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Estimados lectores, colaboradores y amigos: en México y en otras partes 

del mundo atravesamos tiempos difíciles. No obstante, estamos alcanzando la 

publicación de 36 números de la Revista Electrónica “ADE” y nueve años de haber 

iniciado el grato ejercicio de escribir para nuestros semejantes. 

 

De acuerdo con el lema de nuestra publicación: Diplomacia, Paz y 

Desarrollo, los escritores, a la vez que integrantes de la Asociación de Diplomáticos 

Escritores, expresamos nuestras sinceras felicitaciones al luchador social chino Liu 

Xiaobo, por haber sido designado ganador del Premio Nóbel de la Paz 2010, no 

obstante que se encuentre en la cárcel de Jinzhou (Provincia  del Noreste de 

China), derivado de sus acciones críticas en contra del gobierno de su país y por   

ser uno de los autores del manifiesto, llamado “Carta 08”, que reclamaba una 

China democrática. Según la organización no gubernamental Human Rights en 

China, el disidente dedicó su premio a las “almas perdidas” que murieron en la 

represión violenta de las protestas masivas en la Plaza de Tiananmen en 1989. 

 

Desde esta columna debemos de insistir en que las palabras no pueden 

encerrarse en una caja, o en una prisión. Tarde o temprano las ideas y los 

pensamientos saldrán a flote, o volarán por todos los confines de la tierra, para que 

las conciencias libres continúen existiendo.  

 

Por otra parte, en el ámbito regional latinoamericano los escritores y 

lectores, nos congratulamos por el otorgamiento del Premio Nóbel de Literatura 

2010, al escritor peruano-español Mario Vargas Llosa. Exponente de las letras 

españolas a través de sus conocidas novelas, ensayos, artículos, narraciones y otros 

géneros que ha cultivado, sin excluir la crítica política, el análisis económico y la 

participación directa en los destinos de su país de origen.  

 

Don Mario Vargas Llosa viene a unirse a la pléyade de escritores 

latinoamericanos también distinguidos con el Nóbel, como la maestra Gabriela 

Mistral (1945), Miguel  Ángel Asturias (1967),  Pablo Neruda (1971), Gabriel 

García Márquez (1982) y, Octavio Paz (1990). Muchos otros escritores que 

seguramente también merecen dicha distinción están a la espera de que la crítica 

mundial y los comités Nóbel se acuerden de sus merecimientos. 

 

Con esta breve reseña de acontecimientos quiero decir a nuestros lectores 

que, mientras haya quien escriba y quien lea, nosotros seguiremos dedicando 

tiempo y esfuerzos para llevar a ustedes lo mejor del conocimiento de quienes 

participamos en este ejercicio literario cibernético. Asimismo, esperamos 

mantenernos mucho tiempo más que estos primeros 9 años. 

 

Atentamente,  EL EDITOR 

APM/10/10/2010 
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: LA (DES) 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL @@ 
 

POR ENRIQUE HUBBARD 

 
 

Reciban saludes (sic) de su amigo el Emba, dispuesto una vez más a tratar 

temas que desconoce, pero que considera importante que también ustedes sus dos 

lectores (no electores, conste) se desinformen al respecto. ¿Por qué habría de ser 

solamente él? Y como si su proverbial ignorancia no fuera suficiente, le da por 

seleccionar temas grandotes, complejos; y ya de remate usa tan peculiar forma de 

abordarlos que nadie le entiende. O sea que si por las vísperas se sacan… etc. etc. 

 

En esta ocasión las reflexiones (¿?) se dirigen a ponderar la proliferación de 

organizaciones internacionales (gubernamentales) y la cumbritis que las 

acompaña. Pero antes de entrarle al toro, permítanme aclarar que no estoy en 

contra de la existencia de ninguna organización en particular, todas me parecen 

formidables, oportunas, pertinentes y ad hoc; hasta ahora no he encontrado 

ninguna que me parezca superflua o innecesaria.  

 

Lo que pretendo analizar es la abundancia de foros, mecanismos, arreglos, 

sistemas, asociaciones, cumbres, pactos, uniones, confederaciones, conferencias, 

similares y conexos, así como la carga de trabajo que deposita sobre los cancilleres 

y los jefes de estado tal proliferación de organizaciones.  

 

Obviamente la ONU es necesaria, útil y funcional; sin duda la OEA llena un vacío 

institucional, pero la Cumbre de las Américas donde acuden casi todos los 

miembros de la OEA, no tiene parentesco con aquélla, ni con la Cumbre 

Iberoamericana, que concita similares concurrencias (¡ajúa!), ni con el Grupo de 

Río, que ya se ha ampliado recientemente allá en Cancún, hasta parecer una OEA 

sin ciertos (des)invitados.  

 

El Mecanismo de Tuxtla no es igual al Plan Puebla-Panamá, pero sin duda se le 

parece mucho; La SICA no es igual a la SIECA, pero ambas están en 

Centroamérica, región que no necesariamente incluye a Belice ni a Panamá, 

excepto en los ya mencionados Mecanismo de Tuxtla y (obviamente) en el Pacto 

Puebla-Panamá. El CARICOM no debe confundirse con la Asociación de Estados 

del Caribe, aunque se trate de una organización de naciones de dicha cuenca; 

MERCOSUR no es igual que Pacto Andino a pesar de que entre ambas hay 

semejanzas maravillosas; y así por el estilo.  

 

Si esto le parece confuso, no pierda de vista que estamos hablando sólo de 

América, si agrega usted (o no) todos los arreglos colectivos del mundo se va a 

tener que poner a estudiar, cosa que le vendría muy bien al emba.  

 

Que haya quién sepa que es el FOCOLAE debe ser admirable, pues incluye a 

países de América Latina y el Sureste Asiático, pero no es ni tiene que ver con la 

APEC (no confundir con la OPEP), aunque también esté integrada por países de 

ambas regiones. Bueno, también allá en Asia tienen sus organismos y mecanismos 
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propios, pero los alcances de este análisis (y los de su autor) no dan para tanto, así 

que trataremos de concentrar el enfoque en la carga de trabajo que tienen los 

cancilleres nada más en materia de cumbres y reuniones plenarias.  

 

Para aumentar nuestro eufemismo (homenaje mudo a Monsivais), nos da por usar 

las siglas de cada organización, de suerte que ya nos estamos acabando el alfabeto. 

Cada nueva entidad busca un acrónimo que no esté en uso. Mire nada más estos 

ejemplos: Tenemos la OMI, la OIT, la OMPI, UPOV, OMT, ISO FONDO FIDAC, 

IEC, COPANT, CINTERFOR, UPU, UPAEP, OACI, CLAC, UIT, CITEL, IMSO, 

ITSO, CMSI, ELAC, nomás para empezar, pues seguramente usted ya está 

plenamente familiarizado con UNITAR, UNCTAD, UNESCO, FAO, OMS, etc. 

Por si fuera poco, muchas siglas cambian según el idioma en el que se escriban. La 

OMS, en español, es la WHO en inglés. Who? 

 

Ahora que si le agregamos los mecanismos y sus respectivas e ineludibles cumbres, 

de plano tuerce el rabo la ejemplar femenina de la especie porcina. Hay cumbres 

para todos los gustos dentro de este rubro. Que si el grupo de los siete, o el de los 

veinte, o los sudamericanos, o los sudasiáticos, o los africanos, o los caribeños, o los 

centroamericanos, et al; el común denominador es que todos organizan su propia 

cumbre anual y los jefes de estado, precedidos por los cancilleres que preparan el 

documento que se discutirá y posiblemente se aprobará, tienen que trasladarse 

hasta la sede. La aprobación de un documento de ninguna manera es segura, por 

lo menos no uno que en verdad aporte algo novedoso; ¡Ah!, pero antes llegan los 

expertos a tratar de ponerse de acuerdo respecto de la necesidad de que exista un 

documento y qué contendría en su caso.  

 

En otras palabras, cada canciller sale disparado de una cumbre a otra y apenas 

alcanza a cambiar la carpeta que le pasan los expertos y ya tiene que ser experto(a) 

en los temas de la cumbre de marras. Dado que muchos de esos viajes son a otro 

continente, difícilmente saben en qué ciudad están al despertarse, imagínese si será 

fácil reprogramar el disco duro en un par de horas a fin de compenetrarse en los 

complejos temas que deben resolver para que sus jefes firmen casi sin ver. Bueno, 

exagero un poco, je, je.  

 

Claro que hay un lenguaje ad hoc que obliga a iniciar la declaración conjunta con 

un agradecimiento al país anfitrión y termina con el anuncio de quién lo será al 

año siguiente. También se usan varios puntos para recordar lo ya logrado y 

considerar lo que viene. Habrá versiones en todos los idiomas involucrados, cosa 

que complica la aprobación del texto final. La cosa no para ahí, hay reuniones de 

emergencia (por crisis política, conflicto o desastre), que empujan las fechas 

disponibles y dejan escaso tiempo a los cancilleres para visitar su oficina y firmar 

acuerdos, nombramientos o cheques (más de éstos que de aquéllos). Ya ni les 

cuento las broncas de horarios internos sufridos por cruzar la línea internacional 

del tiempo de acá pa allá y de allá pa acá. Por último, parafraseando a 

Ferrusquilla, la familia recoge el tiempo que les quede libre.  

 

Si esto es organización, cómo estará la desorganización. Por eso el emba no es 

canciller, ¡sí Chuy!   Saludes 

 

El Emba, miembro de la N. E. N. (no entiende nada) 
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II. EL SERVICIO EXTERIOR Y LOS NACIONALES  

EN EL EXTRANJERO 
 

POR MANUEL MORALES LAMA
1 
 

 

          Si bien es responsabilidad del Servicio Exterior prestar la protección y debida 

asistencia a los nacionales residentes temporal o permanentemente en los 

correspondientes Estados receptores, tal como lo consignan las legislaciones 

interna e internacional al respecto, la protección que corresponde al nacional en el 

extranjero no siempre es conocida en su real magnitud por quienes tienen derecho 

a solicitarla.  

 

          Empero, en otras ocasiones, puede no ser deseada o posible: los turistas y los 

hombres de negocios rara vez se ponen en contacto con las misiones diplomáticas y 

consulares de su país en el exterior. No obstante, estas misiones son los servicios 

públicos del Estado que con mayor propiedad pueden apoyar a los nacionales, en 

los diversos ámbitos para evaluar jurídica y políticamente los riesgos y las 

amenazas de pérdida de bienes y para tratar los casos más graves de arbitraje, 

entre otros esenciales aspectos.  

 

          En igual sentido hay que resaltar, que el desarrollo de la competencia y de 

las presiones externas: “tiende a convertir a las representaciones de los Estados en el 

exterior, y a los propios países, en auténticas centrales de defensa de los intereses 

nacionales”. 

 

          Naturalmente, las precedentes responsabilidades requieren un manejo 

profesional y, asimismo, de la vocación de servicio, del talento, destreza y 

experiencia de genuinos representantes de su nación, en el sentido más amplio, 

dotados, asimismo de la capacidad académica y la formación integral que hoy 

exige la ejecución de esta esencial función (M. Whiterman). 

  

          Las condiciones que deben tomarse en cuenta antes de que el agente 

diplomático o funcionario consular pueda válidamente otorgar la correspondiente 

protección, conforme lo señala Philippe Cahier, son las siguientes:  

 

a) El acto que perjudique al connacional debe ser ilícito en relación con el 

derecho internacional; 

 

b) La persona que solicita la protección debe poseer la nacionalidad del 

Estado que ejerce la protección desde el momento en que es afectada por el 

acto ilícito y hasta el momento en que se ejerce dicha protección; 

 

                                                 
1
 El autor es diplomático de carrera y Embajador de la República Dominicana, en su país obtuvo como 

reconocimiento el Premio Nacional de Didáctica. 

 
 

 



 

6 

 

c) Un Estado no puede proteger a uno de sus nacionales si éste tiene, al 

mismo tiempo, la nacionalidad del Estado culpable del acto ilícito y, 

 

d) el acto ilícito debe tener carácter definitivo, es decir, que el nacional 

realmente debe previamente haber agotado todas las vías internas de 

recurso.  

 

          Empero, esto último no impide que los agentes diplomáticos y funcionarios 

consulares, teniendo el cuidado de no inmiscuirse en asuntos internos del Estado 

receptor, no puedan ayudar a su nacional visitándole en la prisión, velando por su 

adecuada defensa, solicitándole aclaraciones a las autoridades locales, entre otras 

acciones en el marco de sus facultades. 

 

          Debe tenerse presente, sin embargo, que: “ningún gobierno podría verse 

obligado a defender los intereses de un particular o de una sociedad, en perjuicio de 

los intereses de todo un país”.  

 

          En su calidad de agentes oficiales establecidos en territorio extranjero, y bajo 

la autoridad del jefe de Misión Diplomática, las labores de protección de los 

funcionarios consulares -dentro de su circunscripción, en virtud de un encargo de 

su gobierno, con la aprobación del Estado receptor- consisten, tal como afirma 

Alain Plantey, en ejercer con respecto a sus connacionales, determinado número de 

prerrogativas jurisdiccionales y administrativas y tienen el derecho de invocar los 

tratados en vigor y los usos habituales a favor de las personas físicas y morales, 

entre otros fundamentales recursos, en función de las labores de protección y la 

asistencia que corresponden a sus responsabilidades.  

 

          Vale recordar, asimismo que, desde un punto de vista eminentemente 

práctico, es a los funcionarios consulares a quienes corresponde informar a los 

nacionales residentes en su jurisdicción, sobre el derecho de protección que les 

asiste y su alcance, mediante el correspondiente documento. Esta responsabilidad 

va conexa a la obligación de mantener debidamente actualizado el denominado 

Registro de Nacionales.  

 

          Para dar el debido “soporte” a las labores de protección, determinadas 

Cancillerías cuentan en la actualidad con Direcciones Generales que se encargan 

exclusivamente de esta función, a la que se adscriben unidades especializadas para 

cada una de sus responsabilidades, que laboran coordinadamente con los 

departamentos consulares de la institución, en diversos temas de mutua 

competencia. 

  

          Evidentemente que la determinante incidencia en la economía nacional de las 

consabidas remesas de valores, que remiten desde el exterior los nacionales a sus 

familiares en el país y de igual manera el establecimiento del sistema de votación 

en el exterior para las elecciones nacionales, han coincidido con la preocupación 

por incluir, en los programas de gobierno, labores de protección y otros relevantes 

asuntos que evidencian un particular interés en las comunidades de nacionales en 

el exterior en los ambientes proselitistas. 

 

          La función de protección en este ámbito, se presenta desde el punto de vista 
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jurídico como un reclamo a la “responsabilidad internacional de los Estados” en 

aquellos casos en que los ciudadanos del país reclamante, en sus personas, sus 

bienes o sus intereses hayan sido agraviados.  

 

          La responsabilidad internacional admite la reclamación diplomática en los 

casos de denegación de justicia, también cuando hay retardo injustificado de su 

administración, o bien en casos de sentencia en contra del Derecho. El Derecho 

Internacional consigna tres formas de reparación en estos casos que son: la 

Restitución, la Indemnización y por último la Satisfacción. En ese sentido, 

recuérdese que fueron los “excesos” en las reclamaciones en el ámbito de la 

protección los que motivaron la Doctrina Calvo.  

 

          Dada la amplitud y particular importancia del tema, otros aspectos del 

mismo constituirán el contenido de nuevas publicaciones del autor.  

Cabe puntualizar finalmente que la función de protección reviste múltiples y 

variados aspectos como son los deberes del Servicio Exterior de proteger los 

aspectos generales de la nación, entre los que se encuentran la imagen y prestigio 

del país, las instituciones nacionales, el acervo histórico y cultural de la nación, las 

inversiones y el comercio en el exterior en el ámbito de la competencia de la 

misión.  

 

          De igual forma, es importante consignar la obligación de la misión 

diplomática de velar porque los nacionales del país que viven en el exterior, y sus 

descendientes, cuenten permanentemente con el apoyo necesario para que 

mantengan el conocimiento y contacto con el país, así como con su historia y 

cultura. 
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III. LA REPÚBLICA DE HAITÍ 

UN RETO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL* 

 

MARIO VELÁZQUEZ  SUÁREZ
2
 

 

Es una ironía para Haití, que habiendo sido el primer país de América 

Latina y el Caribe y el segundo del continente en declarar su independencia (el 1 

de enero de 1804) ocupe hoy el último lugar de la región, en lo que se refiere a 

desarrollo económico y social. 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sigue ubicando a 

Haití entre los países con menor desarrollo relativo en el mundo y como el país más 

pobre de todo el hemisferio occidental
3
. 

 

El 80% de su población vive bajo el umbral de pobreza y dos tercios de ese 

porcentaje dependen de la agricultura y de la pesca
4
, tradicionalmente organizadas 

en pequeñas explotaciones de subsistencia, expuestas sin remedio a los desastres 

naturales, deterioradas por la carencia de recursos, el empobrecimiento del suelo 

disponible generado por una deforestación despiadada, y la liberalización de los 

precios de los productos agrícolas
5
, que han llevado al país a depender totalmente 

de la ayuda externa. 

 

En asuntos de salud, la situación haitiana es crítica porque los servicios médicos 

son casi inexistentes. El presupuesto haitiano para salud es de 2 dólares 

estadounidenses anuales por persona, indicó en su reporte de 2005 la Organización 

Mundial para la Salud. De acuerdo con la UNICEF, la mortalidad infantil es de 87 

por 1,000 tratándose de niños menores a cinco años y de 53 por 1,000 en niños 

menores a un año de edad. El SIDA en Haití es el más alto de América y 

estimaciones de Naciones Unidas indican que el 6% de la población está infectada 

y que treinta mil personas mueren anualmente por esta causa. El promedio de vida 

de los haitianos es de un poco más de treinta años
6
. 

 

Con un ingreso promedio anual de 661 dólares estadounidenses (1 dólar con 81 

centavos por día), los servicios de salud para la población en general se encuentran 

fuera de su alcance. 

 

La mala nutrición es otro gran problema. Debido a su escasa producción, el país se 

encuentra obligado a importar de hecho todos los alimentos que consume su 

                                                 

*Artículo publicado en la página de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM). 
2
 El autor es Ministro del Servicio Exterior Mexicano. 

3
 Haití ocupa la posición 150 de 177 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. 

4
 The World Factbook 2009. 

5
 Con la liberalización de precios, el arroz, su principal producto y alimento, dejó de cultivarse por 

resultar más barato el producido en otros países.  
6 

Council on Hemispheric Affairs. Veáse el artículo: “The Rock in the Sun”: Haiti’s Préval Pleads For the 

U.S. and Rest of the World to End Global Negligence Towards Latin America’s Poorest Country. 

Análisis preparado por COHA, Research Associate David Rosenblum Felson. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desarrollo_Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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población. El Estado no cuenta con recursos suficientes para ello y la población 

tampoco tiene medios. En el círculo de pobreza en que viven, en general los 

agricultores sólo pueden cultivar lo suficiente para sus familias y con prácticas que 

simplemente impiden conservar el suelo. 

 

La crisis mundial de alimentos que vivimos en 2008 afectó muy significativamente 

a Haití. En abril de ese año el Programa Mundial de Alimentos admitió no estar en 

posibilidad de sufragar para Haití los niveles de compra debido a que los precios, 

particularmente en el caso del arroz, se habían duplicado en relación con marzo 

del mismo año. 

 

Desesperados por el hambre, en abril de 2008 miles de haitianos se manifestaron 

violentamente por espacio de tres días. Algunos países respondieron enviando 

rápidamente alimentos
7
 y reuniones de emergencia en el seno de la ONU y en la 

CARICOM procuraron soluciones inmediatas para tal situación. No obstante, el 

problema de fondo persiste. 

 

La tierra, anteriormente fértil, es hoy víctima de la desertificación
8
 y no permite ya 

producir la cantidad de alimentos que la población requiere. La anemia por tanto 

es un mal crónico entre los haitianos. 

 

El desarrollo económico y social de todo país depende en muy amplia medida de la 

calidad y grado de educación que el Estado logre dar a su población, así como de 

su adecuada inserción en el campo laboral. De acuerdo con cifras del Banco 

Mundial, sólo el 27% de la población haitiana completa la educación primaria, y 

de este pequeño número muy pocos continúan sus estudios. Entre la población 

adulta el analfabetismo alcanza el 50%
9
. 

 

Las causas que hoy demacran a la nación haitiana se observan en su historia, desde 

luego, y ésta no es muy distinta a la de los demás países de la región 

latinoamericana. 

 

En muchos sentidos, los países de América Latina han sufrido por los objetivos 

humanitarios, económicos, políticos y militaristas del mundo desarrollado, 

reconoció el investigador David Rosenblum
10

.  

 

Por su parte, Orlando Patterson asegura que desde su inicio como nación, la 

relación entre Haití y el resto del mundo se ha caracterizado por la falta de 

igualdad. De manera general él observa una parte dominante y otra dócil
11

.  

 

El hecho en todo caso es que luego de su aparición como república independiente, 

si bien los haitianos pudieron ser objeto de gigantescos niveles de mal gobierno, 

según observan algunos investigadores, hay que observar que la causa de todo esto 

                                                 
7
 Brasil y Venezuela proveyeron principalmente al país con alimentos. 

8
 El 98% de los bosques han sido talados. 

9
 Estados Unidos donó 24 millones de dólares entre 2004 y 2007 para entrenamiento de maestros y 

compra de materiales escolares, pero no hubo resultados positivos. Es claro que los fondos no fueron 

dirigidos a los sectores apropiados. 
10

 Council on Hemispheric Affairs. Artículo citado. 
11

 Artículo citado. 
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en gran medida obedeció a las políticas equivocadas de las grandes potencias que 

controlaban su destino. 

 

Para recuperar de manera plena su soberanía y su orgullo de nación, Haití 

requiere hoy de una cooperación sincera, eficiente y generosa. Los países 

latinoamericanos (El Caribe incluido) tienen frente a sí un deber, una obligación 

importante que no pueden soslayar. La tarea de México por ello es ardua y debe 

enfrentarla con diligencia. 

 

La cooperación de México hacia Haití no es algo novedoso, la Conferencia 

Hemisférica de Coordinación de la Cooperación Internacional con la República de 

Haití, organizada por nuestro país el 4 de noviembre de 2009, en la sede de la 

Cancillería, es parte de una estrategia mexicana que tiene como objetivo de fondo 

lograr que el pueblo haitiano aumente en breve tiempo sus niveles de vida. 

 

El terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití, sin embargo, además del dolor tan 

grande  que causó a toda la humanidad por la numerosa pérdida de vidas 

inocentes
12

, ha traído un nuevo derrotero para la cooperación internacional hacia 

Haití.  

 

México por ejemplo, llevó sus labores de cooperación a niveles nunca antes 

alcanzados. Y en ese ejemplo de solidaridad se manifestó el esfuerzo que la 

sociedad mexicana desplegó en su conjunto a favor de Haití, desde las primeras 

etapas de la emergencia.  

 

Es claro que la solidaridad de México hacia Haití no es únicamente una prioridad 

de nuestra Política Exterior, es una convicción de Pueblo y de Gobierno. 

 

Sin embargo, el reto consiste en no cejar y mantenerse dentro de una estrategia 

global, tanto regional como internacional. Considerar los hechos: a casi nueve 

meses de ocurrido el terremoto, sólo el 2% de los escombros han sido removidos, y 

los casi once mil millones de dólares de ayuda prometidos en el seno de la ONU en 

marzo pasado, siguen siendo sólo una promesa
13

. 

 

 

Por otra parte, México, ante la situación que en estos momentos se vive en los 

países de América Latina y el Caribe y como resultado de un proceso de 

intercambio y cooperación en la región, para impulsar el diálogo político propone 

la creación de un nuevo organismo netamente latinoamericano y del Caribe. 

México lo tiene muy claro, pues si bien está integrado en la economía 

estadounidense a través del TLCAN, no renuncia de ninguna manera a su carácter 

latinoamericano. 

 

                                                 
12

 De una población de 9.9 millones, el estimado de pérdidas humanas rebasa los doscientos mil, en tanto 

que a un tercio de la población se le considera damnificada. 
13

 En un comunicado de prensa antes de la reunión de donantes, en Nueva York, Philippe Mathieu, de la 

organización Oxfam, recordó que sólo 30 por ciento del dinero prometido para ese país caribeño tras el 

huracán Mitch en 1998 fue efectivamente desembolsado. En la propia conferencia, el ex presidente Bill 

Clinton (1993-2001), actual enviado especial de la ONU para Haití, admitió que había "fracasado" en sus 

esfuerzos para reunir fondos antes del terremoto.   
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El tema central es la independencia. El respeto a la independencia de los países es 

un valor indiscutible, básico para el diálogo entre las naciones. Ninguna labor de 

colaboración, ayuda o cooperación alcanzará el éxito si esta premisa no se cumple 

cabalmente. Por eso es que México, en voz de su Canciller, lo deja claro en el tema 

de la cooperación a Haití, el objetivo –indica-, es fortalecer la cooperación hacia 

este país hermano, de acuerdo siempre con los intereses y las necesidades del 

pueblo haitiano. 

 

En ese contexto, Haití es ahora un punto de partida y debemos de aprovechar la 

oportunidad para actuar decididamente, como ya se viene haciendo
14

, con base en 

nuestro principio de cooperación internacional para el desarrollo que, por su 

misma importancia para la Política Exterior del país, ha sido elevado al rango 

constitucional. 

 

Por el fenómeno de la globalización es que los países comparten hoy sus retos y de 

ahí la necesidad de enfrentarlos de manera unida. Los desafíos son comunes y así 

también las oportunidades. Por eso es que hoy todo se comparte. 

 

La cooperación internacional para el desarrollo, por tanto, México la ha 

fortalecido
15

, y con esa base nuestro país debe ser firme en su intención de 

desarrollar su cooperación y la cooperación mundial hacia Haití, país vecino y 

hermano. 

 

Con el apoyo internacional con el que ahora se cuenta (luego de la Conferencia 

Internacional de Donantes para Haití, celebrada el 31 de marzo de 2010, en las 

instalaciones de la ONU en Nueva York), el trabajo de México hoy consiste en 

trabajar junto con las autoridades del país hermano para organizar las labores 

que exigen su reconstrucción y el fortalecimiento de sus instituciones políticas que 

le aseguren un futuro promisorio.  

 

Este trabajo desde luego debe ser cuidadoso. Requiere atenderse con pleno respeto 

a la soberanía y autonomía del pueblo haitiano. Los condicionantes de política 

exterior para el caso de Haití, habrán de tenerse en cuenta y observarse con 

detenimiento. 

 

 

MVS  

(Sept 2010) 

 

                                                 
14

 Los días 4 y 5 de noviembre de 2009, tuvo lugar en la ciudad de México la 1er. Conferencia 

Hemisférica de la Coordinación de la Cooperación Internacional con Haití. El objetivo, indicó la 

Canciller mexicana, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, es fortalecer la cooperación hacia esta 

nación hermana; asegurar su utilidad y su oportunidad; garantizar su desarrollo en los rubros en que sea 

necesaria, así como en aquellos en los que se requiera con urgencia, y siempre de acuerdo con los 

intereses y las necesidades del pueblo haitiano. 
15

 Léanse al respecto las palabras de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia 

Espinosa Cantellano, en la inauguración de la conferencia hemisférica de coordinación de la cooperación 

internacional hacia Haití. México, D.F., 4 de noviembre de 2009.  



 

12 

 

 
Datos básicos de Haití

16
 

 

 

Nombre oficial:   República de Haití. 

 

Forma de gobierno: República libre, democrática y social, con un 

régimen mixto (Jefe de Estado y Jefe de Gobierno). 

 

Presidente de la República: René García Préval. 

 Inició su segundo mandato presidencial el 14 de 

mayo de 2006 para un período de cinco años. 

 

Primer Ministro: Jean-Max Bellerive. 

 Nombrado por el Presidente Préval en noviembre 

de 2009. 

 

Elecciones generales: Por causa del terremoto el Presidente Préval 

pospuso las legislativas, previstas para febrero de 

2010. 

 Las elecciones presidenciales están programadas 

para noviembre de 2010. 

 

Partido en el poder Partido La Esperanza (Lespwa) 

 

Integración de la   Cámara de Senadores, 30 miembros; y 

Asamblea Nacional:   Cámara de Diputados, 99 miembros. 

 

Organización política: Constituida por 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. 

 

Organización administrativa: Diez Departamentos divididos en distritos y 

comunas. 

 

Lengua oficial: Créole y francés. 

 

Religión: Católica 80%, Protestantes 16% (Bautistas 10%, 

Pentecostal 4%, Adventista 1%), otra 3%, ninguna 

1%. 

 

Moneda: Gourdes 39.1 x 1.00 dólar estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales. Con 

datos de BANXICO, SHCP, SE, INEGI, Bancos Centrales, Ministerio de Finanzas de Haití y/o Institutos 

de Estadística. Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de 

Comercio, Economist Unit Intelligence y Banco Mundial. 
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Comparativo con México de datos básicos
17

 
 

 

 México    Haití 

 

 

Extensión geográfica: 1,972,550 km2   27,750 km2 

 

Costa: 9,330 km    1,771 km 

 

Uso de tierra: Temporal: 12.66%   Temporal:

 28.11% 

 Riego:         1.28%   Riego:  11.53% 

 Otras:        86.06%   Otras: 

 60.36% 

 

Población (2009): 107.6 millones de habitantes 9,9 millones de h. 

 

Comparativo con México de indicadores económicos 200918
 

 

Indicador  México  Haití 

 

PIB posición mundial:  14   133 

 

PIB (mmd):  871   6.6 

 

PIB per cápita (US dólar):  8,040   661 

 

Índice de competitividad:  60   n.d. 

(posición entre 133 países) 

 

Índice de desarrollo humano:  53   149 

(ONU 2009) 

Exportaciones (mmd):  229.6   0.9 

Importaciones (mmd):  234.4   2.9 

Grado de apertura:  53.3   57.7 

Com. Tot. /% del PIB 

 

Principales socios comerciales 

Primero:  Estados Unidos Estados Unidos 

Segundo:  China   Francia 

Tercero:  Canadá  Bélgica-Luxemburgo 

 

Comercio bilateral (md)    36.5 

- Exportaciones.    23.0 

- Importaciones.    13.4 

- Saldo:      9,6 

 

Inversión en México    n.s. 

(1999 – 2009 md) 

Inversión mexicana (md)    0.0 

 

                                                 
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
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IV. ¿NECESARIO UN  TLC  MÁS PARA MÉXICO? 
 

 

POR: RICARDO NOGUERÓN SILVA 

 

Ante la difícil situación que vive hoy día la economía mundial, es necesario 

fortalecerse mediante el establecimiento de acuerdos o alianzas comerciales que 

permitan a las economías desarrolladas o en vías de desarrollo, hacer frente a la 

adversa situación competitiva. 

 

La mayoría de las economías a nivel mundial, haciendo uso y sacando ventaja de 

su situación geográfica, comienzan a entrelazarse de tal manera, que la integración 

entre ellas, no solo se limita a la libertad arancelaria, sino que también, la 

correlación entre sus políticas económicas y la libertad de tránsito entre los 

diversos factores productivos, entre ellos el capital y el recurso humano, comienzan 

a ser la diferencia ante la complejidad del mercado internacional. 

 

Si bien, los diferentes grados de integración económica, partiendo en primera 

instancia del grado básico, el “área de libre comercio”, hasta llegar a la utópica 

“integración económica”, se han convertido en la forma en la que las naciones del 

mundo hacen frente común para generar mayores ventajas competitivas y poner 

fin a las desventajas, también comunes, ante terceros. 

 

Por poner un ejemplo, los países que conforman el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, obtienen sus ventajas 

competitivas al integrar un solo bloque económico, utilizando de la mejor manera 

sus recursos, compartiendo estos eficientemente para así, obtener los mayores 

beneficios que permitan al bloque, continuar con su evolución hacia el primer 

mundo. Otro ejemplo, aún más claro del potencial que puede ser alcanzado al 

hacer uso de un grado de integración económica, es la unión europea, cuyos 

miembros, al encontrar la forma de utilizar en conjunto sus recursos, logran sin 

duda ser un fuerte oponente ante la economía más evolucionada del planeta, los 

Estados Unidos. 

 

Lo anterior, nos indica la fortaleza que pueden adquirir las economías al integrar 

entre sí, diversos elementos macroeconómicos que sólo pueden llevarlas al 

protagonismo comercial a nivel internacional. Lo anterior, más que una tendencia 

o una moda, representa una necesidad la cual tiene por objeto, el no rezago 

competitivo a nivel internacional. 

 

Al día de hoy, es preocupante e inaceptable el rezago de ciertas economías, como es 

el caso de la de México, al seguir “solas” haciendo frente a la feroz competencia 

internacional, confiando únicamente en sus disminuidos y rezagados factores 

productivos, enfrentándose mermados a frentes sólidos comunes. 

 

Es casi un hecho que una vez más, México intente expandir sus fronteras 

comerciales ante la eminente firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) 

con la República de Perú, de tal forma que de nueva cuenta estaremos abriendo las 

fronteras para sostener un limitado comercio, es decir, tratado que se utiliza poco, 

entre las dos naciones de alrededor de mil 100 millones de dólares, infinitamente 
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inferior al que se tiene con los miembros del TLCAN que representa un 

intercambio comercial superior a los 325 mil millones de dólares anuales e 

inclusive, al firmado con la nación sudamericana de Chile, cuyo monto total es 

superior a los 4 mil millones de dólares anuales.  

Dentro de las pretensiones de este tratado con Perú, los gobiernos persiguen el 

objetivo de liberar aranceles en el 100% de los productos, sin embargo, como ya es 

costumbre en el establecimiento de tratados de libre comercio entre México y 

cualquier otro país, siempre existen las condicionantes que limitan por tiempo 

determinado la eliminación total de las barreras arancelarias entre los 

involucrados, es decir, habrá un tratamiento especial para los productos 

“sensibles” de uno y otro estado, habiendo también, un periodo de desgravación 

para el cumplimiento de las normas requeridas en las fracciones arancelarias que 

se han establecido. 

 

De esta manera, México contará orgullosamente con su duodécimo TLC, sin 

mencionar al acuerdo comercial establecido con Japón, además de que hoy día se 

encuentra en la búsqueda de uno más con Brasil, aunque se dice que para la 

nación carioca no es conveniente hacerlo en estos momentos, así como con China, 

con el objetivo de contrarrestar el daño causado a la economía mexicana, la 

eliminación de las cuotas compensatorias impuestas al país asiático al terminarse el 

plazo establecido por la OMC para regularizar la competitividad de la industria 

mexicana. 

 

Es indudable que el desarrollo comercial de México, en parte sea dado por los bien 

o mal aprovechados tratados o acuerdos comerciales establecidos, sin embargo, la 

evolución de otras economías mediante la integración por bloques o grupos 

comerciales cuyo objetivo es hacer frente común hacia terceros, es sin duda, una 

clara desventaja en el desarrollo económico de nuestro país, quedándonos como 

única opción, dejar la puerta abierta a todo aquel que quiera aprovechar los 

recursos que se producen en casa. 

 

¿En verdad es necesario para México un TLC más? A decir verdad, para México y 

su debilitada economía, los TLC’S se han convertido en una herramienta 

diplomática más que en un recurso de peso para incrementar la “batería” 

comercial y productiva. Bajo el afán de no perder importancia y seguir siendo 

tomados en cuenta en asuntos de orden internacional, el gobierno de México, desde 

hace ya varios años, ha subestimado el potencial de los TLC’S y los ha convertido 

en herramientas de promoción política, y no comercial, al ser superado en 

importancia al momento de tomar decisiones importantes en los grupos de 

cooperación económica y diferentes consensos internacionales, sobre todo en 

América Latina, quien ahora tiene un nuevo líder… Brasil. 

 

De utilizarse debidamente y tener sentido, los Tratados de Libre comercio 

establecidos por México con otros países, tendrían el mismo grado de importancia 

sin importar la situación en la que estos se hayan firmado. El TLC con Israel 

tendría ventajas similares a las que el establecido con los países de América del 

Norte, Estados Unidos y Canadá, tiene para nuestro país y viceversa, de lo 

contrario… ¿cuál sería entonces el objetivo de continuar estableciendo TLC’S? 

 

Quizá, el hecho de que México busque integrarse de manera económica con países 
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cuya ubicación geográfica sea contigua, represente una dificultad mucho mayor 

que simplemente establecer un pacto comercial formal con otro país, sin embargo, 

las ventajas competitivas al pensar en la posibilidad hacerlo efectivo ya sea con los 

vecinos del Norte o bien con los países centroamericanos, podrían dar a nuestra 

economía la fuerza necesaria para enfrentar a terceros de una manera más 

competitiva pero sobre todo más sólida. Obviamente, una integración económica 

no es cuestión de tiempo, sino de la concordancia de voluntades.      
 

 

V. Haití y la Nueva Configuración de la Ayuda 
Internacional 

 

I know what suffering is. My whole body aches, my whole body’s full of suffering. I don’t 

need anybody piling damnation on top of that.  

 

Jaques Roumain  

(Puerto Príncipe, Haití, 1907-1944) 

 

 

POR GUILLERMO GUTIÉRREZ 
 

 

De las imágenes difundidas del terremoto que sufrió Haití el 12 de enero del 2010 

conmovían por su severidad la destrucción del palacio de gobierno, una belleza 

arquitectónica diseñada por Georges Baussan emulando al Petit Palais francés; la debacle 

de la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre 1884 y 1914, y el colapso 

del edificio que albergó durante varios años la misión de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU).  

 

El primer caso ponía de manifiesto ante el mundo el infortunio político que este país ha 

afrontado desde su independencia en 1804: trasiego de caudillos con diversidad de 

propuestas, pero sin una estrategia certera para traspasar un atraso subyugante. 

Mientras, de manera figurada, la debacle del inmueble religioso evidenciaba que, 

independientemente de la fe que se promulgue, ésta no es suficiente para contener los 

efectos de cualquier desastre natural. Por su parte, el lamentable derrumbe de la sede de 

la ONU en Puerto Príncipe se convirtió en un dramático recordatorio de los esfuerzos 

internacionales que se han hecho desde hace tiempo para asegurar que Haití alcance los 

niveles de bienestar que merece. 

 

Las secuelas del terremoto colocaron a Haití en el centro de la atención mundial. En época 

reciente sólo la caída del último de los Duvalier y el retorno a la vida democrática con el 

ascenso de Jean Bertrand Aristide, generaron alguna reacción entre los actores 

internacionales. Empero, la realidad de este país en las últimas décadas ha sido 

contundente: pobreza absoluta (80% de la población sobrevive con menos de 2 dólares 

diarios); dependencia de insumos foráneos fundamentales (4/5 partes de alimentos básicos 

se importan); bajo promedio de vida (52 años), creciente mortalidad infantil, (la más alta 

del hemisferio); aguda erosión de los suelos y paulatina desaparición de los bosques; 

agotamiento de reservas acuíferas y carencia de infraestructura para asegurar el 

abastecimiento de líquido entre la población, son algunos de los rasgos por los cuales se le 

ha identificado.  

 

Esta realidad, estimulada por  crisis económicas cíclicas o por otros fenómenos naturales, 

hizo que desde finales de los años ochenta del siglo veinte, los organismos multilaterales 
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diseñaran planes de asistencia específicos para superar el atraso económico. Esta misma 

tendencia comenzó fue emulada en el ámbito bilateral, donde tendió a incrementarse la 

asistencia proveniente de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y ciertos países 

latinoamericanos. 

 

Fue el máximo organismo de representación internacional el que dio los primeros pasos 

para coadyuvar en la búsqueda de una estrategia que permitiera a Haití superar su atraso 

económico, factor preponderante en las crisis políticas recurrentes y en la marginación de 

su sociedad. En septiembre de 1993, la ONU, en colaboración con la OEA, estableció la 

primera operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el país: la 

Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH). Debido a la falta de cooperación de las 

autoridades militares haitianas y a la defenestración del presidente Aristide, fue hasta 

julio de 1994 cuando el Consejo de Seguridad logró desplegar una fuerza multinacional de 

20 000 hombres para respaldar a las autoridades legítimas, mantener un entorno 

económico estable y promover el estado de Derecho. 

 

Las cambiantes condiciones internas del país hicieron que la ONU reformulara el tamaño, 

las características y sobretodo los objetivos de su misión en Haití. Así, entre 1995 y 2001, la 

fuerza multinacional fue seguida de otras misiones: la Misión de Apoyo de las Naciones 

Unidas en Haití (UNSMIH), la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití 

(UNTMIH) y la Misión de Policía de las Naciones Unidas en Haití (MIPONUH).  

Habiendo determinado que la situación en Haití seguía constituyendo una amenaza a la 

paz y la seguridad en la región y actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en su resolución 1542, del 30 de abril de 2004, 

decidió establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) y pidió que la autoridad de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP), 

autorizada por el Consejo de Seguridad en febrero de 2004, fuera traspasada a esta 

misión.
19

 

 

Los esfuerzos de los miembros de la ONU para hacer de Haití un país próspero han ido a 

la par del trabajo que varias organizaciones no gubernamentales realizan tanto al interior, 

como desde el extranjero, para asegurar que esta nación deje atrás el atraso que la ha 

caracterizado. Así hasta 2009 habían trabajado en Haití 10 mil organizaciones no 

gubernamentales en la búsqueda de una fórmula que asegurara el progreso; hasta 2007 

recibía 10 veces más ayuda internacional, que inversión extranjera.  

 

La red de ayuda, oficial y no gubernamental que ha operado en Haití en los  últimos 15 

años deja en claro que a pesar de su enorme volumen, ha sido ineficaz. Era evidente que 

los resultados no eran acordes con los medios de financieros puestos a disposición del país. 

Entre las causas que explican esta situación destacaban algunas internas (como las 

referidas a la falta de institucionalidad de Haití) pero también otras externas, atribuidas a 

los donantes bilaterales y multilaterales, los cuales han hecho una evaluación parcial de la 

realidad local y han sido incapaces de fortalecer al Gobierno haitiano en la gestión de la 

ayuda y de las políticas de desarrollo nacional. 

 

Los magros avances observados en infraestructura de servicios, vivienda y salud 

alcanzados con la ayuda externa recibida en los últimos años fueron revirados con el 

terremoto del 12 de enero. Este fenómeno representó un nuevo obstáculo a la frágil 

sobrevivencia de esta nación: provocó alrededor de 230 mil muertes, cerca de 330 mil 

heridos y el desplazamiento de 2.3 millones de haitianos (de una población de 9 millones), 

quienes quedaron sin hogar. Actualmente, al menos 1 millón y medio de personas -una 

sexta parte del país- viven en 1300 campamentos (900 en Puerto Príncipe) operados por 

                                                 
19

  http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/docs.html 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/docs.html
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organizaciones internacionales de diferente índole.  

 

La desgracia natural detonó nuevamente un flujo de cooperación internacional superior al 

observado en época reciente ante fenómenos naturales similares (terremotos en Chile y 

China). En la adversidad, surgía nuevamente un escenario de oportunidad en el nexo entre 

la asistencia externa para el desarrollo y cualquier estrategia interna que busque mejorías 

en los terrenos económico y social.  

 

Nuevamente el rol fundamental lo desempeñó la ONU, aunque en esta ocasión con una 

estrategia singular. Semanas después del terremoto, William Clinton, quien en mayo de 

2009 había sido nombrado enviado especial de las Naciones Unidas para Haití, asumió 

como coordinador de las iniciativas internacionales de ayuda que fluían a ese país de 

manera dispersa y mal enfocadas. Posteriormente se sumó a sus tareas el Primer Ministro 

Jean-Max Bellerive, quien expresó preocupación respecto a la supervisión del uso de los 

recursos enviados por ONGs, lo cual complicaba la labor del gobierno para determinar 

donde concentrar sus esfuerzos.  

 

Lo más importante sería la reunión de 150 países y organizaciones donantes auspiciada 

por las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2010 (International Donors' Conference 

Towards a New Future for Haiti).
20

 Su objetivo fue garantizar el apoyo internacional que 

este país requería para asegurar una recuperación a largo plazo. Para ello se pidió a las 

autoridades haitianas presentar su visión de futuro y explicar cómo la ayuda internacional 

podía convertirse en una herramienta de apoyo para alcanzar sus objetivos. Durante 

varios días los donantes tuvieron oportunidad de plantear sus propias estrategias, sus 

necesidades de presupuesto y su compromiso para la nueva etapa de recuperación. 

 

De la conferencia surgió una estrategia bien definida titulada “Plan de Acción para la 

Recuperación y el Desarrollo de Haití”, que establece un programa de acciones a 

desarrollar en 18 meses, al mismo tiempo que establece mecanismos que permitan 

materializar nuevos proyectos en un plazo de 10 años.
21

 El plan es una herramienta 

fundamental que realiza un balance de la catástrofe y sus repercusiones e incluye las 

acciones a realizar para asegurar una reestructuración integral en los ámbitos territorial, 

económico, social e institucional, así como una tabla acumulativa de costos y el marco 

económico que se espera desarrollar hasta 2015, ello sin dejar al margen los mecanismos 

de financiación y las estructuras de gestión y reconstrucción necesarias.   

 

Para sufragar los costos del plan, se creó un fondo de 10 mil millones de dólares (mdd), 

autorizando el uso de más de la mitad de esos recursos (5 300 mdd) durante la primera 

etapa de reconstrucción. La conferencia también estableció la Comisión Interina para la 

Recuperación de Haití (CIRH), que permite al gobierno haitiano y a los donantes 

extranjeros supervisar el desembolso y la distribución de los fondos de ayuda en una 

amplia variedad de esfuerzos, y que posteriormente se transformará en la Agencia para el 

Desarrollo de Haití. 

 

Definitivamente se trata de una estrategia novedosa que, de probar su efectividad, podría 
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  http://www.haiticonference.org/ 
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 Aunque fue la primera ocasión en que se diseñó un documento amplio con objetivos y metas precisas, 

es importante señalar que, en 2007 el Gobierno de Haití ratificó el documento que desde entonces iba a 

guiar la cooperación internacional hacia su país: Estrategia Nacional para el Crecimiento y la Reducción 

de la Pobreza (2008-2010), documento oficial que pasó a situar la estrategia de la cooperación al 

desarrollo hacia Haití sobre dos grandes ejes: la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y otras modalidades 

de cooperación, como la Sur-Sur. La Cooperación de los países iberoamericanos con Haití 2009, 

documento elaborado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Marzo, 2010. 15pp. 
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convertirse en un modelo a seguir para afrontar crisis motivadas por fenómenos naturales 

y para ayudar a otros países a superar sus rezagos económicos y sociales. La primordial de 

esta nueva forma de desplegar la cooperación internacional es un proceso que incluye 

diagnóstico, establecimiento de acciones a corto y largo plazo, así como la evaluación 

permanente de los avances, algo elemental, aunque muchas veces se ha dejado al margen 

generando el fracaso de las acciones de ayuda internacional. 

 

El terremoto también estimulo el flujo de ayuda en el ámbito bilateral. Ello confirmó a 

Estados Unidos como el principal donante, secundado por Canadá y la Unión Europea. 

Aunque limitados en su margen de acción debido a razones de presupuesto países de 

desarrollo intermedio también han ejecutado acciones de cooperación en su modalidad 

horizontal (sur-sur) o de manera triangular con otros actores internacionales. En el 

primer caso, destacan las acciones emprendidas por Argentina y Cuba, mientras que en el 

segundo México, Chile, Colombia y Venezuela, países con potencial científico-técnico, pero 

con limitaciones presupuestales para desarrollarlos, lo cual los llevó a formar alianzas con 

Canadá, Francia, Brasil u otros organismos regionales multilaterales (IICA, OEA). 

 

El caso de México es singular y merece mención especial ya que más allá de la aportación 

material, humana y financiera que proporcionó inmediatamente después del siniestro, su 

relación con Haití además de añeja es de solidaridad en terrenos diversos. Durante los 

últimos años los representantes de México han participado en las conferencias especiales 

realizadas en el seno de la ONU para formular estrategias de asistencia a ese país 

caribeño. Además de los programas de cooperación bilateral entre ambos países, México 

también ha sido un promotor de eventos que permiten interpretar la realidad haitiana 

desde distintas ópticas y en los foros regionales donde participa ha llamado la atención 

sobre lo urgente que es afrontar la vulnerabilidad económica de este país.
22

  

 

Los esfuerzos multilaterales y bilaterales de asistencia a Haití y tuvieron también un 

correlato importante en el ámbito financiero internacional. Una parte de la deuda externa 

de Haití fue cancelada a través de la Iniciativa de Países Pobres Altamente endeudados del 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; los países del G-7 condonaron otra 

parte de la deuda y el Banco Interamericano de Desarrollo dispensó también cerca de 500 

millones de dólares y autorizó nuevos empréstitos. 

 

Como ha ocurrido en otros desastres naturales recientes, afloraron nuevos actores y 

procedimientos de ayuda para el país caribeño. A la celebración de conciertos, 

grabaciones de discos o eventos artísticos especiales, en Estados Unidos se desarrolló una 

campaña de donaciones con usuarios de teléfonos celulares, quienes hicieron donaciones a 

través de mensajes de texto. Adicionalmente, artistas como George Clooney y Wyclef Jean, 

el rapero haitiano-americano que buscó convertirse en un candidato para las elecciones 
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  México brindó ayuda sin precedentes a las víctimas del terremoto que el 12 de enero de 2010 devastó 

Haití. De acuerdo al IV Informe de Gobierno, el apoyo mexicano al país caribeño ascendió a 15 mil 51 

toneladas de ayuda, 50 mil tiendas de campaña, una cocina comunitaria y 4 mil 189 atenciones médicas. 

Antes de la catástrofe, promovió la celebración de la Conferencia Hemisférica de Coordinación de la 

Cooperación Internacional con la República de Haití (4 y 5 de Noviembre de 2009) y la Cancillería 

organizó el seminario “La política de cooperación hacia Haití: los enfoques nacional, regional e 

internacional. Un balance y retos a futuro”  (23 y 24 de septiembre de 2009). Nuestro país también formó 

parte de una misión del Consejo de Seguridad que, en marzo de 2009, visitó Haití para elaborar una 

estrategia integral que incluyera acciones en ámbitos como seguridad, diálogo político, autoridad del 

Estado, estado de derecho, derechos humanos, socorro humanitario y desarrollo socioeconómico. 

Finalmente, fiel a su tradicional política de asilo, después del siniestro natural México estableció 

procedimientos especiales de regulación migratoria para trasladar a nuestro país a 354 nacionales de ese 

país, a quienes se les ha permitido residir y trabajar. 
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presidenciales que se celebrarán en este país en noviembre próximo, encabezaron teletones 

para recaudar fondos que posteriormente serían enviados a los damnificados. Novedoso 

también fue donar a través de la compra de boletos aéreos, operación negociada por 

William Clinton con agencias de viajes y ciertas aerolíneas para financiar proyectos 

relacionados con la salud en la isla.  

 

Diez meses después de la tragedia y a unas semanas de los comicios que permitirán 

conocer al nuevo mandatario haitiano, el futuro del país está en ciernes en lo que al 

modelo de desarrollo y recuperación económica que adoptará. El momento crítico que se 

afronta es al mismo tiempo una nueva oportunidad para sacar a Haití de su tragedia de 

vida y de su pasado de pobreza extrema. Por ello es necesario amalgamar las visiones 

foráneas con las propias respecto al mejor rumbo a seguir. La elaboración de la estrategia 

debe ser un verdadero ejercicio soberano donde participen los gobernantes, los principales 

actores políticos, los donantes y la diáspora, ya que no se debe pasar por alto que el 80% 

de la población más preparada se encuentra en Estados Unidos o Canadá. 

 

Una tarea titánica, pero obligada en esta reformulación de país, es el cambio de actitud de 

los haitianos respecto al momento que afronta su país. Es evidente que buena parte de los 

damnificados prefieren prologar su condición de damnificados antes de insertarse en la 

vida económica, política y social de su país. Ello porque el fin de los beneficios que reciben 

implica volver a buscarse la vida, como era antes, sin garantía alguna de comer o recibir 

atención médica. De ahí la urgencia por erradicar la actitud del haitiano que considera 

mejor malvivir en los campos de refugiados, que asumir nuevas responsabilidades que 

beneficien a toda la sociedad. 

 

Haití ha representado un gran desafío para la comunidad internacional en los últimos 

años. El ser una de las naciones más pobres del mundo y no contar con un régimen político 

estable ha obstaculizado su ejercicio soberano, pero al mismo tiempo ha puesto en 

entredicho los tradicionales formatos de ayuda internacional. Resulta increíble que un 

país que entre 1993 y 2003 recibió 4 mil mdd de asistencia foránea y a partir de 2004 

perciba alrededor de 1 mil mdd anualmente no consiga un mejor nivel de bienestar. En ese 

sentido, el terremoto es una desgracia para Haití, pero al mismo tiempo una oportunidad 

para dejar atrás la categoría de  Estado “frágil”, en la cual lo han encasillado sus donantes 

desde hace varios años.  
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VI.  AFGANISTÁN: LA RUTA DEL OPIO 

 

POR: MARTHA CAMACHO DE LA VEGA 

 

Introducción 
 

La producción de droga se 

ha convertido en una de las 

principales amenazas para 

los países de la zona aunque 

la mayor parte de la droga 

procede de Afganistán y es 

una de las principales rutas 

para su transporte hacia 

Asia Central, Europa y 

Rusia.  

 

La droga se presenta como 

uno de los principales 

problemas de seguridad hoy 

en día. En la actualidad 

Afganistán se ha convertido en el principal productor de opio/heroína del mundo 

con un 93% del total de acuerdo con la  Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés). El problema se extiende más 

allá de Afganistán ya que esa droga, al salir hacia los principales mercados 

internacionales, utiliza tres rutas: norte (Asia Central); sur (Pakistán) y la oeste 

(Irán).  

 

Para Asia Central la situación es especialmente delicada porque esas rutas 

atraviesan países de reciente formación y en los que la estabilidad es muy precaria. 

La solución a este problema pasa necesariamente por la estabilización de la región.  

 

Antecedentes históricos 

 

El territorio que ocupa el país ha sido dominado de tres diferentes maneras a lo 

largo de su historia, cuando tribus arias se asentaron  dos milenios a.C., periodo en 

el que se estima se fundó la ciudad de Kabul
23

. En el siglo VI a.C. fue incorporado 

al imperio Persa de Ciro el Grande y varios años más tarde al Imperio 

Aquemenida. 

 

Posteriormente, fue escenario de campañas orientales de Alejando Magno , quien 

restauró dos ciudades Alejandría Arión , actual Herat y Alejandría Aracosión, hoy 

Kandahar. La prosperidad de la región fue asegurada por la vitalidad del tráfico 

en la Ruta de la Seda, que además fungió como punto de encuentro entre la cultura 
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 Khurasán en la época medieval y Afganistán en los tiempos modernos. 
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helenística y la tradición budista.  

 

En el año 651, las tropas musulmanas del Califato Omeya conquistaron el 

territorio afgano excepto las regiones montañosas habitadas por tribus nómadas. 

Al desmembrarse el imperio mongol  (segunda mitad del siglo XIII), una dinastía 

local de Herat, los Kart, reino en el país hasta ser suplantados por otro gran 

conquistador en 1380, quien unificó bajo el Islam oriental, desde Persia hasta el 

Ganges en la India, a su muerte en 1404, los territorios afganos quedaron 

repartidos en múltiples soberanías.  En 1504, un descendiente de Tamerlán unificó 

la mayoría del territorio afgano y en 1525 se lanzó a la conquista de la India, en 

donde fundó el imperio Mongol.    

 

Afganistán fue la columna vertebral de la ruta de la seda, por la cual caravanas de 

tela, especias, marfil rubíes, plata y lapislázuli. En 1747 Ahmed Shah logró unir a 

las tribus y kanatos locales para fundar Afganistán. El país fue tablero de juego de  

luchas entre Rusia e Inglaterra en el siglo XIX.  

 

En el siglo XIX, Afganistán volvió a ser escenario de pugnas entre dos imperios: 

británico, que desde la India buscaba expandirse hacia el Oeste, y el ruso, que 

desde Asia Central pretendía una salida al mar. Las fronteras afganas actuales, al 

este, al sur y al norte, fueron pactadas por el negociador inglés Sir Mortimer 

Durand y el rey agano Abdur Rhamar Khan.  

 

En 1919, el hijo de Abdur Rhamar Khan declaró la independencia de la Gran 

Bretaña e inició un proyecto nacional basado en la modernización del sistema 

tribal y crear una constitución en 1922, ello originó el brote de revueltas tribales 

que lo obligaron a abdicar al poder en 1929. 

 

Desde el tratado de Amistad de 1921 firmado entre las URSS y Afganistán, éste 

último siempre se mantuvo en la órbita de los intereses soviéticos. En 1979, el 

ejército de Rusia invade Kabul. Durante la década de los años ochenta, los Estados 

Unidos ayudaron a los mujahidines a expulsar al ejército ruso. Al retirarse las 

tropas rusas en 1989 y al desaparecer la URSS, el gobierno estadounidense dejó de 

suministrar ayuda militar y humanitaria a los afganos. Nuevamente Afganistán 

volvió a ser escenario de luchas tribales entre mujahidines y se convirtió en un 

rompecabezas de grupos armados apoyados por los diferentes intereses de sus 

vecinos, los cuales se dedicaron a extorsionar a la población civil.   

 

En este contexto surgen los Talibanes (grupo de jóvenes de la etnia pushtun que 

nacieron en los campos de refugiados afganos en Pakistán) tenían la idea de 

legitimidad y de representar a la Jihad y su misión era liberar y purificar a 

Afganistán de los excesos de los mujahidines.  

 

Situación actual 
 

El 11 de septiembre de 2001, la administración Bush consciente de que los 

atentados fueron planeados por el grupo terrorista Al Qaeda, encabezado por el 

millonario saudita Osama Bin Laden y de que éste recibió y la citada organización 

recibieron refugio del Talibán, intervino militarmente el 6 de octubre de 2001. 

Como resultado de las acciones militares, conducidas por aire y luego por tierra 
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con la ayuda de la Alianza del Norte -coalición de milicias afganas opuesta al 

Talibán-, la capital fue tomada a las pocas semanas. Kandahar, ciudad al sur del 

país y último bastión del Talibán, se rindió el 6 de diciembre del mismo año. El 

ataque de las fuerzas internacionales se realizó una semana después de los ataques 

a las ataques a las Torres Gemelas de Nueva York y de que perdiera la vida en un 

atentado, el dirigente de la Alianza del Norte y enemigo del régimen Talibán 

Ahmed Shad Massud.  

 

El gobierno afgano se enfrentó a la inseguridad política y social que priva en el 

interior del país, así como a las acciones de los líderes regionales, que poseían sus 

propias fuerzas armadas, y a las actividades de los remanentes de los combatientes 

del Talibán, que se reagruparon y plantearon un obstáculo a la pacificación y 

reconstrucción del país. No obstante, el incremento exponencial del cultivo y el 

tráfico de opio trajo nuevas complicaciones tanto a la economía del país, como a la 

seguridad interna y su relación con los Estados vecinos.  

 

En el marco de la Conferencia de Bonn en Diciembre de 2001, sobre la 

reconstrucción política de Afganistán, el régimen afgano tuvo progresos notables, 

si se comparan con el caos político y social, amén del interminable clima de 

confrontación armada, de las últimas décadas: se logró integrar la Loya Jirga 

(Gran Asamblea Tradicional), se estableció un gobierno de transición (Afgani 

Interim Authority), encabezado por Presidente Hamid Karzai; se formaron 

comisiones para impulsar reformas en materia de derechos humanos, sistema 

judicial y la reorganización del servicio civil; se desarrolló un presupuesto estatal 

razonable, se delinearon normas para el régimen fiscal, se presentó un proyecto de 

constitución que se adoptó en enero de 2004 y se celebraron elecciones 

presidenciales, además, se llevaron a cabo los comicios electorales donde fue electo 

el primer presidente democrático. 

 

El objetivo del Presidente Karzai fue establecer la paz, poner fin a la dependencia 

económica en narcóticos y, con la ayuda de la comunidad internacional, erradicar 

el terrorismo de Afganistán. Sus metas para los primeros cinco años de gobierno 

incluyeron el desarme de las milicias privadas, la lucha contra el comercio de 

drogas, el combate contra la corrupción y principalmente, forjar la unidad 

nacional entre los diferentes grupos étnicos y tribales del país. Actualmente, 

ostenta su segundo mandato, el cual concluye en 2014. 

 

El cultivo del opio 
 

La aparición de la droga en 

Asia Central está vinculada a 

la invasión soviética de 

Afganistán y sobre todo a la 

reacción de la CIA. El 

financiamiento de los 

denominados mujahidines, así 

como de los costos del 

armamento utilizado por la 

resistencia pastún (etnia 

afgana), se llevó a cabo con el 
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dinero procedente del cultivo del opio en las zonas fronterizas entre Afganistán y 

Pakistán. El cultivo del opio provocó graves problemas en Pakistán, en virtud de 

que se incremento la adicción de los consumidores y la implicación del servicio 

secreto paquistaníes (ISI) en el narcotráfico. 

 

Con el fin de la Guerra Fría, Afganistán perdió importancia para Estados Unidos 

y si bien es cierto que se buscó que Pakistán quedara “limpio” de drogas, no 

ocurrió lo mismo con la tierra de los pastunes (afganos). El país quedó sumido en 

una etapa de caos, dominada por los Señores de la Guerra (Faruk, Dostum y 

Pahlawan) e invadido por el cultivo del opio. 

 

En medio de este caos surgió un grupo de combatientes que se autodenominó como 

el Grupo Talibán, este grupo, apoyado por el propio servicio secreto paquistaní 

(ISI), logró controlar el país imponiendo un régimen de terror basado en una 

interpretación extrema del Corán y del Pastunwali (código de conducta Pastún). 

 

El primer objetivo de los talibanes fue acabar con el tráfico de drogas y el cultivo 

de opio ya que estaba destruyendo Afganistán y, de acuerdo con la ley islámica era 

contrario a sus enseñanzas. Sin embargo, pronto se percataron de dos problemas: 

el primero que no podrían sobrevivir sin el dinero que les reportaba la venta del 

opio y que de llevar la erradicación del cultivo, los campesinos les darían la 

espalda. Cabe mencionar que el cultivo del opio era llevado a cientos de 

laboratorios instalados en Pakistán, donde los procesaban y transformaban en 

heroína. Los beneficios económicos producidos por la venta de ésta no solamente 

beneficiaron a la guerrilla anti soviética, sino que ayudó al General Zia Ul-haq, 

dictador paquistaní a financiar su programa nuclear. 

 

Por ese motivo, el Mullah Omar
24

 (máximo líder del Talibán) se inventó una 

muleta ideológica mediante la cual explicó que el cultivo de opio no era más que 

una manera de luchar contra los kafirs (los infieles) que consumían dicha droga en 

Occidente y Rusia. Así, Afganistán y el Talibán comenzó a producir grandes 

cantidades de opio y a aplicar dos tasas supuestamente islámicas: el usher que 

gravaba a los agricultores y el zakat que hacía lo propio con los traficantes.  

 

El peso económico de un cultivo de renta 
 

Hasta 1993, las únicas estadísticas disponibles eran las del Departamento de 

Estado, que calculaban, a partir de las observaciones de satélites y contra toda 

evidencia, en 690 toneladas (t) la producción de opio en Afganistán. Esta sub 

evaluación hizo olvidar el silencio de las autoridades estadounidenses, y en 

particular de la CIA, ante el desarrollo de la producción en las zonas controladas 

por los mujahidines durante la guerra de Afganistán.  

 

En la primavera de 1994, una investigación del Programa de Naciones Unidas de 

Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), basada en una recolección 

exhaustiva de informaciones de terreno, calculaba dicha producción entre 3,200 y 

                                                 
24 Mullah Mohammad Omar o simplemente el Mullah Omar, es el líder del Grupo Talibán de Afganistán y fue jefe de 

estado de Afganistán de 1996 a 2001. Se le conoció también conocen como al-Momineen de Emir (comandante del 

fiel), según lo declararon sus seguidores en 1994. Ha permanecido oculto desde la invasión de Afganistán en 2001 y 

es buscado por las autoridades estadounidenses por albergar a Osama Bin Laden y la  organización Al-Qaeda 
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3.300 t. Una delegación de Estados Unidos en Viena, dirigida por agentes de la 

CIA, se oponía a la publicación de estas cifras. Desde entonces, Estados Unidos se 

refiere a las estimaciones del PNUFID, señalándose las reservas del caso en cuanto 

a la metodología utilizada para recoger las informaciones. Sin embargo, el 

Departamento de Estado se aproxima progresivamente a las cifras del PNUFID: 

95t en 1994 y 1,250t en 1995. 

 

Según el informe anual del PNUFID, Afganistán produjo en 1996 entre 2,200 y 

2,300t de opio seco (30% más liviano que el opio fresco). Los dos tercios –1.481,11 

t– provienen de las provincias del sur bajo control talibán desde hace por lo menos 

un año: 22,34 t en el Farah, 950,82 t en Nimruz, 370,41 t en Uruzgán, 120,45 t en 

Kandahar y 10,76 t en Zabul. De acuerdo con el estudio del PNUFID, entre 1995 y 

1996 se habría operado una fuerte baja en el Helmand (de un 34%) pero, en 

cambio, un aumento de cerca del 40% en Kandahar y de un 76% en Uruzgán. Al 

este del país, controlado por los talibanes desde septiembre de 1996, Kunar habría 

producido 0,36 t y el Nangarhar 697,82 t, una cosecha idéntica a la de 1995. La 

misma estabilidad relativa al norte, fuera del control de los talibanes el Badajchán 

pasó de 60,15 t en 1995 a 65,68 t en 1996; la provincia de Balj (Mazar e Sharif), 

reducto de Rachid Dostom, que no había sido objeto de investigación los años 

precedentes, produjo 21,43 t. En resumidas cuentas, la producción se redujo 

levemente en las zonas del sur en manos de los talibanes, lo que no pudo achacarse 

a la voluntad política. 

 

En los dos últimos años, los talibanes conquistaron Kabul y la provincia de 

Badghis, relegando a un segundo plano el cultivo de amapola. Sin embargo, los 

mullah talibanes consideraron que la producción de opio era una necesidad 

económica para las poblaciones rurales. Los mullah cobraron el 10% de los 

productos agrícolas, incluyendo el opio, cuyos incentivos fueron a dar a los 

talibanes, para el gran descontento de los mullah locales.  

 

Las ambigüedades de los éxitos de los talibanes 
 

Las implicaciones de los talibanes en el tráfico del opio fue detectada en las 

ciudades de Pakistán (Quetta y en la provincia del Baluchistán), en virtud de que 

se registraron importantes cambios en el comercio de opiáceos. Las autoridades 

iraníes indicaron que las incautaciones efectuadas a finales de 1995 en la provincia 

de Jorasán, fronteriza con Afganistán, serían particularmente significativas. 

También acusaron a los talibanes de estar implicados en el aumento del tráfico del 

opio. Esta afirmación coincidió con el testimonio de un delegado de la Cruz Roja 

en Kandahar, que indicó que los estudiantes en religión suprimieron todos los 

puntos de extorsión en la ruta de Kandahar a Irán, lo cual facilitó el 

desplazamiento de los traficantes.  

 

No obstante, un voluntario de Farmacéuticos Sin Fronteras que acompañó un 

convoy de medicamentos de Herat hacia Kabul, vio un camión repleto de opio que 

se dirigió a Teherán. Hay testimonios que habían camiones que transportaban 

opio, morfina y hachís a Pakistán y estaban protegidos por los talibanes hacia su 

destino. Se supo también del tráfico de estupefacientes a través del Boeing 727 de 

la compañía afgana Ariana entre Kandahar y algunos Estados del Golfo, en 

particular de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.  
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No obstante, siguen funcionando los laboratorios en la frontera afgana-pakistaní, 

sobre todo en Baluchistán (provincias de Nimruz, Helmand y Kandahar). A pesar 

de que no se aportaron pruebas de que los talibanes estuvieran involucrados en el 

tráfico de estupefacientes, a nivel internacional, está claro que el movimiento 

carece de dinero. Se ha señalado que cualquier camión que circule por sus zonas de 

control estará bajo su mandato. Se ha manifestado que los talibanes no pueden ser 

reducidos a sólo un grupo de estudiantes de religión, se han apoyado,  en la 

adhesión de un gran número de comandantes mujahidines locales, varios de los 

cuales eran y siguen siendo traficantes de drogas. 

 

La aparición y el avance espectacular de los talibanes tuvo lugar durante la toma 

de Kabul, en septiembre de 1996, ello se debió a una demanda de orden y 

seguridad de la población, al margen de la influencia e implicación en Afganistán 

de los países vecinos, la toma de control por los talibanes de más de la mitad del 

país no pareció una conquista militar (con excepción de Herat y Kabul).  

 

En abril de 1996, el distrito de Maywand (provincia de Kandahar) dedicado al 

cultivo de la amapola incrementó su producción de 11 t en 1995 a 23,6 t en 1996. 

Después de 13 años de Jihad y 4 de anarquía, la dispersión de los poderes en una 

sociedad desestructurada favoreció el desarrollo de esta actividad agrícola.   

 

Las autoridades paquistaníes e iraníes siguen incautando cantidades considerables 

de opio, morfina y heroína. Según parece, el número de laboratorios en la frontera 

norte de Afganistán han incrementado la producción de opio que pasó de 22 

toneladas a 62 t entre 1994 y 1996. Se sabe, por otra parte, que el tráfico hacia el 

Gorno-Badajshán, Tayikistán se ha incrementado y el número de traficantes 

detenidos en la frontera tayika ha aumentado sensiblemente estos últimos años. El 

mapa de la producción y de los movimientos de drogas en la Medialuna de Oro no 

ha cambiado mucho, en virtud de que el 97% de las zonas productoras se 

encuentra hoy bajo control de una sola autoridad, la de los talibanes, y se confirma 

así, el movimiento de las rutas de tráfico hacia otros países a través de la frontera 

norte.  

 

El arma diplomática de la droga 
 

Los talibanes disponen de otra carta en la cuestión de la droga. Dadas las condenas 

de que fueron objeto por parte de la comunidad internacional cuando tomaron 

Kabul (hasta la fecha, su gobierno no obtuvo ningún reconocimiento diplomático), 

los talibanes estuvieron conscientes del interés que despertaron en la ONU y en la 

comunidad internacional cuando manifiestan su deseo de colaborar con los 

programas de substitución. Giovanni Quaglia, director de la antena del PNUFID 

en Islamabad, recibió, en noviembre de 1996, una alentadora carta de las nuevas 

autoridades afganas. El Canciller del Talibán, Mullah Mohamed Gaus, declaró 

que el combate contra la producción, transformación y tráfico de substancias 

narcóticas sólo era posible a través de una cooperación regional e internacional. 

 

En la carta se mencionó la adhesión de Afganistán al Convenio de Viena, en la que 

se destacó la primera declaración oficial de los talibanes sobre la producción de 

drogas e indicó que la toma de Jalalabad y de la provincia de Nangarhar permitió 

a los talibanes controlar la mayoría de las zonas productoras de opio. Asimismo, se 
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señala que todo Afganistán se encuentra bajo una misma autoridad, con la cual se 

tuvieron contactos. Los dirigentes tienen una real influencia en esas zonas, y nos 

declaran querer cooperar para lanzar programas de substitución. En estas 

condiciones, el problema podría solucionarse aproximadamente en diez años, sí 

para ello el Talibán se fortaleciera y se mantuviera en el poder cosas que será 

difícil, ante la presencia del ejército estadounidense en el país, así como de la 

coalición internacional. 

 

En 1999 la producción del opio alcanzó el primer récord de producción, con 4.800 

toneladas métricas. Desde entonces la producción el estupefaciente en Kabul se 

incrementó a excepción de 2001 cuando el régimen frenó la producción para evitar 

la caída del precio internacional del opio e inmediatamente fue invadido el país por 

los Estados Unidos.  No obstante, siguió cultivándose en las zonas controladas por 

la Alianza del Norte
25

. 

 

La intervención de los Aliados
26

 que siguió a los atentados del 11 de septiembre no 

supuso una reducción del cultivo del opio. Desde que las tropas de Estados Unidos, 

el Reino Unido y Australia lanzaron la “Operación Libertad Duradera” las cifras 

del cultivo de opio se incrementaron, especialmente en los dos últimos años. 

 

El hecho de que no se consiguió reducir el cultivo de opio no quiere decir, que no se 

hiciera nada para erradicarlo; simplemente la situación es mucho más compleja de 

lo que parecía y respondió a otras causas. 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Cultivo de opio en Afganistán, 1980-2007 

(toneladas métricas) 

 

 

 

El principal problema para la erradicación del opio fue la inestabilidad constante 

que vive Afganistán y la falta de seguridad. Desde la retirada soviética, el país se 

convirtió en el lugar más adecuado del mundo para dicha actividad. Las zonas 

donde se registra la mayor concentración de opio son Helmand y Kandahar, 

precisamente las provincias donde los niveles de violencia son más elevados. En 

Helmand se calcula que se produce alrededor del 50% del opio del mundo y es, 

junto con Kandahar, la zona donde los talibanes son más fuertes.  

 

Al tiempo, en esas dos provincias, el Gobierno de Hamid Karzai (actual presidente 

de Afganistán) encuentra menos apoyos y los atentados contra las fuerzas de la 

coalición son más frecuentes. A estas dos provincias hay que añadir las de 

                                                 
25

 Alianza del Norte. Era una guerrilla agrupada por diferentes facciones de grupos armados, que tenían como 

objetivo derrocar al régimen del talibán que gobernó Afganistán. 
26

 Hasta antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en Nueva York,  Rusia, India, Irán y todos los 

países fronterizos exceptuando de Pakistán apoyaron al régimen talibán, al igual que Arabia Saudita y los Emiratos 

Árabes Unidos. Ante la presión estadounidense obligaron a Islamabad a retirar su apoyo a los talibanes, a pesar de los 

nexos que mantenían en común.  

 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://videotecaalternativa.net/wp-content/uploads/evolucion-de-la-produccion-de-opio-en-afganistan-entre-los-a%C3%B1os-1990-a-2007.gif&imgrefurl=http://videotecaalternativa.net/2010/08/11/afganistan-tras-la-pista-del-dolar/&usg=__qK_AhW2plj5HyzXYEiC6kLkgqDA=&h=335&w=570&sz=24&hl=es&start=13&zoom=1&tbnid=Up_8yYfycnha3M:&tbnh=139&tbnw=236&prev=/images?q=rutas+del+opio+en+Afganist%C3%A1n&hl=es&sa=G&gbv=2&biw=1007&bih=634&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=234&ei=MEquTOL_FoT68AaYx5yAAw&oei=KkquTJfnAcWAlAePh6SsAQ&esq=2&page=2&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:13&tx=45&ty=76
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Nangamar y Badajsán que también presentan problemas de seguridad aunque de 

diferente índole. Mientras que Nangamar tiene un alto grado de producción de 

opio debido a que es una zona abrupta y peligrosa porque hace frontera con las 

zonas tribales de Pakistán, Badajsán que heredó la inestabilidad de Tayikistán y 

los problemas del tráfico de drogas del país. De hecho, durante la era soviética los 

soldados adictos a los estupefacientes pagaban dinero para ser destinados a esa 

república. En Nangamar se encuentra la mayor parte de los laboratorios de 

procesamiento de heroína de Afganistán, que están controlados por los pastunes-

shinwaris, presentes tanto en Pakistán como en Afganistán. 

 

El segundo problema es la corrupción. Se supo que varios parlamentarios estaban 

poyados económicamente por los narcotraficantes, lo que limita la capacidad de 

control del poder legislativo. Además, importantes cargos relacionados 

directamente con Karzai han estado también implicados en asuntos de drogas, tal 

es el caso del caso del ex gobernador de Helmand –Sher Mohammed Akhundzade– 

en cuyas oficinas se encontraron nueve toneladas de opio. En lugar de abrir una 

investigación, Karzai lo nombró presidente del Consejo de Ancianos, No se puede 

decir que el gobierno afgano no lucha contra la droga, su postura se debilitó desde 

2002, fecha en la que se dictó la última prohibición gubernamental. Se calcula que 

el opio representa alrededor del 52% del PIB de Afganistán y el resto son ayudas 

internacionales. 

 

El tercero de los problemas es la interiorización del cultivo de adormidera entre los 

campesinos, que llevan sembrando esta planta desde hace muchos años. Además, 

se encontraban atrapados en un sistema de préstamos (Salaam) en el que los 

narcotraficantes les concedían créditos, que los apresaban de por vida. Por otro 

lado, los agricultores que no poseían tierras se dedicaban a recorrer Afganistán en 

busca de trabajo, mientras enseñaban las técnicas de cultivo del opio, haciendo 

mucho más difícil su erradicación. 

 

Las rutas del opio 
 

Se conocen tres rutas principales del opio o de la heroína. Siguiendo la primera, la 

ruta sur, la droga sale de Afganistán por el sur o por las zonas tribales hacia los 

puertos paquistaníes de Gwadar y Karachi. En la costa se transporta en barcos 

con destino a los países del Golfo Pérsico, para dirigirse a Turquía y 

posteriormente a Europa.  La segunda de las rutas, la oeste, utiliza a Irán como 

punto de salida desde las provincias de Herat, Bagdhis y Faryab pasando por 

Turkmenistán. La droga, generalmente sin procesar, atraviesa el Desierto de la 

Muerte para llegar a Turquía donde se procesa y se envía a Europa no sin dejar 

parte en el mercado local. 

 

 



 

29 

 

 
Mapa 1. Rutas de la droga procedente de Afganistán 

 

La tercera ruta, conocida como ruta norte, es la que más se adentra en Asia 

Central. Este sector no presenta una producción importante de opio, con la única 

excepción de Tayikistán, cuyos datos, son incipientes a los registrados en  

Afganistán. Sin embargo, alberga la ruta norte, por donde circula alrededor del 

21% de la heroína/opio procedente de Kabul y que es, a su vez, una amalgama de 

cinco rutas o sub-rutas que en su mayor parte pasan por Tayikistán hacia Europa, 

Rusia y, cada vez más, hacia China. 

 

 

 
Tabla 1. La ruta norte (hacia Rusia) 

Sub-rutas 
Ruta Norte A     Afganistán a Tayikistán a Kirguizistán a Kazajstán à Rusia 

Ruta Norte B     Afganistán a Tayikistán a Kirguistán a Uzbekistán (enclaves) a Kazajstán a 

Rusia 

Ruta Norte C1   Afganistán a Tayikistán a Uzbekistán a Kazajistán a Rusia 

Ruta Norte C2   Afganistán a Uzbekistán (Termez) a Kazajstán a Rusia 

Ruta Norte C3   Uzbekistán a Turkmenistán a Azerbaiyán/Rusia 

El incremento de la producción de opio en Afganistán y su transporte por la ruta 

Norte provocaron un aumento del 1.000 % en el consumo en Asia Central respecto 

a la era soviética. 

 

 

 

http://images.google.com.ar/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/ARI132-2008_archivos/image002.jpg&usg=AFQjCNFHS3yay_Y2WOrYJGs5xlBg_nWCFw
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Afganistán: Primer lugar mundial en producción de hachís y opio 
 

Recientemente, se ha manifestado que 

Afganistán, ha convertido en el mayor 

productor de opio y heroína en el mundo, 

sino también en el número uno de hachís a 

nivel mundial. 

 

De acuerdo con el informe de la Oficina 

de Drogas y Delincuencia de la ONU 

(ONUDD) la producción  de opio alcanzó 

en 2009, 7.700 toneladas al cultivarse 

157.000 hectáreas de adormidera, planta que genera dicha sustancia. Aunque estas 

cifras suponían una reducción con respecto a 2007, el opio sigue siendo un 

próspero negocio y el principal motor de la economía nacional al mover cada año 

2,630 millones de euros. La provincia de Helmand es ahora la zona productora de 

un tipo específico de droga más grande del mundo sobrepasando a países como 

Colombia.  

 

Antonio María Costa, director ejecutivo de la ONUDD indicó que ningún otro país 

a excepción de China en el siglo XIX tuvo una extensión de territorio tan grande 

dedicada a actividades ilegales y señaló que tanto Afganistán como Colombia son 

las economías con mayor producción de drogas en el mundo, y alimentan una 

floreciente economía criminal. Son países militarizados en donde el comercio de la 

droga está protegido. Los impuestos por tales cosechas en Afganistán (el 

tradicional “ushr”) ascienden entre 38 y 54 millones de euros, que se inflan entre 

154 y 309 millones durante el proceso de producción y transporte. 

 

Esas tasas son cobradas tanto en Afganistán que controla el Presidente Hamid 

Karzai como en el sureste del país que recuperó la insurgencia del talibán. Además 

el 98% de los cultivos de opio se concentran en tales regiones por lo que el tráfico 

de drogas ya se ha convertido en la principal fuente de financiamiento de la 

guerrilla talibana. 

 

os medios 

de 

información occidentales responsabilizaron al Talibán y a los señores de la guerra 

de que Afganistán se convirtiera en el primer país en producir opio y heroína. 

 

De acuerdo con un informe de la OTAN, señala la amarga ironía que resultó la 

presencia militar estadounidense en territorio afgano, en virtud de que su 

presencia restableció la producción de drogas en vez de erradicarlas e indicó que al 

norte de Afganistán, se puede encontrar  bazares de armas en la frontera con 

Tayikistán y señaló que con un kilo de heroína se pueden comprar 30 fusiles 
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“kalashnikov”, seis lanzagranadas o media docena de cajas de municiones.  Pero 

no sólo los talibanes se aprovecharon de este negocio para financiar su rearme.  

 

La corrupción en el Gobierno sostenido por Estados Unidos convirtió a Afganistán 

en un “narcoestado” con ramificaciones al más alto nivel político. De hecho, 

recientes investigaciones periodísticas señalaron al propio hermano del presidente 

Karzai como uno de los mayores traficantes de droga del país. A pesar de las 

sospechas, todas estas acusaciones fueron rechazadas y calificadas de “vendettas 

políticas”  

 

Lo que el informe no recoge es que durante el régimen del Talibán instrumentó un 

programa para erradicar la droga con financiamiento y colaboración de las 

Naciones Unidas. Tampoco se supo sobre los cultivos de opio, en virtud de que se 

erradicó con éxito dicha droga.  

 

En julio de 2001, se tienen las primeras noticias sobre las plantaciones de opio en 

Afganistán, justamente cuando se rompieron las conversaciones y las relaciones 

entre el régimen Talibán y el gobierno estadounidense. Desde el Pentágono y la 

Casa Blanca, se utilizó a la CIA para iniciar las operaciones psicológicas de masa, 

destinadas a justificar la intervención militar en Kabul, utilizando el mismo 

pretexto que en Colombia, la lucha contra el terrorismo. 

 

De acuerdo con el programa del Talibán 2000-2001 para erradicar la droga 

consiguió un descenso del 94% en el cultivo del opio. En 2001, según datos de la 

ONU, la producción de opio descendió a 185 toneladas e inmediatamente después 

de la ocupación de 2001 por Estados Unidos, la producción aumentó 

espectacularmente hasta volver a sus niveles históricos. 

 

La Agencia de la ONU para las Drogas y el Crimen, con sede en Viena, estimó que 

la cosecha de 2006 fue de 6.100 toneladas, treinta y tres veces lo producido en 2001 

en época del gobierno Talibán (un 3,200 % de aumento en 5 años).  El cultivo en 

2006 alcanzó la cifra récord de 

165,000 hectáreas comparada con 

la 104,000 de 2005 y las 7,606 de 

2001 de la era Talibán.  

 

En tanto que la heroína afgana se 

vendió en los mercados 

internacionales de narcóticos cien 

veces su precio por arriba del que  

obtienen los campesinos que lo 

sacan directamente de sus tierras
27

.  

Basándose en los precios de venta 

al mayoreo y al detalle en los 

mercados occidentales, los ingresos 

derivados del comercio de la droga 

afgana son colosales. En julio de 

2006, los precios de la heroína en 

                                                 
27

 (Departamento de Estado estadounidense, citado por Voice of America (VOA), 27 de febrero de 2004). 
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las calle de la Gran Bretaña fueron del orden de 54 libras esterlinas o 102 dólares 

un gramo. 

 

En Afganistán hay por lo menos alrededor de 200 mil adictos al opio y la heroína: 

50 mil más que en Estados Unidos, un país mucho más grande y más adinerado, 

según el departamento de Salud y un estudio de la ONU de 2005.  

 

El problema lo comparten también algunos países vecinos de Afganistán, justo al 

oeste, Irán tiene la tasa de consumo de heroína por cabeza más alta del mundo. Los 

laboratorios de heroína allí, así como en Pakistán al este, usan opio importado de 

Afganistán. Estos países ahora están exportando la adicción a la heroína a 

Afganistán en forma de refugiados. 

 

Informe Mundial de las Drogas28
 

 

La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) ha venido 

publicando durante años sus informes anuales sobre el opio afgano, pero ahora 

acaba de dar a conocer su primera encuesta en la historia sobre el cannabis y el 

hachís afgano, porque estos también se han incrementado, saliendo fuera de 

control. 

 

El director ejecutivo de la UNODC, Antonio María Costa, indicó que de acuerdo 

con el informe de la UNODC, Afganistán produce un estimado de 1,500 a 3,500 

toneladas de hachís al año. Si bien otros países tienen cultivos aún más grandes de 

cannabis, el asombroso rendimiento de la cosecha de cannabis afgana (145 kg/ha 

de hachís, la resina producida de la cannabis, en comparación con alrededor de 40 

kg/ha en Marruecos), convierte a Afganistán en el mayor productor a nivel 

mundial.  

 

La UNODC indica que la cannabis se 

cultiva en las mismas zonas que el opio, y 

también se le imponen impuestos que son 

controlados por quienes tienen a su cargo 

el mercado. Dichos impuestos aportan 

fuentes de ingresos adicionales a los 

insurgentes. Dos terceras partes de los 

cultivadores de opio también cultivan 

cannabis, y las rutas de contrabando son 

las mismas
29

.  Actualmente la cannabis es 

más redituable, por hectárea, que el opio, 

porque requiere poco trabajo. El área para la cannabis es alrededor una tercera 

parte del tamaño del área cultivada con opio, y casi toda tiene irrigación. 

 

El informe Mundial sobre las Drogas de 2010 (UNODC) indicó que la heroína es el 

opiáceo ilícito más consumido en el mundo. Dos terceras partes del opio que no se 

transforma en heroína se consume únicamente en cinco países: la República 

Islámica de Irán (42%), Afganistán (7%), Pakistán (7%), India (6%) y la 

                                                 
28 Informe Mundial sobre las Drogas 2010 de la UNODC (junio de 2010), Oficina contra las Drogas y el Delito, 

Naciones Unidas. 
29 La Rouche Political Action Committee. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/10/22/091022000106_sp_graf_heroina_466x346.jpg&imgrefurl=http://obamaniatic.blogspot.com/&usg=__iXYeFvt8RhO968PVZYSmkMGjwWo=&h=346&w=466&sz=46&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=KXOwSkJ55t08nM:&tbnh=169&tbnw=206&prev=/images?q=rutas+del+opio+en+Afganist%C3%A1n&hl=es&sa=G&gbv=2&biw=1007&bih=634&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=296&vpy=92&dur=890&hovh=193&hovw=261&tx=94&ty=82&ei=bUmuTKnGCYGdlgfynvWjAg&oei=KEquTOehO4SBlAeFqv3wBA&esq=1&page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:10,s:0
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Federación Rusa (5%).  Asimismo, señaló que la producción que de 2007 a 2009 se 

redujo de 8,890 a 7,754 toneladas métricas, aunque se mantuvo superior a la 

demanda mundial estimada en 5,000 toneladas que corresponderían al consumo y 

las incautaciones. 

 

La disminución del precio del opio en Afganistán fue muy pronunciada a 

diferencia de los precios de la heroína, ello pudo deberse al aumento de los precios 

de la heroína y la acumulación de reservas de opio no trasformado en heroína. La 

UNODC informó que el mercado mundial de la heroína se estima en 55,000 

millones de dólares, se concentra en Afganistán lo que representa el 90% de la 

oferta. Rusia, irán y Europa Occidental consumen conjuntamente la mitad de la 

heroína producida en el mundo. La ONU estimó que el 80 por ciento del 

estupefaciente proviene de Afganistán y Pakistán. Sin embargo, buena parte 

permanece en la región para alimentar su propio mercado en constante 

crecimiento.  

 

El informe de la UNODC de 2010 indica que de acuerdo con una Evaluación rápida 

de la producción invernal de opio en Afganistán que, el cultivo del opio podría 

mantenerse estable si su rendimiento probablemente disminuya debido a una 

plaga. 

 

Otras rutas del narcotráfico en Asia 
 

Tayikistán 
 

Tayikistán es la puerta de entrada de la 

mayor parte de la droga procedente de 

Afganistán. Se calcula que el 73% de la 

heroína y el 43% del opio que circulan por 

la ruta norte entran por Tayikistán. Este 

hecho se debe a un conjunto de 

circunstancias que van desde su situación 

geográfica hasta su inestabilidad política, 

pasando por una historia vinculada a las 

drogas. Los traficantes utilizan grupos reducidos de hombres-correo que van 

escoltados por personal armado.  

 

Si se produce un encontronazo con las fuerzas fronterizas tayikas (KOGG), 

aquellos que transportan la droga huyen hacia Afganistán mientras los escoltas 

repelen la agresión. Una vez que la droga está en Tayikistán, suele pasar por 

Dushanbe donde se empaqueta y sigue su camino hacia Kirguizistán o Uzbekistán. 

Tayikistán presenta uno de los índices más altos de adicción de toda Asia Central, 

119,1 por 100.000 habitantes, cifra que se dispara en Dushanbe (679 por 100.000 

habitantes), en Gorno-Badajsán (480 por 100.000 habitantes) y en Kurgan-Tyube 

(604 por 100.000 habitantes). Teniendo en cuenta estas cifras podemos afirmar que 

allí donde circula la droga la adicción es mayor. 

 

Desde Tayikistán, parten dos rutas: la ruta norte A sale de Kirguizistán 

atravesando Kazajistán para acabar en Rusia y la segunda, la ruta norte B, que se 

inicia en Kirguizistán, pasando por Uzbekistán y Kazajistán, para acabar también 
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en Rusia. El país eslavo se ha convertido en uno de los principales mercados para 

los opiáceos, con un total de 2.000.000 de adictos, medio millón más que los 

registrados en la UE. 

Uno de los problemas para lograr el control de la droga en Asia Central es la 

ciudad de Osh (Kirguizistán). Su cercanía a Kazajistán y Uzbekistán, su situación 

en el Valle del Ferghana y, sobre todo, su vecindad con Gorno-Badakhstán, 

propician que sea el punto desde donde se distribuye la mayor parte de los 

narcóticos de la región. 

 

En otra ruta (ruta C1) el opio pasa de Kirguizistán a Uzbekistán por Osh y Jala-

Labad (Valle del Ferghana). Ya en Uzbekistán pasa por Namagán y Andiyán con 

destino a Tashkent y a Samarcanda. Desde allí emprende camino a Kazajistán 

(oeste) y finalmente a Rusia. Sin embargo, ésta no es la principal ruta de entrada 

del opio en Uzbekistán. Los principales alijos se han interceptado en la frontera 

afgano-uzbeka, concretamente en la zona de Termez (ruta norte C2). 

 

Turkmenistán 
 

Turkmenistán es quizá el país del que menos datos tenemos y también el que 

menos coopera con actores internacionales como la UE. De hecho varios políticos 

turkmenos, incluyendo al antiguo presidente Turkmenbashi, están bajo la 

sospecha de colaborar con el narcotráfico. Esta vinculación está relacionada con 

los contactos mantenidos por el propio Turkmenbashi y los talibán. La droga entra 

desde Uzbekistán (ruta norte C2) con dos destinos: Rusia (vía Kazajistán) o 

Azerbaiyán atravesando el Caspio. 

 

Kazajstán 
 

Kazajistán es el puente entre Europa, Rusia y Asia Central y, quizá por eso, es el 

país que tiene mayores problemas con las drogas, aunque también es el que está 

haciendo mayores esfuerzos para combatirlas. Kazajistán tiene, con diferencia, la 

tasa más alta de adictos a los opiáceos (355 por cada 100.000 habitantes), lo que no 

sólo supone que un 1,02% de la población es consumidora habitual sino que este 

porcentaje se incrementa alarmantemente año a año. En el año 2006 se dispararon 

esas cifras con un 20% de nuevos consumidores. La situación es peor en zonas de 

paso como Karaganda (Kazajistán central), Zhambyl (Kazajstán sur) o Atyrau 

(norte del Caspio). 

 

Sin embargo, los problemas del país kazako no acaban en el opio y en la heroína. 

Kazajistán se está convirtiendo en el gran productor de cannabis (Valle del Chu) 

de Asia central, con el 97% del total. Además, se han interceptado algunos alijos de 

Efedra (precursor de la meta-anfetamina) y de pastillas de éxtasis con destino a 

Rusia. 

 

La UE y la lucha contra el narcotráfico 
 

Aunque los opiáceos no son la droga más popular en la UE, lugar reservado al 

cannabis y a la cocaína, Europa es la segunda región del mundo en consumo y la 

primera en volumen económico. Un 22% de la producción mundial de opiáceos 
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tiene por destino Europa, cuyo porcentaje es de 57% de Asia y el 14% de Estados 

Unidos
30

. Como nota positiva se puede afirmar que mientras que Asia se ha 

mantenido igual y Washington ha doblado su porcentaje, en Europa el porcentaje 

ha descendido ligeramente. Como nota negativa hay que decir que tanto en Europa 

como en Estados Unidos se ha incrementado el número de muertes entre los 

consumidores, a causa de la pureza del opio afgano que es ahora el más 

consumido. En los últimos años, la UE ha llevado a cabo un verdadero esfuerzo 

por combatir la entrada de heroína y opio en su territorio. Para ello, se han 

aprobado dos importante documentos: el Plan de Acción de la UE contra las 

drogas
31

 y la Estrategia de la UE contra las drogas. 

 

En el Plan de Acción, la UE reconoce que la situación de Afganistán es el principal 

obstáculo para erradicar el tráfico de la heroína. Por ese motivo, estableció un 

sistema de “filtros” para impedir que la droga llegue a Europa. En total, se fijaron 

tres niveles de control situados en países de la antigua URSS. El primer filtro 

denominado CADAP (Central Asia Drug Action Programme), que comenzó en el 

año 2001 y que se coordina desde la oficina de la UE de Almaty, engloba a todos los 

países de Asia Central, salvo a Turkmenistán. Entre sus logros está la creación de 

una red de información denominada NADIN, una agencia antidroga en Tayikistán 

y un sistema de vigilancia en puertos y aeropuertos. El segundo nivel, que se 

denomina SCAD (South Caucasus Action Drug), presenta los mismos instrumentos 

y objetivos que CADAP y al igual que ocurre con el tercer “filtro”, BUMAD 

(Belarus, Ukraine and Moldova Action Plan), su aplicación se lleva a cabo con la 

ayuda de la UNODC. 

 

Sin lugar a dudas, las medidas de control de la UE han contribuido a reducir la 

cantidad de droga que entra por la ruta norte. Sin embargo, los traficantes buscan 

otras alternativas desplazando, ahora, buena parte del tránsito a las rutas sur y 

oeste. La preferencia por las rutas sur y oeste están provocadas, por las medidas de 

la UE, además de la concentración de la producción de opio en el sur de 

Afganistán. Desde allí es más sencillo usar la ruta sur y en menor medida la oeste. 

Pakistán e Irán son, ahora las alternativas preferidas por los narcotraficantes 

aunque el país persa está llevando a cabo verdaderos progresos en la lucha contra 

las drogas. En 2009, en Irán se incautó el 80% de los estupefacientes, cifra que nos 

hace pensar que en un futuro los traficantes podrán incrementar el tránsito de la 

droga por la ruta sur para evitar los controles de la policía iraní. 

 

Sin embargo, el establecimiento de “filtros” no debería ser más que una parte de la 

política de lucha contra las drogas. El hecho de frenar la entrada no quiere decir 

que se esté erradicando la producción. Por el contrario, lo que sí provoca es un 

alza del precio de la misma y la sustitución por otros productos “legales” como la 

bupronorfina. La bupronorfina es un derivado de la heroína que está ganando 

adeptos en Finlandia, Estonia, Austria y la República Checa. Parte de la droga que 

logra superar los controles de la ruta norte es transformada en Rusia y vendida en 

los países bálticos bajo esta forma legal. Asimismo, la existencia de un amplio 

mercado de la droga en Europa hace pensar que los narcotraficantes busquen 

otras alternativas que podrían estar siendo ya utilizadas sin que se tenga noticia de 

ello. 

                                                 
30

 Estados Unidos ha incrementado su consumo del 7% al 14% en tan sólo 14 años. 
31 Un nuevo Plan de Acción (2009-2012) será aprobado próximamente. 
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En consecuencia, la acción de control de la UE es tan sólo un freno temporal, ya 

que no se ha logrado atajar la producción en Afganistán. El país centroasiático 

seguirá siendo el paraíso de la heroína mientras no se logre su estabilización, algo 

en lo que la UE insiste tanto en su Plan de Acción como en su Estrategia. Sin 

embargo, la estabilidad es una tarea de la que se está encargando la OTAN, y hoy 

por hoy, estamos lejos de alcanzarla. En buena medida, el mantenimiento de las 

estructuras tribales y la supervivencia de los “Señores de la Guerra” han 

perpetuado la inestabilidad y el tráfico de drogas. 

 

Además de los esfuerzos de la UE para acabar con el tráfico de drogas, debemos 

destacar otras iniciativas como el Pacto de Paris o las desarrolladas en el marco de 

la CEI o la OCS. Ninguna de ellas ha logrado evitar que Afganistán se convierta en 

un narco-Estado, ya que no se ha conseguido eliminar la inestabilidad que buscan 

los narcotraficantes para realizar su trabajo. 

 

Grupos organizados y terrorismo 
 

El negocio de la droga en Asia Central no está dominado por grandes grupos 

criminales sino por mafias locales, homogéneas étnicamente y con conexiones en 

toda la región. Sin embargo, la necesidad de contar con precursores para la 

transformación del opio está favoreciendo la llegada a Asia Central de grupos más 

poderosos. Los precursores se deben transportar en grandes cantidades para que 

sean rentables y esto obliga a utilizar rutas por carretera, donde los controles son 

más serios y, por lo tanto, se necesita una mayor infraestructura. Los precursores 

llevan el camino contrario al de la droga: de Asia central hacia Afganistán, donde 

encuentran la inestabilidad necesaria para transformar el opio. Los precursores 

químicos están menos perseguidos en Asia central que el tráfico de opio lo que 

permite que el tránsito de estas mercancías no sea, al menos de momento, una 

prioridad para las agencias de seguridad de Asia central. 

 

Un tema muy cuestionado en Asia Central es la relación entre los grupos 

terroristas y el tráfico de drogas. El IMU ha sido la organización que más ha 

colaborado con el tráfico de drogas, actividad, que junto con los secuestros, ha sido 

su principal fuente de financiación. Sin embargo, la intervención norteamericana 

tras el 11-S dejó al IMU casi desarticulado y por tanto fuera del negocio. En 

Tayikistán, ex-combatientes de la UTO (United Tajik 

Opposition), que no se han reintegrado en la 

sociedad civil, son los que controlan las rutas de 

paso entre Tayikistán y Afganistán. En lo que a los 

talibán se refiere, han establecido una relación de 

conveniencia con los traficantes, a los que dan 

protección a cambio de financiación para comprar 

armas. A su vez, al-Qaeda colabora con los talibán 

facilitando su red de contactos para comprar dichas 

armas y, a cambio, éstos ayudan a los líderes de al-

Qaeda a mantenerse ocultos. 

 

Otro elemento que debe ser tenido en cuenta es la 

implicación de miembros de los Gobiernos de la 

región en el negocio de la droga. Además, del ya 
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citado Turkmenbashi, otros miembros de los Gobiernos de Uzbekistán, Tayikistán 

y Kirguistán han aparecido implicados en varias operaciones antidroga. 

 

 

Las drogas en las calles de Europa occidental 32
 

 

De un kilo de opio se produce aproximadamente 100 gramos de heroína (pura) 

6,100 toneladas de opio pueden producir alrededor de 1,220 toneladas de heroína 

con un índice de pureza del 50%.  

 

El índice medio de pureza de la heroína vendida al detalle puede variar, si bien el 

porcentaje medio es del 36%. En Gran Bretaña, ese índice raramente sobrepasa el 

50 por ciento, mientras que en Estados Unidos puede ser del 50-60 por ciento.  

 

Tomando como base los precios al detalle de la heroína en Gran Bretaña, los 

beneficios totales del comercio de drogas afgano serían de unos 124,400 millones de 

dólares, calculados sobre un índice de pureza del 50%. En el caso de una pureza 

del 36% y el precio medio británico, el valor en efectivo de las ventas de heroína 

afgana sería de unos 194.400 millones de dólares.  

 

Aunque estas cifras no son estimaciones precisas, sin embargo dan idea de la 

magnitud de este comercio multimillonario de drogas en el exterior de Afganistán.  

 

Tomando como base las primeras cifras que ofrecen una estimación conservadora, 

el valor en efectivo de estas ventas, una vez en el mercado occidental al por menor, 

es de más de 120.000 millones de dólares anuales.  

 

Lo más sorprendente, es que la primera oleada de heroinómanos en Europa 

Occidental tuvo lugar en 1983 de forma inesperada y brusca, coincidiendo con el 

recrudecimiento de las operaciones anti soviéticas en Afganistán con el apoyo de la 

CIA, y con el impulso de los laboratorios paquistaníes en el procesado de la droga.  

 

 

Los negocios legales y el tráfico ilícito están interrelacionados  
 

En la trastienda de las drogas existen empresas importantes e intereses financieros 

y, desde este punto de vista, el control geopolítico y militar de la ruta de las drogas 

es tan estratégico como el de los oleoductos.  

 

No obstante, lo que distingue a las drogas del comercio legal de materias primas es 

que constituyen una fuente principal de acumulación de riqueza no sólo para el 

crimen organizado sino también para el aparato de los servicios de espionaje 

estadounidenses, que cada vez más se constituyen en protagonistas en el campo de 

las finanzas y de la banca.  

                                                 

32
 Esta relación ha sido documentada por varios estudios, entre ellos los escritos de Alfred McCoy (Drug Fallout: The 

CIA’s Forty Year Complicity in the Narcotics Trade, The Progressive, 1 de agosto de 1997).  
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En otras palabras, las agencias de inteligencia, las grandes empresas, los 

traficantes de drogas y el crimen organizado compiten por el control estratégico de 

las rutas de la heroína. Una gran parte de los multimillonarios beneficios de las 

drogas están depositados en el sistema bancario occidental.  

 

La mayoría de los grandes bancos internacionales y sus filiales en los paraísos 

fiscales extranjeros blanquean enormes cantidades de narcodólares. El tráfico sólo 

puede progresar si los principales protagonistas implicados en las drogas tienen 

influencias o amigos políticos en puestos relevantes. Empresas legales e ilegales se 

encuentran cada vez más interrelacionadas y la línea divisoria entre “hombres de 

negocios” y delincuentes se ha difuminado.  

 

A su vez, la relación entre delincuentes, políticos y miembros de la dirección de los 

servicios de inteligencia ha corrompido las estructuras del Estado y el papel de sus 

instituciones, incluido el ejército.  

 

Conclusiones  
 

Aunque el problema de la droga tiene su epicentro en Afganistán, sus 

consecuencias se extienden por toda Asia Central, Medio Oriente, Europa e incluso 

Estados Unidos. La estabilización de Afganistán refleja un paso fundamental para 

solucionar dicho problema pero se necesita la  cooperación de toda la comunidad 

internacional. Aunque se  

 

Se pueden poner obstáculos en las rutas pero al final los narcotraficantes buscarán 

vías alternativas o abrirán nuevas rutas. La verdadera solución es acabar con el 

cultivo del opio y tal cosa exige la estabilidad de Afganistán. Una vez se hayan 

alcanzado los niveles de seguridad apropiados, los productores de droga no podrán 

usar este país como epicentro de su actividad criminal. 

 

El problema es que se genera un círculo vicioso en el que los “Señores de la 

Guerra” crean un clima de inseguridad. En ese clima de inseguridad y de falta de 

garantías económicas y sociales, el gobierno del Presidente Hamid Karzai se ve 

incapaz de actuar y de dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Así, se 

dan las condiciones necesarias para el cultivo del opio, que a su vez fortalecen a los 

propios señores de la guerra, quienes ofrecen una seguridad y unas garantías 

socioeconómicas que el gobierno no puede dar. Mientras no se rompa ese círculo 

no se podrá hacer nada para evitar la inestabilidad, de manera que la única salida 

para mucha gente seguirá siendo la droga. Cabe destacar que las zonas donde la 

producción de opio es mayor coinciden con aquellas donde los atentados contra la 

coalición son más frecuentes y donde el gobierno afgano es más débil. 

 

Es evidente, por tanto, que la erradicación de la producción de opio afectaría muy 

positivamente a otras amenazas a la seguridad internacional como son el 

terrorismo, la pobreza extrema, el radicalismo islámico e, incluso, la proliferación 

de armas de destrucción masiva. 

 

 

 

 

http://pepoladas.over-blog.es/article-34814161.html
http://pepoladas.over-blog.es/article-34814161.html
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DATOS BÁSICOS DE AFGANISTÁN 

 

 
33

 

 

 

Nombre oficial: 

 

República Islámica de Afganistán (Afganistán significa tierra 

de las montañas). 

 

Capital: Kabul 

 

Situación geográfica: Limita con Pakistán al sur y al este, con Irán al oeste, con 

Turkmenistán, Uzbekistán, y Tayikistán al norte y con la 

República Popular China al noreste a través del corredor de 

Wakhan. Cuenta con una extensión territorial de 652,230 Km 

y con 5,529 Km de frontera. 

 

Recursos naturales: Gas natural, petróleo, cobre, carbón, zinc, sal, piedras 

preciosas. 

 

Forma de gobierno: 

 

Es una República islámica con un sistema presidencialista. 

 

Población Irán tiene una población superior a setenta millones de 

habitantes. 

 

Presidente: 

 

Hamid Karzai llegó al poder el 7 de diciembre de 2004. Fue 

reelecto para un segundo periodo en agosto de 2009, el cual 

culminará en 2014. 

 

Idioma oficial: Pashtun 35% y Dari (nuevo persa) 50%. 

 

Religión: Musulmana. 

 

PIB: 19 mil millones de dólares (mMd). 

 

PIB per cápita: 1,000 dólares (est. 2009). 

 

Moneda: 1 afgani = 0.0232450 dólares (12.10. 10) 

 

Exportaciones: Alfombras y tapetes, frutos secos y nueces. (Es el mayor 

exportador de opio del mundo. Sus ganancias son derivadas 

del ilícito, las cuales alcanzaron la mitad del PIB de 2003). 

 

Importaciones: Alimentos, equipo de transporte y maquinaria, artículos de 

comercio. 
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 Secretaría de Economía, Banco Mundial, Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Afghanistan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Coat_of_arms_of_Afghanistan_transparent3.png
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VII. UN AÑO INTENSO 

 

 
“EL ARTE SE INTUYE CON EL SENTIMIENTO Y SE REALIZA CON EL CONOCIMIENTO” 

J. Ruskin 

 

 POR MICHELE JOHNSTON SANDOVAL 

 

 

En la historia del arte la máxima aspiración a lo largo de todos los tiempos 

ha sido el representar con la mayor perfección la figura humana.  El retrato y la 

anatomía han sido gallardamente dominadores entre los géneros pictóricos, la 

manifestación más elocuente a la que se llega con el trabajo, la dedicación y 

disciplina.  Es el que nos lleva a la sensibilidad a las innovaciones que nos permitan 

expresar sentimientos y alegrías. 

 

Después de radicar en varios países, al volver a casa decidí montar un estudio de 

pintura  con el propósito de compartir con mis amigas las técnicas aprendidas en el 

arte de pintar y dibujar con realismo; entendiendo por dibujo no solo la forma 

particular de los cuerpos, sino también esa analogía de todas las partes de un 

conjunto que es la proporción y que nos muestra que las mismas han sido 

dibujadas con precisión. 

 

La vida de quien se dedica a pintar suele ser muy interesante, ya que los ojos se 

acostumbran a descubrir formas y colores, líneas y matices; así como analizar y 

observar, teniendo la emoción como punto de partida. 

 

Luego de un año de trabajar con entusiasmo, aprovecho esta oportunidad para 

compartir y para reconocer el esfuerzo y la alegría con la que han trabajado mis 

alumnas y alumnos. 

 

Es importante aclarar que la mayoría de quienes ahora exponen no tenían 

antecedentes o estudios previos en la especialización de figuras humanas o de 

animales. Como antes digo, el ejercicio de pintar abarca poco más de un año, pero 

podemos observar la evolución positiva que van logrando y estoy segura de que 

van por buen camino. 

 

A continuación se presentan 20 cuadros:  
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                         Evelyn de Andión,                                      María Esther Capelo 

                 Tomado de fotografía de Uwe Ommer        Tomado de la obra de Gustavo Poblete 

 

 

           
                             Mari Carmen Fenton                                    Mari Carmen Fenton 

                                                                                              Tomado de la obra de Javier Arizabalo 

 

 

           
                                  Mi nieta Andrea                                        Pintado por Loli Curiel de González 

                   Pintado por Marcela De la Vega        
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                                      Judy Nava                                Pintado por Loli Curiel de González 

                  Tomado de la obra de Adela Abós         

 

 
                    Evelyn de Andión                                                       Malú Razo de Uriza 

  Tomado de la obra de Charles Lee                            Tomado de la obra de Jim Warren 

 

           
                             Marcela De la Vega                                        María Esther Capelo 

           Tomado de la obra de Soledad Fernández        Tomado de la obra de Bruno de Maio 
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                                  Evelyn de Andión                                     Mari Mar Díaz 

                  Tomada de la obra de Bruno di Maio 

 

           
              Fernando Martín Nava                                                            Zacarías 

Tomado de la obra de Gabriel Hermida                                        Mari Mar Díaz 

 

     
              Fernando Martín   Nava                                                  María Esther Capelo 

    Tomado de la obra de Astrid Garrobo                      Tomado de la obra de Lech Hopking 
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                   Judy – de Fernando Martín Nava                              Evelyn de Andión 

            Adaptación de una obra de Allan Banks             Tomado de la obra de Pedro Sanz 

 

 

 

VIII. MÉXICO: EN LA ENCRUCIJADA INTERNACIONAL 
MIGRACIÓN-NARCOTRÁFICO-ARMAS ILEGALES 

 

 

POR ANTONIO PÉREZ MANZANO 

 

 
Cruce de caminos 

 

PRIMERA PARTE 
 

El propósito del presente artículo, es efectuar un análisis basado en mi 

experiencia profesional como miembro del Servicio Exterior Mexicano, profesión 

que ejercí durante poco más de 35 años. Del mismo modo, se pone de relieve el 

acontecer internacional, del que México ha sido actor importante y en el que desde 

hace varios lustros, ha apostado por la cooperación internacional, la globalización 

y la apertura comercial.  

 

Uno de los significados de la palabra central del encabezado será nuestra 

guía: “Encrucijada. Lugar en donde se cruzan dos o más caminos” y, en sentido 

figurado: “situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir”
34

  

                                                 
34

 Diccionario de la Lengua Española, Ed. Real Academia Española, Vigésima Primera Edición, Madrid, 

1992. Tomo I, 1081 pp.  
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De ese modo, pareciera que actualmente no sabemos cómo resolver los 

graves problemas que nos plantea la inserción internacional; así como también 

aflora la incapacidad para hacer realidad la justicia social, lo mismo que la 

solución de los problemas ocasionados por el tráfico de precursores químicos, 

drogas, armas, dólares y de personas. 

  

Por principio de cuentas, debemos de preguntarnos: ¿Cómo y por qué 

nuestro país se encuentra en la situación arriba mencionada? Para esa pregunta en 

apariencia simple y sencilla, pueden ofrecerse varias repuestas, pero no sin antes 

haber señalado causas, orígenes y motivos, por los cuales se ha llegado a los 

actuales niveles de delincuencia y decadencia social. ¿Qué camino debemos seguir 

en esta encrucijada de múltiples problemas y sus posibles soluciones? 

 

 
Encrucijada 

 

Cabe señalar que México ha guiado su conducta internacional en base a su 

experiencia histórica, reflejada en el Artículo 89, fracción X, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se asientan los Principios de 

Política Exterior. Al respecto, viene al caso destacar el que se refiere a la 

“Cooperación Internacional para el Desarrollo”.   

 

En ese sentido, se debe de recalcar que México a lo largo de su historia 

independiente, ha sido solidario con países de otras latitudes, que de igual manera 

luchan por alcanzar el anhelado desarrollo; empezando por los del mismo 

continente, que se identifican por sus orígenes y desarrollo cultural y, con quienes 

enfrentan retos similares en otras partes del mundo. 

 

En la mayoría de los casos,  tomando  en  cuenta  las  llamadas  “asimetrías”    

-sobre todo en cuestiones económicas y comerciales-, la cooperación, asistencia y 

ayuda proporcionadas por México, han sido solidarias y desinteresadas; en 

muchos casos los montos invertidos tienen el carácter de “no reembolsables”. 

Asimismo, en la negociación de acuerdos comerciales con países de América 

Latina, México ha otorgado ciertas ventajas a sus socios, precisamente 

considerando los grados de industrialización o tamaño de la economía. 

 

Se puede asegurar que el hecho de ofrecer o recibir acciones o recursos de 

cooperación, no significa reciprocidad u obligatoriedad. No obstante el país 

otorgante espera alguna actitud positiva, traducida en amistad, apoyo mutuo en 

acciones y decisiones que se tomen en los distintos organismos internacionales de 

los que ambos formen parte.   
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El hecho de “sembrar” semillas de cooperación en forma desinteresada, 

puede tener como resultado simpatía de la población o de los gobiernos hacia el 

país que les está otorgando algún beneficio; así como la posible compra o 

adquisición de otros bienes y servicios. Lo anterior no siempre es cierto, pues 

países con muchas necesidades, casi siempre van a preferir tales ofertas de quien 

les ofrezca mejor precio, financiamiento, o donación. 

 

En ese sentido, podemos asegurar que México ha sembrado mucho, tanto en 

tiempos normales, como en casos de desastres y que no siempre se ha visto honrado 

con la amistad y agradecimiento de los países y gobiernos receptores; ya que se 

considera que es un acto de justicia internacional que los que más tienen, otorguen 

a los que menos tienen, como una obligación de los primeros y un derecho de los 

segundos.  

 

De acuerdo con lo anterior, podríamos volver a cuestionarnos: ¿México está 

en condiciones de solicitar a los gobiernos amigos que suspendan completamente la 

producción de drogas? Lo anterior desglosando primero lo que corresponde a los 

campos de cultivo, lo mismo de hoja de coca, que de amapola, o de marihuana.  

 

Apelando a la amistad tradicional, histórica, a la similitud de retos sociales 

y a la cooperación realizada entre México y los países que explotan dichos 

productos agrícolas ¿se les podría pedir  y hasta exigir la seguridad de que desde 

su territorio no saldrá ni un kilogramo de droga? En aras de esa amistad 

mencionada y de los lazos que nos unen ¿podríamos suponer o esperar que una 

petición como esta tuviera algún resultado positivo? 

 

El momento actual exige sinceridad en las relaciones internacionales, que 

prevalezca la verdad y la una cooperación real y mutuamente provechosa. Se debe 

de empezar por lo que a cada entidad le toca, como Estado soberano, capaz de 

ejercer control sobre el territorio que ocupa la nación. Los gobiernos y la sociedad 

en general no pueden enterrar la cabeza –como avestruces- y fingir que no pasa 

nada. O bien, encogerse de hombros y llegar a conclusiones simplistas que aducen 

tradiciones culturales o necesidades locales, que requieren de cierto consumo de 

materia prima que sirve de base para la elaboración de drogas; pero con dicho 

propósito, las cantidades requeridas no tendrían comparación con las que se 

comercializan por el mundo y que dejan grandes ganancias, sobre todos a grupos 

de delincuentes. 

 

Lo mismo que se ha dicho acerca de las drogas, se podría plantear con 

respecto a la producción y tráfico ilegal de armas. Si contáramos con una 

verdadera amistad de los países amigos, si practicáramos una cooperación 

desinteresada y, si existiera un verdadero interés por la vida de los seres de otros 

países, ya se hubiera encontrado la manera de frenar, controlar y suspender la 

existencia de tales instrumentos destructivos. Se sabe que la industria 

armamentista produce anualmente tanto dinero o más que la producción y venta 

de drogas, por lo que debemos preguntarnos ¿se trata solamente de un interés 

mezquino, mercantilista y de explotación de nichos de mercado? ¿No existe 

conciencia, moral cristiana, entre personas, gobiernos y sociedades que se 

benefician de dicho negocio? 
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Se podría pensar que México debería de pedir o exigir a su vecino del norte, 

que deje de producir las armas que nos provocan tantas muertes entre nuestra 

sociedad; así como a otros productores de dichos instrumentos para la muerte. 

¿Podría llegar el momento en el que se considerase el planteamiento de la 

responsabilidad internacional de las empresas o personas fabricantes y vendedores 

de armas? Y dicho asunto ¿podría llegar a equipararse a una amenaza para la 

seguridad nacional?  

 

De hecho, a lo largo de la historia de México, a partir de la lucha por la 

independencia, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de armas, las cuales 

ha vendido tanto a las autoridades, como a los distintos movimientos rebeldes, con 

lo cual gana por ambos lados. Inclusive, desde el nacimiento del Estado Mexicano, 

hasta no hace mucho, nuestro vecino ha venido condicionando la práctica del 

reconocimiento de los sucesivos gobiernos, los que al acceder a las condiciones 

impuestas, han obtenido préstamos y abastecimiento de armas, entre otras cosas. 

 

PRIMERA PARTE. LA MIGRACIÓN 
 

El fenómeno migratorio es muy antiguo, ya que desde sus orígenes el 

hombre fue nómada por naturaleza y solo se vuelve sedentario, hasta el momento 

en que domina la agricultura y encuentra lugares seguros para la supervivencia. 

No obstante, las condiciones ideales que pudieran existir en un principio se han ido 

modificando por la misma acción del hombre en sociedad. 

 

Por lo que se refiere al Continente Americano, diversos estudios aseguran 

que  las culturas prehispánicas son el resultado de corrientes migratorias 

provenientes de Asia, que llegaron a asentarse en distintas regiones y que en casos 

como los olmecas, toltecas, aztecas, mayas y otros, alcanzaron niveles de desarrollo  

admirables. La parte norte del Continente (Canadá y los Estados Unidos), además 

de los grupos aborígenes, fue poblada por grupos migratorios provenientes de 

Europa, principalmente de Inglaterra, Francia y España.  

 

Lo anterior confirma que somos países de migrantes, que se supieron 

adaptar al medio y que lograron conformar una sociedad basada en leyes, con 

valores culturales y religiosos; pero que además, han logrado alcanzar cierto 

desarrollo agrícola e industrial, que debe de garantizar la producción de los bienes 

necesarios para la subsistencia y el crecimiento industrial, con sus derivaciones al 

comercio y demás actividades económicas. 

 

Uno de los problemas que mayormente impulsan a un individuo a salir de 

su hábitat, es el de la falta de medios de subsistencia para él y para su familia. Esta 

situación se presenta en los países que han padecido el colonialismo y que aún 

después de haber logrado su independencia, no han logrado resolver los problemas 

básicos para garantizar a sus habitantes un mínimo de bienestar. Aunque en 

muchos casos se puede observar que se produce una doble explotación: La 

proveniente del exterior y la que se da entre sus propios congéneres. 

 

Además de la falta de medios y de conocimiento para poder arrancar a la 

naturaleza los frutos necesarios para vivir, se dan situaciones de fanatismos, 

fundamentados en aspectos raciales, religiosos o políticos. Ello provoca 
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irremediablemente convulsiones sociales, con su consecuente reflejo a la migración, 

en busca de seguridad o de mejores expectativas de vida. Las guerras fratricidas 

entre miembros de una sociedad y las que se dan entre países con similares 

problemas, representan otros factores negativos, para lograr la necesaria unidad 

entre los países en vías de desarrollo.  

 

Dichos conflictos, en ocasiones surgidos por cuestiones políticas internas y 

en otras, por reivindicaciones territoriales y hasta basadas en la defensa de una fe 

religiosa, son factores importantes que provocan las migraciones masivas. 

 

I. PARADOJAS QUE AGRAVAN EL PROBLEMA MIGRATORIO:  

integración–desintegración; regionalismo–globalización; 

cooperación–aislacionismo. 

 

Los países del Sur, se vienen enfrentando al dilema de unirse, de integrarse, 

para hacer frente de la mejor manera, a los retos del desarrollo. 

Desafortunadamente, a la fecha, los distintos intentos integracionistas han 

fracasado; o cuando mucho, han logrado modestos avances. Inclusive, en muchos 

aspectos, sus socios aparecen como serios competidores entre sí, ya sea en 

cuestiones comerciales, o para atraer inversiones hacia sus respectivos países. 

 

El ideal de conformar regiones integradas, sobre la base de elementos 

comunes como el medio geográfico, o el uso de un mismo idioma, no ha podido 

fructificar en la medida de lo deseado. Más bien, se observa una especie de revisión 

en torno a dichas metas y se ha regresado a la práctica de buscar una mayor 

cooperación y una mayor integración, entre subregiones, o grupos de países. 

 

Visto lo anterior, se podría decir que con ejemplos como los de la ex URSS y 

de la ex Yugoslavia, los nacionalismos acendrados están provocando la 

desintegración o la pulverización de Estados otrora fuertes.  En tal virtud, se puede 

decir que dicha tendencia es negativa para los propósitos de mejorar el nivel de 

desarrollo de los pueblos y en lo que se refiere al caso de las migraciones, estas 

representan un gran flujo de individuos, que en general, emigran al Norte, con la 

esperanza de encontrar lo que su país no les ofrece. 

 

La misma disyuntiva se presenta al enfrentar los fenómenos actuales con 

tendencias contrapuestas, como el regionalismo y la globalización y, la cooperación 

o el aislacionismo. En el primer caso, habría que aclarar que el insertarse en una 

región o en un bloque de países, con propósitos de alcanzar una mayor 

cooperación económica o de llevar a una posible integración, debe de verse más 

bien, como una forma de protección ante bloques o potencias que ostentan una 

unidad avanzada.  

 

La cooperación en todos los órdenes, se hace indispensable para “sobrevivir 

en este mundo en transición”, para acceder a la tecnología, tan necesaria para el 

desarrollo y, para defenderse de una mejor manera, en la competencia 

internacional.  

 

Aislarse no es una alternativa o una opción recomendable, más bien se parecería a 

un suicidio, para quien escogiera esa vía; ya que el mundo actual es cada vez más 
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interdependiente. 

 

II. EMIGRACIONES MASIVAS: LOS CASOS DE CUBA, HAITÍ, MÉXICO Y 

OTROS PAÍSES. 

 

Debido a los fenómenos políticos, económicos, sociales y de otro tipo, que 

antes se han mencionado, en el mundo que comprende a los países del Sur y de los 

ex Socialistas, se han producido salidas masivas de nacionales de distintos países, 

calculadas por las Naciones Unidas, en más de 40 millones. Hay zonas 

especialmente proclives a este tipo de situaciones, como los del norte de África, 

donde el constante avance del desierto y las luchas tribales, han agudizado el 

problema. También de la región asiática (principalmente China) están emigrando 

hacia los Estados Unidos, a otros países de Asia y a Europa. Asimismo, 

provenientes de los países que conformaban la Unión Soviética, han llegado a 

diferentes países de Europa Occidental; así como también los que han sido 

afectados por los conflictos bélicos en los países de la ex Yugoslavia. 

 

Por lo que se refiere al fenómeno migratorio en América Latina y El 

Caribe, este no difiere de los otros en sus causas u orígenes. Los más notables son 

los casos de Cuba, país que en 1982 abrió las puertas a quienes quisieran emigrar, 

con la consecuente salida de más de 100 mil nacionales cubanos. 

 

EL CASO DE HAITÍ. Es algo realmente lastimoso, pues aunada a la ancestral 

carencia de lo más elemental para vivir en forma digna, los militares bajo el 

mando de Raúl Cedras, derrocaron al Presidente Jean Bertrand Aristide. Este 

hecho, provocó un mayor flujo migratorio, con características de catástrofe. 

Recientemente, sufrió una de las peores catástrofes naturales, un terremoto que 

provocó destrucción, más carencias y la necesidad de las personas de buscar 

refugio en otros países. Desde luego, en el caso de Haití, no se ha dado prioridad a 

las causas que originan la emigración, tal como México ha propuesto en la OEA.  

Pues en dicho Organismo, hemos sostenido que: “La democracia se debe de 

sustentar en mejor nivel de vida de la población”. 

 

EL CASO DE MÉXICO. Las corrientes migratorias de trabajadores mexicanos 

hacia los Estados Unidos, tienen su origen desde los tiempos en que este país se 

involucró en la Segunda Guerra Mundial. Solicitando desde entonces, la asistencia 

de "brazos mexicanos", para las tareas agrícolas e industriales. 

 

Posteriormente, el crecimiento poblacional y la falta de un modelo de 

desarrollo económico, que proporcionara empleo a toda la fuerza laboral 

emergente -así como por las diferencias salariales-, se ha producido una constante 

y creciente migración de connacionales al Norte. Todo ello, con sus consecuencias 

positivas (remesas de dinero y disminución de tensiones sociales) y negativas, como 

los problemas bilaterales que surgen a raíz de la compleja gama de asuntos que se 

producen en una relación laboral desigual; dado que un gran número de 

trabajadores, pasa al vecino país como indocumentados, a la aventura y sujetos a 

los abusos tanto de los que los guían a los centros de trabajo (llamados polleros o 

enganchadores), como de quienes los contratan y hasta de las autoridades locales, 

estatales y nacionales; sin olvidar a los grupos racistas y xenófobos. 
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Un nuevo elemento que se ha venido a sumar a las causas de la migración 

mexicana a los Estados Unidos y en menor medida a Canadá y algunos países de 

Europa, es principalmente la inseguridad; cuyas causas u orígenes son diversos, 

pero que están relacionados con el narcotráfico y el comercio ilegal de armas. La 

figura del asilo en los países mencionados ha cobrado renovado interés en miles de 

mexicanos que han buscado protección más allá de sus fronteras.  

 

De igual manera que ocurre en el tema de la cooperación internacional, 

México es expulsor de mano de obra y de ciudadanos que no encuentran en su país 

un modo honesto de vivir y en muchos casos, la seguridad para ellos y sus familias. 

Asimismo, México ha sido tradicionalmente receptor y goza de una fama de país 

hospitalario y de refugio de perseguidos, principalmente de nuestra región más 

próxima; así como de países lejanos, como España. Las corrientes migratorias de 

América Latina y del Caribe, provienen principalmente de países como Guatemala 

y los demás Estados de América Central. Seguidamente, de otros países 

sudamericanos y de Cuba. 

 

Durante ciertas épocas, de convulsiones políticas en los países mencionados, 

se ha acogido a diferentes individuos con el carácter de asilados políticos. En los 

casos de América Central y principalmente Guatemala, con el ingreso masivo, se 

tuvo que buscar una nueva figura legal para darles acogida; ya que no se les 

concedía propiamente el status de "asilado territorial", ni el de "refugiado", por no 

estar contemplados en las leyes migratorias nacionales. 

 

Como se sabe, en la década de los años 80, ingresaron a México más de 48 

mil refugiados guatemaltecos, que huían de los efectos de la lucha armada entre el 

ejército y la guerrilla de dicho país. El Gobierno de México, coordinó la ubicación 

de los nacionales guatemaltecos con ayuda del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR). Seguidamente, se creó la Comisión 

Mexicana de Ayuda de Refugiados, a través de la cual se puso en práctica el 

llamado "Plan Multianual", contando entre sus metas,  hacer que dichos 

refugiados, lograran la autosuficiencia y de ese modo, resolver sus necesidades. 

Dicho proyecto, ha contado con el apoyo entre otras entidades como la Unión 

Europea. 

 

Cabe hacer notar que México, a pesar de los problemas internos que 

enfrenta -en particular en lo que se refiere al desempleo y al desarrollo de las zonas 

rurales marginadas-, ha continuado brindando apoyo a las corrientes migratorias 

diversas; de las cuales muchos miles de centroamericanos se encuentran como 

indocumentados; en virtud de lo cual, no se cuenta con estadísticas exactas (aún 

cuando se dice que pueden pasar de 300 mil).  Viene al caso comentar que, el 

mismo trato que reclamamos para nuestros trabajadores en los Estados Unidos, se 

debe de conceder a los extranjeros que se internan en nuestro país en busca de 

empleo o de seguridad; sin olvidar que también hay grupos de personas que se 

aprovechan de la situación y los explotan y degradan en sus derechos 

fundamentales. 

 

Una importante corriente del Derecho Internacional, ha propugnado por 

instaurar normas destinadas a proteger al individuo, para garantizarle el disfrute 

de los derechos y libertades fundamentales. De ese modo, el Derecho Internacional 
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Humanitario adopta a las personas, como propósito primordial de protección, en 

todo tiempo y lugar. 

 

En este sentido, los individuos que han emigrado de su lugar de origen por 

distintos motivos, pueden ser catalogados como refugiados, de acuerdo con la 

definición que hace ACNUR de ese concepto: "Son refugiadas las personas que 

debido a un temor bien fundado de persecución por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, u opinión política, se encuentra fuera de su patria y no pueden; o bien, 

que debido a dicho temor, no desean acogerse a la protección de ese país". 

 

III. PROPUESTAS: 

 

Como ya se ha expuesto en el presente ensayo, la problemática de la 

migración del Sur en vías de desarrollo, al Norte industrializado, encierra grandes 

retos, los cuales de acuerdo con las circunstancias actuales, aparecen como 

insolubles. 

Posiblemente, a través de un mayor conocimiento de los pueblos y de sus culturas, 

así como la práctica de la cultura de la tolerancia, se podría contribuir a la 

disminución de algunos elementos de tensión; lo cual según experiencias pasadas, 

han llevado a enfrentamientos estériles, con gran derramamiento de sangre y con 

la salida de impresionantes cantidades de personas.  

Obviamente, que el proponer la canalización de mayores esfuerzos hacia un mejor 

entendimiento entre pueblos del Sur y entre estos y los del Norte, no es más que un 

paso para poder continuar el diálogo entre ambas realidades. Para contribuir a la 

adopción de medidas que ataquen el fondo, de uno de los problemas más 

lacerantes: La pobreza y la pobreza extrema. 

Al mencionar lo anterior, se hace necesario mencionar que de acuerdo con la 

ciencia de la Sociología, la pobreza se define de la siguiente manera: “Una 

situación que impide al individuo o a la familia, satisfacer una o más necesidades 

básicas y participar plenamente en la vida social”.  

En base a dicha definición podemos afirmar que se trata de un fenómeno 

económico, pero con repercusiones sociales, políticas y culturales, lo que está 

asociado con una escasa participación de la vida nacional. Lo anterior, es suficiente 

para empujar al individuo a la búsqueda de otros horizontes; aún cuando las 

condiciones mundiales, no sean las óptimas y en muchos casos, se convierten en 

objeto de explotación. 

Asimismo, sería deseable que, todos los países, insistieran en que los llamados 

"Dividendos para la Paz" -o sean los recursos supuestamente liberados por los 

países industrializados, de sus programas de reducción de armamentos, se 

destinasen para inversiones productivas, en los llamados países del Sur-. 

Desde la perspectiva mexicana, se deben de continuar con los programas 
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económicos que involucren la creación masiva de empleos (aún cuando esto se 

contrapone con la creciente tecnificación); así como a brindar mayores 

oportunidades de capacitación –incluyendo conocimientos del idioma inglés-, para 

que, aún cuando nuestros connacionales necesiten viajar a otro país, cuenten con 

mayores capacidades para obtener mejores remuneraciones, para hacerse 

entender y evitar abusos de sus personas y sus bienes. 

Del mismo modo, se deben de fortalecer los valores nacionales, sobre todo de la 

cultura, para mantener el nexo entre esos individuos que emigran y su país de 

origen. Por ejemplo, los millones de mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, 

son materia de preocupación constante, tanto de autoridades, como de la sociedad 

en su conjunto. Los programas actuales de atención a los indocumentados 

mexicanos, se deben de incrementar y buscar la coparticipación de organizaciones 

de mexicanos residentes en los Estados Unidos y en otros países. 

Desde el punto de vista de las relaciones entre gobiernos, debemos de insistir en la 

consecución de un mejor trato para los llamados "braceros", en el entendido de 

que ellos reportan un beneficio a quienes los contratan. Quizás con el tiempo y con 

el apoyo de la opinión publica norteamericana y el Congreso de ese país, se podría 

influir para que se reconocieran los derechos humanos de los trabajadores 

migratorios mexicanos, sobre la base del reconocimiento de un derecho universal 

exigido por el mundo civilizado. 

 

 

SEGUNDA PARTE. EL NARCOTRÁFICO (CONTINUARÁ EN EL NO. 37 DE ADE) 
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