
 

NOTICIAS  

 

Apuntes de Derecho e 
Instrumentos 

Internacionales 

El pasado 26 de mayo, igual que como ocurrió en distintos países involucrados, 
se presentó en la Cancillería Mexicana el Informe titulado “Una Nueva Alianza 
Global: Erradicar la Pobreza y Transformar las Economías a través de un 
Desarrollo Sostenible” elaborado por el Panel de Alto Nivel para la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. Este panel se integró por un grupo plural de 27 expertos 
y actores políticos de primer nivel, de todas las regiones del mundo, invitados 
a desempeñar este rol por el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas y coordinados por Susilo Bambang, Presidente de Indonesia, 
Ellen Johnson, Presidente de Liberia y David Cameron, Primer Ministro del 
Reino Unido.  

De acuerdo con el Informe, hay cinco cambios transformadores que es preciso 
efectuar para impulsar una nueva agenda del desarrollo a partir del 
cumplimiento,  desigual  y  no  necesariamente  uniforme,  de  los  Objetivos  
de Desarrollo del Milenio a trece años de que comenzó su implementación. 
Estos cinco  grandes  cambios  son:  1) No  dejar  a  nadie  atrás.-  Se  refiere  
a  pasar del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
concebidos como una reducción de la pobreza extrema, a finalizar el trabajo y 
terminar con  la  pobreza   extrema  en  todas  sus  formas.  Esto  supone  
terminar con el hambre, asegurar que cada ciudadano alcance un estándar 
mínimo de bienestar y dotarle  de  oportunidades económicas  fundamentales;  
2) Situar el Desarrollo Sostenible en el centro de las políticas públicas.- 
Implica detener el avance del cambio  climático y la  degradación  del  
medioambiente  impulsando políticas  para reducir el  consumo  insostenible y 
dirigiendo  una  auténtica transformación de las  economías  hacia  lo  verde; 
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El Secretario General, Ban Ki-moon, 

en una foto de grupo con los miembros 
de su Grupo de Alto Nivel sobre 

agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo con posterioridad a 2015. 
 

 
Fotografía: ONU 

 

3) Transformar las economías en 

empleos y crecimiento inclusivo.- 

Supone un respaldo importante a 

nuevos patrones de consumo y 

producción edificados sobre la 

innovación, el uso de tecnologías y 

la diversificación económica; 4) 

Construir paz e instituciones 

eficaces, abiertas y responsables.- 

Enfatiza la necesidad de reconocer 

al buen gobierno como elemento 

esencial para el bienestar y a los 

derechos humanos, el acceso a la 

justicia, el combate a la corrupción 

y la transparencia como 

precondición fundamental para la 

construcción de instituciones 

públicas receptivas, legítimas y 

eficaces; y 5) Forjar una nueva 

alianza mundial.- Una alianza que 

incluya más actores que los 

tradicionales extendiéndola a grupos 

tradicionalmente marginados, 

mujeres, discapacitados, entre otros 

grupos en defensa de cada área 

prioritaria identificada en la 

agenda1. En la presentación del 

informe, a cargo de la Embajadora 

Emérita Patricia Espinosa Cantellano 

en su calidad de miembro del Panel 

de Alto Nivel, el Subsecretario para 

Asuntos Multilaterales y de Derechos 

Humanos, Embajador Juan Manuel 

Gómez Robledo, subrayó que el 

Informe brinda “una oportunidad 

única para definir una nueva serie 

de metas concretas, relevantes y 

medibles en materia de desarrollo” 

y que el valor de éstas es que tienen 

un carácter universal, “dirigido a 

todos los países del mundo sin 

distinciones de ideología, credo o 

ingreso”2. 

Por su parte, durante la 

presentación mundial de este 

Informe, el Primer Ministro Británico 

afirmó que se establece por fin una 

hoja de ruta para erradicar la 

pobreza extrema en el 2030 y se 

delinean las bases para una nueva 

alianza global para completar el 

trabajo iniciado con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Cabe señalar 

que para la elaboración del Informe, 

los miembros del panel 

interactuaron con más de 5000 

grupos de la sociedad civil de 121 

países a fin de recabar y formular 

estas recomendaciones. Se espera 

que el Secretario General de la ONU 

presente su propia visión de la 

Agenda de Desarrollo post 2015 a los 

Estados Miembros en septiembre 

próximo durante el periodo de 

sesiones de la Asamblea General. 

 

1. Resumen Ejecutivo del Reporte 
disponible en: 
http://www.post2015hlp.org/wp-
content/uploads/2013/06/Executive-
Summary_SPANISH.pdf 
2. Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Presentación del Informe del Panel de Alto 

Nivel para la Agenda Post-Desarrollo 2015, 

Comunicado 221, 26 de junio de 2013. 
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Aprueba el Senado de los Estados Unidos 
de América histórica reforma migratoria 

a 

La Enmienda Hoeven-Corker plantea el aumento del 
100 por ciento de agentes en la frontera con México; 
la conclusión de la obra del muro fronterizo de mil 
126 kilómetros de largo; el uso de aeronaves de 
vigilancia no tripuladas, radares y monitores 
antisísmicos a lo largo de la frontera; y el uso 
obligatorio del "E-verify", de manera que las empresas 
puedan verificar el estatus migratorio de sus nuevos 
empleados2. 
 
Esta reforma respaldada por el presidente Barack 
Obama, fue introducida formalmente en el Senado a 
mediados de abril y desde entonces ha sido sometida 
a largos debates y votaciones de enmiendas hasta 
lograr superar el último obstáculo -en la Cámara Alta- 
con su aprobación3. Los contenidos de este reforma, 
abordada ya en la edición de marzo de 2013 de este 
Boletín, es de gran importancia ya que la última vez 
que Estados Unidos logró aprobar una ley migratoria 
"integral" fue en 1986 bajo el mandato del entonces 
presidente Ronald Reagan. 
 
Al respecto, declaró el gobierno de México que: 
“seguirá puntualmente este proceso interno en 
Estados Unidos y mantendrá su estrecha interlocución 
con los actores involucrados. Reforzará a la vez los 
esquemas de comunicación y de asistencia consular en 
apoyo de los mexicanos en el exterior, sin importar su 
condición migratoria”.4 

 
1. Con información obtenida de La Jornada, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/06/27/1529249
81-aprueba-senado-de-eu-propuesta-de-reforma-migratoria, 
ultima consulta: 3 de Julio 2013. 2. Elaborado con 
información de los periódicos: Milenio, El Universal, Excélsior. 
3. Ídem. 4. Secretaria de Relaciones Exteriores, Comunicado 
de Prensa 225, Declaración del gobierno de México sobre el 
avance legislativo de una iniciativa de reforma migratoria en 
el congreso de Estados Unidos, información disponible en: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/
2775-225 última consulta 3 de Julio 2013. 

El pasado 27 de julio, la reforma migratoria que se presentó en el Senado de 

los Estados Unidos de América fue aprobada con 68 votos a favor y 3 en 

contra. 

Esta reforma fue aprobada junto con la enmienda que presentaron los 

senadores republicanos John Hoeven, de Dakota del Norte, y Bob Corker, de 

Tennessee. 

FUENTE: Diario El Economista. 
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En días pasados, el CIDE presentó su informe 

anual México, las Américas y el Mundo 2012-

2013: política exterior, opinión pública y líderes. 

Se trata de un proyecto de investigación que 

desde el 2004 y año tras año arroja resultados 

importantes en términos de las actitudes 

sociales y la cultura política de los mexicanos 

con respecto a temas de política exterior y 

relaciones internacionales. Entre algunos de los 

hallazgos de la encuesta destacan los siguientes. 

Los mexicanos, en su mayoría, prefieren una 

participación activa de México en los asuntos 

mundiales (72% entre la población en general y 

95% de los líderes) y consideran como las peores 

amenazas a los intereses de México las del 

narcotráfico y el crimen organizado (82-91%), el 

calentamiento global (80-82%) y la escasez y 

carestía de alimentos (78-79%). Como objetivos 

de política exterior se decantan por privilegiar la 

promoción de la cultura mexicana, combatir el 

narcotráfico y el crimen organizado, proteger el 

medio ambiente y atraer turistas. 

Igualmente, tanto el público en general como los 

líderes consultados consideran que México 

debería buscar consolidar su liderazgo en 

América Latina y favorecer la integración 

latinoamericana aunque la mayoría no se 

encuentra en desacuerdo con la idea de que 

México y Estados Unidos formaran un solo país si 

esto significar mayor calidad de vida. 

Adicionalmente, prácticamente el 65% de los 

mexicanos, de acuerdo con estos resultados, se 

opone a la inversión extranjera en Petróleos 

Mexicanos. Destaca también una evaluación 

positiva sobre los Tratados de Libre Comercio en 

los que participa nuestro país y la ubicación de 

Estados Unidos, Brasil, Alemania y China como 

modelos de desarrollo ideales en la opinión de 

los mexicanos1. 

1. Anexo a este Boletín encontrará el Resumen 
Ejecutivo de la Encuesta. El texto completo de la 
Encuesta puede obtenerse en 
http://mexicoyelmundo.cide.edu/ 

Presenta el CIDE los resultados de la encuesta 
México, las Américas y el Mundo 2012-2013 

 
Fotografía:  CIDE 
 
http://cidecyd.wordpress.com/2013/06
/25/mexico-las-americas-y-el-mundo-
2012-2013-politica-exterior-opinion-
publica-y-lideres/ 
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          Información obtenida de la página web de la Gaceta del Senado. 

Bitácora del Senado 
Comisión Permanente 

Junio 2013 

El Presidente de la República Popular China, Xi Jinping,  
visita el Senado de la República 

 

5 de junio de 2013  
 

 
 

El pasado 5 de junio del presente, el Senado de la República realizó una Sesión Solemne para recibir al señor Xi Jinping, 

Presidente de la República Popular China. En su discurso denominado “Fomentar el Desarrollo Compartido para crear 

Conjuntamente un Futuro Mejor” enfatizó que las relaciones entre China y México demandan tanto un enfoque de 

cooperación basado en lo bilateral como un alcance global, para lo cual es necesario elevar las relaciones binacionales al 

nivel de la Asociación Estratégica Integral China-México y guiarse a través de la Declaración Conjunta entre China y México. 

 

Asimismo propone cuatro ejes: 1) Persistir en el trato igualitario para reforzar la colaboración en lo estratégico entre 

México y China, esto es, trabajar plenamente en los diversos mecanismos como la Comisión Permanente Binacional, el 

Diálogo Estratégico y el Foro de Diálogo Parlamentario; 2) Profundizar la cooperación de ganancia compartida en fomento 

del desarrollo conjunto, en lo siguiente: reforzar el proceso de comunicación, articular los esfuerzos por implementar el 

Plan de Acción Conjunta Binacional, consolidar la cooperación en las áreas tradicionales como minería, agricultura y 

telecomunicación, redoblar la cooperación en los ámbitos emergentes, tales como: energía, transporte, construcción de 

infraestructuras, alta tecnología, energías limpias, ahorro energético, protección medioambiental y fabricación de equipos 

de alta gama. Aumentar las inversiones mutuas, optimizar la estructura comercial y una mayor asociación a nivel sectorial, 

para intensificar el intercambio entre los sectores económico-comercial y empresarial. 3) Valernos de la comunicación y 

concertación para salvaguardar los intereses comunes y hacer frente común a los retos globales. Y 4) Perseverar en el 

intercambio y aprendizaje mutuos para dar continuidad a la amistad sino-mexicana, e impulsar los intercambios en los 

ámbitos de cultura, educación, deporte, prensa, cine, televisión y turismo. 

 

En el ámbito latinoamericano, el mandatario chino señaló que las relaciones sino-mexicanas también desempeñan un 

importante papel impulsor para el desarrollo de los vínculos entre China y ésta región. Al respecto, plantea para el ámbito 

político la amistad y apoyo mutuo en los temas tocantes a sus intereses vitales e inquietudes relevantes. En la esfera 

económica, propone asir las oportunidades surgidas a raíz de la transformación de la modalidad del desarrollo económico. 

En cuanto al intercambio cultural y humano, intensificar el diálogo entre las civilizaciones y el intercambio cultural.  

 

Finalmente, entre los retos planteados, espera instalar lo antes posible el Foro de Cooperación China-América Latina y el 

Caribe, como una plataforma para llevar adelante la Asociación de Cooperación Integral entre China y América Latina. 
 

Elaborado con información obtenida del texto del Discurso del Presidente Xi Jinping presentado ante el Senado de México el 5 de junio de 

2013. 
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5 de junio de 2013 

- El Ejecutivo Federal remitió los siguientes nombramientos 
de personal diplomático a favor de los siguientes ciudadanos: 

• Rogelio Granguillhome Morfin, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Singapur y, en forma concurrente, sujeto a 
la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante 
el Sultanato de Brunei Darussalam y la Unión de 
Myanmar. 

• José Luis Bernal Rodríguez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la 
recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la 
República Popular Democrática de Corea y Mongolia. 

• Otto René Granados Roldán, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República de Chile. 

• Juan José González Mijares, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Argelina Democrática y Popular y, en forma 
concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante el Estado de Libia, la República 
Islámica de Mauritania y la República Tunecina. 

• Pablo Macedo Riba, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Checa. 

• Martha Elena Federica Bárcena Coqui, como 
Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México 
en la República de Turquía y, en forma concurrente, 
sujeto a la recepción de los beneplácitos 
correspondientes, ante Georgia y las Repúblicas de 
Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán. 

• Jorge Mario Montaño y Martínez, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la 
Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva 
York, N.Y., E.U.A. 

Todos fueron turnados a la Segunda Comisión. 

- La Sen. Gabriela Cuevas Barrón, PAN, presentó Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II 
del artículo 76, la fracción VII del artículo 78 y las fracciones 
III y XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera de la 
Cámara de Senadores. Para establecer como facultad 
exclusiva del Senado la de objetar los nombramientos de 
candidatos mexicanos a cargos de elección en organismos 
internacionales. 

- La Segunda Comisión presentó los siguientes Puntos de 
Acuerdo: 1) exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
realizar las acciones conducentes a efecto de reencauzar el 

12 de junio de 2013 

- El Ejecutivo Federal comunicó que el Presidente Enrique Peña 
Nieto se ausentará del territorio nacional del 15 al 19 de junio de 
2013, para participar en el almuerzo de trabajo de la Cumbre de 
Líderes del G8 en Lough Erne, Irlanda del Norte, así como para 
realizar una Visita de Trabajo al Reino Unido, atendiendo la 
invitación del Gobierno de ese país. El Senado quedó de enterado. 
Se remitió a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones 
Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores, a la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda 
Comisión de la Comisión Permanente. 

- El Ejecutivo Federal remitió el Informe de la participación del 
Presidente Enrique Peña Nieto, en la VII Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, celebrada en Cali, República de Colombia, el 23 de mayo de 
2013. El Senado quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El 
Caribe de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Segunda Comisión de la 
Comisión Permanente. 

- La Segunda Comisión presentó los siguientes Puntos de Acuerdo 
por los que se ratifican nombramientos expedidos a favor de los 
ciudadanos: Jorge Mario Montaño y Martínez como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario para que funja como 
Representante Permanente de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas, con sede en Nueva York, Estados Unidos; Martha 
Elena Federica Bárcena Coqui, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México ante la República de Turquía, 
concurrente ante Georgia y las Repúblicas de Azerbaiyán, Kazajstán 
y Turkmenistán; y Rogelio Granguillhome Morfín, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de 
Singapur, concurrente ante el Sultanato de Brunei Darussalam y la 
Unión de Myanmar. Aprobados en votación nominal. Los 
funcionarios rindieron su protesta de Ley. 

- La Segunda Comisión presentó los siguientes Puntos de Acuerdo 
por los que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a: 
informar sobre el seguimiento dado y los avances que le han sido 
reportados en el caso del asesinato del ciudadano mexicano 
Guillermo Arévalo Pedraza, ocurrido el 3 de septiembre de 2012, a 
manos de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; a 
instar al gobierno de Estados Unidos de América a observar un firme 
cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares de 1963; y a solicitar que el Gobierno de los 
Estados Unidos de América se abstenga de aplicar medidas de 
aislamiento a los inmigrantes. Aprobados en votación económica 

- La Segunda Comisión presentó Punto de Acuerdo por el que se da 
por atendida la proposición que exhortaba a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a conducirse con apego a las normas 
nacionales e internacionales en los procedimientos de sustracción 
internacional de menores. Aprobado en votación económica. 

- La Segunda Comisión presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a reforzar la campaña de información sobre la situación del proyecto 
de reforma migratoria en los Estados Unidos, alertando a la 
población sobre posibles fraudes que se susciten por 
desinformación. Aprobado en votación económica. 
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procedimiento para la suscripción del “Convenio 189 sobre el 
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo. 2) 
exhorta al Ejecutivo Federal a disponer lo necesario para 
emprender las consultas, foros y trabajos que hagan posible 
la revisión del capítulo VII, relativo al campo, del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 3) exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 156 sobre "la 
igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras: trabajadores con responsabilidad familiar” y el 
Convenio 183 sobre “la protección de la maternidad". Todos 
fueron aprobados en votación económica. 

- La Sen. Ana Gabriela Guevara, PT, presentó Punto de 
Acuerdo para asumir el llamado de la Organización de las 
Naciones Unidas para tomar las decisiones pertinentes y 
promover una ley federal de consulta para los pueblos 
indígenas, armonizar la Constitución con los instrumentos 
jurídicos internacionales de derechos humanos a los pueblos 
indígenas y revisar la legislación sobre los métodos de 
extracción, tipos de explotación y el uso de los recursos 
naturales en México. Se turnó a la Primera Comisión. 

- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó Punto de Acuerdo que exhorta al 
Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio a actualizar los 
indicadores del Sistema de Información de los ODM. Se turnó 
a la Tercera Comisión. 

- Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instar 
al gobierno de Estados Unidos de América a tener un firme 
cumplimiento con las obligaciones de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares de 1963. Se turnó a la Segunda 
Comisión.  

- El Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, PRD, presentó 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a solicitar que el gobierno de los Estados Unidos 
de América se abstenga de aplicar medidas de aislamiento a 
los inmigrantes. Se turnó a la Segunda Comisión.  

- Los Senadores Jorge Emilio González Martínez y Gerardo 
Flores Ramírez y el Dip. Ernesto Núñez Aguilar, PVEM, 
presentaron efeméride referente al Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

- Las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Silvia Guadalupe Garza 
Galván, PAN, presentaron Punto de Acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a que, a través de la Misión Permanente de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas, presente una 
resolución ante dicha Organización para que en la agenda prioritaria 
de asuntos a tratar durante el 68° período ordinario de sesiones de 
la Asamblea General de la ONU, se incorpore la importancia de 
salvar al Ártico. Se turnó a la Segunda Comisión.  

- La Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, PT, presentó Punto de 
Acuerdo que exhorta a promover la integración de Gobierno y 
Poderes de la Unión, a través de la convocatoria a las mesas de 
análisis de las políticas públicas a desarrollar hacia un proyecto 
integral de la frontera sur y a promover la acción de compartir con 
éstas el diagnóstico anunciado del estado en que se encuentra la 
migración en esa frontera. Se turnó a la Primera Comisión.  

- El Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, PRD, presentó Punto de 
Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar los 
motivos por los que México no ha suscrito el Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Se turnó a la Segunda Comisión. 

26 de junio de 2013 

- La Sen. Marcela Guerra remitió los siguientes informes: De la 
delegación de la Cámara de Senadores que participó en el Taller 
parlamentario sobre el derecho a la identidad y la protección: 
promoción de una inscripción universal de los nacimientos en 
América Latina y el Caribe.- Reunión regional en el Congreso de la 
República del Perú organizada por la Unión Interparlamentaria y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, realizado en Lima, 
Perú, los días 7 y 8 de junio de 2013; y de la delegación mexicana del 
Congreso de la Unión que participó en el Encuentro Anual de 
Mujeres Parlamentarias "Mujeres en el poder: cambios recientes en 
la escena política", celebrada en Paramaribo, Surinam, los días 15 al 
17 de mayo de 2013. El Senado quedó de enterado. 

- El Sen. René Juárez Cisneros, PRI, presentó Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del 
artículo 49 de la Ley de Migración. Se turnó a las Comisiones de 
Asuntos Migratorios y Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores. 

- La Primera Comisión presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a informar sobre los mecanismos de 
vinculación y colaboración interinstitucional entre poderes que, en 
su caso, se han venido implementando en el proceso de diagnóstico 
y definición de las políticas públicas relacionadas con el proyecto 
integral de la frontera sur. Fue aprobado en votación económica. 

- La Segunda Comisión presentó Punto de Acuerdo que exhorta a 
realizar actividades de conmemoración de los respectivos 
aniversarios de diversos instrumentos internacionales y días 
mundiales en materia de derechos humanos regionales y 
universales, a efecto de promover la sensibilización, capacitación, 
formación, conocimiento y educación en los derechos humanos en 
México. Fue aprobado en votación económica. 

- La Segunda Comisión presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una opinión 
acerca del Reporte Anual sobre México 2012 que presentó Amnistía 
Internacional el pasado mes de mayo del presente año. Fue 
aprobado en votación económica. 

19 de junio de 2013 

- El Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal remitió informe 
de actividades de la XVIII Reunión de la Comisión de Salud 
del Parlamento Latinoamericano, realizada los días 6 y 7 de 
junio del año en curso, en La Habana Cuba. El Senado quedó 
de enterado.  

- La Segunda Comisión presentó Puntos de Acuerdo por los 
que se ratifican los nombramientos diplomáticos expedido a 
favor de los siguientes ciudadanos: Pablo Macedo Riba, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la 
República Checa; José Luis Bernal Rodríguez como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República 
de Corea y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de 
los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular 
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Democrática de Corea y Mongolia; Otto René Granados 
Roldán, como embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República de Chile; y Juan José González 
Mijares, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de México en la República Argelina Democrática y Popular y, 
en forma concurrente, sujeto a la recepción de los 
beneplácitos correspondientes, ante el Estado de Libia, la 
República Islámica de Mauritania y la República Tunecina. 
Aprobados. Los Funcionarios rindieron su protesta de Ley. 

- Las Senadoras Martha Elena García Gómez y Laura Angélica 
Rojas Hernández, PAN, presentaron Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo al procedimiento de Comunicaciones. Se 
turnó a la Segunda Comisión.  

- La Sen. Ana Gabriela Guevara, PT, presentó Punto de 
Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a girar 
instrucciones al Instituto Nacional de Migración para que 
informe de los hechos ocurridos el día 17 de junio en San 
José Huehuetoca, respecto a la detención de 20 migrantes. 
Se turnó a la Primera Comisión.  

- El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una 
opinión acerca del reporte anual sobre México 2012, que 
presentó la organización no gubernamental Amnistía 
Internacional el pasado mes de mayo del presente año. Se 
turnó a la Segunda Comisión. 

- La Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI, presentó Punto 
de Acuerdo por el que se solicita al titular del Instituto 
Nacional de Migración un informe detallado de la situación a 
la que se enfrentan los migrantes detenidos en nuestro país 
en su paso hacia los Estados Unidos de América. Se turnó a la 
Primera Comisión. 

- El Sen. Gerardo Sánchez García, PRI, presentó Punto de 
Acuerdo que exhorta a los titulares del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
a realizar las acciones conducentes para logar acuerdos con 
la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos respecto al desarrollo, homologación y aplicación de 
las normas oficiales en materia de sanidad e inocuidad para 
la comercialización de melón en ambos países. Se turnó a la 
Tercera Comisión. 

- La Tercera Comisión presentó Punto de Acuerdo que exhorta al 
Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio a actualizar los indicadores del 
Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Fue aprobado en votación económica. 

- La Sen. Dolores Padierna Luna, PRD, presentó Punto de Acuerdo 
con relación a la inclusión de Cuba en la lista de países promotores 
del terrorismo, por parte del gobierno de los Estados Unidos de 
América. Se turnó a la Segunda Comisión. 

- Las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza y Mariana Gómez 
del Campo Gurza y la Dip. Amalia Dolores García Medina, 
presentaron Punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos a impulsar un acuerdo multilateral para 
la cooperación, elaboración e intercambio de información 
estadística en materia migratoria con las naciones que integran la 
región de Centroamérica y el Caribe. Se turnó a la Segunda 
Comisión. 

- Los Senadores integrantes de la Comisión de Pesca del Senado de 
la República y el Sen. Ernesto Gándara Camou, presentaron Punto 
de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el 
seguimiento y las gestiones realizadas respecto al fallo con plazo 
prudencial para ser cumplimentado el 13 de julio de 2013, emitido 
por la Organización Mundial del Comercio, referente a la 
comercialización del atún mexicano en Estados Unidos de América. 
Fue considerado de urgente resolución y aprobado. 

- La Sen. Dolores Padierna Luna, PRD, presentó Punto de Acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a ofrecer a Edward 
Snowden, ciudadano norteamericano, el asilo del Estado Mexicano 
por la persecución política de la que es víctima. Se turnó a la 
Segunda Comisión. 

- El Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, PAN, presentó Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a investigar 
el origen del dinero incautado en los Estados Unidos de América al 
ciudadano mexicano Arturo Villarreal Tijerina. Se turnó a la Primera 
Comisión. 

- La Sen. Dolores Padierna Luna, PRD, presentó Punto de Acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a comunicar a la 
República de Sudáfrica la solidaridad con los pueblos que integran 
ese país, por el estado delicado de salud de Nelson Mandela y se 
reitere el compromiso del Estado Mexicano por seguir la lucha que 
encabezó a favor de los derechos humanos. Se turnó a la Segunda 
Comisión. 

- Los Grupos Parlamentarios presentaron Punto de Acuerdo por el 
que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo y preocupación 
ante las medidas adoptadas por el Senado de los Estados Unidos de 
América, para fortalecer con el uso de tecnología militar y la 
ampliación del muro en la frontera común y solicita al Senado de la 
República que establezca a la brevedad, contactos de alto nivel con 
el Senado de los Estados Unidos de América, a efecto de que la 
reforma migratoria promueva de manera integral y respetuosa los 
derechos humanos y que, a la vez, impulse mecanismos de 
cooperación que detonen la inversión y estimulen el comercio en la 
franja fronteriza para consolidarla en un paso ágil, moderno, seguro 
y productivo. Fue considerado de urgente resolución y aprobado. 
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Organismos  

Internacionales 

México se adhiere a la Declaración 

del G8 contra la evasión fiscal 

Durante la pasada Cumbre del G8 –

foro de diálogo y cooperación del que 

participan Estados Unidos, Rusia, 

Francia, Italia, Reino Unido, 

Alemania, Canadá y Japón) que tuvo 

lugar en Irlanda del Norte del 17 al 18 

de junio de 2013, México en su 

calidad de invitado se adhirió a un 

importante mecanismo para el 

combate a la evasión fiscal. La 

Declaración Final de esta Cumbre del 

G8 incluye puntos entre los que 

destacan: el compromiso de las 

autoridades fiscales para compartir 

información sobre evasiones, el de las 

empresas transnacionales para 

transparentar el pago de impuestos y 

una serie de decisiones para 

intensificar la lucha contra el lavado 

de dinero y las empresas pantalla en 

paraísos fiscales1. 

En la Declaración, los líderes de los 

ocho países más industrializados del 

mundo resaltaron la necesidad de 

contar con un efectivo sistema de 

intercambio de datos bancarios con el 

cual intensificar la lucha contra la 

evasión fiscal y fortalecer la 

transparencia corporativa. De hecho, 

dieron la bienvenida a un Informe 

presentado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que detalla los 

pasos para alcanzar este objetivo. A 

esta reunión, el Presidente Peña 

Nieto fue el único líder político 

invitado proveniente de América 

Latina y el Caribe. El Canciller de 

México José Antonio Meade atribuyó 

esta invitación al reconocimiento de 

que México es un país cada vez más 

importante en el contexto 

internacional y al desempeño de la 

política económica de nuestro país en 

los últimos años. De acuerdo con la 

Cancillería, “la asistencia de México a 

la Cumbre de Líderes del G8 

representa una oportunidad para 

difundir la agenda de reformas 

estructurales que impulsa el Gobierno 

y presentar al país como actor con 

responsabilidad global”2. 

Adicionalmente, el Presidente Peña 

Nieto aprovechó la visita para 

sostener reuniones de trabajo con el 

Primer Ministro Británico, entre otras 

autoridades del Reino Unido, y 

anunciar en voz de los Cancilleres de 

ambos países su intención de duplicar 

el comercio recíproco para el 20153. 

(1. G8 Lough Erne Declaration, 18 de junio 
de 2013, disponible en:  
https://www.gov.uk/government/publica
tions/g8-lough-erne-declaration;  “México 
se une al G8 contra evasión”, CNN México, 
18 de junio de 2013, disponible en: 
http://www.cnnexpansion.com/economia
/2013/06/18/pena-nieto-mexico-g8-fiscal-
comercio-cnn. 2. “Arriba Peña Nieto al 
Reino Unido”, Reforma, 15 de junio de 
2013. 3. México y Gran Bretaña buscan 
duplicar su comercio bilateral en 2015, El 
Financiero, 17 de junio de 2013, 
disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/compon
ent/content/article/47-
politicasociedad/18732-visita-al-g8-
representa-para-mexico-una-oportunidad-
epn.html) 

 

 

Jus Cogens 

José de Jesús Orozco reelecto como 

miembro de la CIDH 

El jurista mexicano José de Jesús 

Orozco fue reelecto como miembro 

de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) para el 

periodo 2014-2017 en el marco del 

43° Periodo Ordinario de Sesiones de 

la Asamblea General de la 

Organización de los Estados 

Americanos (OEA) que tuvo lugar en 

Guatemala del 4 al 6 de junio de 

2013. La CIDH forma parte de la OEA 

como  órgano  principal  y  autónomo, 

el cual tiene entre otras funciones las de 

observar la situación de los derechos 

humanos en los Estados miembros e 

investigar peticiones individuales 

alegando violaciones a los derechos 

humanos en dichos países. Se compone de 

siete miembros independientes que 

deben ser competentes en materia de 

derechos humanos y son elegidos a título 

personal por la Asamblea General de la 

OEA. 

Orozco fue presidente de la CIDH durante 

su primer periodo y fungió como el primer 

Relator temático sobre Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos. 

Además, es investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM: sus 

especialidades son el derecho 

constitucional, los derechos humanos, la 

función judicial y el derecho comparado. 

El gobierno mexicano felicitó a Orozco y 

consideró su reelección como un 

reconocimiento a la labor y el papel de 

México en materia de derechos humanos 

así como al desempeño del jurista1. 

Asimismo, fueron elegidos en la Comisión 

James L. Cavallaro, de Estados Unidos, y 

Paulo De Tarso Vannuchi, de Brasil. 

1. Presidencia de la República, La OEA reelige 
al jurista mexicano José de Jesús Orozco como 
miembro de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Comunicado 196, 6 de 
junio de 2013, disponible en: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/la-oea-reelige-al-jurista-mexicano-
jose-de-jesus-orozco-como-miembro-de-la-
cidh/ 

De izquierda a derecha: Felipe González, 
José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy 

Robinson, Dinah Shelton, Rose-Marie Belle 
Antoine, Rosa María Ortiz, Rodrigo 

Escobar Gil (Integración de la CIDH en 
2012) 

Fotografía: OAS 
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Segunda evaluación de México por 
el Mecanismo de Examen Periódico 

Universal 

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante su resolución 60/251 
estableció el Consejo de Derechos 
Humanos, en sustitución de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
como un órgano subsidiario de la 
Asamblea General. Entre las 
funciones que se otorgaron al Consejo 
se encuentra la de realizar un 
examen periódico universal, basado 
en información objetiva y fidedigna, 
sobre el cumplimiento por cada 
Estado de sus obligaciones y 
compromisos en materia de derechos 
humanos. A esta evaluación se la ha 
denominado el Mecanismo de Examen 
Periódico Universal (MEPU)1. 

El MEPU se basa en tres documentos: 
1) Un informe nacional presentado 
por el país; 2) Un informe preparado 
por la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) de información 
de órganos de la ONU; y 3) Una 
compilación preparada por OACNUDH 
de información presentada por 
actores interesados, como 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones nacionales de derechos 
humanos2. 

En su primera evaluación hecha en 
febrero de 2009, México recibió 91 
recomendaciones, aceptó la mayoría 
y les dio seguimiento en el marco del 
Programa Nacional de Derechos 
Humanos 2008-2012. México será 
evaluado por segunda ocasión el 23 
de octubre de 2013, para lo cual 
deberá entregar un informe en el que 
dé cuenta de cómo impulsó y efectuó 
las recomendaciones aceptadas 
durante la primera evaluación. 

El informe nacional que México 
deberá presentar está a cargo de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) –en consulta con los tres 
Poderes de la Unión-, quien lo 
elabora a partir de la información 
recabada en diversos foros en la 
materia y de un proceso de consultas 
con órganos autónomos estatales, 
expertos académicos, comisiones del 
Poder Legislativo, miembros del 
Poder Judicial, dependencias e 
instituciones del Poder Ejecutivo y 
sociedad civil. 

Para esta segunda evaluación la SRE 
ha  iniciado  el  proceso  de  consultas 

para elaborar el informe nacional. Para 
tal efecto, celebró el pasado 11 de 
junio el primer foro “México ante el 
Mecanismo de Examen Periódico 
Universal: justicia y derechos 
humanos”, que tuvo lugar en la sede de 
la Procuraduría General de la República 
y fue organizado conjuntamente con el 
Consejo de la Judicatura Federal y la 
SRE. El segundo foro estará dedicado a 
la eliminación de la discriminación y la 
violencia contra las mujeres y, un 
tercero, analizará el estado que 
guardan el respeto y la promoción de 
los derechos económicos, sociales y 
culturales en nuestro país3. 

Asimismo, el informe nacional deberá 
incluir los avances registrados en el 
marco jurídico e institucional del país a 
partir de las 91 recomendaciones 
recibidas en la primera evaluación, en 
particular sobre temas de justicia, 
seguridad, derechos de las mujeres, de 
los pueblos indígenas y la armonización 
constitucional y legislativa. 

1. Resolución 60/251, Asamblea General de la ONU, 
Consejo de Derechos Humanos, texto disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/
docs/A.RES.60.251._Sp.pdf 2. Nota Conceptual – 
Foro “México ante el Mecanismo de Examen 
Periódico Universal: Eliminación de la 
Discriminación y la violencia contra las mujeres”, 
disponible en: 
http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/te
masrel/MEPU/foromujeresnotaconceptual.pdf 3. 
Inicia México proceso de consultas para preparar su 
segunda evaluación ante el Mecanismo de Examen 
Periódico Universal del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, SRE, Comunicado 203, 12 de 
junio de 2013, disponible en 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/com
unicados/2724-203 

de 400 a 1200 días de salario mínimo, 
precisando que las acciones terroristas 
también podrán ser consideradas cuando 
para su comisión se utilice material 
nuclear, combustible nuclear, mineral 
radiactivo o fuentes diversas de radiación; 
2) precisar que las sanciones mencionadas 
se aumentarán en una mitad cuando 
además: a) el delito sea cometido en 
contra de un bien de acceso público; b) se 
genere un perjuicio a la economía 
nacional o c) en la comisión del delito se 
detenga en calidad de rehén a una 
persona; 3) señalar que no se considera 
terrorismo nacional e internacional las 
manifestaciones que realicen grupos 
sociales en ejercicio de los derechos 
humanos, sociales o de cualquier otro 
derecho constitucional que, sin atentar 
contra los bienes jurídicos de las personas, 
tengan la finalidad de presionar a la 
autoridad para que se tome una 
determinación sobre alguna demanda, 4) 
tipificar la conducta del financiamiento al 
terrorismo por cualquier medio incluyendo 
el sabotaje, ataques a las vías de 
comunicación, robo de hidrocarburos 
entre otros y 5) castigar con pena de 
prisión de 15 a 40 años y de 400 a 1200 
días de multa a quienes: a) cometan el 
delito de homicidio o algún acto contra la 
libertad de una persona 
internacionalmente protegida; b) realicen 
en territorio mexicano cualquier acto 
violento en contra de locales oficiales, 
residencias particulares o medios de 
transporte de una persona 
internacionalmente protegida que atente 
en contra de su vida o su libertad y c) 
acuerden o preparen en territorio nacional 
un acto terrorista que se pretenda 
cometer o se haya cometido en el 
extranjero2. 

1. EPN pide hasta 40 años de prisión para 
terroristas, El Universal, 5 de junio de 2013, 
disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/927729.
html 2. Secretaría de Gobernación, Sistema de 
Información Legislativa, puede consultarse la 
Iniciativa completa aquí: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Docum
entos/2013/06/asun_2984974_20130605_137185
0856.pdf 
 

México participa en la Cumbre 
Global de Crecimiento Verde 

 
Los días 10 y 11 de junio de 2013 tuvo 
lugar en Corea del Sur la tercera edición 
de la Cumbre Global de Crecimiento  
Verde  organizada por el Instituto Global 
sobre Crecimiento Verde (GGGI por sus 
siglas en inglés).  En nombre de México 
participó el secretario de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, Juan José Guerra, 
quien reafirmó su compromiso con el 
desarrollo sustentable y presentó “la 
Estrategia Verde” de México. El GGGI 
emergió por la experiencia de crecimiento 
verde en Corea del Sur. En 2010, el 
presidente coreano Lee Myung-bak adoptó 
la iniciativa para crear una plataforma 
internacional con el objetivo de 
intercambiar buenas prácticas y políticas 
innovadoras que tomen en consideración e 
integren el desarrollo económico así como 
la sustentabilidad medioambiental. En 
este sentido se enfoca principalmente a 
los países emergentes y en desarrollo, 
aunque  todos  los  Estados miembros de la 

Noticias 

EPN lanza iniciativa contra el 
terrorismo 

El 5 de junio de 2013, el presidente Peña 
Nieto envió a la Comisión Permanente una 
iniciativa de reforma contra el terrorismo y 
su financiamiento. Esta iniciativa tiene por 
objeto fortalecer el marco jurídico y 
enfrentar las diversas prácticas ilícitas en la 
materia. Por eso la reforma modifica el 
Código Penal, el de Procedimientos Penales, 
la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada, el Código Fiscal de la 
Federación,  la Ley Federal de Extinción de 
Domino y expide la Ley Reglamentaria del 
artículo 22 constitucional1.  

La iniciativa tiene por objeto fortalecer el 
marco jurídico para enfrentar las prácticas 
ilícitas en materia de lavado de dinero y el 
combate al terrorismo. Entre lo propuesto 
destaca: 1) aumentar la pena mínima de 
prisión para quien cometa el delito de 
terrorismo  pasando  de  6  a 15 años y multa  
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y Panamá, posteriormente se adhirió 
Belice, en una agenda de integración en 
evolución desde 1993. En esta oportunidad, 
los dirigentes examinaron una gran 
variedad de temas pertinentes para el 
desarrollo de la región y se celebró la 
incorporación de la República Dominicana 
como octavo Miembro Pleno del SICA. 
Además, la presidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla, entregó la presidencia pro 
tempore a su homólogo de Panamá, Ricardo 
Martinelli y como parte de la agenda se 
eligió también al Canciller de El Salvador, 
Hugo Martínez, como nuevo secretario 
general al suceder al nicaragüense Juan 
Daniel Alemán1. 

El Secretario General saliente subrayó los 
avances que el Sistema ha tenido en 
materia de información estadística, 
asegurando que es una herramienta que 
incluye información sobre indicadores de 
seguridad alimentaria y nutricional en 
términos productivos, distributivos, de 
consumo y sociales. Al término de la 
Cumbre, como parte de los acuerdos más 
importantes, se determinó que los países 
miembros iniciarían un proceso de 
armonización de la legislación en materia 
de narcotráfico. El Presidente de 
Guatemala indicó que se trata de “un 
importante acuerdo político que viene a 
fortalecer la estrategia de seguridad 
centroamericana y que, en principio, 
convertiría al SICA en la primera región en 
unificar criterios para poder perseguir 
delitos similares que se cometan en los 
países centroamericanos. 

Elaborado con información de: Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Realizó visita de trabajo a 
Costa Rica la Subsecretaria para América Latina y 
el Caribe de la SRE, Comunicado 226, 28 de mayo 
de 2013, disponible en: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/co
municados/2777-226 

Jorge Castañeda al frente del 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano 

El Presidente de la República Enrique Peña 
Nieto designó al Dr. Jorge Castañeda 
Gutman como Presidente pro bono del 
capítulo mexicano del Consejo Estratégico 
Franco-Mexicano. Luego de superadas 
algunas tensiones diplomáticas durante la 
pasada administración, ambos países 
acordaron establecer dicho Consejo en 
octubre de 2012. Este Consejo emitirá 
recomendaciones a los gobiernos para 
“incrementar el comercio y las inversiones 
en sectores prioritarios así como impulsar 
iniciativas específicas en materia 
educativa, cultural, técnica y científica”1. 
Como sectores prioritarios se consideran la 
industria aerospacial, la nanotecnología, la 
aeronáutica, la biotecnología, la ingeniería 
automotriz, la educación y la cultura que 
tendrían un enorme potencial de 
cooperación. En el Consejo se incorporan 
personalidades de ambas naciones del 
ámbito empresarial, así como 
representantes del sector público y del 
mundo científico.     Castañeda Gutman es 
Doctor en Historia Económica por la 
Universidad de París. Fue Secretario de 
Relaciones Exteriores entre 2000 y 2003. Es 
catedrático en la Universidad de Nueva 
York y articulista en prestigiados diarios 
internacionales;  varios  de  sus  libros  han  

ONU puedan afiliarse1. 

En 2012 se firmó el Acuerdo de creación 
durante la Conferencia de la ONU sobre el 
Desarrollo Sustentable (Rio+20) y en 
consecuencia se convirtió en una 
organización internacional. Los 18 
miembros fundadores son: Australia, 
Camboya, Corea del Sur, Costa Rica, 
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, 
Etiopia, Filipinas, Guyana, Indonesia, 
Kiribati, México, Noruega, Nueva Guinea, 
Paraguay, Qatar, Reino Unido y Vietnam.   

Durante la reunión anual el secretario 
Guerra participó en el panel “Haciendo 
posible el crecimiento verde”, en el cual 
expuso las políticas mexicanas sobre el 
particular enfatizando la Ley General de 
Cambio Climático y la Estrategia Nacional. 
Sobre este último punto ahondó 
explicando que presenta una visión a 10, 
20 y 40 años para combatir el cambio 
climático con herramientas que van desde 
la promoción de la cultura ecológica en 
todos los grupos sociales hasta políticas 
fiscales y de cooperación internacional2. 

1. “Korea leads way for Asia´s green growth”, In 
Asia: Weekly insight and analysis, The Asia 
Foundation, 24 de abril de 2013, disponible en: 
http://asiafoundation.org/in-
asia/2013/04/24/korea-leads-way-for-asias-
green-growth/ 2. “México presenta Estrategia 
Verde en Corea del Sur”, El Universal, 11 de 
junio de 2013, disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/928930.
html 

Jefes de Estado del SICA se 
reunieron en San José durante la 41 

Cumbre Ordinaria 

El 27 de junio de 2013 tuvo lugar la 41ª 
Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y 
Gobierno del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) en San José, Costa 
Rica. La Subsecretaria para América Latina 
y el Caribe, Vanessa Rubio Marquez, 
participó en nombre de México como país 
observador. En la reunión se revisó la 
evolución de los proyectos de integración 
y se abordaron los principales temas de la 
agenda regional. El SICA fue creado en 
1991, por los Estados de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua  

sido publicados en Francia. El 
nombramiento del Dr. Castañeda es a 
título honorario. 

1. Presidencia de la República, Dr. Jorge 
Castañeda Gutman: Presidente del Capítulo 
Mexicano del Consejo Estratégico Franco- 
Mexicano, 9 de junio del 2013, disponible en: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-
prensa/designacion-del-dr-jorge-castaneda-
gutman-como-presidente-del-capitulo-mexicano-
del-consejo-estrategico-franco-mexicano/  

Estados Unidos y la Unión Europea 
emprenden negociaciones para 
firmar un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) 

Los Estados Unidos y la Unión Europea 
anunciaron el inicio de negociaciones para 
firmar un Tratado de Libre Comercio 
(TLC). De consolidarse esta propuesta 
constituiría el mayor TLC de la historia 
abarcando prácticamente la mitad de la 
producción económica del mundo. El 
tratado pretende reducir las barreras 
arancelarias y liberalizar otros aspectos 
del comercio bilateral para facilitar el 
intercambio de productos entre los dos 
bloques comerciales.  

Como expectativa central, se prevé como 
resultado de su posible conformación, la 
creación de miles de nuevos empleos y un 
acelerado crecimiento económico. Con 
esta integración económica en ciernes los 
líderes europeos buscan también 
coadyuvar en la superación de la crisis 
bancaria y de deuda que aqueja a ese 
continente. Según datos del Centro de 
Investigación de Política Económica éste 
Acuerdo podría beneficiar a la economía 
de la Unión Europea por hasta 119,000 
millones de euros (159,000 millones de 
dólares) al año y la de los Estados Unidos 
por hasta 95,000 mil millones de euros. El 
primer ministro británico, David Cameron, 
dijo que el acuerdo podría permitir crear 
“dos millones de empleos adicionales” y 
aportará “más elección y precios más 
bajos en nuestras tiendas”1.  El presidente 
estadounidense Obama también aseguró 
que esperaba “enormes beneficios 
económicos” aunque advirtió que las 
negociaciones “no siempre serán fáciles”. 
La primera ronda de negociaciones prevé 
llevarse a cabo el 8 de julio como fue 
anunciado recientemente durante la 
reunión de la G-8 en Irlanda del Norte y se 
espera que tome por lo menos 18 meses 
concluirlas. Recientemente, sin embargo, 
el escándalo sobre el posible espionaje 
estadounidense a Embajadas de distintos 
países del mundo y especialmente a 
Embajadas de países europeos en ese país 
ha impactado negativamente las 
negociaciones y se han multiplicado las 
voces que, como la del gobierno francés, 
se han pronunciado por su interrupción 
hasta no aclarar lo sucedido2. 

1. UE llega a acuerdo previo a TLC con Estados 
Unidos, Deutsche Welle, 14 de junio de 2013, 
disponible en: http://www.dw.de/ue-llega-a-
acuerdo-previo-a-tlc-con-estados-unidos/a-
16884260  
2. “UE y EU crean grupo de trabajo para TLC y 
espionaje”, El Economista, 3 de julio de 2013, 
disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/node/452095 
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Resumen Ejecutivo  

 

“Nuestra visión y nuestra responsabilidad son la de finalizar con todas las formas de pobreza extrema, 

dentro del contexto del desarrollo sostenible y tener en su lugar las piezas necesarias para una 

prosperidad prolongada para todos...”i 

El Panel se reunió bajo un sentimiento de optimismo y de respeto profundo para con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Los 13 años después del Milenio, han observado la reducción más rápida de la 

pobreza en la historia de la humanidad: mitad de un billón de personas menos están viviendo por 

debajo de la línea de pobreza internacional de $1.25 al día. Las tasas de mortalidad infantil se han 

reducido en más de 30%, con alrededor de tres millones de vidas de niños, rescatadas cada año, en 

comparación con el año 2000. Las muertes por malaria se han reducido por un cuarto. Este progreso sin 

precedentes se ha  impulsado por la combinación del crecimiento económico, las políticas mejoradas y 

el compromiso global hacia los ODM, los cuales se presentan como un grito colectivo de inspiración para 

todo el mundo.   

Dado este éxito notable, sería una equivocación simplemente deshacer los ODM y empezar desde cero.  

Como fue acordado por los líderes mundiales en Rio en 2012, las nuevas metas y objetivos necesitan 

estar basados en el respeto para con los derechos humanos universales y finalizar así el trabajo iniciado 

por los ODM. Central a esto, es erradicar la pobreza extrema de la faz de la tierra para el año 2030. Esto 

es algo que los líderes han prometido una y otra vez a través de la historia. Hoy día, realmente se puede 

hacer.  

Por lo tanto, una nueva agenda para el desarrollo deberá llevar adelante el espíritu de la Declaración del 

Milenio y lo mejor de los ODM, con un enfoque práctico sobre temas como pobreza, hambre, agua, 

sanidad, educación y atención médica. Pero para cumplir nuestra misión de promover el desarrollo 

sostenible, debemos de ir más allá de los ODM, ya que estos no se enfocaron lo suficiente en alcanzar a 

los más pobres y a las personas más excluidas. Los ODM se callaron ante los efectos devastadores del 

conflicto y la violencia en el desarrollo. Tampoco fue incluida la importancia para el desarrollo de 

instituciones que garantizan un estado de derecho, la libertad de expresión y un gobierno transparente 

y responsable, ni la necesidad del crecimiento inclusivo que provee empleos. Mas seriamente, los ODM 

se quedaron cortos al no integrar los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo 

sostenible, a como fue concebido en la Declaración del Milenio. El resultado fue que nunca se habían 

juntado correctamente el medioambiente y el desarrollo. Las personas estaban trabajando fuerte-pero a 

menudo por separado-en problemas interrelacionados.  

Por lo tanto, el panel hizo algunas preguntas sencillas: empezando con los ODM actuales, que se 

conserva, que se modifica  y que se añade. Al tratar de contestar estas preguntas, escuchamos las 

opiniones de mujeres, personas jóvenes, diputados, organizaciones de la sociedad civil, personas 

indígenas y comunidades locales, migrantes, expertos, negocios, sindicatos y gobiernos.  Lo más 

importante fue que escuchamos directamente las voces de cientos de miles de personas de todas partes 



 

 

 

del mundo, por medio de reuniones cara a cara, al igual que a través de encuestas, entrevistas 

comunitarias y votaciones por medio de teléfonos celulares y el internet.  

Tomamos en cuenta los enormes cambios ocurridos en el mundo desde el año 2000 y los cambios que 

posiblemente van a desarrollarse para el año 2030. Hoy día, hay un billón más de personas, con una 

población mundial de siete billones y otro billón anticipado para el año 2030.  Más de la mitad de 

nosotros ahora vive en ciudades. Las inversiones privadas en países en vías de desarrollo, ahora 

empequeñecen los flujos de ayuda. El número de suscripciones para teléfonos celulares ha 

incrementado de menos de un billón a más de seis. Gracias al internet, se ha convertido en una rutina 

para muchos la búsqueda de negocios o de información al otro lado del mundo.  Sin embargo la 

desigualdad continúa y la oportunidad no está abierta para todos: las 1.2 billones de personas más 

pobres dan cuenta por solo el 1 por ciento del consumo mundial, mientras que los billones de ricos 

consumen el 72 por ciento.  

Sobre todo, hay una tendencia-cambio climático-la cual determinará si podremos o no, cumplir con 

nuestras ambiciones. Ha incrementado, la evidencia científica de la amenaza directa del cambio 

climático. Las tensiones de la producción insostenible y de los patrones de consumo se han reflejado en 

áreas como la deforestación, la escasez de agua, el desperdicio de comida y las altas emisiones de 

carbono. Se han incrementado a un ritmo alarmante perdidas debido a eventos climáticos extremos-

incluyendo sequias, inundaciones y tormentas. Las personas viviendo en pobreza son las primeras en 

sufrir gravemente del cambio climático. El costo de tomar acción ahora, será mucho menos, que el costo 

de lidiar con las consecuencias posteriormente.  

Al pensar y al debatir de manera conjunta sobre estas tendencias y problemas, los panelistas han 

emprendido un viaje.  

En nuestra primera reunión en Nueva York, el Secretario-General nos encargó la producción de una 

visión audaz-pero también práctica- para el desarrollo, más allá del año 2015.  

En Londres discutimos sobre la pobreza en los hogares: la realidad diaria de la vida a los márgenes de la 

sobrevivencia. Consideramos las muchas dimensiones de la pobreza, incluyendo las demandas para más 

justicia, una mejor rendición de cuentas y el fin de la violencia en contra de las mujeres. También 

escuchamos historias inspiradoras sobre como individuos y comunidades han trazado su camino hacia la 

prosperidad.  

En Monrovia hablamos sobre transformación económica y sobre los pasos esenciales para alcanzar un 

crecimiento que produzca inclusión social y que respete el medioambiente: como emplear el ingenio y el 

dinamismo de negocios para el desarrollo sostenible.  También observamos con nuestros propios ojos, 

el progreso extraordinario que se puede hacer, cuando un país que una vez fue asolado por conflicto, es 

capaz de construir paz y seguridad.  

En Bali acordamos los elementos para una nueva asociación mundial, para una agenda centrada en las 

personas y sensible al planeta, basada en el principio de nuestra mutua humanidad. Acordamos de 

empujar a los países ricos a cumplir su parte del contrato-al honrar sus compromisos de ayuda, pero 



 

 

 

también al reformar su comercio,  sus políticas de impuesto y transparencia, también al prestar mejor 

atención a la regulación de sus mercados financieros mundiales y de mercancía, y por ir adelante en el 

camino hacia el desarrollo sostenible. Decidimos que los países en desarrollo han hecho mucho para 

financiar su propio desarrollo, y serán capaces de hacer más, a medida que aumenten los ingresos. 

También acordamos en la necesidad de administrar el consumo mundial y los patrones de producción 

de una manera más sostenible y equitativa. Sobre todo convenimos que una nueva visión deberá ser 

universal: ofreciendo esperanza-pero también responsabilidades-para todos en el mundo.  

Estas reuniones y consultas nos dejaron animados, inspirados y convencidos de la necesidad de un 

nuevo paradigma. Desde nuestra perspectiva, los negocios-como es usual-no son una opción. 

Concluimos que la agenda post-2015, es una agenda universal y necesita impulsar cinco grandes 

cambios, porque esa es la acción correcta, inteligente y necesaria a hacer:   

1. No dejar a nadie atrás. Debemos mantener la fe en la promesa original de los ODM y ahora 

finalizar el trabajo. Después de 2015, debemos de pasar de reducir a terminar con la pobreza extrema, 

en todas sus formas. Debemos de asegurarnos que ninguna persona-independientemente de etnicidad, 

género, geografía, discapacidad, raza u otro estatus-se le nieguen derechos humanos universales y 

oportunidades económicas básicas. Debemos diseñar metas que se enfoquen en alcanzar a grupos 

excluidos, por ejemplo en asegurarnos que monitoreamos el progreso en todos los niveles de ingreso y 

al proveer protección social para ayudar a las personas a construir resistencia frente a las 

incertidumbres de la vida.  Nosotros podemos ser la primera generación en la historia de la humanidad 

que termina con el hambre y que asegura que cada ciudadano alcance un estándar básico de bienestar. 

No puede haber excusas. Esta es una agenda universal, para la cual cada uno debe de aceptar su propia 

parte de responsabilidad.  

2.  Colocar el desarrollo sostenible en el centro. Por veinte años, la comunidad internacional ha 

aspirado a integrar las dimensiones sociales, económicas y medioambientales de la sostenibilidad, pero 

ningún país ha podido lograr esto. Debemos de actuar ahora, para parar con el paso alarmante del 

cambio climático y con la degradación del medioambiente, que plantean amenazas nunca antes vistas 

para la humanidad. Debemos de lograr más inclusión social. Este es un desafío universal para cada país y 

para cada persona en el mundo. Esto requerirá cambios estructurales, con nuevas soluciones y ofrecerá 

nuevas oportunidades. Los países desarrollados tienen un rol especial a desempeñar, fomentando 

nuevas tecnologías y haciendo el progreso más rápido para reducir el consumo insostenible. Muchas de 

las empresas más grandes del mundo, dentro del contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación 

de la pobreza, están ya  dirigiendo esta transformación hacia una economía verde. Solamente 

movilizando acciones sociales, económicas y medioambientales conjuntas podremos erradicar la 

pobreza de manera irreversible y cumplir con las aspiraciones de ocho billones de personas en 2030.  

3. Transformar las economías para empleos y crecimiento inclusivo. Hacemos un llamado 

significativo hacia adelante, en oportunidades económicas y hacia una transformación económica 

profunda para finalizar con la pobreza extrema y mejorar los medios de subsistencia. Esto significa un 

cambio rápido hacia patrones sostenibles de consumo y producción – empleando la innovación, las 

tecnologías y el potencial de negocios privados de crear más valor e impulsar el crecimiento sostenible e 



 

 

 

inclusivo.  Las economías diversificadas con igualdad de oportunidades para todos, pueden desatar el 

dinamismo que crea empleos y medios de subsistencia, especialmente para personas jóvenes y mujeres. 

Este es un desafío para cada país en el mundo: asegurar buenas posibilidades de empleo, mientras se 

avanza hacia patrones sostenibles de trabajo y vida, que serán necesarios para un mundo de limitados 

recursos naturales. Debemos de asegurar que todos tenemos lo que necesitamos para crecer y 

prosperar, incluyendo acceso a educación de calidad y habilidades, asistencia médica, agua limpia, 

electricidad y transporte. Debemos de facilitar que las personas inviertan, emprendan un negocio e 

intercambien, y podemos hacer más al tomar ventaja de la rápida urbanización: las ciudades son los 

motores del mundo para los negocios y la innovación. Con una buena administración, pueden proveer 

empleos, esperanza y crecimiento, mientras se construye sostenibilidad.  

4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos. La protección ante el 

miedo, el conflicto y la violencia, es el derecho humano más fundamental y la base esencial para la 

construcción de sociedades pacíficas y prósperas. Al mismo tiempo, las personas de todo el mundo 

esperan que sus gobiernos sean honestos,  responsables y receptivos a sus necesidades. Por eso 

hacemos un llamado para un cambio fundamental-para reconocer la paz y el buen gobierno como un 

elemento esencial para el bienestar, y no una opción extra. Esta es una agenda universal, tanto para 

países desarrollados como para países en desarrollo. Instituciones receptivas y legítimas deben 

fomentar el estado de derecho, los derechos de propiedad, la libertad de expresión y los medios, las 

opciones políticas abiertas, el acceso a la justicia y el gobierno responsable. Necesitamos una revolución 

de la transparencia, para que los ciudadanos puedan ver exactamente dónde y cómo son gastados los 

impuestos, la ayuda y los ingresos de las industrias extractivas. Estos son fines, al igual que medios.  

5. Forjar una nueva alianza mundial. Un nuevo espíritu de solidaridad, cooperación y responsabilidad 

mutua debe respaldar la agenda post-2015. Una nueva alianza deberá estar basada en una comprensión 

mutua de nuestra humanidad compartida, apoyando así el respeto mutuo y el beneficio mutuo, en un 

mundo en contracción. Esta alianza deberá incluir más actores—personas viviendo en pobreza, aquellos con 

discapacidades, mujeres, sociedad civil, comunidades indígenas y locales, grupos tradicionalmente 

marginados, instituciones multilaterales, gobiernos locales y nacionales, comunidad empresarial, academia 

y filantropía privada. Cada área prioritaria identificada en la agenda post-2015, deberá ser apoyada por 

alianzas dinámicas entre todos estos actores. Además es el momento para que la comunidad internacional 

empiece a utilizar nuevas maneras de trabajar, de ir más allá de una agenda para la ayuda y poner su propia 

casa en orden: de implementar una rápida reducción de la corrupción, los flujos financieros ilícitos, el lavado 

de dinero, la evasión de impuestos y la oculta posesión de bienes. Debemos defender el comercio libre y 

justo, la transferencia de tecnología y la estabilidad financiera. Dado que esta alianza está construida sobre 

principios de humanidad común y respeto mutuo, también deberá tener un nuevo espíritu y ser 

completamente transparente. Todos los involucrados deberán ser completamente responsables. Deberá 

haber un fuerte e independiente mecanismo de monitoreo que reportará sobre el progreso- y las faltas.  

De la visión a la acción. Consideramos que estos cambios son fundamentales, pero su impacto 

dependerá en cómo serán traducidos en acciones y prioridades específicas.  Nos percatamos que la 

visión estaría incompleta, a menos que ofreciésemos un set de metas y propósitos ilustrativos, para 

mostrar cómo estos cambios transformativos pudiesen ser expresados en términos precisos y medibles. 



 

 

 

Este marco ilustrativo esta presentado en el Anexo I, con una explicación más detallada en el Anexo II. 

Esperamos que estos ejemplos ayuden a enfocar la atención y estimulen el debate.  

Estas metas sugeridas son para ser anheladas por la humanidad. Estas no serían legalmente obligatorias, 

pero pueden ser monitoreadas de cerca. Los indicadores que las monitorean pueden ser disgregados 

para asegurar que ninguno se quede atrás. Recomendamos que cualquier objetivo nuevo sea 

acompañado por un sistema de monitoreo independiente y riguroso, con oportunidades regulares para 

discutir resultados a un alto nivel político. También hacemos un llamado a una revolución de datos para 

el desarrollo sostenible, con una nueva iniciativa internacional para mejorar la calidad de las estadísticas 

y de la información disponible para ciudadanos. Debemos activamente tomar ventaja de las nuevas 

tecnologías, de la colaboración abierta distribuida, y de la conectividad mejorada para empoderar a las 

personas con información sobre el progreso hacia los objetivos.  

En conjunto, el panel considera que estos cinco cambios fundamentales pueden eliminar las barreras 

que detienen a las personas, y terminar con las desigualdades de oportunidades que frustran las vidas 

de tantas personas en nuestro planeta. Estas pueden finalmente reunir temas de pobreza, económicos, 

y medioambientales de manera coherente, efectiva y sostenible. Sobre todo, esperamos que estas 

podrán inspirar a una nueva generación en creer que un nuevo mundo está a su alcance y así actuar 

consecuentemente.  

 

 

                                                           
i
 Monrovia Comunicado del Grupo de Alto Nivel, Febrero 1, 2013 
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RESUMEN EJECUTIVO

El inicio de una nueva administración en México es un momento propicio para revisar las prioridades y estra-
tegias internacionales del país a la luz de las visiones, preocupaciones e intereses de los mexicanos  A partir 
de la quinta edición de la encuesta México, las Américas y el Mundo, que cada dos años levanta el cide desde 

2004, hemos logrado afinar nuestra metodología y derivar resultados cada vez más precisos1 de las preferencias 
ciudadanas sobre las relaciones internacionales de México y la gobernanza global  Del levantamiento 2012-2013, 
destacan los siguientes 15 hallazgos centrales:

 1. La sociedad mexicana demanda una política exterior que impulse el prestigio de México en el mundo 
y contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de su población  Desde la perspectiva 
ciudadana, las principales metas de política exterior deben ser, en orden de prioridad, promover la cultura 
mexicana, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, proteger el medio ambiente, atraer turistas, fomentar 
las exportaciones y defender los intereses de los mexicanos en el exterior  Al respecto, existe un amplio y estable 
consenso en el que coinciden la totalidad de los sectores sociales, corrientes políticas y regiones del país 

 2. La opinión pública le “apuesta” todo al poder blando de México  La población y los líderes privilegian los 
instrumentos del poder blando como el núcleo de la capacidad de influencia de México, y consideran que la 
política comercial y la diplomacia cultural deben ser los pilares de la proyección y la actividad internacional 
del país 

 3. El país mira con pesimismo al mundo pero rechaza por completo el aislacionismo  Los mexicanos perciben 
un mundo que se ha deteriorado en la última década y muestran una preocupación creciente por las amenazas 
internacionales  A pesar de ello, están cada vez más convencidos de que, frente a la incertidumbre global, lo mejor 
para el país es tener una participación activa en los asuntos mundiales  El apoyo al activismo internacional ha 
crecido en forma rápida y sostenida en los últimos seis años, no obstante el entorno de turbulencia económica 
global y de inseguridad pública a escala nacional 

 1  Los resultados de las encuestas anteriores pueden consultarse en forma gratuita en http://mexicoyelmundo cide edu
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 4. En el México del siglo xxi, el nacionalismo no se opone a la apertura al mundo, salvo en el sector petrolero  
Los mexicanos muestran fuertes y crecientes sentimientos de orgullo, identificación y apego a su nacionalidad, 
siendo la nacionalidad mexicana la comunidad política primaria de identificación y pertenencia  El alto nivel de 
orgullo nacional no se contrapone a la apertura cultural y económica, con la sola excepción del sector petrolero, 
de tal forma que ha aumentado el apoyo a la difusión de ideas de otros países en México, la globalización, el 
libre comercio y la inversión extranjera 

 5. El déficit de atención, conocimiento y contacto con el mundo representa un techo de cristal para las aspi-
raciones internacionales de México. A diferencia de los líderes, un porcentaje significativo de la población no 
muestra interés en los asuntos globales; el ciudadano promedio tiene un conocimiento limitado y fragmentado 
sobre temas, países, organismos y personalidades internacionales, nunca ha viajado fuera del país y tampoco 
mantiene contacto directo con extranjeros  Buena parte de la exposición que se tiene con el mundo es indirecta, 
mediante familiares, y se concentra en Estados Unidos 

 6. Resulta insuficiente la comunicación social a nivel gubernamental sobre las relaciones internacionales 
del país. Los mexicanos desconocen quiénes son los responsables de la política exterior, no están informados 
de las principales acciones e iniciativas diplomáticas de México, ni de cómo éstas se vinculan con el resto de las 
políticas públicas 

 7. La aspiración de participación internacional no se traduce en voluntad para invertir recursos y asumir 
responsabilidades. Los mexicanos creen que México debe participar más en el mundo, pero sin aceptar los 
costos asociados a dicha aspiración  Hay apoyo limitado a iniciativas externas que impliquen decisiones con-
juntas, cesión de soberanía, inversión de recursos o compromisos como aumentar las representaciones en el 
exterior o financiar programas de cooperación para el desarrollo en Centroamérica 

 8. La sociedad mexicana carece de perspectiva global. La población no presta atención a otras regiones y países 
del mundo más allá del continente americano  Aunque valora positivamente a los países europeos y el ascenso 
económico de China, las relaciones con Europa, Asia-Pacífico, África o Medio Oriente son poco prioritarias  
Si bien, por primera ocasión, el interés de los líderes por Asia-Pacífico creció hasta empatar con Norteamérica, 
esto ha sido en detrimento de Europa  Así, la visión de los mexicanos está rezagada con respecto a las nuevas 
realidades políticas y económicas globales 

 9. México se ubica como actor regional, pero mira con ambivalencia al Norte y al Sur. Las prioridades, as-
piraciones e identidades de los mexicanos están concentradas en América del Norte y América Latina, pero 
las opiniones están divididas en proporciones casi iguales sobre cuál debe ser la prioridad regional  Si bien la 
principal identidad supranacional es “latinoamericana”, la región prioritaria para la población es Norteamérica  
En tanto, los líderes consideran que la prioridad debe ser América Latina, lo cual plantea una ambivalencia al 
momento de integrar ambos componentes en una estrategia nacional de largo plazo  

 10. Con Estados Unidos, los mexicanos quieren una relación especial, primordialmente económica, pero 
abierta a la cooperación en seguridad y migración. Se diluyen los sentimientos antiestadounidenses del 
nacionalismo mexicano: más mexicanos confían y admiran a Estados Unidos, lo consideran un modelo de 
desarrollo para México y evalúan positivamente sus acciones en el mundo (con excepción de la política hacia 
Cuba)  Además, califican altamente a su Presidente, creen que la vecindad implica más ventajas que problemas 
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y aspiran a una relación especial entre ambos países  El comercio y la inversión son considerados, por mucho, 
como los aspectos más importantes de la relación bilateral, a la vez que existe disposición a aceptar la ayuda 
estadounidense en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, aunque esto implique ciertas con-
cesiones por parte de México 

 11. Los mexicanos observan a América Latina con optimismo, sin intención de liderazgo y con una agenda 
de integración comercial, financiera y en infraestructura  El público mexicano es optimista con respecto a 
las perspectivas de la relación de México con América Latina, tienen una visión más pragmática que ideológica 
de la integración latinoamericana y rehúyen la pretensión de que su país desempeñe el papel de líder regional  
Hay un fuerte apoyo a la libre circulación de bienes y capitales, y a los proyectos de infraestructura que mejoren 
la interconexión física entre los países de la región; en cambio, no hay entusiasmo por esquemas de integración 
más profundos como la libre movilidad de personas, la unión monetaria, la política exterior común o la coor-
dinación de políticas de defensa 

 12. En el debate hemisférico sobre políticas de control drogas, los mexicanos rechazan la legalización y 
prefieren los enfoques preventivos a la militarización. Dar tratamiento a los adictos y hacer campañas para 
prevenir el consumo de drogas son las medidas preferidas por los mexicanos, seguidas de la participación del 
ejército en el combate al narcotráfico y la extradición de capos  Por el contrario, la legalización se considera 
como la peor acción posible que el gobierno mexicano podría tomar 

 13. La relación con Centroamérica es positiva pero existen focos rojos en el horizonte. La vecindad con Cen-
troamérica representa para México más ventajas que problemas, y existe una opinión positiva de la relación con 
Guatemala, donde se enfatiza la agenda económica y comercial sobre los temas de seguridad  Sin embargo, los 
países y los inmigrantes centroamericanos se encuentran entre los menos apreciados por los mexicanos, quienes 
están divididos entre establecer programas de trabajadores temporales o endurecer los controles fronterizos 

 14. En temas de gobernanza global, los mexicanos simpatizan con el multilateralismo pero se resisten a de-
legar autoridad y acatar decisiones conjuntas. Temas como la proliferación nuclear, el fortalecimiento de la 
arquitectura multilateral, la cooperación para el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y la promoción 
de la democracia son medianamente o poco prioritarios  Existe apoyo limitado a que México acate decisiones 
multilaterales que no sean de su conveniencia, aunque hay respaldo a la participación de México en Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de la onu, en particular de carácter humanitario 

 15. Los líderes apoyan abrir negociaciones comerciales con los brics, el ingreso al tpp y la regulación fi-
nanciera con “dientes”. Las economías emergentes son percibidas como un nicho de oportunidad que el país 
debe aprovechar mediante la vinculación comercial  Hay una evaluación positiva sobre los beneficios que ha 
traído al país la red de tratados de libre comercio y se considera que los acuerdos comerciales deben contener 
obligaciones ambientales y laborales  A fin de contener los riesgos del proteccionismo, la élite apoya una mayor 
regulación financiera con “dientes” en el ámbito internacional •

MexAmeMundo2013.indb   17 09/04/13   11:35


	Boletin 9 Julio
	Anexo 1
	Anexo 2.pdf
	Portada México, Las Américas y el Mundo 2012-2013
	Portadilla
	Página legal
	Contenido
	Índice de cuadros y gráficas
	Presentación
	Agradecimientos
	Resumen Ejecutivo
	Síntesis de tendencias y resultados 2012-2013
	Introducción
	CAPÍTULO 1. Interés y contacto con el mundo
	CAPÍTULO 2. Identidades y nacionalismo en México
	CAPÍTULO 3. Amenazas internacionales y seguridad nacional
	CAPÍTULO 4. Opiniones y actitudes hacia países y regiones
	CAPÍTULO 5. Objetivos e instrumentos de política exterior
	CAPÍTULO 6. Multilateralismo
	CAPÍTULO 7. Economía internacional
	CAPÍTULO 8. Múltiples caras de la migración
	CONCLUSIONES
	NOTAS METODOLÓGICAS
	ACRÓNIMOS
	Directorio
	Contraportada

	Anexo 2
	Portada México, Las Américas y el Mundo 2012-2013
	Portadilla
	Página legal
	Contenido
	Índice de cuadros y gráficas
	Presentación
	Agradecimientos
	Resumen Ejecutivo
	Síntesis de tendencias y resultados 2012-2013
	Introducción
	CAPÍTULO 1. Interés y contacto con el mundo
	CAPÍTULO 2. Identidades y nacionalismo en México
	CAPÍTULO 3. Amenazas internacionales y seguridad nacional
	CAPÍTULO 4. Opiniones y actitudes hacia países y regiones
	CAPÍTULO 5. Objetivos e instrumentos de política exterior
	CAPÍTULO 6. Multilateralismo
	CAPÍTULO 7. Economía internacional
	CAPÍTULO 8. Múltiples caras de la migración
	CONCLUSIONES
	NOTAS METODOLÓGICAS
	ACRÓNIMOS
	Directorio
	Contraportada




