y finalmente, en 
México los procedimientos y tiempo necesario para abrir y cerrar una empresa, así 
como los trámites y tiempo requerido para obtener permisos de construcción, se 
han reducido gracias a los esfuerzos coordinados por las diferentes instituciones 
gubernamentales y a la eficiente política comercial. 
 
Con lo anterior se deduce que México tiene una economía comercial favorable, ya 
que el país ha logrado adaptarse a la economía mundial. Diversos reportes y 
especialistas del tema señalan que México ha consolidado su actividad comercial 
con dos grandes potencias mundiales: Estados Unidos y la Unión Europea, 

                                                            
41 PROMEXICO. Página URL: http://www.promexico.gob.mx/comercio/importancia-del-comercio-en-
mexico-para-atraer-inversion-extranjera.html Consultado el 15 de octubre  de 2015. 
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convirtiendo al sector externo en el más dinámico del país y el mayor generador de 
empleos. 
 
El comportamiento estable de la economía comercial ha permitido que las 
exportaciones además de haber crecido en volumen lo hayan hecho en la 
participación del mercado, señalando una mejor aceptación de los productos 
mexicanos en los mercados internacionales. El país en conjunto con los diferentes 
organismos está impulsando acciones para hacer aún más competitivo este 
componente exportador, logrando ampliar los mercados extranjeros así como la 
diversificación de los productos de exportación. 
 
 

Importancia del comercio en México para atraer inversión extranjera 
México representa un abanico de opciones para empresas extranjeras interesadas 
en invertir, podemos decir que entre las principales características a destacar en 
cuanto al comercio en México es la amplia red de tratados y acuerdos comerciales, 
con una cobertura de 43 países y acceso preferencial a más de mil millones de 
consumidores potenciales, se han enfocado los esfuerzos en la diversificación de 
mercados para productos y servicios; y a través de tratados de libre comercio y 
acuerdos de complementación y asociación económica, ha establecido vínculos 
fructíferos con economías de Europa, Asia y América Latina, lo que ha impulsado 
en gran medida el comercio en México. 
 
Se encuentra bien comunicado, mediante 27 mil kilómetros de vías férreas que unen 
al país al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala, al oeste con el Océano 
Pacífico y al este con el Golfo de México. 
 
El país cuenta con diversas terminales de distribución interior comunicados con los 
principales puertos marítimos, lo que permite reducir costos y agilizar la llegada y 
salida de mercancías. 
 
Además de las facilidades para el desarrollo de negocios, el país brinda un entorno 
cultural favorable para los inversionistas que buscan opciones de recreación 
artística. Es reconocido por su intensa vida cultural cotidiana. En el país se 
desarrollan anualmente más de 400 festivales culturales y ferias de libros, entre las 
que destacan: 

 La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se ubica como la 
segunda más importe a nivel mundial; 

 Festival Internacional Cervantino: uno de los 5 mejores del mundo; 
 Los Festivales Cinematográficos de Guadalajara y Morelia: entre los 10 

mejores. 
 

Destaca por sus colecciones de arte prehispánico y moderno cuyas obras se 
exhiben en 1,044 Museos, cuenta además con 42 Teatros Centenarios y más de un 
millar de fiestas y celebraciones populares durante todo el año en las que se 
manifiestan los bailes, músicas, cantos y expresiones de la extraordinaria diversidad 
cultural que se caracteriza, entre las que destaca su rica gastronomía de talla 
internacional. 
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ProMéxico se ha propuesto impulsar diversos sectores estratégicos del comercio en 
México para una mayor atracción de inversión extranjera. Por mencionar algunos el 
Sector de Residencias turísticas ha destacado ya que además de ser el octavo país 
más visitado por el turismo internacional y el primero de América Latina, México es 
hoy el destino favorito de los estadounidenses que compran bienes raíces como 
opción de una segunda vivienda para residir de manera temporal o definitiva. 
Actualmente más de un millón de estadounidenses viven en nuestro país. 
 
De acuerdo a estimaciones de la empresa Softec, dedicada a ofrecer servicios de 
consultoría en proyectos inmobiliarios; durante los próximos cinco años, más de la 
tercera parte de las residencias turísticas serán adquiridas por “baby boomers”. 
Tanto el gobierno federal, como los gobiernos estatales y organismos empresariales 
trabajan intensamente para aprovechar esta atractiva oportunidad de venta que sin 
duda beneficiara el comercio en México. 
 
Otro de los sectores a resaltar es el de la industria eléctrico-electrónica, principal 
actividad productiva exportadora del país. Las exportaciones de esta industria 
alcanzaron 91 millones de dólares en 2008, lo que representó 30 por ciento de las 
exportaciones totales. La industria contribuyó con 8 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) manufacturero y de maquiladoras en 2008. 
 
México cuenta con mil 600 plantas industriales en este ramo, las cuales generaron 
más de 542 mil empleos directos durante el mismo año. Los productos con mayor 
porcentaje de fabricación corresponden a televisores, equipos de cómputo y 
teléfonos celulares. 
 
Las exportaciones de equipo eléctrico y electrónico seguirán en aumento, debido en 
gran parte a la competitividad que esta industria ha alcanzado, así como a la 
consolidación de las empresas mexicanas en los mercados de Estados Unidos y 
Sudamérica. 
 
En el comercio en México la industria electrónica mantendrá su crecimiento durante 
los próximos años, el cual está sustentado principalmente en el desarrollo de 
productos e insumos con mayor valor agregado, que se ha conseguido gracias a la 
inversión en ingeniería, diseño e investigación. 
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Comercio en México42 
 

Según el informe de actividades de la Secretaría de Economía de México, en el 
periodo de septiembre 2014 a junio 2015, la labor para promover las exportaciones 
de empresas mexicanas redundó en el apoyo a 650 proyectos de exportación por 
2,913 millones de dólares, con el Modelo de Demanda, se confirmaron 199 
proyectos por 1,679 millones de dólares confirmados; con el Modelo de Alianza con 
compañías transnacionales se confirmó el desarrollo de siete proyectos por 208 
millones de dólares; con el Modelo de Oferta Exportable se confirmaron 405 
proyectos por un monto de 686 millones de dólares; y del modelo INTEX se 
confirmaron cuatro proyectos por 160 millones de dólares 

En cuanto a la internacionalización de empresas mexicanas, en el periodo de 
septiembre 2014 a junio 2015 se logró la confirmación de 44 proyectos de 
internacionalización de empresas mexicanas que ya operan en el extranjero, las 
cuales representan inversiones en el extranjero por un monto de 95.19 millones de 
dólares, así como de exportaciones por 180.79 millones de dólares.  

Finalmente, y con respecto a la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED)43, en 
el periodo septiembre de 2014 a junio de 2015 ProMéxico confirmó 184 proyectos 
de inversión multianuales por un monto de 19,586 millones de dólares y la creación 
potencial de 71,019 empleos. 

Con la finalidad de fomentar la integración económica de México con el mundo, 
mediante el establecimiento de acuerdos y profundizando los ya existentes, en el 
periodo de septiembre de 2014 a mayo de 2015 se destacan las siguientes 
actividades: 
 Firma de diversos acuerdos, convenios y memorándums de entendimiento en 

materia de comercio e inversión, entre los que destacan: – Carta de Intención y 
desarrollo de un Plan de Trabajo conjunto entre ProMéxico, ProMendoza y 
Mendoza Invest. desarrollado en Argentina el 30 de septiembre de 2014, el 
objetivo es fomentar el comercio entre ambos países en sectores especializados. 

                                                            
42 Tercer informe de Secretaria de Economía. Página URL: 
http://www.economia.gob.mx/files/informe_se/informe_labores_SE_2014-2015.pdf Consultado el 15 
de octubre de 2015. 
43 De julio de 2014 a marzo de 2015, el flujo de IED fue de 16,165.6 millones de dólares, cifra 39.4% 
menor a la del mismo periodo de 2013-2014 (26,673.4 millones de dólares). La información del 
periodo 2014-2015 provino de los movimientos de 2,885 sociedades mexicanas con IED en su capital 
social. Por componentes, la IED canalizó 7,735.9 millones de dólares a través de nuevas inversiones 
(47.9%), 5,776.7 millones de dólares de reinversión de utilidades (35.7%) y, 2,653 millones de 
dólares a través de cuentas entre compañías (16.4%). Los principales países de origen de la IED 
reportada fueron: Estados Unidos, 7,932.8 millones de dólares (49.1%); España, 1,432.5 millones 
de dólares (8.9%); Canadá, 1,337.3 millones de dólares (8.3%); Japón, 1,236.9 millones de dólares 
(7.7%); y Alemania, 1,084.6 millones de dólares (6.7%); 68 economías más aportaron 3,141.5 
millones de dólares (19.3%). Los principales sectores receptores de IED fueron: manufacturas, 
8,641.6 millones de dólares (53.5%); servicios financieros, 2,323.3 millones de dólares (14.4%); 
comercio, 1,252.6 millones de dólares (7.7%); información en medios masivos, 1,225.1 millones de 
dólares (7.6%); y minería, 994.8 millones de dólares (6.2%). El resto de los sectores recibieron 
1,728.2 millones de dólares (10.6%). 
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 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia Nacional de 
Inversión y Exportación “KAZNEX INVEST”, en Septiembre de 2014. Documento 
firmado en el marco de la visita de Estado del Ministro de Asuntos Exteriores de 
Kazajistán a México. – Memorándum de Cooperación entre ProMéxico y el 
Ministerio de Economía de Guatemala firmado el 3 de octubre de 2014, tiene 
como objetivo el fortalecimiento de los lazos de cooperación de estas 
instituciones en los temas de comercio e inversión entre ambos países, 
aprovechando la reciente entrada en vigor del TLC México-Centroamérica. 

 Acuerdo de Cooperación entre ProMéxico y el Centro Facilitador de Inversiones 
de Haití (CFI), cuyo objetivo es desarrollar un Programa Institucional que 
contemple una serie de actividades orientadas a promover el comercio y la 
inversión, entre las que destacan la prestación de asistencia técnica en 
promoción de exportaciones, capacitación en materia de atracción de 
inversiones y servicios de inteligencia comercial. Abril de 2015. – Memorándum 
de Entendimiento establecido entre ProMéxico y la Agencia de Comercio e 
Inversión de Sudáfrica (TISA). Octubre 2014.  

 Se firma Convenio de Colaboración en el marco de la Comisión Binacional 
México-Sudáfrica desarrollado en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica. El objetivo 
principal es el ampliar el comercio bilateral e identificar áreas comunes de 
promoción de la inversión para ambos países. Octubre 2014. 

 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Casa de Comercio 
Húngara en el marco de la Comisión Conjunta México-Hungría, firmado en Abril 
2015. El objetivo es reafirmar la cooperación en materia de comercio, compartir 
información sobre políticas, regulación y mejores prácticas en la promoción de 
exportaciones en ambos países, organización conjunta de eventos y misiones 
comerciales, además de promover la participación en ferias y demás eventos.  

 Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Comisión de Promoción 
de Inversiones de Nigeria (NIPC), cuyo objetivo es el impulsar acciones de 
colaboración para incentivar la inversión entre los países, y Memorándum de 
Entendimiento entre ProMéxico y el Consejo de Promoción de Exportaciones de 
Nigeria (NEPC), cuyo objetivo es el promover actividades conjuntas con la 
finalidad de incrementar el comercio bilateral. Mayo 2015.  

 Firma de Convenio de Cooperación con la Agencia Brasileña de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (APEX) y ProMéxico. En el marco de la Visita de 
Estado de la Presidenta de Brasil en mayo de 2015, se firmó el Convenio que 
establece el marco para la cooperación entre ambas instituciones para 
incrementar el comercio y la inversión entre empresas de México y Brasil. 

 
Emprendedores y MIPYMES44 
El crecimiento económico y la generación de empleos en México tienen en los 
emprendedores y MIPYMES, a uno de sus principales motores. 
 De enero de 2013 a julio de 2015, el Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM) ha destinado más de 9 mil 800 millones de pesos para apoyar a más 
de 575 mil MIPYMES y a más de 932 mil emprendedores. 

                                                            
44 Resumen Ejecutivo del Tercer informe de Gobierno, Presidencia. Página URL: 
http://cdn.presidencia.gob.mx/tercerinforme/ResumenEjecutivo2014-2015.pdf Consultado el 14 de 
octubre de 2015. 
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 Con estos recursos, se impulsaron 48 mil 611 proyectos productivos, que 

permitieron generar más de 112 mil empleos y conservar más de 923 mil fuentes 
de trabajo.  

 Un pilar de estos esfuerzos es la Red de Apoyo al Emprendedor, que 
proporciona información y asesoría a los emprendedores y MIPYMES. A través 
de 461 Puntos para Mover a México, un Call Center y un portal electrónico, esta 
red ha atendido, desde su creación en agosto de 2013 a julio de 2015, a más de 
236 mil MIPYMES y a más de 577 mil emprendedores.  

 Asimismo, desde su primer año de operación, el Fondo Nacional Emprendedor 
respaldó más de 42 mil 624 proyectos de emprendedores y MIPYMES, con un 
monto de 6 mil 443 millones de pesos.  

 El Sistema Nacional de Garantías ha impulsado créditos por 272 mil 238 millones 
de pesos, en favor de 282 mil 539 MIPYMES. 

 

. 
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Reino Unido: Política y Economía45 
 
Después de cinco años de crisis, la economía británica ha repuntado con fuerza 
desde 2013, con un crecimiento económico de 3.1% en 2014, estimulado por el 
consumo de los hogares (más de 60% del PIB) y la reanudación del crédito. Se 
prevé una consolidación del crecimiento en 2015, en torno a 2.8% del PIB. 
 
Para ciertos analistas, la reanudación económica que comenzó en 2013 debe ser 
relativizada, porque constituye más un efecto de reacción y recuperación que una 
mejora real de la economía. En efecto, el consumo de los hogares –que comenzaron 
a endeudarse nuevamente– ha estimulado el crecimiento, pero la economía 
británica sigue desequilibrada. El endeudamiento de los hogares ha alcanzado 
125% del PIB. El riesgo de una burbuja inmobiliaria también debe ser vigilado.  
 
El ministro de Hacienda, George Osborne, ha continuado con la política de 
austeridad implementada desde la crisis, y ha adoptado medidas para estimular el 
sector manufacturero, para dejar de depender del consumo y el crédito. El déficit 
público, visiblemente en baja, se eleva con todo a 5.4% del PIB. Debe ser bajado a 
3% en 2016-2017, y volver a estar equilibrado en 2018-2019. En este año electoral, 
los debates reflejaron consideraciones de corto plazo. Entre las prioridad 
anunciadas figuran la reducción de los déficits, la disminución del costo de vida, las 
inversiones a nivel de infraestructura y formación, la prolongación de la austeridad, 
las medidas para frenar la inmigración. Aún queda pendiente el desafío energético 
que implica conciliar la necesidad imperiosa de disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, remplazar les antiguas centrales eléctricas y controlar el precio 
facturado, factor de tensiones políticas. El riesgo de salir de la UE también es una 
preocupación. 
 
La tasa de desempleo, que antes se encontraba entre las más bajas de Europa, ha 
aumentado desde la crisis. Actualmente se estima en torno al 6%. Uno de cada 
cinco jóvenes menores de 24 años está cesante. El desempleo ha sido contenido 
en parte por el congelamiento de los sueldos, el desarrollo del trabajo de media 
jornada y, de manera más global, por el empobrecimiento de los trabajadores. 
  
Indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 

PIB (miles de millones de 
USD) 

2.464,64 2.470,57 2.523,22 2.847,60e 3.002,95 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

1.1 0.3 1.7 3.2e 2.7 

PIB per cápita (USD) 38.945e 38.781e 39e 44.141e 46.244 

Saldo de la hacienda 
pública (en % del PIB) 

-6.0 -5.8 -3.8 -4.1e -3.6 

Endeudamiento del 
Estado (en % del PIB) 

84.3 89.1 90.6 92.0e 93.1 

                                                            
45 Santander. Página URL: https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/reino-unido/politica-y-
economia Consultado el 15 de octubre de 2015. 
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Indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 

Tasa de inflación (%) 4.5 2.8 2.6 1.6e 1.8 

Tasa de desempleo(% de la 
población activa) 

8.1 8.0 7.6 6.3 5.8 

Balanza de transacciones 
corrientes (miles de millones 
de USD) 

-36.04 -94.58 -113.83 -120.20e -113.12 

Balanza de transacciones 
corrientes (en % del PIB) 

-1.5 -3.8 -4.5 -4.2e -3.8 

Fuente: IMF - World Economic Outlook Database - últimos datos disponibles. 
Nota: (e) Datos estimados 
  
Principales sectores económicos 
El sector agrícola representa menos del 1% del PIB, pero es muy productivo. El país 
produce principalmente patatas, remolacha, trigo y cebada. La cría de ganado 
(sobre todo ovino y bovino) sigue siendo una actividad muy importante. El sector 
pesquero está también muy desarrollado, pero sufre actualmente la disminución del 
volumen de peces en los lugares tradicionales de pesca. 
 
El Reino Unido cuenta con recursos minerales considerables. Aunque en el pasado 
fue el décimo mayor productor de petróleo, con grandes reservas de gas natural, 
actualmente su producción está disminuyendo a gran velocidad. Aun así, grupos 
como BP y Shell siguen estando entre los líderes mundiales de la industria petrolera. 
El sector secundario no es muy competitivo. Las actividades principales son las 
máquinas herramienta, el material de transporte y los productos químicos. Los 
sectores con gran potencial son las tecnologías de la información y la comunicación, 
la biotecnología, la aeronáutica, la defensa y las energías renovables. 
 
El sector de los servicios, que emplea cerca de 80% de la población activa y 
representa las tres cuartas partes del PIB, es la fuerza motriz de la economía. 
Londres sigue siendo el mayor mercado financiero de Europa, al mismo nivel que 
Nueva York. 
  

Repartición de la actividad económica por 
sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo total) 1.2 18.9 78.9 

Valor añadido (en % del PIB) 0.6 19.8 79.6 

Valor añadido (crecimiento anual en %) 2.2 2.8 2.6 

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles. 
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Comercio Internacional46 
El Reino Unido es uno de los principales actores del comercio internacional. El 
comercio representa más de 60% del PIB del país. Es el segundo exportador y el 
quinto importador mundial de servicios comerciales, y el octavo exportador y el sexto 
importador de mercancías. Los principales socios comerciales del Reino Unido son 
la Unión Europea, Estados Unidos y China. 
 
La balanza comercial del Reino Unido es estructuralmente deficitaria. Considerando 
el enfriamiento económico global y las dificultades de la zona euro, la situación ha 
tendido a deteriorarse. En 2014, el déficit comercial se elevó a 34,8 mil millones 
GBP, el más alto desde 2010, ahondándose por efecto de una baja de las 
exportaciones más rápida que la de las importaciones. La apreciación de la libra 
debiera penalizar las exportaciones del Reino Unido en 2015. 
  

Indicadores de comercio 
exterior 

2010 2011 2012 2013 2014 

Importación de 
bienes (millones de USD) 

591.095 673.691 690.563 654.436 - 

Exportación de 
bienes (millones de USD) 

415.959 502.540 474.476 541.348 - 

Importación de 
servicios (millones de 

USD) 

164.542 174.690 175.224 172.787 - 

Exportación de 
servicios (millones de 

USD) 

263.789 292.758 288.370 289.970 - 

Importación de bienes y 
servicios (crecimiento 

anual en %) 

8,7 1,0 3,1 1,4 1,8 

Exportación de bienes y 
servicios (crecimiento 

anual en %) 

6,2 5,6 0,7 1,5 0,4 

Importación de bienes y 
servicios (en % del PIB) 

31,1 32,3 32,3 32,1 30,2 

Exportación de bienes y 
servicios (en % del PIB) 

28,7 30,9 30,2 30,1 28,4 

Balanza 
comercial (millones de 

USD) 

-150.731 -154.654 -172.128 -176.133 -
199.624

                                                            
46 Cifras del comercio exterior en el Reino Unido. Página URL: 
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/reino-unido/cifras-comercio-exterior 
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Indicadores de comercio 
exterior 

2010 2011 2012 2013 2014 

Comercio exterior (en % 
del PIB) 

59,8 63,2 62,6 62,2 58,5 

Fuente: WTO - World Trade Organization; World Bank, últimos datos disponibles 
  
 
Principales países asociados 
 

Clientes principales 
(% de las exportaciones) 

2014 

Estados Unidos 12,6% 

Alemania 10,2% 

Países Bajos 7,2% 

Suiza 6,9% 

Francia 6,4% 

Otros países 56,8% 

Principales proveedores 
(% de las importaciones) 

2014 

Alemania 14,4% 

China 9,2% 

Estados Unidos 8,4% 

Países Bajos 7,7% 

Francia 6,3% 

Otros países 53,9% 

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles 
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Internacionales: La 
Migración, América 
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Dinámicas migratorias en América Latina y El Caribe (ALC), y entre ALC y 
la Unión Europea47 

 

Las dinámicas y procesos migratorios en ALC y entre esta región y la UE datan de 
varios siglos. Lo que se ha modificado a lo largo del tiempo son especificidades en 
la conformación y cantidad de flujos y stock, así como en los destinos preferenciales, 
que varían dependiendo del momento histórico y los contextos económicos, 
políticos, sociales y ambientales. 

Cambios en los flujos migratorios entre ALC y la UE en los últimos años 

La migración entre estas dos regiones ha experimentado dos cambios destacables 
al inicio del Siglo XXI. Durante los primeros ocho años de la década pasada se 
registró un fuerte incremento en los movimientos provenientes de ALC hacia 
Europa, en particular desde Suramérica hacia España, siendo los países andinos el 
origen de una buena proporción de esta migración. En el periodo 1999-2007 el flujo 
se sextuplicó, al pasar de 64 mil a 376 mil entradas. Esta tendencia creciente 
terminó en 2007 y para 2008 se registró una caída de casi 100 mil entradas –en 
gran medida por el impacto negativo provocado por crisis económica en los 
mercados laborales en los países europeos. La tendencia en la disminución del flujo 
se mantuvo hasta 2012 pero con un matiz importante. En 2008 y 2009 el número de 
entradas desde ALC a la UE fue superior a los flujos de salida desde la UE con 
destino a ALC. Esto cambió en 2010, cuando por primera ocasión en 14 años el 
flujo de salida desde la UE con destino a ALC fue superior que el flujo de entrada 
en sentido inverso. Esto se mantuvo hasta 2012 –que es el último año para cuando 
hay información disponible. En otras palabras, en el periodo 2010 -2012 hubieron 
más personas que salieron de la UE con destino a ALC que personas que salieron 
de ALC hacia la UE.  

La década de 2000 trajo un cambio sustantivo: la consolidación de España como el 
segundo país de destino. Si se quita de la ecuación a México –el principal país de 
origen de migrantes en la región– se puede ver una distribución diferente: la 
migración hacia los Estados Unidos representa el 50% del total, la intrarregional el 
24%, España 13% y otros países de OCDE 6%. También, podemos observar 
algunas reconfiguraciones importantes a causa de la recesión de 2008. Por ejemplo, 
una caída de 8% en la emigración total de ALC hacia España, mientras que en los 
Estados Unidos aumentó en 4% en el periodo 2008-2010. Por otro lado se observa 
un re-direccionamiento de los flujos totales hacia otros países en Europa, donde la 
emigración aumentó en 3% del periodo 2005-2007 al 2008-2010. Destaca además 
la situación que se vivió en 2014 en lo que se refiere a la migración de niños, niñas 
y adolescentes provenientes la región de Centroamérica, que en 2014, encontró la 

                                                            
47 Elaborado para la OIM por Rodolfo Córdova Alcaraz (coordinador). Mayo de 2015. Página 
http://publications.iom.int/bookstore/free/Dinamicas_Migratorias_2015.pdf. Consultado 16 de 
octubre de 2015. 
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cifra más alta de niños, niñas y adolescentes detenidos en la frontera sur de los 
EE.UU: 52 mil.  

Existe cierto consenso sobre lo que ha provocado estas oleadas de desplazamiento 
de niños y niñas: la crisis económica en la que se encuentran sumidos los países 
de origen, la violencia extrema se ha expandido a tal nivel que ha llegado a la 
juventud y la impunidad. Esto ha generado una situación declarada como crisis 
humanitaria y por ende la urgencia de abordar las causas estructurales que dan 
origen a estos flujos, y diseñar políticas que atiendan al bienestar de este grupo de 
población con base en su interés superior, que usualmente no es la deportación. La 
migración desde ALC hacia la UE está altamente feminizada. 

En el periodo 1998-2012 el 56% de las personas que entraron a la UE procedentes 
de ALC fueron mujeres, siendo la región de América Central la que tiene la 
proporción más alta (61%). Esto sugiere que además de que las mujeres migran 
para trabajar, también lo hacen para reunificarse con sus familias. Esto significa un 
cambio importante que podría confirmar que la migración en esta dirección se vio 
fuertemente afectada por la crisis económica y que obliga a pensar en políticas 
públicas en términos de integración social.  

En lo que se refiere a la migración en ALC, en 2013 residieron 8,55 millones de 
inmigrantes internacionales en ALC, medio millón más que en 2010 y 2,5 millones 
más que en 2000. El desarrollo de las poblaciones de inmigrantes internacionales 
en ALC entre 2000 y 2013 refleja el crecimiento proporcional del stock global de 
migrantes internacionales (27% vs. 26%, respectivamente).  

Hoy en día existen más migrantes de ALC residiendo en esta región que en los 
países de la UE. Esto se debe en parte a la redistribución de flujos que antes se 
dirigía a otras regiones, en particular los países de Norteamérica y Europa. Incluso, 
se mantiene la migración entre países vecinos: prácticamente los corredores más 
nutridos numéricamente se dan entre los países que comparten fronteras. 

Migración y desarrollo: Más allá de las remesas  

Cuando hablamos de migración y desarrollo usualmente se piensa en remesas y 
mercados laborales. En lo que se refiere a remesas, estas continúan siendo una 
fuente importante de ingresos para los países y personas de la región. En los casos 
de Haití, Honduras, El Salvador, Jamaica y Guatemala estas representan el 10% 
del Producto Interno Bruto. Aunque la mayor de estos ingresos proviene de los 
Estados Unidos y Europa, también hay una proporción importante de remesas que 
fluye entre países de la región de ALC. El 40% de las remesas intrarregionales se 
concentran en 7 corredores, que están integrados por países que comparten 
frontera.  

Más allá de los temas económicos, es importante incluir en esta discusión como un 
pilar intrínseco la perspectiva de los derechos humanos con base en una visión de 
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gobernanza de las migraciones, cuya perspectiva deja de lado como elemento 
central a la seguridad nacional.  

En lo que se refiere a migración laboral, destaca que en 2011, las tasas de 
desempleo de personas nacidas en el extranjero se encontraban por encima de los 
de la población nativa en todos los países europeos, miembros de la OCDE, excepto 
Hungría. Algo que llama la atención es la capacidad de adaptación de las mujeres 
migrantes, es llamativo que las mujeres migrantes se vieron mucho menos 
impactadas por los cambios en los mercados laborales en comparación con los 
hombres migrantes, fenómeno que se replica incluso con las mujeres nacidas en 
los países europeos.  

Esto sucede para migrantes en general y también para migrantes de origen 
latinoamericano y caribeño. Dicha tendencia se muestra en los cuatro países más 
importantes de destino para personas de ALC: España, Italia, Portugal y Reino 
Unido, siendo más marcada en España, donde la tasa de desempleo de las mujeres 
extranjeras es casi 10 puntos porcentuales más baja que la de las mujeres nacidas 
en España y más de 12 puntos en comparación con los hombres nacidos en el 
extranjero. 

La migración desde ALC es claramente feminizada, ya que la proporción promedio 
de las mujeres que entraron a la UE con su primer permiso para realizar actividades 
remuneradas entre 2010 y 2013 fue del 63% con respecto al total. En lo que se 
refiere a la migración de trabajadores altamente calificados proveniente de la región 
de ALC, ésta disminuyó paulatinamente a lo largo del periodo 2008-2013, con la 
excepción del último año.  

En contraste, los permisos para actividades de investigación aumentaron 
gradualmente hasta alcanzar el crecimiento del casi 100% España (35%). figura 
como el principal país emisor de permisos para realizar actividades de alta 
calificación para los ciudadanos de países de ALC en el periodo aludido, seguido 
por Países Bajos (14%), el Reino Unido (11%), Portugal y Francia (8% cada uno). 
En cuanto a los permisos para realizar actividades de investigación del total de 
5,985, la mayor parte (40%) de autorizaciones para investigadores fue emitida por 
Francia, luego siguen los Países Bajos (19%) y España (16%).  

Migrantes de ALC con destino hacia la UE: una disminución en los flujos. 

En este tema destaca la caída continua de los flujos de inmigrantes de ALC en la 
UE desde la crisis financiera en el año 2008. Esto se da en un contexto donde la 
migración hacia la UE creció muy por encima de la tasa mundial: desde 2000 a 2013 
hubo un crecimiento de 43% en la UE, en comparación con 26% al nivel global. El 
máximo histórico de inmigrantes de ALC a la UE –por lo menos desde que se 
generan registros administrativos relativamente homologados en los países de la 
UE– fue en 2007, cuando se registró una entrada de 375 mil personas. En 2012 la 
cifra fue de 119 mil, registrando una caída del 68%, lo que representa poco más de 
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la tercera parte de los flujos. Esta disminución contrasta con los flujos que provienen 
de las otras regiones del mundo, que han venido creciendo desde 2009.  

Desde ALC también se registró un decremento de los flujos en términos relativos. 
En el periodo 2002-2007, las personas provenientes de esta región representaban 
el 10% de los flujos hacia la UE, mientras que en 2012 la proporción fue cercana al 
3%. En el periodo 2008-2013, la categoría de visas para ciudadanos de ALC más 
importante fue por conceptos de reunificación familiar (37%), por encima de las 
actividades remuneradas (29%) y por razones educativas (18%). Durante estos seis 
años se expidieron 647 mil permisos por razones familiares contra 500 mil por 
razones remuneradas y sólo en 2009 el número de los segundos sobrepasó el de 
los primeros.  

Los cuatro mayores países emisores de los migrantes latinoamericanos coinciden 
con los identificados en el estudio anterior (Córdova Alcaraz, 2012); concretamente 
Brasil (23%), Colombia (11%), Perú (9%) y Ecuador (9%). A estos les siguen Estado 
Plurinacional de Bolivia (8,5%), México (6%), la República Dominicana y Argentina 
(5% cada uno) y Cuba (4%). Las personas con nacionalidad de alguno de estos 
nueve países representan el 80% del total de permisos recibidos por ciudadanos de 
ALC en el período 2008-2013. Sin embargo, es importante señalar que, con la 
excepción de México, todos los países de estas nueve nacionalidades registraron 
en el periodo observado un descenso crítico del número de emigrantes hacia la UE. 
Por el contrario, algunos países registraron un incremento año tras año. Dos casos 
que sobresalen son Nicaragua y Honduras con el crecimiento de 227% y 169% 
respectivamente entre los permisos concedidos a sus ciudadanos en 2008 y 2013.  

El número de permisos otorgados por países que tradicionalmente aceptan a la 
mayor parte de los migrantes de ALC disminuyó drásticamente: España otorgó 
217.419 permisos en 2008, 128.041 en 2010 y sólo 86.924 en 2013 (una baja total 
del 60%). De manera similar, Italia y Portugal otorgaron, en 2008, 62.228 y 34.632 
respectivamente y en el 2013 sólo 23.717 y 8.693 respectivamente, representando 
una disminución del 62% para Italia y el 75% para Portugal. En esta comparación 
sobresalen Irlanda, Alemania, Malta y Hungría como los únicos países europeos 
que incrementaron el número de permisos otorgados a personas de ALC, al menos 
en los últimos dos a tres años del periodo observado. 

Migración laboral de ALC hacia la UE: también se nota una disminución  

En lo que se refiere a permisos de residencia para realizar actividades remuneradas, 
los países de la UE otorgaron en total un poco menos de 3,8 millones de permisos 
para realizar actividades remuneradas en el periodo 2008-2013. Llama la atención 
que los permisos de este último año se encontraba un 32% por debajo del número 
de los permisos otorgados en 2008 con una tendencia variable. En lo que se refiere 
a gente de ALC, se otorgaron poco más de medio millón (13% del total) y contrario 
a la tendencia variable a nivel general, la migración de los latinoamericanos y 
caribeños en esta categoría de permisos de residencia registró una gran 
disminución a lo largo del periodo, excepto en 2009. En términos relativos Paraguay 
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es el país más importante en esta categoría, ya que el 66% de los paraguayos que 
recibieron un permiso para residir en algún país de la UE lo hicieron para 
desempeñar actividades remuneradas. Otros países donde la proporción de 
personas que recibieron un permiso para realizar actividades laborales fue cercano 
al 50 son: Estado Plurinacional de Bolivia, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Perú.  

Contrario a la tendencia identificada de los países de América del Sur y el Caribe, 
donde los flujos laborales disminuyeron considerablemente, los flujos migratorios 
con propósito laboral de los países de Centroamérica ganaron importancia en el 
periodo 2008-2013. Notablemente, el número de trabajadores nicaragüenses que 
entraron al mercado de trabajo de la UE en 2013 era 300 veces más alto que en 
2008. Honduras representa un caso igualmente interesante, con un crecimiento del 
235% entre 2008 y 2013. Finalmente, la presencia de trabajadores guatemaltecos 
en la UE creció en 80%, mostrando el mismo patrón que Nicaragua y Honduras.  

Cuando se revisan los permisos por tipo de empleo pareciera que no existe 
información suficiente para un análisis detallado. Las cifras presentadas dividen las 
categorías de los permisos para realizar actividades remuneradas según el nivel de 
calificación de las personas o de su temporalidad. Las cinco subcategorías son: 1) 
personal altamente calificado, 2) investigadores, 3) trabajadores estacionales, 4) 
otras actividades remuneradas, y 5) los permisos de tarjeta azul. La emisión de 
permisos dentro de la categoría de “otras actividades” es la más numerosa ya que 
el 93% de los permisos para personas de ALC (465.928 permisos) entran aquí, por 
lo que se recomienda generar las acciones que permitan desagregar esta 
información. 

Residentes de ALC en la UE: alta concentración en los países de destino  

Hasta 2013 residían en los países de la UE un total de 4.21 millones de personas 
de ALC. De los principales países de destino de la inmigración de ALC en la UE, 
España es el único dónde el stock de inmigrantes latinoamericanos disminuyó en 
los últimos años. La población de inmigrantes de ALC en España creció 430% (1,88 
millones de personas) entre 2000 y 2010 pero disminuyó un 4% (98.900 personas) 
entre 2010 y 2013, no obstante se mantiene como el país de destino más 
importante. En 2013, 53% de todos los inmigrantes latinoamericanos en la UE, 2,22 
millones de personas, residieron en España. Siguen Italia (15%), Reino Unido (9%), 
Francia (7%) Países Bajos (6%) y Portugal (4%). Este altísimo nivel de 
concentración en donde el 94% de los migrantes reside en seis países no se 
observa ni en el caso de la migración intrarregional en ALC ni tampoco en el de los 
migrantes europeos que residen en ALC. La mayor parte de personas de ALC que 
residen en la UE (90%) provienen de 14 países. Brasil, Ecuador, Colombia, 
Argentina, Perú y República Bolivariana de Venezuela son el origen de 6 de cada 
10.  
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La UE como origen de migración hacia ALC: nuevos flujos desde la crisis 

La mayor parte de la migración en ALC es intrarregional, es decir, proviene de 
países de la misma región. En lo que se refiere a población de la UE, en los países 
que históricamente recibieron los niveles más elevados de inmigrantes europeos –
Argentina, Brasil y República Bolivariana de Venezuela– los stocks de inmigrantes 
disminuyeron. En cambio, se observa un crecimiento en países nuevos: Chile, Perú, 
Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador. En lo que se refiere a los principales 
países de origen, en el periodo 2000-2013 se vivieron cambios interesantes: 
disminuyó la población de España, Italia y Portugal y aumentó la de otras 
nacionalidades, en particular la de franceses y alemanes. Analizando los datos 
desde una perspectiva de distribución porcentual, es posible identificar que los 
principales países de destino son Brasil (17%), Ecuador (12%), Argentina y Estado 
Plurinacional de Bolivia (11% para ambos) y Colombia (9%). En lo que se refiere a 
los flujos, inmigratorios de países miembros de la UE, éstos aumentaron de manera 
significativa en el año 2008, tendencia en positivo que se mantiene desde entonces. 
La mayor parte de esta migración proviene desde España, en términos absolutos y 
términos relativos. En 2003 salieron desde España poco más de 7 mil personas vs 
las 37 mil que salieron de otros países de la UE (15% vs. 85%, respectivamente) y 
para 2012 la proporción se invirtió, además de registrarse un incremento sustantivo 
en números absolutos: 154 mil desde España y 26 mil desde otros países de la UE 
(85% vs. 15%, respectivamente). 

Este aumento de los flujos inmigratorios de países miembros de la UE se mantiene 
desde entonces. Sabemos que no se ha dado un retorno masivo de personas, sin 
embargo cuantificar a detalle la diferencia entre los flujos de europeos y migrantes 
que retornan, es prácticamente imposible con las bases de datos producidas por las 
agencias globales y regionales. La información a detalle podría obtenerse de los 
registros administrativos nacionales, por lo que integrar esta información en las 
bases de datos globales y regionales de ambas zonas geográficas se convierte en 
un espacio de oportunidad.  

Saldo neto migratorio entre ambas regiones  

El porcentaje de migrantes de ALC residiendo en los países de la UE es de 10% en 
comparación con la población originaria de los países miembros de la UE, que en 
2013 representó el 14% del total de población inmigrante en ALC. Mientras que en 
2010, 1 de cada 10 migrantes residiendo en la UE fue originario de ALC y casi 2 de 
cada 10 de las y los inmigrantes residiendo en ALC fue originario de algún país de 
la UE, esta relación se está acercando a 1 de cada 10 para ambos regiones de 
acuerdo con las últimas cifras disponibles.  

Cuando se calcula el saldo neto migratorio (SNM) de cada uno de los países de la 
UE, obtenido de restar al monto de inmigrantes el número de emigrantes, se 
observa que 13 países tienen SNM negativo en relación a la región de ALC. En otras 
palabras, hay más personas nacidas en estos países residiendo en ALC que 
latinoamericanos y caribeños residiendo en estos 13 países. Estos son: Austria, 
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Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Portugal, República Checa y Rumania. 

Flujos de remesas entre regiones 

En lo que se refiere a las remesas que fluyen de los países europeos hacia ALC, 
Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, República Dominicana y Estado Plurinacional de 
Bolivia son los principales países latinoamericanos receptores de remesas desde la 
UE, juntos recibieron 8 de cada 10 dólares EE.UU. que ingresaron a los países de 
ALC procedentes desde la UE. El hecho que las poblaciones totales de inmigrantes 
de ALC en la UE siguen creciendo paulatinamente a pesar de la caída de los flujos 
de nuevos inmigrantes, surgiere que no hay niveles significativos de migración de 
retorno hacia ALC.  

Durante 2012, poco más de 4,60 millones de dólares EE.UU. fluyeron desde los 
países de ALC hacia la UE por concepto de remesas monetarias. España, Francia, 
Portugal, Italia, Alemania y Bélgica son los principales países europeos receptores 
de dichos flujos; las remesas que recibieron estos seis países durante 2012 
representaron 9.5 de cada 10 dólares EE.UU. que ingresó a los países de la UE 
procedentes desde ALC. Llama la atención el aumento de las remesas que entraron 
a Italia desde ALC en 2010 y 2012, una diferencia de 364 millones de dólares 
EE.UU., y la disminución de remesas a España, una diferencia de 175 millones de 
dólares EE.UU. en el mismo periodo. Los principales países de origen del flujo 
monetario fueron Argentina (29%), Brasil (21%), República Bolivariana de 
Venezuela (16%), México (8%) y Chile (6%).  

Espacios de diálogo de integración en ALC 

Finalmente, el estudio presenta un análisis general sobre cómo los principales 
espacios de diálogo de integración regional en materia económica y migratoria, han 
abordado y avanzado en las discusiones en el tema de migración, desarrollo y 
derechos humanos. Sobre este tema, se podría decir que la región de ALC ha 
generado un cambio fundamental influido por la perspectiva de los derechos 
humanos, que ha comenzado a traducirse en cambios significativos. Brevemente se 
mencionan algunos ejemplos de ello, como es el avance normativo registrado ya 
sea por la ratificación de algunos instrumentos internacionales esenciales y la 
aprobación de nuevas legislaciones nacionales más acordes con los estándares 
internacionales. 

En algunas áreas temáticas, como la seguridad social, se ha avanzado en la 
aprobación de instrumentos específicos para la región pero que además involucra 
también a algunos países europeos como es el caso del Convenio Iberoamericano 
de Seguridad Social. También destaca en ese sentido, el desarrollo de iniciativas 
que apuntan a la instalación de políticas migratorias y ciudadanías regionales o 
subregionales y la celebración de múltiples acuerdos bilaterales centrados en la 
migración transfronteriza, así como programas de migración circular y temporal. No 
menos relevante ha sido la creación de nuevas instituciones nacionales que 
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incluyen entre sus objetivos la atención de los migrantes fuera del país natal pero 
también ayudarlos en sus dinámicas de retorno. 
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Migración en Europa48 
 
La creciente inestabilidad en los países vecinos meridionales de la UE ha 
aumentado el número de personas que intentan llegar a la Unión Europea. La UE 
se ha comprometido a proporcionar una respuesta a las presiones migratorias en el 
Mediterráneo, centrándose en varios objetivos:  

 Proteger a las personas necesitadas e impedir que sigan perdiéndose vidas 
en el mar. 

 Poner el punto de mira en las redes delictivas de traficantes y tratantes de 
personas. 

 Abordar las causas profundas de la migración ilegal. 
 Establecer vías para la migración legal. 

 

Principales datos de 2014 

 283 532 cruces ilegales de fronteras detectados 
 aproximadamente la cuarta parte del total (79 049) eran 

ciudadanos sirios 
 170 664 de los cruces ilegales se produjeron en la zona 

central del Mediterráneo y 50 834 en la ruta del Mediterráneo 
oriental 

 441 780 casos detectados de residencia ilegal en la UE 
 252 003 nacionales de terceros países fueron devueltos de 

manera efectiva 
 
Principales avances en el Consejo 
 
A lo largo de 2013 y 2014, el Consejo Europeo y el Consejo trabajaron para crear 
una respuesta de la UE a las presiones migratorias. 
 
A raíz de la muerte de más de trescientos migrantes cerca de la isla de Lampedusa 
en octubre de 2013, el Consejo creó el Grupo Especial para el Mediterráneo para 
determinar líneas de actuación y evitar sucesos como este en el futuro. Este grupo 
especial está dirigido por la Comisión Europea. 
 
En junio de 2014, el Consejo Europeo también definió la migración como prioridad 
estratégica para el nuevo ciclo institucional de la UE, en el capítulo dedicado al 
desarrollo de una zona de confianza para las libertades fundamentales. 
 
Cometido del Consejo Europeo y del Consejo 
El Consejo Europeo desempeña una importante función en este ámbito, 
estableciendo las prioridades estratégicas. 
 

                                                            
48 Consejo de la Unión Europea. Página URL: http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-
pressures/Consultada el  15 de octubre de 2015 
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El Consejo establece determinadas líneas de actuación y los mandatos de 
negociación con terceros países. Supervisa asimismo la definición y ejecución de 
programas específicos. 
 
En la sesión del Consejo de octubre de 2014, los ministros del Interior adoptaron 
unas Conclusiones tituladas «Tomar medidas para gestionar mejor los flujos 
migratorios». Dichas Conclusiones se basaban en el resultado de los trabajos del 
Grupo Especial para el Mediterráneo y tenían el objetivo de establecer un 
planteamiento sostenible con respecto a la migración. 
 
Conclusiones del Consejo: "Tomar medidas para gestionar mejor los flujos 
migratorios", 10 de octubre de 2014.  
Sin embargo, las medidas definidas no eran suficientes para responder a los 
crecientes flujos migratorios. A raíz de los trágicos sucesos ocurridos en el 
Mediterráneo en abril de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE 
acordaron movilizar todos los esfuerzos necesarios para evitar que muera más 
gente en el mar y abordar las causas profundas de la migración. Decidieron centrar 
su respuesta en cuatro ámbitos principales: 

 reforzar la presencia en el mar 
 luchar contra los tratantes de personas 
 prevenir los flujos de migración ilegal 
 reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas 

 
Los dirigentes de la UE destacaron asimismo la importancia fundamental de la 
próxima Comunicación de la Comisión «Una Agenda Europea de Migración». 
 
Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 23 de abril de 2015 - Declaración 
En mayo de 2015, la Comisión Europea presentó su comunicación «Una Agenda 
Europea de Migración», junto con varias propuestas relativas a la respuesta 
inmediata a las presiones migratorias en el Mediterráneo. 
 
El 25 de junio de 2015, los dirigentes de la UE acordaron una serie de medidas 
basadas en la Agenda de la Comisión y en los debates mantenidos en el Consejo. 
Estas medidas se referían a los aspectos de reubicación y reasentamiento, retorno 
y readmisión, así como la cooperación con terceros países. 
 
Conclusiones del Consejo Europeo, Bruselas, 25 y 26 de junio de 2015 
En una sesión celebrada el 20 de julio de 2015, los ministros del Interior continuaron 
el debate sobre algunos de los puntos que habían planteado los dirigentes de la UE.  
 
Llegaron a un acuerdo sobre la contribución que cada Estado miembro debía hacer 
de cara a la reubicación y reasentamiento de las personas claramente necesitadas 
de protección internacional, que ascienden a un total de 54 760. El 14 de septiembre 
de 2015, el Consejo adoptó la decisión definitiva por la que se establece la 
reubicación de 40 000 personas que necesitan claramente protección internacional. 
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En septiembre de 2015, la Comisión Europea presentó una nueva serie de 
propuestas para responder a los últimos acontecimientos y servir de complemento 
a las propuestas presentadas. Estas propuestas son objeto de debate en el 
Consejo. 
 
El 22 de septiembre de 2015, el Consejo tomó una decisión para reubicar a 
120 000 personas que tienen necesidad manifiesta de protección internacional. 
El 23 de septiembre los dirigentes de la UE acordaron una serie de prioridades de 
actuación: 
 atender a las necesidades urgentes de los refugiados aportando ayuda al 

ACNUR, al Programa Mundial de Alimentos, al Líbano, a Jordania, a Turquía y 
a otros países. 

 ayudar a los países de los Balcanes Occidentales a gestionar los flujos de 
refugiados. 

 abordar las causas profundas de la migración irregular en África. 
 hacer frente a la situación en las fronteras exteriores de la UE. 
 apoyar a los Estados miembros de primera línea mediante la creación de "puntos 

críticos" y garantizar la reubicación y el retorno. 
 Principales ámbitos de actuación del Consejo. 

 
 

Salvar vidas en el mar y perseguir las redes delictivas 
El Consejo y el Parlamento Europeo han adoptado un presupuesto rectificativo 
para 2015 con el fin de responder a las presiones migratorias. Este presupuesto 
tiene por objeto reforzar la financiación de las operaciones Tritón y Poseidón, así 
como proporcionar apoyo adicional a los Estados miembros que acogen un mayor 
número de inmigrantes.  
 
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto de la UE para 2015 
En octubre de 2014, el Consejo acogió con satisfacción el inicio por parte de la 
Comisión y Frontex de la operación Tritón, financiada por la UE. Esta operación, 
que se puso en marcha el 1 de noviembre de 2014, tiene por objeto reforzar la 
vigilancia fronteriza en las aguas próximas a las costas italianas. La operación Tritón 
no es la primera operación de Frontex en el Mediterráneo. La agencia europea lleva 
patrullando el Mediterráneo oriental desde 2006 a través de la operación Poseidón. 
 
En la reunión del 23 de abril de 2015, los dirigentes de la UE demandaron que se 
reforzasen rápidamente las operaciones Tritón y Poseidón, triplicando al menos sus 
recursos financieros para 2015 y 2016. Ese refuerzo debería permitir que las 
operaciones aumentasen sus posibilidades de búsqueda y salvamento, 
manteniéndose al mismo tiempo dentro del mandato de gestión de fronteras de 
Frontex. 
 
Además de salvar las vidas de migrantes en el mar, la UE también trata de perseguir 
las redes delictivas que explotan a migrantes vulnerables. El 18 de mayo de 2015, 
el Consejo, siguiendo instrucciones del Consejo Europeo, convino en establecer 
una operación militar de la UE, la EUNAVFOR Med, para desarticular el modelo de 
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negocio de los traficantes y los tratantes de personas en el Mediterráneo. Esa 
decisión permitió que se iniciara el planeamiento formal de la operación militar. 
EUNAVFOR MED pretende desarticular las redes de tráfico ilícito y trata de 
personas en el Mediterráneo. 
 
 El Consejo establece una operación naval de la UE para desarticular las redes 

de pasadores de fronteras en el Mediterráneo. 
El 22 de junio de 2015, el Consejo puso en marcha la EUNAVFOR Med, que se 
llevará a cabo en fases consecutivas. La primera fase se centra en la vigilancia 
y la evaluación de las redes de tráfico y trata de seres humanos. 
 

 El Consejo pone en marcha una operación naval de la UE para desarticular las 
redes de pasadores de fronteras y tratantes de seres humanos en el 
Mediterráneo. 
El 14 de septiembre de 2015, el Consejo hizo una valoración positiva y consideró 
que se cumplían las condiciones para pasar a la primera etapa de la segunda 
fase. Esto permitirá llevar a cabo visitas de inspección, registros, apresamientos 
y desvíos en alta mar en los buques sospechosos, en el marco del derecho 
internacional. El 28 de septiembre, el Comité Político y de Seguridad acordó 
iniciar la primera etapa de la segunda fase de la operación el 7 de octubre 
de 2015. Convino asimismo en rebautizar la operación como 
"Operación Sophia", conforme al nombre del bebé nacido en un buque que 
participaba en la operación. 
 

 
Prevenir los flujos de migración ilegal 

Responder a las causas profundas de los flujos de migración ilegal es uno de los 
elementos fundamentales para el éxito de una estrategia migratoria y requiere un 
planteamiento amplio. La acción de la UE en este ámbito tiene por objeto: 
 abordar las causas de la migración ilegal, en particular a través del diálogo 

político, la respuesta frente a las crisis y los programas de desarrollo 
 fomentar la readmisión de los migrantes económicos no autorizados.  
 
Estas dos líneas de actuación implican la cooperación con terceros países, incluidos 
los de origen y los de tránsito de migrantes. El Enfoque Global de la Migración y la 
Movilidad (EGMM), actualizado por última vez por el Consejo en mayo de 2012, 
establece el marco para las relaciones de la UE con terceros países en el ámbito de 
la migración. Sirve como complemento de las políticas exterior y de cooperación de 
la UE.  
 
La aplicación del EGMM se supervisa cada dos años a través de un informe de la 
Comisión, que se debate posteriormente en el Consejo. El Consejo adoptó por 
última vez unas Conclusiones sobre la aplicación del EGMM en abril de 2014. 
 
 Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el Enfoque Global de la Migración 

y la Movilidad (EGMM), abril de 2014 
Además de estos diálogos, en abril de 2015, el Consejo Europeo abogó por 
una cumbre internacional para debatir asuntos migratorios con los países africanos 
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y otros países clave en los próximos meses. Dicha cumbre se celebrará en La Valeta 
los días 11 y 12 de noviembre de 2015. Se centrará en la asistencia a los países 
socios, el refuerzo de la cooperación en materia de retorno y en la mejora de la 
orientación de la cooperación para el desarrollo y de las inversiones en África. 
 
En junio de 2015, el Consejo Europeo determinó también la necesidad de celebrar 
una conferencia de alto nivel para hacer frente a los retos de la ruta de los Balcanes 
Occidentales. 
 
 Cumbre de La Valeta sobre migración, 11 y 12 de noviembre de 2015 
El Consejo y sus órganos preparatorios se encargan de definir la posición que 
deberá adoptar la UE en conferencias internacionales o diálogos regionales en 
materia de migración. Los diálogos regionales incluyen: 
 el proceso de Rabat, que reúne a los países y las instituciones de la UE, junto 

con países de África septentrional, occidental y central 
 el proceso de Jartum, que reúne a los países e instituciones de la UE junto con 

los países de origen y de tránsito y con la Comisión de la Unión Africana 
 
La UE también negocia y celebra acuerdos de readmisión con terceros países en 
los que se establecen las normas para el retorno de personas halladas en situación 
irregular al territorio de esos países. El Consejo encomienda a la Comisión el 
mandato para negociar esos acuerdos con terceros países concretos. Hasta ahora, 
la UE ha celebrado diecisiete acuerdos de readmisión. 
 
En su reunión de junio de 2015, los líderes de la UE solicitaron a la Comisión que 
acelerara las negociaciones sobre los acuerdos de readmisión y velase por la 
aplicación de los acuerdos existentes. También abogaron por el inicio de las 
negociaciones con otros terceros países. 
 
Además de los canales existentes, se está llevando a cabo una serie de medidas 
para reforzar la actuación de la UE, entre otras: 
 aumentar el apoyo a los países del norte de África y la región del Sahel. 
 desplegar funcionarios de enlace de migración europeos en países clave. 
 mejorar la eficacia de las políticas de retorno de la UE. 
 facilitar apoyo al retorno desde los Estados miembros situados en primera línea 

a través de Frontex. 
 
En su sesión del 20 de julio de 2015, los ministros del Interior adoptaron 
conclusiones sobre la designación de determinados terceros países como países 
de origen seguros. Tomaron nota de que varios Estados miembros ya habían 
designado a nivel nacional determinados países, e insistieron en la necesidad de un 
enfoque coordinado en la materia. De esta manera se impulsaría la rápida 
tramitación de las solicitudes de asilo presentadas por personas que sean 
nacionales de terceros países designados como países seguros, aun cuando las 
autoridades deban examinar cada caso individualmente. El Consejo ha 
recomendado que se conceda prioridad a una evaluación, por parte de todos los 
Estados miembros, de la seguridad de los Balcanes Occidentales. 
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Declaración del Consejo Europeo sobre la situación de la migración en el 
Mediterráneo49 

 

El Consejo Europeo reunido de forma extraordinaria el 23 de abril de 2015, emite la 
siguiente Declaración. 
 
1. La situación en el Mediterráneo constituye una tragedia. La Unión Europea 

movilizará todos los esfuerzos a su disposición para evitar que sigan 
produciéndose muertes en el mar y abordar las causas profundas del drama 
humano al que nos enfrentamos, en cooperación con los países de origen y 
tránsito. Nuestra prioridad inmediata es evitar que más personas mueran en el 
mar. 

2. Por tanto, hemos decidido reforzar nuestra presencia en el mar para luchar 
contra los traficantes, prevenir los flujos de migración ilegal y reforzar la 
solidaridad y la responsabilidad internas. A la vista de que la inestabilidad en 
Libia crea el entorno ideal para las actividades delictivas de los traficantes, 
apoyaremos activamente todos los esfuerzos dirigidos por las Naciones Unidas 
con el objetivo de restablecer la autoridad del gobierno en Libia. Asimismo, 
intensificaremos los esfuerzos para resolver el conflicto y la inestabilidad como 
factores clave que empujan a la migración, también en Siria. 

3. En el día de hoy nos comprometemos a lo siguiente: 
Reforzar nuestra presencia en el mar 
a) Reforzar rápidamente las operaciones de la UE Tritón y Poseidón triplicando 

como mínimo los recursos financieros a tal fin en 2015 y 2016 y reforzando 
la cantidad de los recursos, permitiendo de este modo el aumento de las 
posibilidades de búsqueda y rescate dentro de Frontex. Acogemos con 
satisfacción los compromisos ya adquiridos por los Estados miembros que 
permitirán lograr este objetivo en las próximas semanas; 

b) Luchar contra los traficantes con arreglo al Derecho Internacional 
c) Desbaratar las redes de tráfico, poner a los autores a disposición de la justicia 

y embargar sus bienes mediante una acción rápida por parte de las 
autoridades de los Estados miembros en cooperación con Europol, Frontex, 
la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y Eurojust, así como mediante 
el refuerzo de la cooperación entre los servicios de inteligencia y policiales 
con terceros países; 

d) Emprender labores sistemáticas de identificación, captura y destrucción de 
embarcaciones antes de que las utilicen los traficantes; 

e) Al mismo tiempo, se ruega a la alta representante que inicie de inmediato los 
preparativos para una posible operación PCSD a tal fin; 

f) Utilizar Europol a fin de detectar los contenidos de Internet utilizados por los 
traficantes para atraer a los migrantes y a los refugiados y solicitar su 
eliminación, con arreglo a las constituciones nacionales; 

g) Prevenir los flujos de migración ilegal 

                                                            
49 Consejo Europeo. Página URL: http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2015/04/23-special-euco-statement/ Consultada el 15 de octubre de 2015. 
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h) Aumentar el apoyo a Túnez, Egipto, Sudán, Mali y Níger, entre otros; vigilar 
y controlar las fronteras y rutas terrestres para impedir la posibilidad de que 
los potenciales migrantes logren el acceso a las orillas del Mediterráneo, 
tomando como base las operaciones PCSD actuales así como los marcos de 
cooperación regional (procesos de Rabat y Jartum); intensificar el diálogo 
sobre todas estas cuestiones con la Unión Africana a todos los niveles; 

i) Reforzar nuestra cooperación política con los socios africanos a todos los 
niveles, para hacer frente a las causas de la migración ilegal y luchar contra 
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos. La UE abordará 
estos problemas con la Unión Africana y los países afectados más 
importantes, con los que propone la celebración de una cumbre en Malta en 
los próximos meses; 

j) Mejorar la cooperación con Turquía a la vista de la situación en Siria e Irak; 
k) Desplegar funcionarios de enlace de migración europeos en países clave 

para recabar información sobre los flujos migratorios, coordinarse con los 
funcionarios de enlace nacionales y cooperar directamente con las 
autoridades locales; 

l) Cooperar con los socios regionales para desarrollar capacidades de gestión 
de las fronteras marítimas y operaciones de búsqueda y rescate; 

m) Poner en marcha programas regionales de desarrollo y protección para el 
norte de África y el Cuerno de África; 

n) Invitar a la Comisión y a la alta representante a que movilicen todos los 
instrumentos, por ejemplo mediante la cooperación para el desarrollo y la 
aplicación de acuerdos de readmisión con terceros países, celebrados a nivel 
nacional o de la UE, para promover la readmisión de los inmigrantes 
económicos no autorizados en los países de origen y tránsito, colaborando 
estrechamente con la Organización Internacional para las Migraciones; 

o) Establecer un nuevo programa de retornos, que respete el derecho de 
solicitar asilo, para el regreso rápido de los migrantes ilegales desde los 
Estados miembros de primera línea, coordinado por Frontex; 

p) Reforzar la solidaridad y la responsabilidad internas 
q) Incorporar al Derecho interno y aplicar efectivamente de manera rápida y 

completa el Sistema Europeo Común de Asilo por parte de todos los Estados 
miembros participantes, garantizando de este modo unas normas europeas 
comunes en virtud de la legislación existente; 

r) Aumentar la ayuda de emergencia a los Estados miembros de primera línea 
y estudiar opciones para organizar la reubicación de emergencia entre todos 
los Estados miembros de manera voluntaria; 

s) Desplegar equipos de EASO en los Estados miembros de primera línea para 
tramitar de manera conjunta las solicitudes de asilo, incluido el registro y la 
toma de huellas dactilares; 

t) Establecer un primer proyecto piloto voluntario de reasentamiento en toda la 
UE, ofreciendo plazas a las personas que tengan derecho a protección. 

4. Las instituciones y los Estados miembros de la UE se pondrán a trabajar de 
manera inmediata en la plena aplicación de las presentes orientaciones. La 
Presidencia y la Comisión presentarán la semana próxima un programa de 
trabajo que establezca las tareas que se realizarán hasta junio. 



127 
 

5. El Consejo Europeo espera con interés la Comunicación de la Comisión relativa 
a un programa europeo sobre migración, con vistas a desarrollar un 
planteamiento más sistémico y geográficamente más completo en materia 
migratoria. El Consejo Europeo seguirá estudiando la situación y vigilará 
atentamente la aplicación de las presentes orientaciones. El Consejo y la 
Comisión informarán al Consejo Europeo en junio. 
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Declaración sobre Migración50 
Junio de 2015 

 
 

1. Europa necesita un planteamiento equilibrado del fenómeno de la migración, que 
sea integral desde el punto de vista geográfico y que esté basado en la 
solidaridad y la responsabilidad. A raíz de las decisiones adoptadas por el 
Consejo Europeo el pasado mes de abril, se han tomado medidas concretas 
para evitar que sigan perdiéndose vidas en el mar, para encontrar nuevas formas 
de combatir las redes de tráfico de inmigrantes y para intensificar la cooperación 
con los países de origen y de tránsito, al tiempo que se respeta el derecho a 
solicitar asilo. La puesta en marcha de la operación EUNAVFOR MED, decidida 
por el Consejo el 22 de junio, es una importante contribución a este respecto. La 
acción operativa para luchar contra los traficantes y pasadores con arreglo al 
Derecho internacional es una parte esencial de nuestro planteamiento integral.  

2. Como continuación a la Agenda Europea de Migración que ha presentado la 
Comisión, hay que imprimir impulso a los trabajos sobre todas las dimensiones 
de un planteamiento integral y sistémico.  

3. Es preciso un esfuerzo más amplio, que incluya también el refuerzo de la gestión 
de las fronteras exteriores de la Unión, para contener mejor la creciente afluencia 
de inmigrantes ilegales. El Consejo Europeo se ha centrado hoy en tres 
dimensiones fundamentales que deben avanzar en paralelo: por una parte, la 
reubicación y el reasentamiento; por otra, el retorno, la readmisión y la 
reintegración; y, por último, la cooperación con los países de origen y de tránsito. 
El Consejo evaluará regularmente los progresos realizados en cada uno de esos 
tres ámbitos e informará al respecto más avanzado el año. 

 
Reubicación y reasentamiento  
4 Ante la emergencia actual, y teniendo en cuenta nuestro compromiso de reforzar 

la solidaridad y la responsabilidad, el Consejo Europeo ha convenido en las 
siguientes medidas interconectadas para ayudar a 60 000 personas, en 
consonancia con la decisión que tomó en el mes de abril en todos sus aspectos, 
incluido el apartado 3:  

a) 40 000 personas claramente necesitadas de protección internacional serán 
reubicadas temporal y excepcionalmente desde los Estados miembros 
situados en primera línea, Italia y Grecia, a otros Estados miembros1 en un 
plazo de dos años; en esto participarán todos los Estados miembros; 

b)  el Consejo adoptará rápidamente una decisión a tal efecto, para lo cual 
todos los Estados miembros1 alcanzarán un acuerdo por consenso, de aquí 
a finales de julio, sobre la distribución de esas personas, que refleje las 
situaciones específicas de los Estados miembros;  

c) se establecerán instalaciones de acogida y primera acogida en los Estados 
miembros situados en primera línea, con el apoyo activo de especialistas 
de los Estados miembros, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la 
agencia Frontex y Europol, a fin de asegurar procedimientos rápidos de 

                                                            
50 Consejo Europeo. Página URL: http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-
pressures/Consultada el 15 octubre de 2015. 
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identificación, registro y toma de impresiones dactilares de los migrantes 
(sistema de «puntos críticos»). Esto permitirá determinar quiénes necesitan 
protección internacional y quiénes no. La Comisión habrá elaborado, en 
estrecha cooperación con los Estados miembros de acogida, para julio de 
2015 una hoja de ruta sobre los aspectos jurídicos, financieros y operativos 
de las mencionadas instalaciones; 

d) se prestará inmediatamente una ayuda financiera reforzada a los Estados 
miembros situados en primera línea, a fin de contribuir a paliar el coste de 
la recepción y tramitación de las solicitudes de protección internacional; 

e) se acepta el acuerdo de que todos los Estados miembros participarán, 
incluso a través de planes multilaterales y nacionales, en el reasentamiento 
de 20 000 personas desplazadas claramente necesitadas de protección 
internacional, atendiendo a las situaciones específicas de los Estados 
miembros. 

 
Retorno, readmisión y reintegración  
5 La aplicación de políticas eficaces de retorno, readmisión y reintegración para 

quienes no reúnen los requisitos necesarios para acogerse a medidas de 
protección es un componente fundamental de la lucha contra la inmigración 
ilegal que ayudará a disuadir a la gente de poner su vida en peligro. Vamos a 
movilizar todos los instrumentos disponibles para promover la readmisión de 
migrantes irregulares en los países de origen y de tránsito, sobre la base de las 
ideas que la Comisión presentó al Consejo el 16 de junio2 . En particular:  
a) la alta representante pondrá en marcha lo antes posible diálogos de alto 

nivel con los países de origen de los migrantes irregulares, en estrecha 
colaboración con los Estados miembros. El Consejo, junto con la Comisión, 
elaborará un paquete global que servirá de apoyo para las negociaciones 
con los terceros países de que se trate;  

b) la Comisión velará por que se lleven a la práctica lo antes posible y de 
manera efectiva los compromisos de readmisión contraídos, en particular 
los contraídos en el contexto del Acuerdo de Cotonú, y por que se aceleren 
y finalicen lo antes posible las negociaciones en curso para la celebración 
de acuerdos de readmisión; se entablarán nuevas negociaciones con otros 
terceros países;  

c) sobre la base del principio de «más por más», la asistencia y las políticas 
de la UE se utilizarán para crear incentivos a la aplicación de los acuerdos 
de readmisión vigentes y a la celebración de nuevos acuerdos. Los 
compromisos contenidos en los acuerdos comerciales en relación con la 
presencia temporal de personas a efectos de prestación de servicios deben 
utilizarse como incentivo para la celebración de acuerdos de readmisión; la 
utilización de los instrumentos de la política de desarrollo permitirá reforzar 
la creación de capacidades a nivel local, en particular en materia de control 
de fronteras, asilo y lucha contra el tráfico de inmigrantes, y en materia de 
reintegración;  

d) los Estados miembros aplicarán plenamente la Directiva sobre el retorno, 
utilizando de manera cabal todas las medidas que en ella se prevén para 
garantizar el retorno rápido de los inmigrantes irregulares; las resoluciones 
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de retorno dictadas en los Estados miembros se introducirán en el Sistema 
de Información de Schengen; 

e) la Comisión expondrá, en julio de 2015 a más tardar, el modo en que 
Frontex aportará apoyo inmediato a efectos de retorno a los Estados 
miembros situados en primera línea. La Comisión ha anunciado que se 
propone modificar el Reglamento relativo a Frontex para reforzar el papel 
de esta agencia, en particular de modo que pueda poner en marcha 
misiones de retorno;  

f) para acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo, la Comisión 
expondrá, en julio de 2015 a más tardar, las medidas que han de tomarse 
para poder utilizar la Oficina Europea de Apoyo al Asilo a efectos de 
coordinación de la aplicación de las disposiciones relativas a los «países de 
origen seguros» recogidas en la Directiva sobre procedimientos de asilo. La 
Comisión ha indicado que se propone reforzar las disposiciones relativas a 
los «países de origen seguros» de la Directiva sobre procedimientos de 
asilo, y quizá establecer una lista común de la UE de países de origen 
seguros;  

g) se dotarán rápidamente recursos suficientes en apoyo de una política eficaz 
de la UE en materia de retorno; además, se invita a la Comisión a formular 
propuestas a este respecto en el contexto del presupuesto de la UE para 
2016 y a establecer un programa europeo de retorno específico. 
Cooperación con los países de origen y de tránsito  

6 Es de capital importancia que reforcemos nuestra cooperación global con los 
países de origen y de tránsito, tanto en lo que se refiere a la contención de la 
afluencia de inmigrantes irregulares como a las causas profundas de la 
migración, a fin de reducir los incentivos que favorecen la migración ilegal y 
combatir las redes de tráfico de inmigrantes. La ayuda para el desarrollo 
desempeñará una importante función a este respecto. 

7 Es indispensable establecer una verdadera asociación entre los países europeos 
y africanos que nos permita cooperar de manera integrada en la lucha contra la 
migración ilegal. En la Cumbre de La Valeta procuraremos de manera especial, 
junto con nuestros socios africanos:  

a) asistir a los países socios en su lucha contra las redes de tráfico de 
inmigrantes; 

b) reforzar la cooperación a efectos de una política de retorno eficaz; 
c) seleccionar mejor los objetivos de la cooperación para el desarrollo y 

aumentar las inversiones en África, con el fin de hacer frente a las causas 
profundas de la migración, además de ofrecer oportunidades económicas y 
sociales. El Consejo preparará propuestas de ámbitos de cooperación con 
países de origen y tránsito para la Cumbre de La Valeta. 

8 La UE también intensificará su cooperación con Turquía y los países pertinentes 
de Oriente Próximo (en particular Irak, Jordania y Líbano). 

9 Se organizará una conferencia de alto nivel para abordar los retos planteados 
por la ruta de los Balcanes Occidentales. 
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NOTA DE COYUNTURA 
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 13 de mayo de 2015 

 

 

 

EL PRIMER MINISTRO DAVID CAMERON GANA LAS ELECCIONES PARA UN 

SEGUNDO PERIODO DE GOBIERNO EN REINO UNIDO 

 

 
 

 

 

 

El Primer Ministro David Cameron pronuncia su discurso de victoria 

Fuente: The New Yorker, “David Cameron carries on”,  8 de mayo de 2015. Consultado el 11 de mayo de 2015. 

Consultado en misma fecha en: http://www.newyorker.com/news/daily-comment/david-cameron-carries-

on?mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&spMailingID=7

727647&spUserID=ODc1NDQzODQ4MjAS1&spJobID=680855413&spReportId=NjgwODU1NDEzS0  

 

 
 

http://www.newyorker.com/news/daily-comment/david-cameron-carries-on?mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&spMailingID=7727647&spUserID=ODc1NDQzODQ4MjAS1&spJobID=680855413&spReportId=NjgwODU1NDEzS0
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/david-cameron-carries-on?mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&spMailingID=7727647&spUserID=ODc1NDQzODQ4MjAS1&spJobID=680855413&spReportId=NjgwODU1NDEzS0
http://www.newyorker.com/news/daily-comment/david-cameron-carries-on?mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&mbid=nl_050815_Daily&CNDID=32280010&spMailingID=7727647&spUserID=ODc1NDQzODQ4MjAS1&spJobID=680855413&spReportId=NjgwODU1NDEzS0
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Introducción  

 

En el marco de una contienda muy competitiva, el pasado 7 de mayo se realizaron elecciones en el 

Reino Unido. Los resultados dieron una victoria electoral absoluta para el Partido Conservador, 

permitiendo al Primer Ministro David Cameron un segundo periodo de cinco años con mayoría en 

el Parlamento y sin necesidad de establecer alguna coalición. El resultado de estas elecciones ha 

tomado por sorpresa al país, a medios de comunicación y a actores internacionales, en virtud de que 

hasta el día de la contienda electoral las encuestas establecían un empate técnico entre 

conservadores y laboristas. Lo ajustado de las preferencias electorales, de acuerdo con sondeos de 

opinión, preveía también la necesidad de una negociación que permitiera gobernar a alguno de los 

partidos mayoritarios, tal como ocurrió en las elecciones de 2010.
1
 A partir del triunfo del Partido 

Conservador y de acuerdo con el protocolo político, el primer ministro británico visitó a la reina 

Isabel II en el Palacio de Buckingham para informarle del triunfo de la mayoría de las diputaciones 

en la Cámara de los Comunes. 

 

El Partido Conservador logró 330 escaños para garantizar un gobierno mayoritario (cuatro por 

encima del límite suficiente para configurarlo), mientras que el partido opositor Laborista ganó 232 

diputaciones, lo cual supuso una caída de 26 curules respecto a los comicios de 2010. El Partido 

Nacionalista Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) salió paradójicamente revigorizado de su 

derrota en el referéndum de independencia hace ocho meses y ganó 56 de los 59 escaños en 

Escocia,
2
 convirtiéndose en la tercera fuerza política del país y obteniendo un peso inédito en el 

Parlamento. Por su parte, el Partido Liberal Demócrata apenas retuvo ocho de los 57 escaños que 

obtuvo en 2010 y ocupará la mitad de los escaños de lo logrado en las primeras elecciones a las que 

concurrieron en 1992.
3
 El Democrático Unionista de Irlanda del Norte ganó ocho escaños y el 

Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP),
4
 obtuvo un sólo escaño.  

 

En términos porcentuales, Cameron conquistó 36,8% de los votos, mientras sus rivales laboristas 

obtuvieron el 30,4%. El UKIP obtuvo el 12,6%, el Partido Liberal Demócrata 7,9% y el Partido 

Nacionalista Escocés el 4,7% de los votos. Un porcentaje menor tanto de votos como de escaños lo 

obtuvieron partidos minoritarios, entre los que se encuentran el Partido de Gales, el Partido Verde, y 

el Partido Unionista del Ulster.
5
 Los resultados descritos provocaron la dimisión de los líderes de 

los tres partidos perdedores: Ed Miliband por el Partido Laborista, el liberal-demócrata Nick Clegg 

y Nigel Farage del Partido de la Independencia de Reino Unido.   

 

A partir de lo antes expuesto y en virtud de la importancia que reviste la contienda electoral 

británica, esta nota de coyuntura tiene el objetivo de presentar la reconfiguración de fuerzas 

                                                 
1 El Informador, “David Cameron promete gobierno de unidad tras triunfo electoral”, 8 de mayo de 2015. Consultado 

en misma fecha en: http://www.informador.com.mx/internacional/2015/590892/6/david-cameron-promete-gobierno-de-

unidad-tras-triunfo-electoral.htm 
2
 AFP, “El Reino 'Desunido' que surge de las elecciones”, 8 de mayo de 2015. Consultado en misma fecha en: 

http://www.afp.com/fr/noticias/3439317/ y 20 minutos, “Reino Unido otorga a Cameron la mayoría absoluta y cinco años más 

de gobierno conservador”, 8 de mayo de 2015. Consultado en misma fecha en: 

http://www.20minutos.es/noticia/2454107/0/recuento/elecciones-britanicas/conservadores-laboristas/ 
3
 Pablo Guimón, “David Cameron’s Conservatives win UK elections with absolute majority”, El País, 8 de mayo de 

2015. Consultado en misma fecha en: http://elpais.com/elpais/2015/05/08/inenglish/1431079654_039053.html 
4
 United Kingdom Independence Party, por sus siglas en inglés.  

5
 El Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte obtuvo 8 escaños. El republicano Sinn Féin ganó 4 

escaños en Irlanda del Norte, si bien este partido no suele asumirlos para no tener que presentar juramento a la Reina 

Isabel II. El Partido de Gales Plaid Cymru y el Partido Social Democrático y Laborista obtuvieron 3 escaños cada uno. 

El Partido Unionista del Ulster (UUP) dos, y el Partido Verde consiguió un escaño. 

Los resultados completos por número de votos, porcentaje del total y número de escaños en el parlamento pueden 

consultarse en Parliamentary Elections in the United Kingdom - House of Commons Results Lookup, “Election 

Resources on the Internet”. Consultado el 8 de mayo de 2015 en: 

http://electionresources.org/uk/house.php?election=2015 

http://www.informador.com.mx/internacional/2015/590892/6/david-cameron-promete-gobierno-de-unidad-tras-triunfo-electoral.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2015/590892/6/david-cameron-promete-gobierno-de-unidad-tras-triunfo-electoral.htm
http://www.afp.com/fr/noticias/3439317/
http://www.20minutos.es/noticia/2454107/0/recuento/elecciones-britanicas/conservadores-laboristas/
http://elpais.com/elpais/2015/05/08/inenglish/1431079654_039053.html
http://electionresources.org/uk/house.php?election=2015
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políticas a partir de los resultados electorales. Cabe precisar que el proceso de disolución del 

Parlamento y la revisión del proceso electoral, así como los principales contendientes y sus 

propuestas, han sido abordados en la nota de Coyuntura “Reino Unido Disuelve su Parlamento e 

inicia contienda electoral” publicada el pasado 10 de abril.  

 

La Jornada Electoral  

 

A las siete de la mañana del pasado 7 de mayo los cerca de 40.000 colegios electorales abrieron sus 

puertas para permitir que alrededor de 45 millones de británicos acudieras a las urnas para votar por 

un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno.
6
 En estas elecciones se eligieron 650 miembros del 

Parlamento, en representación de las circunscripciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda de 

Norte. Además de las elecciones generales, en 279 municipios y entidades locales se celebraron 

comicios para renovar a sus concejales.  

 

A diferencia de las elecciones presidenciales en las que se vota directamente por el líder del país, el 

voto parlamentario de Reino Unido tiene como objetivo nombrar un nuevo gobierno. El partido 

político que obtiene el mayor número de escaños del Parlamento, con anuencia de la Reina Isabel II, 

decide a quien designar como primer ministro.
7
 En el sistema electoral británico (first-past-the-post 

o escrutinio mayoritario uninominal), gana en cada circunscripción electoral el candidato que recibe 

el mayor número de votos por sufragio directo.
8
 

 

Los resultados electorales y los primeros pronunciamientos  

 

El Partido Conservador de David Cameron logró la mayoría absoluta y prometió gobernar como el 

partido de una nación, de un sólo Reino Unido.  Durante un breve mensaje en las puertas de la 

residencia oficial, el primer ministro David Cameron prometió más ayuda a la clase trabajadora: 

“Nuestro manifiesto es un manifiesto para la clase trabajadora, y con un gobierno mayoritario 

vamos a poder cumplirlo", con más de tres millones de trabajos de capacitación, más empleos y 

reducción de impuestos a 30 millones de trabajadores, refirió. Cameron abordó el compromiso 

político de un referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea y 

mayor devolución de poderes a Escocia.
9
 Entre los retos de los próximos cinco años, el primer 

ministro británico destacó la recuperación económica y la defensa de la unidad en todo el 

territorio.
10

  

 

De acuerdo con la BBC, dicho triunfo es interpretado por Cameron como un claro mandato para 

continuar con las políticas económicas que han visto a la economía británica crecer a un ritmo más 

                                                 
6
 Del total de 650 escaños del Parlamento se necesitaban 326 para tener la mayoría absoluta. BBC, “Quiénes son los 3 

principales candidatos a las elecciones británicas”, 1 de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo de 2015 en:  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/05/150429_reino_unido_tres_principales_candidatos_elecciones_lv.shtml 
7
 El proceso electoral británico ha sido descrito con anterioridad en la nota de coyuntura: Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, “Reino Unido disuelve su Parlamento e inicia contienda electoral”, Senado de la 

República, 10 de abril de 2015, disponible en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/100415UK.pdf 
8
 Ver: George Friedman, “How British Elections Represent the State of Europe”, Stratford Global Intelligence, 5 de 

mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo de 2015 en: https://www.stratfor.com/weekly/how-british-elections-represent-

state 

europe?utm_source=freelistf&utm_medium=email&utm_term=Gweekly&utm_campaign=20150505&mc_cid=d071fbf

27c&mc_eid=058f032db5; Laura Smith-Spark, “Reino Unido acude a las urnas para elegir a su próximo gobierno”, 

CNN México, 7 de mayo de 2015. Consultado en misma fecha en: http://mexico.cnn.com/mundo/2015/05/07/reino-

unido-elecciones-parlamento-primer-ministro-reina-isabel-ii y  Raffaella M. Breeze, “Reino Unido prepara los pactos a 

tres días de las elecciones más inciertas en décadas”, La información.com, 4 de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo 

de 2015 en: http://noticias.lainformacion.com/mundo/reino-unido-prepara-los-pactos-a-tres-dias-de-las-elecciones-mas-

inciertas-en-decadas_Wo5nfyu6yhdsZEHQ7GZMp5/  
9
 El Informador, “David Cameron promete gobierno de unidad tras triunfo electoral”, op. cit.  

10
 20 minutos, “Reino Unido otorga a Cameron la mayoría absoluta y cinco años más de gobierno conservador”, op. cit.  
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acelerado que las del resto de los países desarrollados durante los últimos dos años. Políticas que, a 

través de una estrategia de austeridad, han enfatizado la reducción del déficit público vía recortes a 

servicios y subsidios.
11

 De acuerdo con el diario británico Financial Times, el crecimiento de la 

economía ha sido rápido, se han creado dos millones de puestos de trabajo y el empleo está en 

niveles récord. Pese a los avances, también se precisa que falta camino por recorrer, ya que las 

finanzas públicas siguen siendo frágiles y el déficit, aunque a la baja, continúa siendo importante.
12

  

 

La derrota más significativa recae en Ed Miliband, líder de los laboristas, quien hasta el día de las 

elecciones se especulaba podía llegar a ser primer ministro.
13

  De hecho, el partido de centro-

izquierda ganó 232 escaños, en lo que se considera el peor desempeño del laborismo desde las 

elecciones de 1987. El partido fue prácticamente eliminado de la escena política de Escocia y perdió 

importante terreno en el norte de Inglaterra, regiones que durante años fueron consideradas como 

parte central de sus bastiones. Miliband, junto con otras figuras del partido, presentaron su renuncia, 

lo que en opinión de algunos medios de comunicación británicos, podría derivar en una profunda 

crisis de identidad para el partido.
14

  

 

Asimismo, el Partido Liberal Demócrata liderado por Nick Clegg sufrió pérdidas devastadoras en 

todo el país. Los aliados de Cameron en la coalición de gobierno prácticamente perdieron todo lo 

que habían tardado años en conquistar. De tener 57 diputados en el Parlamento pasado, 

consiguieron solamente ocho en esta elección. Clegg, presidente del partido y actual viceprimer 

ministro, renunció como líder de los liberal-demócratas, partido que tendrá necesariamente que 

reinventarse de forma radical, en virtud de que un importante número de simpatizantes perciben que 

durante su paso por el gobierno se traicionó mucho de lo que el partido solía representar. El Partido 

de la Independencia del Reino Unido, obtuvo un sólo escaño, a pesar de tener 12,6% de los 

sufragios, y no consiguió un lugar en el Parlamento para su líder, Nigel Farage, quien se presentó 

por la circunscripción de South Thanet.
15

  

 

El avance más espectacular lo protagonizó, en contraste, el Partido Nacionalista Escocés 

consiguiendo 56 de los 59 escaños en Escocia, triunfo que se ha definido como un punto de 

inflexión histórico en el panorama político británico. Su lideresa, Nicola Sturgeon, prometió que su 

partido se encargaría de hacer oír la voz de Escocia en Westminster, sede del Parlamento y del 

poder político de la unión.
16

 Sturgeon refirió también que el SNP representaba una voz que 

demandaba el fin de la austeridad, mejores servicios públicos y una política más progresista.
17

  A 

partir de estos resultados, un sólo partido obtiene la vasta mayoría de todos los escaños escoceses, 

eliminando a los laboristas del mapa político escocés, al conseguir solamente un escaño frente a los 

41 obtenidos en la pasada legislatura. Los analistas coinciden en que esto pondrá la cuestión 

escocesa de nuevo en el centro de la agenda política británica.
18

 

 

                                                 
11

 Ver: BBC,” Los grandes ganadores y perdedores de las elecciones de Reino Unido”, 8 de mayo de 2015.Consultado 

en misma fecha en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/05/150508_elecciones_reino_unido_2015_ganadores_perdedores_aw 
12

 Expansión, “FT y The Economist dicen que votarán a Cameron”, 1de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo de 

2015 en: 
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 Entre ellos Ed Balls, el canciller “en la sombra y el coordinador de la campaña, Douglas Alexander, quienes no 
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cit. 
14
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elecciones de Reino Unido”, op. cit.  
15

 UKIP es tanto anti-europeo como anti-inmigración. Se opone a la integración británica a la Unión Europea, basadas 

ambas en cuestiones prácticas e ideológicas. Ver: George Friedman, op. cit.  
16

 BBC,” Los grandes ganadores y perdedores de las elecciones de Reino Unido”, op. cit.  
17

 AFP,  “El Reino 'Desunido' que surge de las elecciones”, op. cit.  
18

 BBC,” Los grandes ganadores y perdedores de las elecciones de Reino Unido”, op. cit.   
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El declive del bipartidismo y el surgimiento de un sistema multipartidario 

 

Durante un largo tiempo, el sistema político británico se ha caracterizado por la estabilidad que le 

brindó el bipartidismo. En un principio entre conservadores y liberales, y posteriormente entre 

conservadores y laboristas. Sin embargo, en los últimos años, el apoyo a los dos partidos 

mayoritarios ha caído de manera sostenida.
19

 Hasta 2010, el sistema electoral británico solía 

desembocar, a nivel nacional, en mayorías que permitían la alternancia entre partidos (conservador 

y laborista).
20

 Sin embargo, los resultados de estas últimas dos elecciones demuestran el declive de 

esta tendencia y la transformación del escenario electoral, en parte debido a la ruptura de la lealtad 

al partido, pero también al surgimiento de partidos alternativos que hoy desafían a los grupos 

dominantes.  

 

Los analistas advierten que lo que realmente ha estado en juego en esta elección, no es sólo la 

credibilidad del próximo Gobierno, sino la legitimidad del sistema político en su conjunto y la 

efectividad del sistema electoral first-past-the-post para producir mayorías estables.
21

 El 

bipartidismo parece haberse debilitado y los ciudadanos demandan ahora la reforma del sistema 

electoral a favor de que nuevas formaciones minoritarias, protagonistas en estos comicios, tengan la 

representación que merecen en Westminster.
22

 Para algunos, se trata de un proceso aún incipiente 

que recuerda al surgimiento de los sistemas multipartidarios en el resto de Europa occidental.
23

 

Finalmente, en la victoria del actual primer ministro no debe perderse de vista lo estrecho de la 

mayoría conservadora, lo que podría limitar el margen de maniobra de Cameron en distintas tareas 

de gobierno.
 24 

 

El futuro del Reino Unido en la Unión Europea y su papel en el escenario internacional  

 

El Partido Conservador, actualmente en el poder, ha prometido celebrar el primer referéndum en 

Gran Bretaña para decidir si el país debe seguir siendo miembro de la Unión Europea. Reino Unido 

ya goza de ciertas cláusulas de exención con relación a la Unión Europea, entre ellas, el no ser parte 

de la unión monetaria, o zona euro, y del Espacio Schengen. El primer ministro, David Cameron, ha 

afirmado que primero presionará para conseguir reformas en la Unión Europea y luego dará a la 

gente la oportunidad de votar a finales de 2017. El líder del Partido Conservador se encuentra 

presionado, por un lado, por el ala derecha de su propio partido y, por el otro, por la pérdida 

de votantes de sectores de derecha en favor del UKIP, partido que se opone radicalmente a la Unión 

Europea. Sin embargo, la idea de que Reino Unido salga de Europa ha causado consternación en las 

capitales europeas y entre empresarios y líderes políticos británicos. Los laboristas han criticado 

esta promesa al considerarla una apuesta arriesgada. Los ciudadanos británicos, por su parte, se 

encuentran divididos: una reciente encuesta señala que el 45% preferiría quedarse dentro de la 

                                                 
19

 Lourdes Aranda, “¿Por qué son importantes las elecciones generales en Reino Unido?”, El Financiero, 7 de mayo de 

2015. Consultado en misma fecha en: 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/por-que-son-importantes-las-elecciones-generales-en-el-reino-unido.html 
20

 Cabe recordar que en las últimas elecciones de 2010, los conservadores aventajaron a los laboristas (36% contra 29% 

por ciento del voto popular), pero tuvieron que constituir un gobierno de coalición con el apoyo de los liberales 

demócratas (que obtuvieron 23 por ciento). Ver Lourdes Aranda, op. cit.  
21

 En 2011, como parte del acuerdo de gobierno, ya se celebró un referéndum para una reforma electoral que fue 

entonces rechazada por amplia mayoría. Ver José Ruiz Vicioso, Perspectivas electorales en el Reino Unido, Fundación 

para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), 5 de mayo de 2015. Consultado el 7 de mayo de 2015 en 

http://www.fundacionfaes.org/es/prensa/45330/span_style-_color-_-666666-_-analisis-br_-b-

perspectivas_electorales_en_el_reino_unido-b-span 
22

 Celia Maza, “Reino Unido se juega caer en su peor crisis política desde 1936”, El Confidencial, 7 de mayo de 2015. 

Consultado en misma fecha en: http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-05-07/reino-unido-se-juega-hoy-caer-en-

su-peor-crisis-politica-desde-1936_789393/ 
23

 La voz del interior, “Reino Unido afronta elecciones inciertas”, 7 de mayo de 2015. Consultado en misma fecha en: 

http://www.pressreader.com/argentina/la-voz-del-interior/20150507/281990376087561/TextView 
24
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Unión, mientras sólo el 35% estaría a favor de salir.
25

 Algunos diarios británicos, entre ellos, The 

Economist y el Financial Times, han referido que la salida de la Unión Europa sería un desastre 

para la economía.
26

 Finalmente, para sectores importantes de la elite política de Reino Unido, dicho 

referéndum es una mala proposición debido a la incertidumbre que acompaña al resultado, 

cualquiera que sea.
27

  

 

El resultado de estas elecciones tendrá, sin lugar a dudas, implicaciones en el ámbito internacional 

para un actor protagónico, como el Reino Unido, en el escenario internacional. El Reino Unido es 

miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, fundador de la OTAN, uno de los aliados centrales 

de Estados Unidos y cuenta con la sexta economía más importante del mundo.
28

 Sin embargo, 

durante la reciente campaña electoral las preocupaciones se centraron en la economía nacional, la 

salud y la inmigración y, a excepción del tema europeo, no se dio ningún debate significativo 

vinculado a la política exterior del país. En opinión de Richard Whitman, lo anterior resulta 

sorprendente, sobre todo frente a los desafíos actuales de la política exterior europea y las 

transformaciones recientes del contexto internacional. Algunos articulistas refieren que esto refleja 

una tendencia general de creciente aislacionismo en la que destacan ejemplos como la reducción del 

presupuesto de defensa, y la votación parlamentaria de 2013 en contra de la intervención en Siria.
29

 

Jawad Iqbal, analista y editor de la BBC, menciona que las opiniones sobre la postura del Reino 

Unido en el ámbito internacional se encuentran divididas. Mientras unos afirman que ha perdido 

demasiadas posiciones en el panorama internacional, otros aseguran que se trata de una estrategia 

específica, ya que Gran Bretaña "debe escoger cuidadosamente sus batallas".
30

  

 

Conclusiones  

 

Cameron no sólo deberá manejar las presiones independentistas de una Escocia que, después de 

votar en septiembre pasado por permanecer en el Reino Unido, ha abrazado mayoritariamente al 

partido que defendió la secesión.
31

 Muy probablemente el SNP negociará más recursos y más 

poderes, lo que, de acuerdo con algunos especialistas, podría representar un paso más hacia la 

descentralización.
32

  
 

Para George Friedman, los resultados de las elecciones británicas reflejan una profunda paradoja 

entre el relevante respaldo a aquéllos que buscan que el país se mantenga en la Unión Europea y, al 

mismo tiempo, el crecimiento electoral de partidos anti-europeos. Adicionalmente, Gran Bretaña 

está formada por muchas naciones y esta subyacente realidad está emergiendo. Para Friedman, el 

resurgimiento de los partidos pequeños como el Partido Nacional Escocés y el Partido de la 

Independencia de Reino Unido, afecta profundamente la habilidad de Gran Bretaña para 

posicionarse entre Europa y Estados Unidos, uno al cuestionar el valor de Europa y el otro al 

cuestionar a la misma Gran Bretaña.
33

 Se trata, en efecto, de dos temas ante los cuales el Partido 
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Conservador deberá poner los cimientos de una política cautelosa y equidistante. No obstante, 

conviene recordar que el propio Cameron advirtió que, de resultar electo, priorizaría dos temas 

durante los primeros 100 días de su administración: sueldos y vivienda. De esta manera, no sólo 

estará cumpliendo con una importante promesa de campaña sino, eventualmente, ampliando la base 

de apoyo al Partido Conservador que encabezará, por primera vez en 18 años, un gobierno en 

solitario sin el apoyo de los liberal-demócratas. 
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Introducción  

 

Después de dos años de preparación logística y debate público, este 18 de septiembre se celebró el 

referéndum sobre la independencia de Escocia. La expectación respecto a esta decisión sobrepasó 

las fronteras británicas y atrajo la atención de la opinión pública global. El trecho final de la 

campaña desató intensos debates y la movilización de Londres para evitar la separación de Escocia. 

A pocos días de la elección, las encuestas reportaban una leve tendencia a favor de la permanencia 

de Escocia a Reino Unido. Pese a ello, los estrechos márgenes registrados por los sondeos entre 

ambas posiciones a partir de un ascenso importante de las preferencias por el Sí, en las últimas 

semanas de campaña, provocaron que el resultado fuera prácticamente impredecible. De acuerdo 

con los resultados oficiales se trató, sin duda, de una elección histórica en la que la mayoría de los 

escoceses decidieron seguir perteneciendo al Reino Unido, a pesar de un segmento muy importante 

de la sociedad que se pronunció a favor de la independencia.  

 

A partir de lo anterior y en virtud de la relevancia histórica de dicho referéndum, la presente nota de 

coyuntura describirá el cierre de las campañas electorales, las características de la jornada electoral 

y los principales temas de debate para, de manera posterior, abordar el resultado del referéndum y 

sus implicaciones, tanto en la esfera interna como en el ámbito internacional. Cabe decir que los 

antecedentes, los principales argumentos del debate y las reacciones internacionales vinculadas a la 

independencia de Escocia, fueron abordados con anterioridad en la nota de coyuntura de este Centro 

de Estudios Escocia se aproxima al referéndum de independencia,
1
 publicada el 28 de agosto 

pasado.  

 

El cierre de campañas y los últimos sondeos  

 

Conviene tener presente que la perspectiva mayoritaria a favor de una Escocia independiente 

proponía un país que continuaría reconociendo a la reina Isabel II como jefa de Estado nominal, 

mantendría la libra como moneda y trabajaría en asociación con la Unión Europea. En 

contraposición, los unionistas enfatizaban las repercusiones negativas que esta decisión acarrearía 

en la economía escocesa y las consecuencias de una abrupta salida de la Unión Europea.
2
 Otros 

temas destacados en la narrativa electoral de ambas partes se centraron en la discusión respecto del 

destino de las reservas de petróleo de Escocia, su eventual adhesión a la OTAN, las perspectivas de 

cooperación futura entre una Escocia independiente y el Reino Unido.  

 

En efecto, durante los días previos a la votación, las campañas vivieron episodios de enorme 

tensión. El acelerado crecimiento de las preferencias por el Sí en las encuestas escocesas acrecentó 

las expectativas de los partidarios a la independencia y alarmó a los unionistas.
3
 Algunos analistas 

atribuyeron este ascenso a un cuestionamiento del statu quo, a un hartazgo de grandes sectores de la 

sociedad escocesa respecto de la situación política y económica del Reino Unido y, en general, a un 

resurgimiento de una vieja reivindicación nacionalista frente a lo que muchos consideraron una 

campaña poco efectiva por parte de los partidarios de la unión.
4
 Cabe recordar que cuando el primer 

ministro, David Cameron, dio su visto bueno a la celebración del referéndum independentista de 

                                                 
1
 Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado de la República, “Escocia se aproxima al referéndum de 

independencia”, Nota de coyuntura, 28 de agosto de 2014. Consultada el 18 de septiembre de 2014 en: Escocia se 

aproxima al referéndum de independencia 
2 Entre las consecuencias económicas destacaban el encarecimiento de las hipotecas y el riesgo para las pensiones Ver Referendo: 

BBC, “Cameron regresa a Escocia para promover el NO”,15 de septiembre de 2014. Consultado el 17 de septiembre de 2014 en  

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140915_ultnot_cameron_escocia_referendum_egn.shtml 
3 A 10 días de la votación, el Sí lograba adelantar por primera vez al NO en una encuesta. Ver: Nicolas M. Sarries, Referéndum, 

debate... ¿Qué diferencias y parecidos hay entre los procesos escocés y catalán?, 20 Minutos, 17 de septiembre de 2014. Consultado 

el 18 de septiembre de 2014 en: http://www.20minutos.es/noticia/2238304/0/similitudes-diferencias/independencia-escocia/cataluna/ 
4 De acuerdo al economista Gerard Padró, profesor en la London School of Economics cit. en Nicolas M. Sarres, op. cit.   

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2808ESC.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2808ESC.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/2808ESC.pdf
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140915_ultnot_cameron_escocia_referendum_egn.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/2238304/0/similitudes-diferencias/independencia-escocia/cataluna/
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Escocia, el apoyo popular a esta opción apenas lo expresaban uno de cada tres escoceses.
5
 Sin 

embargo, con el devenir de la campaña los secesionistas fueron logrando acercar poco a poco las 

posturas.
6
  

 

A pocos días de la realización del plebiscito el primer ministro británico, David Cameron, viajó en 

dos ocasiones a Escocia para promover el No en el referendo. El mandatario británico advirtió de 

las consecuencias económicas que tendría para Escocia y el Reino Unido una posible separación, 

pidió a los escoceses
7
 no romper con la "familia de naciones" de Reino Unido y se comprometió a 

respetar el resultado cualquiera que éste fuera.
8
 Londres, en respuesta a ciertos reclamos, ofreció 

más poderes y autonomía a Escocia. De hecho, los tres principales líderes políticos británicos 

presentaron por escrito su oferta para Escocia, en caso de que los escoceses votaran por el No.
9
 Bajo 

el título de El juramento, en la portada del diario escocés Daily Record, el primer ministro 

conservador, David Cameron, su aliado gubernamental, el liberal Nick Clegg, y el líder de la 

oposición laborista, Ed Milliband, se comprometieron a iniciar, desde el día siguiente de la 

votación, un proceso de ampliación de competencias que verbalizaron de la siguiente manera: “El 

Parlamento escocés es permanente y los nuevos poderes extensos serán concedidos por un proceso 

y un calendario acordado por nuestros tres partidos, empezando el 19 de setiembre”.
 10

  De acuerdo 

con el documento, Reino Unido garantizaría oportunidades y seguridad, además de que haría 

esfuerzos mayores para compartir los recursos públicos de una manera más equitativa entre las 

cuatro naciones: Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia.
11

  

 

La primera parte del acuerdo promete "nuevos" y "amplios" poderes para el Parlamento de Escocia. 

Además de esto, los líderes británicos han indicado que están de acuerdo en garantizar un nuevo 

esquema para compartir los recursos de una forma equitativa. En tercer lugar, se plasma la promesa 

de que las decisiones finales sobre la financiación del Sistema de Salud escocés, así como del resto 

de servicios públicos "recaerá sobre el Gobierno de Escocia", en lo que entienden sería una 

evolución de la 'Fórmula Barnett' -mecanismo utilizado por el Ministerio del Tesoro en el Reino 

Unido para ajustar los importes o asignaciones del gasto público-.
12

 

 

Por su parte, el ministro principal escocés, Alex Salmond, sostuvo reuniones con empresarios para 

promover las oportunidades de desarrollo económico que traería el Sí a la independencia.
13

 La 

campaña independentista reiteraba las promesas de una Escocia económicamente más próspera, 

socialmente más justa, y en alianza con la Unión Europea.
14

 A pocos días del referéndum, la reina 

                                                 
5 Con base en las encuestas recogidas por la BBC. Ver BBC, “Referendo en Escocia: la reina Isabel urge a ´pensar cuidadosamente en 

el futuro´", 14 de septiembre de 2014. Consultado el 17 de septiembre en:  

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140914_ultnot_escocia_reina_isabel_ng.shtml 
6 De acuerdo con la última encuesta publicada un día antes de la elección realizada por YouGov el No registraba una ventaja de 

cuatro puntos sobre el Sí. Asimismo, se registraba un 14% de escoceses que todavía no fijaban una postura definitiva y por ello, el 

resultado final se atribuía, en buena medida, a los indecisos. Ver: Euronews, “Los últimos sondeos al referéndum de Escocia dan una 

ligera ventaja al “no” a la escisión”, 16 de septiembre de 2014. Consultado el 17 de septiembre en: 

http://es.euronews.com/2014/09/16/los-ultimos-sondeos-al-referendum-de-escocia-dan-una-ligera-ventaja-al-no-a-la-/ ; y BBC, 

“Referendo en Escocia: la reina Isabel urge a ´pensar cuidadosamente en el futuro´", op. cit.  
7 Francisco Muciño, “10 respuestas sobre el referéndum de Escocia”, Forbes México, 17 de septiembre de 2014. Consultado en 

misma fecha en: http://www.forbes.com.mx/10-respuestas-sobre-el-referendum-de-escocia/ 
8 De acuerdo con declaraciones del primer ministro británico realizadas al periódico Time cit. en “Referendo en Escocia: la reina 

Isabel urge a ´pensar cuidadosamente en el futuro´", op. cit.  
9 Excélsior, “Líderes británicos prometen más autonomía a Escocia”, 17 de septiembre de 2014. Consultado en misma fecha en: 

http://m.excelsior.com.mx/global/2014/09/17/981961 
10 Ídem. 
11

 Ídem. 
12 Europa Press, “Reino Unido devolverá poderes a Escocia si el 'no' gana el referéndum”, 16 de septiembre de 2014. Consultado el 

19 de septiembre de 2014 en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-cameron-clegg-miliband-comprometen-devolver-

poderes-escocia-si-no-gana-referendum-20140916011853.html 
13 BBC, “Referendo: Cameron regresa a Escocia para promover el NO”, op. cit.  
14 Walter Oppenheimer y Alicia González, “Los mercados apuestan por una victoria del no en el referéndum en Escocia”, El País, 18 de septiembre de 2014. 

Consultado en misma fecha en:  

 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140914_ultnot_escocia_reina_isabel_ng.shtml
http://es.euronews.com/2014/09/16/los-ultimos-sondeos-al-referendum-de-escocia-dan-una-ligera-ventaja-al-no-a-la-/
http://es.euronews.com/2014/09/16/los-ultimos-sondeos-al-referendum-de-escocia-dan-una-ligera-ventaja-al-no-a-la-/
http://es.euronews.com/2014/09/16/los-ultimos-sondeos-al-referendum-de-escocia-dan-una-ligera-ventaja-al-no-a-la-/
http://www.forbes.com.mx/10-respuestas-sobre-el-referendum-de-escocia/
http://m.excelsior.com.mx/global/2014/09/17/981961
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cameron-clegg-miliband-comprometen-devolver-poderes-escocia-si-no-gana-referendum-20140916011853.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cameron-clegg-miliband-comprometen-devolver-poderes-escocia-si-no-gana-referendum-20140916011853.html


 4 

Isabel II realizó sus primeros comentarios públicos sobre el referendo, manifestando su esperanza 

de que "la gente pensara muy cuidadosamente en el futuro" cuando acudiera a las urnas.
15

 

 

La jornada electoral y el triunfo del No a la independencia 

 

Finalmente, el 18 de septiembre los escoceses emitieron su voto en una jornada donde las urnas 

cerraron después de 15 horas de votación. A primera hora del día siguiente se dieron a conocer los 

resultados oficiales conforme se iban confirmando. Los partidarios de mantenerse en el Reino 

Unido lograron el 55% de los votos, frente al 45%. Los resultados oficiales confirmaron que el No a 

la independencia ganó el referéndum por prácticamente 10 puntos de diferencia. Más aún, el Sí 

consiguió ganar en cuatro circunscripciones cruciales para el resultado final, de manera 

sobresaliente en Glasgow y Dundee.
16

 

 

El referéndum registró una histórica participación de 86% de ciudadanos que respondieron a la 

pregunta: ¿Debería Escocia ser un país independiente?
17 

Dicha participación, además de otorgar una 

gran legitimidad a la decisión tomada,
18 

representa uno de los registros más altos en ejercicios 

propios de la democracia directa, o de la democracia representativa, no sólo en la historia de 

Escocia, sino también de la historia europea reciente.
19

 Cabe señalar que en dicha contienda 

cualquier ciudadano británico (inglés, galés, escocés o norirlandés), ciudadano de la Unión Europea 

o de los países de la Commonwealth, mayor de 16 años que residiera en Escocia podía ejercer su 

derecho al voto. En total, unos 4,3 millones de residentes tenían derecho a expresar su opinión en 

las urnas, incluidos los ciudadanos que pidieron votar a distancia ejercieron su derecho.
20 

 

 

Ante los resultados y en sus primeras declaraciones, el ministro principal escocés agradeció a los 

escoceses que votaron por la independencia
21

, pidió a sus seguidores asumir su derrota y aceptar el 

resultado y reconoció el elevado porcentaje de participación. Posteriormente y de manera 

sorpresiva, el ministro principal de Escocia anunció su dimisión tras el rechazo a la independencia 

expresado por los escoceses en el referéndum, renuncia que hará efectiva en noviembre cuando su 

partido, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), elija a un nuevo líder. De acuerdo con las 

declaraciones de Salmond, el Partido y el país se beneficiarán de un nuevo liderazgo.
22

  

                                                                                                                                                                  
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/18/actualidad/1411032254_096549.htm op. cit.  
15 Algunos corresponsales creen que las declaraciones de la reina (realizadas el 14 de septiembre) dejarán satisfechos a quienes hacen 

campaña por el No a la independencia, aunque funcionarios reales aseguran que la reina no violó su imparcialidad constitucional. 

Ver: BBC, “Referendo en Escocia: la reina Isabel urge a ´pensar cuidadosamente en el futuro´",  op. cit. 
16 De acuerdo con la Agencia Reuters, 1 millón 617,989 votos a favor de la independencia del Reino Unido, en comparación como 

los 2 millones 001,926 de quienes se manifestaron en contra. Ver Reuters cit. en Latinos Post “Escocia Dice "No" A La 

Independencia En Referéndum Histórico: Seguirá Formando Parte Del Reino Unido”, 19 de septiembre de 2014. Consultado el 21 de 

septiembre de 2014 en  

http://spanish.latinospost.com/articles/9303/20140919/escocia-dice-la-independencia-en-referendum-historico-seguira-formando-

parte-del-reino-unido.htm 
17 El porcentaje establece un nuevo récord, al superar al vigente hasta ahora, de 1951, cuando Escocia registró una participación del 

81,2 por ciento. En algunas de las 62 circunscripciones escocesas la asistencia de los votantes a las urnas se acercó al 90%. Ver: 

“Escocia dice no a la independencia…”, op cit.  
18 Walter Oppenheimer, op. cit.  
19 ABC, “El «no» aventaja por 10,8 puntos al «sí» con el 95.6% escrutado”, 19 de septiembre de 2014. Consultado en misma fecha en 

http://www-origin.abc.es/internacional/20140919/abci-referendum-escocia-directo-201409190106.html 
20 Por ello, los cerca de 800.000 escoceses que viven en el resto del Reino Unido no podrán dar su opinión en el referéndum, mientras 

que los más de 400.000 ciudadanos del resto del Reino Unido que residen en Escocia, sí.  

Cabe destacar que la cifra de casi 4,3 millones de personas registrados para votar representó el 97% del censo electoral escocés. Ver: 

BBC, “Referendo en Escocia: la reina Isabel urge a ´pensar cuidadosamente en el futuro´", op. cit.;  y El Economista, “Horarios, 

resultados, intereses políticos... Todas las claves del referéndum de Escocia”, 18 de septiembre de 2014. Consultado en misma fecha 

en  

http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/6086333/09/14/Entre-el-si-y-el-no-las-claves-del-referendum-de-

Escocia.html#.Kku8ydStrcRle7s 
21 1’600,000 de ciudadanos escoceses votaron a favor de la independencia.  
22 The New York Times, “After Losing Scottish Independence Vote, Alex Salmond Will Resign”, 19 de septiembre de 2014. 

Consultado en misma fecha en http://mobile.nytimes.com/2014/09/20/world/europe/scotland-independence-vote-

no.html?referrer=&_r=0 ;  y El Economista, “Salmond anuncia su dimisión tras el rechazo a la independencia en el referéndum”, 19 

http://spanish.latinospost.com/articles/9303/20140919/escocia-dice-la-independencia-en-referendum-historico-seguira-formando-parte-del-reino-unido.htm
http://spanish.latinospost.com/articles/9303/20140919/escocia-dice-la-independencia-en-referendum-historico-seguira-formando-parte-del-reino-unido.htm
http://www-origin.abc.es/internacional/20140919/abci-referendum-escocia-directo-201409190106.html
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/6086333/09/14/Entre-el-si-y-el-no-las-claves-del-referendum-de-Escocia.html#.Kku8ydStrcRle7s
http://ecodiario.eleconomista.es/europa/noticias/6086333/09/14/Entre-el-si-y-el-no-las-claves-del-referendum-de-Escocia.html#.Kku8ydStrcRle7s
http://mobile.nytimes.com/2014/09/20/world/europe/scotland-independence-vote-no.html?referrer=&_r=0
http://mobile.nytimes.com/2014/09/20/world/europe/scotland-independence-vote-no.html?referrer=&_r=0
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Por su parte, el primer ministro británico aseguró que el referéndum se recordaría como “la prueba 

de la fuerza renovada de una vieja democracia” y aseguró que las nuevas y ampliadas garantías de 

autonomía para Escocia se harán realidad. El liberal Nick Clegg, anunció la puesta en marcha de 

amplias reformas constitucionales en el resto del Reino Unido, refirió que el Partido Liberal-

Demócrata estaba asociado históricamente a la primera oleada de descentralización a comienzos del 

siglo XX y se comprometió a llevar adelante una visión decididamente federal del Reino Unido. 

Clegg confirmó que se preparará un paquete de cambios radical para garantizar una nueva y 

fortalecida autonomía escocesa. Los partidos británicos tendrán hasta las elecciones generales de 

mayo del año que viene, para poner en discusión dicho paquete y someterlo a votación en el 

Parlamento.
23

 

 

Las reacciones internacionales ante los resultados de la elección  

 

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Barack Obama, 

celebró el resultado del referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido y felicitó a 

los escoceses por su tan completo y vigoroso ejercicio democrático.
24

 Por su parte, el secretario 

general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, mostró su respeto por la elección del pueblo escocés 

en el referéndum y su confianza en que el Reino Unido siga jugando un papel de liderazgo en la 

Alianza Atlántica. Asimismo, los presidentes de diversos organismos europeos e internacionales, 

como la Comisión Europea (CE), el Consejo y el Parlamento Europeo y la Organización para la  

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) coincidieron en que el resultado favorecía una 

Europa más unida y fuerte, y que ello contribuirá, sin duda, a la estabilidad mundial. Finalmente, 

diversos gobiernos, entre ellos Canadá y República Checa expresaron su satisfacción por el 

resultado del referendo en Escocia.
25

 

 

De acuerdo con algunos especialistas, a partir de consideraciones geopolíticas, las principales 

potencias mundiales deseaban que el Reino Unido no se fragmentara. Algunos países, sobre todo 

España, Bélgica e Italia, esperaban que el referéndum escocés no terminara inspirando movimientos 

secesionistas que pusieran a prueba su propia cohesión interna.  

 

Como se puede advertir ya en la prensa internacional, el referéndum causó especial expectación en 

España debido al proceso soberanista que, en paralelo, se vive en Cataluña. En opinión de algunos 

especialistas, el resultado favorable a la unión podría mandar un mensaje de refuerzo a las 

posiciones anti-secesionistas.
26

 Cabe decir que el mismo día de la votación en Escocia, el 

parlamento de Cataluña aprobó una ley que permite convocar a una consulta soberanista, con esta 

ley el presidente de Cataluña pretende realizar una consulta el próximo 9 de noviembre, no obstante 

el gobierno español insiste que esto es ilegal, al no estar en el marco de la Constitución.
27

  

                                                                                                                                                                  
de septiembre de 2014. Consultado en misma fecha en: http://www.eleconomista.es/internacional/cronicas/5072/09/14/EN-

DIRECTO-Siga-aqu-todas-las-reacciones-al-referndum-de-independencia-en-Escocia.html  
23 ABC, “El «no» aventaja por 10,8 puntos al «sí» con el 95.6% escrutado”, op. cit.  
24 ABC, “Obama celebra victoria del no en referéndum de independencia en Escocia”, 19 de septiembre de 2014. Consultado en 

misma fecha en: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1672743 
25 ABC, “La comunidad internacional responde con «respeto», «alivio», y «felicidad» a la decisión del pueblo escocés”, 19 de 

septiembre de 2014. Consultado en misma fecha en: 

http://www.abc.es/internacional/20140919/abci-reacciones-internacionales-escocia-201409190955.html 
26 Nicolas M. Sarrés, op. cit.  
27 El Mundo, “La pregunta de la consulta: '¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?' Y si es así, ¿independiente? Las características 

del referéndum en Cataluña”, 18 de diciembre de 2013. Consultado el 19 de septiembre de 2014 en: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2013/12/12/52a99dff61fd3d31488b457b.html.  

Ver  también: El Universal, “Aprueba Cataluña ley para convocar referéndum”, 19 de septiembre de 2014. Consultado en misma 

fecha en: 

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/aprueba-catalunia-ley-para-convocar-referendum-1039449.html 

Sobre la reacción del presidente Mariano Rajoy al referéndum escocés, Artur Mas ha planteado: "¿Es menos Cataluña que Escocia 

para tratarla de forma tan negativamente diferente?". Mas también ha considerado "escandaloso" que se dé por hecho que el Tribunal 

Constitucional (TC) suspenderá tanto la ley de consultas como el posterior decreto de convocatoria de la votación del 9N, cuando 

ambos textos aún no son oficiales. Ver: El Financiero, “Cataluña se acerca a referéndum de independencia”, 19 de septiembre de 

http://www.eleconomista.es/internacional/cronicas/5072/09/14/EN-DIRECTO-Siga-aqu-todas-las-reacciones-al-referndum-de-independencia-en-Escocia.html
http://www.eleconomista.es/internacional/cronicas/5072/09/14/EN-DIRECTO-Siga-aqu-todas-las-reacciones-al-referndum-de-independencia-en-Escocia.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1672743
http://www.abc.es/internacional/20140919/abci-reacciones-internacionales-escocia-201409190955.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2013/12/12/52a99dff61fd3d31488b457b.html
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/aprueba-catalunia-ley-para-convocar-referendum-1039449.html
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 Implicaciones del referéndum y conclusiones  

 

Como era de esperarse, la trascendencia histórica del referéndum no pasaría inadvertida aun con la 

victoria del No.  Si bien, no habrá independencia para Escocia, la relación con Londres se 

transformará radicalmente. De hecho, cuando los sondeos electorales concedieron el primer lugar al 

Sí, Gordon Brown, ex primer ministro británico, prometió “una forma moderna de autonomía” en 

caso de que Escocia permaneciera en el Reino Unido.  El Devo Max, es decir la máxima devolución 

de poderes al Parlamento escocés y a otros parlamentos locales, garantizaría márgenes de 

autonomía mucho más amplios, tanto para Escocia cuanto para Gales e Irlanda del Norte, dicho 

plan es visto por algunos analistas como un gran premio de consolación para los independentistas, 

la clave para evitar convocatorias similares en el futuro, y el proceso por medio del cual se 

garantizará la estabilidad política del país por varias décadas.
28

 

 

Hecha la consulta, los conservadores, los liberal-demócratas y los laboristas, estarán a cargo de las 

negociaciones para definir con mayor claridad el proceso de redistribución de competencias entre 

las cuatro naciones que integran el Reino Unido. Se plantea que el proyecto final esté listo entre 

noviembre y enero próximos. No obstante, algunos consideran que los noventa días propuestos no 

son un plazo realista para el establecimiento de una solución duradera, debido a la diferencia de 

criterios entre las partes. Nick Butler, profesor del King’s College de Londres, plantea dudas con 

respecto a las consecuencias del Devo Max. Para él, como para muchos, dicho plan podría 

convertirse en la solución o en el próximo problema.
29

  De acuerdo con algunos representantes del 

sector empresarial, particularmente del sector energético, se trata de una propuesta derivada del 

pánico causado por la ventaja que tomaban los independentistas, y como consecuencia de ello, se 

espera un largo período de incertidumbre sobre cada posible inversión en Escocia.
30

 

 

Por otra parte, y más allá del debate sobre las ventajas o desventajas de la independencia de 

Escocia, el referéndum ha puesto sobre la mesa la influencia del nacionalismo en Europa y el poder 

actual del principio de autodeterminación nacional.
31

 Lo que en opinión de George Friedman, es 

algo que debería tomarse en cuenta sobre todo en un continente propenso a conflictos internos y con 

disputas en varias de sus fronteras.
32

 Es por ello que, previo la realización del plebiscito, algunos 

especialistas planteaban la posibilidad de que Escocia pudiera convertirse en un detonador de otros 

casos de secesión en Europa.
33

 Finalmente, cabe decir que el referéndum planteó una seria 

posibilidad de cambio en el futuro político de Gran Bretaña. La posibilidad de que el Reino Unido 

cambiara su configuración, adquirió enorme relevancia en momentos en que la crisis económica de 

la Unión Europea se intensifica y se ponen crecientemente en tela de juicio ciertas bondades del 

proceso de integración. En medio de todo ello, se reivindicaron con gran fuerza demandas 

nacionalistas que habían quedado sepultadas durante décadas.
34

  De hecho, hoy en día es posible 

                                                                                                                                                                  
2014. Consultado en misma fecha en: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/cataluna-se-acerca-a-referendum-de-

independencia.html 
28 Escocia tendrá una mayor autonomía: Milenio, “Escocia tendrá una mayor autonomía: Cameron”, 19 de septiembre de 2014. 

Consultado en misma fecha en: http://www.milenio.com/internacional/independencia_Escocia-referendum_Escocia-

autonomia_Escocia_0_375562481.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral&utm_term=Internacional&utm_campaign=Mi

lenio 
29 Ídem.  
30 Nick Butler, “Is devo max the answer for Scotland or the next problem?”, Financial Times, 14 de septiembre de 2014. Consultado 

el 19 de septiembre de 2014 en http://blogs.ft.com/nick-butler/tag/devo-max/ 
31 George Friedman, “The Origins and Implications of the Scottish Referendum”, Stratford Global Intelligence, 16 de septiembre de 

2014. Consultado el 18 de septiembre de 2014 en:  

http://www.stratfor.com/weekly/origins-and-implications-scottish-referendum#axzz3Di1i2Uw8 

*George Friedman es Presidente de Strarford Global Intelligence,  
32 George Friedman, op. cit.  
33 Francisco Gil Villegas, “¿Escocia se separa del reino Unido? Antecedentes y posibles consecuencias”. Programa de Educación 

Digital, El Colegio de México. Consultado el 18 de septiembre de 2014 en 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1488b979d9b8fa28?projector=1 
34 Cabe recordar que a partir de la década de los años 70 los impulsos nacionalistas se hicieron más fuertes en la medida en que 

surgieron preocupaciones en materia de justicia social y de igualdad. En opinión de algunos especialistas éste es un tema que definió 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/cataluna-se-acerca-a-referendum-de-independencia.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/cataluna-se-acerca-a-referendum-de-independencia.html
http://www.milenio.com/internacional/independencia_Escocia-referendum_Escocia-autonomia_Escocia_0_375562481.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral&utm_term=Internacional&utm_campaign=Milenio
http://www.milenio.com/internacional/independencia_Escocia-referendum_Escocia-autonomia_Escocia_0_375562481.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral&utm_term=Internacional&utm_campaign=Milenio
http://www.milenio.com/internacional/independencia_Escocia-referendum_Escocia-autonomia_Escocia_0_375562481.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Referral&utm_term=Internacional&utm_campaign=Milenio
http://blogs.ft.com/nick-butler/tag/devo-max/
http://www.stratfor.com/weekly/origins-and-implications-scottish-referendum#axzz3Di1i2Uw8
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1488b979d9b8fa28?projector=1
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decir que Reino Unido no será el mismo y que el referéndum de independencia de Escocia, de una 

forma u otra, ha transformado al país entero.
35

  

                                                                                                                                                                  
el resultado del referéndum y la razón por la cual éste fue relativamente estrecho: si bien hay poca certeza sobre el futuro económico 

-hay buenos argumentos a favor y en contra-, la preocupación por el aumento de la desigualdad activó un número sin precedentes de 

votantes que a menudo no votan y que quisieron registrar su opinión sobre el futuro. Desde esta perspectiva, los votantes del Sí, 

entonces, no estaban dando la espalda necesariamente a una gran historia compartida, ni ignorando las preocupaciones sobre el futuro 

económico de una Escocia independiente, sino afirmando que hay más posibilidades de mejores empleos, mejor educación, mejor 

salud y, en general, de una sociedad más justa si los votantes de Escocia, y sólo ellos, eligen sus propios destinos. Ver Jonathan 

Glennie, “¿Por qué Escocia le dijo 'no' a la independencia?”, El Comercio.com, 19 de septiembre de 2014. Consultado el 21 de 

septiembre de 20914 en: http://www.elcomercio.com/actualidad/razones-explicacion-escocia-nego-independencia.html. Ver también 

George Friedman, op. cit. 

35 Walter Oppenheimer y Alicia González,  op. cit.  

http://www.elcomercio.com/actualidad/razones-explicacion-escocia-nego-independencia.html
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