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Estimados lectores, colaboradores y amigos: Con el número 35 de nuestra
Revista Electrónica Trimestral, damos inicio al tercer trimestre de 2010 en el cual
se observan acontecimientos positivos, como la celebración de competencias
deportivas de carácter mundial; lo que denota cooperación, armonía, participación
colectiva y ciertos beneficios.
Gracias a los medios de comunicación, los interesados en las actividades
deportivas, pudieron vivir las emociones provocadas por el Campeonato Mundial
de Fútbol de Sudáfrica; de uno de los torneos de tenis más importantes del mundo,
como Wimbledon; de la carrera ciclista conocida como “Tour de France”; las
competencias automovilísticas de la Fórmula Uno y otros acontecimientos.
En virtud de lo anterior, nuestros colaboradores no podían quedar al
margen y tuvieron el interés y la inspiración para analizar el deporte desde
diferentes ángulos, llevándolo al ámbito internacional, pero pasando por asuntos
como la cooperación, el mantenimiento de la paz y el desarrollo.
El panorama internacional en el periodo que nos ocupa, no está exento de
tensiones. Algunos países del “club nuclear” han insistido en recurrir al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, para plantear que se sancione a Irán por el
hecho de insistir en el desarrollo de tecnologías relacionadas con el
enriquecimiento de uranio. Otros conflictos como el de las dos Coreas por el
hundimiento de una corbeta; en el Medio Oriente, el añejo problema entre
Israelíes y Palestinos, teniendo en medio el asunto del bloqueo a la Franja de Gaza.
Asimismo, los conflictos de Irak y Afganistán continúan y, la población kurda
(aproximadamente 25 millones de habitantes que viven entre los territorios de
Turquía e Irak) sigue olvidada.
No es el propósito principal del presente editorial destacar todas las zonas
de conflicto existentes en el mundo, aunque no podemos dejar de citar que el
asunto de Darfur, Sudán, sigue vivo y que los daños provocados por el terremoto
en Haití, no han sido completamente reparados y que otras zonas del planeta,
también han sufrido desastres naturales. Cerramos la lista con la mención del
problema alimentario mundial: De acuerdo con la Organización de la ONU para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), la “crisis mundial de alimentos” podría
agravarse y calcula que, para el año 2050 habrá que producir un 70% más de
comida para alimentar a 2,300 millones más de personas, indicó la FAO señalando
que, al igual que combatir el hambre y la pobreza, ese será uno de los retos más
grandes de la agricultura mundial en las próximas décadas. Asimismo, señaló que
si bien la producción aumentará gracias al incremento del rendimiento, la tierra
cultivable deberá ampliarse en países en vías de desarrollo, sobre todo de África
subsahariana y América Latina.1
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Tomado de Centro de Noticias de la ONU: http://www.un.org/spanish/News
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Visto el panorama anterior, con el presente número de ADE, traemos a
nuestros amables lectores los siguientes artículos: Como ya es costumbre, el
Embajador Enrique Hubbard nos habla de la realidad burocrática, tras una
experiencia sufrida recientemente durante el trámite de una visa. En la sección
@@Charla Cibernética. La Paja en Ojo Propio… “Han de saber que el Emba se
encuentra poseído de santa indignación porque acaba de constatar que el
comportamiento de los mexicanos es uno ante los gringos y otro ante los mexicanos;
y que sistema migratorio gringo es muchísimo más pior de burocrático que el nuestro.
Ay les voy…”
A continuación el Embajador Eduardo Ffrench imbuido del espíritu
deportivo del momento nos regala un artículo al que puso por título “Carne de
Televisión” y se refiere a nuestros futbolistas que nos han representado en las
competencias internacionales, como la pasada Copa Mundial de Sudáfrica. Por su
parte el Consejero Bernardo Méndez está enfocado a las relaciones comerciales y
en esta ocasión nos trae un tema relacionado con la exportación de tequila a China
y las posibilidades de elaborar este producto fuera de México.
Nuestra asidua colaboradora, la licenciada Martha Patricia Camacho de la
Vega, efectúa una interesante investigación sobre El Programa Nuclear de Irán, el
cual describe desde sus orígenes, hasta los momentos más recientes, que tuvieron
lugar en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU: “El tema nuclear de Irán
data de los años setenta. En 1972 Irán acordó con la compañía alemana Siemens la
construcción de una central atómica. Al triunfar la Revolución Islámica en 1979 los
alemanes se retiran y dejan inconclusa la planta, que estuvo paralizada durante la
guerra Irak-Irán, de 1980 a 1988…”
Por su parte, el Lic. Ricardo Noguerón Silva, siguiendo la tesis en el sentido
de que México necesita penetrar en otros mercados, analiza el tema “TLC
México–Corea del Sur: Un paso más a la Diversificación de Mercados”, en el que
asegura: “En pasados días, una puerta más es abierta dentro del mercado asiático.
Además de contar ya con un acuerdo comercial con Japón, el Presidente Calderón
negocia la oportunidad de colaborar económica y recíprocamente con Corea del Sur,
surgiendo la posibilidad de incrementar la actividad comercial entre México y el país
asiático mediante la firma de un TLC, habiendo ya un antecedente de mil millones de
dólares en 1990 y que en el 2008 incrementara a más de 10 mil millones…”
El Cónsul de México, Guillermo Gutiérrez Nieto, continúa transitando por
la sección dedicada a la cooperación y dedica el presente artículo a “La
Cooperación Internacional de México: Nuevo Modelo en Turno”, en el cual nos
dice: “La cooperación internacional para el desarrollo es uno de los principios de
política exterior de México plasmados en la fracción X, del artículo 89, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello, desde hace varios
años el desafío ha sido establecer un marco jurídico a través del cual las acciones en
esta materia brinden los mejores beneficios a nuestro país y garanticen a las
entidades que la otorgan plena transparencia en su utilización...”
El tema titulado “Deporte, Paz y Desarrollo” escrito por su servidor, trata
de recoger el interés general por esa actividad a la que se tribuyen beneficios de
salud, de educación, disciplina y como portadora de beneficios económicos, sobre
3

todo cuando se practica de manera profesional: “Para nuestros lectores que buscan
en la Revista Electrónica Trimestral “ADE” el tratamiento de temas internacionales,
con especial enfoque a los asuntos relativos a la paz y al desarrollo, puede resultar
interesante que aquí se comente acerca de los beneficios del deporte en general, para
la sociedad mexicana y mundial. Desde luego que, podrían ofrecerse varios enfoques.
Para destacar la importancia del futbol como fenómeno social de alcances
internacionales y de gran repercusión en distintos ámbitos de la vida, se hace notar
que el número de países afiliados a la FIFA, supera en mucho a los miembros de la
Organización de las Naciones Unidas, por lo tanto, se puede afirmar que el fútbol
influye en las relaciones internacionales, generalmente para bien…”
Por último, hago una atenta invitación para visitar la página Web de ADE,
en cuya portada se insertó el Informe del Secretario General de la ONU, Ban Kimoon, sobre el estado que guardan las llamadas “Metas del Milenio”.

EL EDITOR
APM/10/07/2010

------ o ------
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@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA-DELEGADO:
LA PAJA EN OJO PROPIO@@
Por Enrique Hubbard
Saludo con afecto y admiración a

mis tres lectores (contándome a mí), su
paciencia es digna de encomio. Han de saber que el Emba se encuentra poseído de
santa indignación porque acaba de constatar que el comportamiento de los
mexicanos es uno ante los gringos y otro ante los mexicanos; y que sistema
migratorio gringo es muchísimo más pior de burocrático que el nuestro. Ay les
voy.
La semana pasada fuimos a Hermosillo en busca de la visa perdida, pues a mi
consorte se le venció la suya y no se pudo enderezar ni a martillazos. Seguros de
que nuestra alta alcurnia diplomática nos haría merecedores a un trato por lo
menos digno, llamamos al consulado y después de insinuar ligeramente que el que
hablaba era Emba, nos informaron que el procedimiento para renovar visa de
turista en pasaporte diplomático consiste en llamar para hacer una cita, llenar “en
línea” una sencilla solicitud que sólo pide revelar tus más íntimos secretos y jurar
que todo lo que digas será al revés, ¡no! Que todo es la mera neta. ¡Ah!, se me
olvidaba que hay que pagar 120 dólares no reembolsables. El día de la cita, tres
semanas más tarde, habrá que presentar las escrituras de la(s) casa(s), la factura
del carro, así como las radiografías del perro, dos fotos de preferencia propias, no
del perro; y el acta de matrimonio, la de acta de defunción, etc.
Como ese proceder es idéntico al de todos los solicitantes, como quien no quiere la
cosa volví a susurrar que el pasaporte era diplomático, lo cual me valió que me
repitieran toda la lista otra vez y me regañaran por no poner atención la primera
vez. Bueno, pues pagamos, sacamos las dos toneladas de papeles y dado que la cita
era un lunes pensamos (¡horror!) viajar desde el domingo y pernoctar allá, todavía
esperanzados en que en cuanto vieran el documento oficial todo cambiaría. ¡Sí
Chuy! Si a usté no le ha tocado la maravillosa experiencia de tramitar una visa en
consulados norteamericanos, no se preocupe, ahorita le cuento, después se puede
preocupar otra vez.
Las citas se otorgan por estricto horario y eso sí, se recibe de manera muy
ordenada. Llaman por altavoz a cada turno, mientras mis paisanos esperan
calladitos, parados en la banqueta de enfrente porque en la del consulado está rete
prohibido. Nosotros pertenecíamos a la delegación de las ocho y media, pero para
nuestra suerte convocan por orden, es decir, primero los que van a renovar, pero
antes los que renuevan sólo una visa (no familiar); antes aún a los viejitos, así que
pasamos en la primera oleada porque bateamos de tres tres, no vayan a creer que
era por lo de tener pasaporte diplomático, ¡qué va! En una ventanilla chiquita
ubicada por la parte exterior de afuera revisaron los documentos y, finalmente,
nos hizo justicia la revolución: Me permitieron entrar con mi wife al bunker (cosa
que no sucede nunca, me informa un amable metiche ahí presente).
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Peeero… hasta entonces nos indicaron que la señora no podía entrar con bolso (yo
sí), sólo podía llevar el mordedero, digo, monedero.
Sacrificado como siempre he sido, ofrecí quedarme a cuidar el preciado
receptáculo de las ignotas maravillas, pero el amable metiche de marras indicó que
había ahí a cinco kilómetros un depósito ex profeso, de modo que llevé el bolso y lo
deposité en manos de una doña que me cobró veinte pesos y me dio un papelito con
un número de resguardo. Fue todo. Entramos, avisé que tengo un marcapaso y
muy atentamente me dijeron que de todos modos pasara por el arco del triunfo,
que al cabo ni funcionaba (es broma lo de que no funcionaba, pero como no
registró nada el marcapaso…me pregunto…).
Luego nos mandaron hasta el fondo a la izquierda, donde le tomaron las huellas y
la foto a mi cónyuga, pero como no salían bien las huellas la hicieron que se lavara
las manos, las dos, para luego descubrir que es de rasgos dactilares tenues. Tras
larga espera viendo videos explicativos del resto del proceso (¿a poco creían que
era todo?), una dama explicó que después de la entrevista, si nos iba bien,
tendríamos que pagar el envío del pasaporte con la visa por DNA, no, por ADO,
tampoco, por DHL. Lo llaman a uno por número (a la entrevista, no a DHL), con
lentitud de personaje, pero nadie chista, nadie reclama, nadie se queja; igualito
que en los consulados de México, ¿no?
Luego los pasan a una caseta telefónica (eso parece) donde un güero interroga
detrás de un vidrio vendado, este, blindado. A mi esposita le fue bien porque habla
en inglés y por teléfono, El chavo se levantó para ir a consultar quién sabe qué
cosas y pero cuando regresó traía buenas noticias: por ser ancianos, buena onda,
angloparlantes y comecuandohay, nos harían el honor de entregarnos la visa al día
siguiente a las dos de la tarde.
Todavía fuimos objeto de otra distinción, nos informaron que la Cónsul encargada
nos iba a saludar. Emocionados hasta las lágrimas nos trasladamos a una oficina
donde en efecto, platicamos un rato con ella a través de otro vidrio vendado (¡oh
que la…! ¡blindado!) y nos juimos porque ya iba a empezar el juego. No sé cuál
juego, algo teníamos que hacer pues eran las doce medio día y la espera era hasta
mañana a las dos. Pero aguantamos vara pensando que éramos de los
privilegiados.
En fin, pasamos la noche otra vez ay, hicimos tiempo (yo me hice unos minutos, me
salieron muy bien) y a las puras dos, con la fresca (sólo estaba a 41C a la sombra)
llegamos al consulado, sorprendidos de que no se veía movimiento alguno. Después
de esperar unas dos horas y ante la falta de metiches que informaran, mi wifa fue a
tocar la puerta y le dijeron que no había nadie, que todos se habían ido a una
ceremonia. Después de cien llamadas de aquí para allá y viceversa
pluscuamperfecto, ipso facto y mutatis mutandi, llegó un cónsul en shorts a
entregar la visa.
Esta triste histeria serviría muy bien para abrirles los ojos a los primos del norte
que insisten en que no están en contra de los migrantes, solamente de los que
ingresan ilegalmente porque éstos “eligen” violar la ley pudiendo hacer las cosas
bien”. ¿De veras? Si todo lo descrito es solamente para ir a ver el monumento a
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Washington, imagínense si estuviéramos solicitando visa de residente. Las
carcajadas se escucharían hasta Alaska.
Por otro lado, es realmente increíble cómo cambia la actitud de nuestra gente
cuando comparecen ante los primos del norte. Aquí en México reclaman,
denuncian, amenazan y despotrican cuando no se les otorga un servicio, y si les
dicen que tienen que presentar documento adicional, lanzan acusaciones tronantes,
gritan y patalean; pero allá en el consulado americano son modelo de paciencia,
ecuanimidad, modestia, prorrumpia y prespicacia (sic).
Dicho de la misma manera nomás por fregar, malo de un lado y prior del otro,
semos y seguiremos siendo vecinos distantes. Nos entendemos poco, la actitud de
allá para acá es de arrogancia, altanería, petulancia y menosprecio, mientras que
de aquí para allá es de sumisión, respeto, genuflexión y deseo de agradar, por lo
menos en los trámites de visa. Y yo haciéndoles testera…, tampoco les grité todo lo
que pensaba en esos cálidos momentos en que me encontraba parado (¿varado?)
afuera del consulado, no, tampoco trago lumbre.
Ni modo colegas cónsules mexicanos, agarren resuello y aguanten vara, la cosa está
que temor diera, seguirán los paisanos desahogando antes ustedes las frustraciones
que les provocan otros, continuarán acusándolos de ser burocráticos, lentos y
tortuosos, a diferencia de los ejemplares colegas americanos. ¡Sí, cómo no! La
moraleja de esta deprimente narración es que ellos, los cónsules americanos,
deberían ser más como nuestro cuerpo consular; y nosotros, los mexicanos,
deberíamos comportarnos en los consulados mexicanos como lo hacemos en los
americanos.

Ta fácil ¿no? ¿Y la nieve de qué la quieren?
Saludes
El Emba, con su misión

------ o ------
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I. CARNE DE TELEVISIÓN…

Por Leonardo Ffrench2

Con relación al “nuevo fracaso” de la selección nacional de fútbol de
México, revisando mis archivos encontré un poema que hice público en la sección
Sopa de Letras de los programas Sábados del Trece, tras sus derrotas en el
campeonato mundial de Argentina, de 1978, en el que los dirigentes de la
Federación Mexicana de Fútbol y sus voceros, los merolicutores, nos habían hecho
creer (…) que nuestra selección podría ser campeona del mundo. Una de las
estrofas de aquel poema reza:
Mas si quieren responsables
y no chivos expiatorios,
sin pretextos deleznables
busquen tras los escritorios.
Los futbolistas no son
(valga la comparación)
para nada los culpables,
pues son “objetos inflables”:
¡CARNE DE TELEVISIÓN!
Por lo visto, nada ha cambiado en los últimos 32 años, o se ha puesto peor,
pues ahora las muestras de frustración de los burlados fanáticos se manifiestan
no solo en la calle, sino en los palcos exclusivos para ”la gente bonita”, en la propia
Sudáfrica, afectando la imagen de nuestro país. ¿O no?
Leonardo Ffrench Iduarte
Cuernavaca, Morelos.
30 de junio del 2010.

2

Embajador de México en retiro
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II. MERCADO CHINO: REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA DE
EXPORTACIÓN DE TEQUILA Y ESCENARIOS PARA PRODUCIR ESA
BEBIDA Y OTROS PRODUCTOS EN CHINA

Bernardo Méndez Lugo3
Introducción
En este ensayo nos enfocamos a estudiar el caso especifico del potencial del
mercado chino para la exportación de tequila, se considera importante dar una
visión panorámica de la relación comercial bilateral entre México y China ya que
al estar revisando las herramientas del Centro Internacional de Comercio (ITC
por sus siglas en inglés) se han encontrado datos relevantes de indicadores que
ameritan tener una visión mas amplia del mercado chino por las oportunidades
que existen en muchos rubros de nuestros productos y servicios demandados por
China, las oportunidades de inversión para empresas mexicanas en dicho país
asiático y la complementariedad entre empresas mexicanas y chinas para invertir
en China o en México.
Antecedentes generales: por un comercio de complementación
En una presentación power point del Sr. Carlos Santos, Consejero Comercial de la
Embajada de México en China, fechada en febrero de 2006, dio datos relevantes
para ver de manera más amplia la potencialidad del mercado chino.
El señor Santos indicó que, desde 1994 las exportaciones mexicanas a China y las
importaciones de productos chinos a México, han crecido de forma notable. Hay
una diferencia entre las cifras que manejan el gobierno chino y el mexicano sobre
la balanza comercial. Para el año 2004, por ejemplo, según las estadísticas del
gobierno chino, México exportó a China 2.500 millones de dólares, mientras que
China exportó a México 5.000 millones de dólares. Para las fuentes mexicanas, las
exportaciones de China a México fueron del orden de los 14.000 millones de
dólares, mientras que las de México a China alcanzaron solamente mil millones.
Hay una gran diferencia.
Todo esto se vincula al conteo estadístico que se hace. A México están llegando
muchos productos chinos de precedencia ilegal, principalmente a través de EE.UU.
Eso no está contabilizado obviamente en las cifras oficiales, pero sí se toma en
cuenta que muchos productos chinos llegan a México a través de EE.UU. Para
China, estas exportaciones fueron hacia EE.UU., mientras que para México, las
mismas llegaron de China a través de EE.UU. Así se da la diferencia de cifras, pero
lo cierto es que hay una brecha importante entre las exportaciones chinas y las
mexicanas, y consideramos que hay muchas oportunidades para que las empresas
mexicanas puedan participar en este mercado y tratar de cerrar esta gran brecha.

3

Consejero de Asuntos Económicos y Cooperación Regional de la Embajada de México en la Republica
de El Salvador
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La relación comercial es creciente. Hay mucho interés de las empresas chinas por
el mercado mexicano, como mercado y destino de inversión. En el momento en que
más empresas chinas empiecen a invertir en México esta tendencia o brecha tendrá
que reducirse. Una gran parte de las exportaciones que hace México a China y de
las importaciones que hace México desde China está en el sector eléctrico y
electrónico. Dentro de las 10 principales partidas de importaciones y exportaciones
se encuentran muchos productos de la industria de computación y alta tecnología.

Perspectivas del Comercio Bilateral México-China
El Consejero Carlos Santos comentó que “desafortunadamente hay poco
conocimiento en China sobre México. Hay pocos referentes. Entonces, nuestra
función es tratar de dar a conocer más a México al pueblo chino, y darles a
conocer también las virtudes de los productos mexicanos, sobre todo en el sector
alimenticio, donde tenemos una tradición culinaria muy importante, que creemos
que puede ser del gusto del consumidor chino. El sector químico también puede
tener oportunidades, porque México tiene una capacidad de producir productos
químicos específicos muy importantes. Vemos esta relación como muy benéfica
para los dos países en el futuro”.

Productos mexicanos que han penetrado en el mercado chino
Santos dijo también que “lamentablemente, hay pocos productos mexicanos en
China, y suelen llegar a través de los distribuidores de EE.UU., no directamente de
México. El Banco Nacional de Comercio Exterior fue el organismo promotor del
gobierno de México para la importación y exportación (antes de la creación de
Promexico a partir de 2007 con la administración del presidente Felipe Calderón).
Bancomext Inició operaciones en China a principios de 2004. Se comenzó por
identificar las oportunidades para los empresarios mexicanos. Un producto que
tiene mucha potencia es el tequila, la bebida mexicana hecha de cactus. Teniendo
en cuenta la afición china por los licores fuertes, éste puede tener éxito. Además
muchos chinos ya lo conocen. Durante 2004 se tuvo una importante campaña para
la promoción de tequila, la cual sirvió como punto de partida y referencia para la
promoción de los restaurantes de comida mexicana. En ese sentido, otra prioridad
es traer la genuina comida mexicana, a saber, las salsas, los licores mexicanos, el
tequila, la cerveza y las tortillas, en forma de conservas de comida mexicana típica.
Santos subrayó que “tratamos de encaminar las relaciones hacia un comercio no
de competencia, sino de complementación. Fuente: Presentación Power Point del
Lic Carlos Santos, Consejero Comercial en China. “Como Hacer Negocios en
China” Bancomext, Febrero de 2006. Además, reportaje de Omar Becerril
Castillo, publicado en diario El Economista el 10 de octubre de 2006 de la ciudad
de México, “Explore China, un mercado con potencial para productos mexicanos”.

Antecedentes específicos en la exportación de tequila a China
Una estrategia seguida por los productores mexicanos de tequila para ganar cuota
de mercado en China es asociándose con distribuidores de este país, ya que el
mercado de bebidas alcohólicas extranjeras del gigante asiático está en plena
expansión. Desde hace algunos años, primero Bancomext y mas recientemente
ProMexico, como agencias de promoción comercial del gobierno de México han
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organizado seminarios y ferias para promover productos mexicanos en el mercado
chino, entre los productos que se han promovido con éxito esta el tequila que tiene
creciente demanda entre los consumidores chinos que pertenecen a los nuevos
segmentos con capacidad de consumo de productos importados.
Un aspecto que se debe considerar cuando se busca exportar tequila al mercado
chino son las restricciones arancelarias y no arancelarias. Por ejemplo hasta fecha
muy reciente, sólo el tequila mixto, es decir, el que no está hecho al cien por ciento
de agave, puede ser exportado a China, ya que el gobierno chino sólo permite
niveles de 200 miligramos de metanol por litro de alcohol. El tequila puro supera
estos niveles, por lo que un sector de este producto –y en consecuencia sus
empresas- quedan fuera del mercado chino. Autoridades del gobierno de Jalisco y
del Consejo Regulador de l Tequila han estado negociando con las autoridades de
China para que se pueda exportar tequila 100% agave al mercado chino. Este
obstáculo podría ser calificado como una restricción no arancelaria.
El obstáculo radica en el metanol, un componente característico del agave. China
admite hasta 200mg/100mL de metanol; el tequila tiene máximo 300mg/100mL,
pero la regulación técnica señala que esta bebida debe tener máximo 60mg/ml. “Es
un error técnico, porque ellos no conocen el agave, el tequila tiene 40% más de lo
que aceptan. El reglamento chino se divide en tres categorías: destilados
espirituosos de frutas, de cereal y otros destilados espirituosos; al tequila lo
colocaron en la última división, que estipula los índices más bajos. Por ejemplo, el
de frutas acepta hasta 800mg/100mL. La ubicación del tequila en “otros destilados
espirituosos” se hizo sin conocimiento, y es que se obtiene del agave, que es una
planta o vegetal, de ahí el error que frena su ingreso a ese millonario mercado.
Fuente: entrevista de Ramón González Figueroa, director del Consejo regulador
del Tequila con agencia EFE, 27/09/2008. “Jalisco da el primer paso conjunto para
introducir tequila a China”

Utilización de Herramientas de ITC para analizar las potencialidades
del mercado chino para México: Tequila y sector de bebidas
De acuerdo con la base de datos de Market Access Map, la fracción arancelaria del
tequila y mezcal es la 22089010 y el arancel promedio que se paga en China es de
10 % ad-valorem. En la información contenida en Trade Map con cálculos basados
en estadísticas de la Administración General de Aduanas de China (General
Customs Administration of China), el valor de las importaciones de tequila han ido
en constante aumento con algunas fluctuaciones a la baja en 2009, ultimo año con
el que se cuenta información del valor de las importaciones de tequila. De acuerdo
con la fuente mencionada en 2005 el valor total de tequila y mezcal importado de
México fue de 743 mil dólares estadounidenses, valor que se incrementó a 1 millón
615 mil dólares en 2006, que fue el mejor año para los exportadores mexicanos de
tequila y mezcal al mercado Chino ya que en 2007 el monto del valor importado de
esos productos alcanzó 1 millón 79 mil dólares y en 2008 tuvo un ligero aumento a
1 millón 385 mil dólares y en 2009 se redujo a 1 millón 242 mil dólares.
Vale la pena señalar que en la fracción arancelaria definida en la Secretaría de
Economía de México con el numeral 22089004 con el concepto de “Alcohol etílico
sin desnaturalizado grado alcohólico volumétrico inferior al 80% Vol.,
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aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas aparecen para el año 2009 un
valor de las exportaciones de 850,635 mil dólares con un volumen total de 110,115
litros exportados de acuerdo al Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
de la Secretaria de Economía de México. En el mismo cuadro de esta fuente es
importante señalar que para la misma fracción de exportaciones en 2009 a Reino
Unido y Estados Unidos se tiene mucho más volumen de litros exportados con un
valor casi equivalente al 50% del total de valor de lo exportado a China. En el caso
de España es significativo que con un volumen de 35 mil 809 litros exportados en
2009 se tenga un valor de 253 mil 320 dólares, lo que significa que con un volumen
exportado a España que es equivalente al 20 % del volumen exportado a Estados
Unidos (178 mil 233 litros) se obtiene un valor de mayor a la mitad del valor
exportado a Estados Unidos (428 mil 232 Dólares).
No es sencillo encontrar plena coincidencia en la utilización de las herramientas de
ITC ya que en la sección de estadísticas de Comercio Internacional de Trade Map
en la fracción arancelaria 2208 que incluye “Bebidas espirituosas, preparaciones
alcohólicas, licores y otras bebidas espirituosas” y que es una fracción mas amplia
que la 22089010 que incluye solamente tequila y mezcal, ofrece cifras menores en
el valor de las importaciones de la fracción 2208 en el periodo 2005-2009 con la
excepción del año 2009 con un valor de 1 millón 245 mil dólares que es muy similar
al valor de la fracción 22089010 que alcanzo un valor de un millón 242 mil dólares
como ya lo apuntamos anteriormente.
En la fracción arancelaria más general 2208 el valor exportado en 2005 fue de 109
mil dólares, 2006 fue de 974 mil dólares, 2007 fue de 657 mil dólares y 2008 de 336
mil dólares. Esto resulta aparentemente inconsistente en valor ya que una fracción
mas especifica como la 22089010 (solo tequila y mezcal) tiene valores mayores en
todos los años del periodo 2005-2008 con la excepción de 2009 donde la fracción
2208 registra un valor ligeramente mayor que la fracción 22089010. Fuente: Trade
Map-International Trade Statistics. Trade Statistics for International Business
Development.

Algunas Restricciones
Mimi Yin, Consejero de Asuntos Económicos y Cooperación Regional de la
Embajada de México en la Republica de El Salvador representante de la pequeña
empresa de gestión comercial para el mercado chino que apoyó la exportación de
Tequila El Quiote en coordinación con la Oficina de Comercio del Consulado de
México en San Francisco expresó que: “China es un mercado muy complicado, hay
demasiadas reglas del juego que no están escritas y no son explícitas. Deseo que la
exportación de tequila continúe, el gusto por el tequila esta creciendo entre los
consumidores chinos, desean más tequila pero desafortunadamente los
compradores chinos están frustrados por lo extremadamente complicado del
proceso de importación”. Fuente: Entrevista con el autor en San Francisco,
septiembre de 2006.
Parte de las dificultades se relacionan con los canales de distribución, un
representante de Tequila El Charro que ya entró al mercado chino y exporta a
mas de 40 países dijo a Notimex que: “Para poder vender nuestro tequila en una
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discoteca importante del centro de Pekín es necesario pagar entre 50 mil y 100 mil
yuanes (entre $7 mil y $15 mil dólares)”.
Otras fuentes han hecho observaciones a la actuación de las aduanas chinas, según
estas fuentes “una vez llegado el contenedor, se exigen documentos que a priori
jamás habían indicado”. Según estas fuentes “Mientras una botella de tequila
puede tener un costo de producción en México de entre cuatro y cinco dólares, este
precio se encarece 45 por ciento en China, a causa de los impuestos y aranceles.
Hay que contar un aumento de 75 por ciento del precio de la botella desde que sale
de México hasta que llega al distribuidor local en China”. Fuente: Notimex,
24/06/2010. “El tequila se abre plaza en China”.

Otros Costos
Los altos costos en publicidad en China –con fuerte regulación gubernamental ya
en cierta manera el gobierno controlan los grandes medios de comunicación y que
obligan a una estrategia muy estudiada y que debe tener como objetivo un sector
concreto e los consumidores. Un ejemplo de ello son seis tequileras mexicanas que
producen tequila de alta calidad (unos $40 la botella) y que se asociaron con una
distribuidora en Hong Kong. Una alternativa para las empresas mexicanas es
crear consorcios y asociaciones con distribuidores en las ciudades con los mercados
más dinámicos de China.

Protección de denominación de origen del Tequila en China
En septiembre de 2006 el Consejo Regulador del Tequila (CRT) logró obtener la
certificación de la bebida en China con lo cual se protegerá a la bebida
representativa de Jalisco en el continente Asiático. De acuerdo con el reportaje de
Liliana Ruelas Hernández publicado el 9 de septiembre de 2006, el director del
CRT Ramón González explicó que con la certificación se evitará la falsificación del
tequila ya que las marcas que busquen promover dicha bebida tendrán que acatar
la norma que en la legislación china protege al tequila. Señaló que "También será
el tener una garantía para el consumidor porque no podrán sufrir algún engaño
por parte de cualquier empresa china o que intenten ingresar al mercado chino, ya
que todo el tequila que se venda tendrá que ser auténtico".Actualmente las
empresas que exportan tequila a China son en su mayoría compañías ya
consolidadas, sin embargo hay un número importante de empresas pequeñas y
medianas que son apoyadas por asociaciones bancarias las que le apuestan al
mercado Asiático. Solo en el primer semestre de 2006 se exportaron 105 mil litros
de Tequila a China. Fuente: Diario El Informador de Guadalajara, Jalisco.
“Obtienen registro en el lejano oriente” por reportera Liliana Ruelas Hernández.

Oportunidades de Inversión en China: sectores de bebidas y cultivos
Pensando hacia futuro, en un mundo cada vez mas competido y de grandes
innovaciones tecnológicas y comerciales, se podría dibujar un escenario de futura
inversión de empresarios mexicanos para producir agave en territorio chino y
embotellar licores de agave que ya no tendrían derecho a la denominación de
origen de acuerdo al Consejo Regulador del Tequila pero este licor de agave que
podría ser tipo tequila o tipo mezcal con cepas de agave llevadas desde México,
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seria factible producir dichos licores con trabajo chino para sembrar, cosechar y
producir este nuevo producto de agave para surtir un mercado creciente tanto en
China como en otros países asiáticos que podrían tener apetito por los licores de
agave.
De acuerdo con la herramienta de Investment Map de ITC existe una balanza
comercial bastante equilibrada entre las exportaciones e importaciones de bebidas
en el mercado Chino, con un total de exportaciones de 903.3 millones de dólares e
importaciones de 867.3 millones, lo que da un superávit de 36 millones de dólares.
En el mercado chino los productos importados en este rubro enfrentan en
promedio el 48.20% de arancel con un mínimo de 0% a aplicarse y un máximo de
100º%. Sin embargo, el promedio aplicado es de 31.10% con un mínimo de 10.30%
y máximo aplicado de 133% de aranceles.
En el rubro de sectores con potencial para atraer inversión extranjera en China
utilizando la herramienta Investment Map para analizar el apartado de Comida,
Bebidas y Tabaco encontramos un flujo de inversión extranjera directa de 927.6
millones de dólares para 2008 con un total de 427 filiales extranjeras y 394
empresas matrices. Una balanza comercial superavitaria con 24 mil 904 millones
de exportaciones contra 19 mil 180 millones de importaciones y con tarifa
arancelaria de 18.8% pero con un promedio aplicado de 21.5%, todos datos para
el año 2008. Si se compara con el flujo de IED en este rubro en Suecia, EUA, Rusia
y Brasil que va desde mas de 8 mil 151 millones de dólares en Suecia y 2 mil 245
millones en Brasil, se puede observar que China es un mercado con 200 millones de
consumidores con poder de compra y quizá mucho mayor, por tratarse de
productos de consumo alimenticio, bebidas y tabaco, se puede pensar que existe un
potencial atractivo para invertir en China o exportar ese tipo de bienes. Cuando se
analizan datos específicos de la fracción arancelaria 2208 que incluye solo bebidas,
líquidos alcohólicos y vinagre, de acuerdo con Trade Map-ITC Partner, el valor
total de lo importado por China en este rubro en 2008 fue de un mil 137 mil 239
millones de dólares con un déficit comercial de un poco mas de 278 millones de
dólares, con tasas de crecimiento anual en cantidad entre 2004 y 2008 de 45% y de
valor entre 2007 y 2008 de 31%, lo que significa que existen tanto oportunidades
para exportar al mercado chino como para invertir en este rubro en China.
Indicadores comerciales
.
Fuent Descripci
e
ón del
Códig producto
o

2208

Tasa de
Tasa de
Tasa de
Tasa de
crecimien
Balance crecimien
crecimien crecimiento
to anual
Importa
Participació
comerci to anual
to anual
anual del
en
do valor
n en el
al 2008 en valor
en valor
mundo
cantidad
2008,
mundo
en miles
entre
entre
exportacion
entre
miles de
importacion
de
20042007es entre
2004USD
es, %
2008, %,
2008, %, 2004-2008,
USD
2008, %,
p.a.
p.a.
%, p.a.
p.a.

Bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre

1.137.279

-276.189

45

31

13

Posición en
el mundo
importacion
es

1,27

18

Fuente de cuadro: Trade Map-ITC Partner.

Si se piensa en la inversión en China en el sector de cultivos agrícolas y de
legumbres, pensando en expander el cultivo del agave a China o explotar la
experiencia mexicana en el cultivo y exportación de hortalizas, existe suficiente
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capacidad técnica y financiera de algunos productores de tequila así como de
legumbreros del noroeste de México para que en base a nuevos acuerdos puedan
invertir en sus respetivos cultivos en China. La Tarifa arancelaria aplicada en este
sector para 2008 fue de 59.8 % promedio con un mínimo aplicado de 4.3%, lo que
significa que la producción de cultivos realizada en China cuenta todavía con
cierto nivel de protección arancelaria que favorece a los productores locales en
China en sus ventas al mercado interno chino. El Total de importaciones de este
rubro fue de 13 mil 679 millones de dólares y las exportaciones de 21mil 580
millones de dólares en 2008.en base a las estadísticas de la herramienta de ITC
Investment Map.
Biotecnología con base en México y potencial de sembrar agave en China.- Este
breve apartado se basa en las investigaciones realizadas por el Dr. Remigio
Madrigal Lugo, investigador del Departamento de Fitotecnia de la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh) y que en nuestra opinión se pudiera experimentar en
tierras de Asia, África y cualquier parte del mundo que tenga el clima y los suelos
adecuados y la capacidad de exportar el conocimiento y entrenamiento de cómo
producir el tequila. Madrigal Lugo explica que la producción de agave es
altamente heterogénea: “Digamos que no se puede repetir la calidad del tequila
porque a la fábrica llegan agaves de varias regiones con los que se elabora una
mezcla que resulta difícil de repetir.” La Alternativa para mejorar la calidad del
tequila es viable con la aplicación de la biotecnología la industria tequilera tiene la
posibilidad de producir tequila de calidad uniforme, con características de olor y
sabor específicas que satisfagan los paladares más exigentes.
Con 26 años de experiencia en investigaciones biotecnológicas en el campo de los
agaves, Remigio Madrigal Lugo se ha dado a la tarea de buscar plantas con
características excepcionales para propagarlas in vitro y obtener variedades de
tequila con calidad uniforme que responda a las exigencias del mercado de bebidas
alcohólicas. En el proceso de producción actual de tequila no se realiza un
seguimiento de la materia prima en campo e industria que permita verificar los
rendimientos del agave y la calidad final de la bebida.
Remigio Madrigal y su equipo han seleccionado los mejores agaves productores de
tequila y mezcal próximos a la jima, que contienen cualidades excepcionales tanto
en peso y cantidad de azúcares como en vigor o precocidad. Con estos materiales
producen plántulas en el laboratorio, mediante la técnica de propagación in vitro,
que pueden cultivarse en campo, con la ventaja de tener el conocimiento a priori de
cuánto y cuándo se podrá cosechar, cuáles serán sus rendimientos en fábrica y
predeterminar la calidad del tequila que se producirá.
Con esta propuesta biotecnológica se podría explorar la posibilidad de producir
agave en tierras chinas ya que el uso de la biotecnología en la producción de agave
tequilero permite la reproducción masiva de plantas de calidad, situación que
empresas mixtas o en asociación entre tequileros mexicanos y empresarios chinos
pueden aprovechar para establecer estrategias de ventas y planificar todo el proceso
de producción obteniendo un tequila diseñado previamente. Esto permitiría a los
empresarios competir en el mercado internacional que en un futuro demandará
tequilas de calidad más que volumen, sujetos a revisión por organismos
internacionales.
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Las industrias tequilera, mezcalera y de fructosa tienen un futuro prometedor si
logran resolver su problema de productividad. La producción de tequila, en México,
la realizan en su mayoría pequeños productores, que al tener poca tecnificación en
su producción y fábricas obtienen bajos rendimientos. De lograrse una producción
en gran escala en china con mano de obra que se le califique y conozca el proceso de
siembra, cosecha y producción del líquido, se podría generar un tequila de alta
calidad aun considerando que por normatividad de la denominación de origen no se
podría llamar tequila.
En la caracterización del agave, el peso de la cabeza y el contenido de azúcares son
muy importantes dado que influyen de manera directa en la cantidad de tequila que
se obtiene en fábrica. Las industrias pequeñas de nuestro país obtienen al año
rendimientos promedio de 22 a 25 kilos por cabeza en el campo, con 17 por ciento
de azúcares; mientras que las grandes cuentan con rendimientos de 35 a 40 kilos
por cabeza y 25 por ciento de azúcar.
Después de años de observar millones de plantas, Remigio Madrigal logró
seleccionar aquellas cuyas cabezas van de 140 a 213 kilogramos con contenido de
azúcares de entre 17 y 38 por ciento grados Brix. En general en la producción en
fábrica se estima que con siete kilogramos de materia prima y con 17 por ciento de
azúcares, se puede producir 800 mililitros de alcohol con 55 grados de licor,
teniendo 80 por ciento en transferencia de azúcares.
Todo el material que se ha recabado conforma un banco de germoplasma, en el que
se han caracterizado diversas variedades de agave tequilero. Con los datos
obtenidos en cada una de las caracterizaciones se puede conocer el peso, tallo,
arquitectura, azúcar, maduración y calidad de bebida que puede producir, por
región una variedad específica. La existencia de dicho banco permite que una
variedad de agave pueda ser reproducida y conservar un recurso importante para
la producción de tequila y mezcal e incluso para la elaboración de fructosa, la cual
es una forma de aprovechamiento adicional del agave
Contar con una reserva de agave es importante porque este cultivo es la base de las
empresas tequileras del país y permite conservar el recurso natural para hacer
frente a posibles problemas de enfermedades o desastres naturales que dañen las
cosechas, evitando al mismo tiempo la pérdida de recursos genéticos de alto valor.
El Departamento de Fitotecnia de la Universidad de Chapingo tiene la meta de
ampliar el área cultivada con otras especies, como el maguey, para satisfacer la
demanda de las empresas dedicadas a industrializar el pulque, además de
incrementar las variedades y enriquecer el banco de germoplasma para proteger la
riqueza en agave y mezcal de daños ocasionados por clima y enfermedades.
También se busca establecer la huella genética del cultivo agave. Para que todos
estos proyectos puedan realizarse, se necesita de recursos y apoyos que siempre son
limitados.
Coincido con el experto Madrigal Lugo cuando señala que “un cambio tecnológico
como es la utilización de la biotecnología en la producción de agave implica una
modificación cultural y de mentalidad en productores e industriales, pero en las
épocas, cuando sobra materia prima en agave y los costos están muy bajos, a las
industrias no les interesa esta tecnología.” Remigio Madrigal subraya que si el
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agave fuese comparado con otros cultivos en cuanto a superficie utilizada, capital
invertido y empleos, se confirmaría que el cultivo de agave tiene alta densidad
económica. En nuestra opinión, esta capacidad multiplicadora y competitiva del
agave, permite pensar en la ampliación del cultivo del agave hacia China y otros
países que tienen fuerte apetito por consumir tequila o mezcal. Fuente: Este
apartado se basa en la información de la página Internet de la revista “Imagen
Agropecuaria” que entrevistó al Dr. Remigio Madrigal Lugo el 8 de febrero de 2007
en el reportaje titulado “Agave y Tequila de Calidad Excepcional”.

Conclusiones
La utilización adecuada de las herramientas del Centro de Comercio Internacional
(ITC por sus siglas en ingles) permite tener mayor profundidad los análisis de los
mercados potenciales para los productos mexicanos, en este caso se trató de
utilizar algunas de esta herramientas como Trade Map, Product Map y Market
Access Map para evaluar con mayor detenimiento lo que se puede realizar para
promover el tequila en el mercado de China partiendo de la experiencia de Tequila
El Quiote, una tequilera mediana que logró exportar un contenedor en 2006 y que
fue parte de nuestro primer ensayo.
Sin embargo, la herramienta denominada Investment Map nos permitió dibujar
algunos escenarios no imaginados al iniciar este ejercicio final como es el proponer
la alternativa de invertir en China, considerando que si bien en el caso del tequila
existe una denominación de origen para definir lo que es un tequila autentico, las
necesidades de consumo de mercados emergentes en China y otras partes del
mundo, pueden optar por un licor de agave menos caro producido por empresarios
mexicanos en China. Esta exploración de Investment Map también generó ideas
para pensar en la inversión en otros rubros como el cultivo de legumbres y el
cultivo del agave en China. Considerando el proceso de internacionalización de las
empresas y las asociaciones donde se integran inversionistas de varios países, no
seria extraño que en el futuro coincidieran empresarios de países desarrollados
que tienen el capital con empresarios mexicanos que cuentan con el “saber hacer”
o “know how” asociados con empresarios y/o gobierno de China y otros países que
tienen mano de obra competitiva y un mercado creciente.
APENDICES DE DOCUMENTOS Y ESTADISTICAS
Apéndice 1: GUIA BÁSICA PARA LA IMPORTACIÓN DEL TEQUILA A
CHINA
Fuente: Publicado por el Consejo Regulador del Tequila: www.crt.org.mx
Martes, 30 de Septiembre de 2008 08:10.

Índice del artículo:
GUIA BÁSICA PARA LA IMPORTACIÓN DEL TEQUILA A CHINA
Contenido Etiqueta
Barreras Arancelarias
Todas las páginas
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Existen diversos requisitos para la introducción del tequila a China entre ellos los
impuestos, la obtención de la etiqueta china para la venta en el mercado nacional y
los documentos necesarios para poder realizar una importación exitosa.
El punto más importante es la búsqueda de la contraparte china, en este caso un
agente importador que tenga licencia de importación de bebidas alcohólicas al
mercado chino. Esta empresa junto con su empresa guiará en conjunto a la
importación. Una vez que se tiene el agente importador es necesario realizar la
etiqueta china, esto es una etiqueta que se adhiere al producto en la parte de atrás
con el fin de señalar que el producto puede ser vendido en el mercado nacional. En
seguida se enlistan los requisitos del mismo.

Requisitos para realización de trámite:
•

•
•

•
•

Un Certificado de Libre venta o "free sell certificate": Es una carta que
realice el Ministerio de Agricultura- Servicio Agrícola y GanaderoDepartamento de Protección Agrícola-Subdepartamento de Alcoholes y
Viñas.
Certificado de Marca (Trademark certifícate). Puede ser escaneado y
mandar una copia por mail o fax.
10 pares de etiquetas (cada par incluye la etiqueta del frente y la de atrás).
Se tiene que entregar 10 pares de etiqueta de cada marca que deseemos
vender en China.
Traducir las etiquetas al inglés y después al chino.
El distribuidor por su parte tiene que llenar una serie de documentos, pues
es el que lo esta importando.

Tiempo: Un mes de trámite y se hace directamente en Shangai en la oficina de
Shangai Entry and Exit Bureau. A la tercera semana avisan si fue aceptada la
etiqueta y se procede al pago.
Costo: 2,000 rmb por botella (marca) registrada aproximadamente.
Oficina de contacto:
Shangai
Entry-Exit
Inspection
and
Quarantine
Association
Telephone: +86 21 6854999. Linea Directa: +86 21 68542651, 68547608.
Nota: Se recomienda revisar con este departamento si existen algunos cambios en
los requisitos para la obtención y/o aprobación de la etiqueta china. Este proceso
esta a cargo del agente importador. Información que debe contener la etiqueta
china:
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En cuanto las barreras arancelarias y no arancelarias se enlistan a
continuación.
A. Barreras arancelarias
Clasificación Arancelaria: 2208901000
Impuesto a la importación (CIF)=10%
IVA= 17%
Impuesto al consumo = 25%
Impuesto de estampado= 0.3%
Total de impuesto a pagar = 52.3%

B. Barreras no arancelarias
Documentos necesarios para la importación del tequila
Para el vendedor:
Certificado Libre de Venta
1. Expedido por el Ministerio de Agricultura- Servicio Agrícola y GanaderoDepartamento de Protección Agrícola-Subdepartamento de Alcoholes y
Viñas.
2. Nombre: FREE SALE CERTIFICATE
3. Se debe especificar que las botellas de tequila listadas son producidas por
XXXX y que cumplen con las provisiones gubernamentales para consumo
humano y que están disponibles para venta y distribución en el país.
4. Lista las especificaciones del tequila a vender.
5. Firma por las autoridades.
Certificado de Origen
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Certificado de Calidad o Autenticidad de Exportación del Tequila.
1. Nombre: Quality Certifícate
2. Se debe especificar que la mercancía fue analizada por el Consejo
Regulador del Tequila (CRT) y la Cámara Nacional de la Industria
Tequilera bajo el análisis XXXX para cada uno de los tequilas a importar y
que están exentos de agentes patógenos.
3. Firma por la persona encargada de químicos en la fábrica o alguna
autoridad relacionada de la empresa.
Certificado de SAGARPA que dice que el agave no está en extinción.
1. Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos
Naturales – Departamento de Recursos Naturales y Vida Silvestre.
2. Número de Oficio
3. Asunto: Respuesta al estatus sobre la planta de agave
4. Fecha
5. Dirigido a la empresa
6. Explicación de que la planta de agave usada para la producción del tequila
no esta en peligro de extinción.
7. Firma por la autoridad y sello.
Declaración sobre las tarimas de madera
1. Expedido por la empresa que vendió las tarimas de madera
2. Certificar y constatar que se hizo un tratamiento térmico para evitar
cualquier tipo de plagas.
3. Especificar datos de referencia:
o No. de Lote
o Origen
o Destino
4. Que registro e institución apoya el tratamiento térmico y anexar copia del
certificado.
5. Firma y sello de la empresa certificadora.
Procedimiento de producción.
Factura Comercial
Lista de Empaque
Lista de Embarque (Bill of Lading)
Contrato con el agente importador

Para el comprador /distribuidor:
•
•
•

Licencia para vender bebidas alcohólicas.
Certificado de especies no reguladas listadas en el apéndice del HS para la
importación y exportación de flora y fauna silvestre.
Licencia automática para importar de la República Popular de China.

Documento elaborado por Roxana Quirarte Murguía, Representante en Asia para
el Consejo Regulador del Tequila. Contacto: roxana.quirarte@crt.org.mx Última
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actualización el Miércoles, 1º de Octubre de 2008.

Apéndice 2: Exportaciones de tequila y mezcal de México
2005

2006

2007

2008

2009

Venezuela
Holanda
Letonia
China
Hong
Kong
Guatemala
Honduras
Perú
Turquía
Bélgica
Ecuador
Uruguay
Bolivia
Argentina
Paraguay
Aruba
Suiza
El
Salvador
Israel
Ucrania
Bahamas

1,076
1,796
917
109

916
5,711
1,515
974

1,096
4,445
1,812
657

1,024
1,130
1,310
336

1,310
1,278
1,269
1,245

577
720
542
377
180
877
1,047
686
232
426
649
65
1,026

704
1,062
1,214
637
510
1,215
1,531
469
580
876
600
376
619

642
1,284
1,308
577
1,154
3,021
1,682
983
904
994
606
546
1,443

1,082
1,526
1,145
1,445
967
3,440
2,696
821
994
1,337
698
543
613

1,181
1,157
1,083
1,068
989
921
904
812
807
796
748
741
710

856
295
411
1,447

962
426
282
266

918
491
1,907
1,604

903
659
2,988
1,558

688
492
491
383

Taiwán
Portugal
Suecia

242
4,114
646

349
4,213
726

315
2,614
1,422

321
2,006
589

350
296
285
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III. EL PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN

Por Martha Camacho de la Vega
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DATOS BÁSICOS DE IRÁN

Nombre oficial:

República Islámica de Irán que en persa significa, "tierra
de los arios". Es un estado de Medio Oriente Medio.
Desde el I milenio a. C. hasta 1935 fue conocido en
Occidente como Persia, aunque hoy en día este nombre
sigue siendo válido y aceptado junto con el de Irán.

Capital:

Teherán

Situación geográfica:

Limita con Paquistán y Afganistán por el Este;
Turkmenistán por el Noreste, el Mar Caspio por el Norte
y Azerbaiyán y Armenia por el Noroeste; Turquía e Irak
por el Oeste y finalmente con la costa del Golfo Pérsico y
el Golfo de Omán por el Sur. Es el decimoctavo país más
grande del mundo con una superficie de 1.648.195 Km2.

Forma de gobierno:

Es una República islámica desde el referéndum de 1979,
que abolió la monarquía hereditaria.

Población

Irán tiene una población superior a setenta millones de
habitantes.

Líder Supremo:

Alí Jamenei.

Presidente:

Mahmud Ahmadineyad.

Idioma oficial:

Persa
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Religión:

Musulmana

Moneda

Rial iraní 1 USD = 9.950 riales (jul. 2010)

PIB:

335.7 mMd.

PIB per cápita:

12,900 dólares4

Introducción

El tema

nuclear de Irán data de los años setenta. En 1972 Irán acordó con
la compañía alemana Siemens la construcción de una central atómica. Al triunfar
la Revolución Islámica en 1979 los alemanes se retiran y dejan inconclusa la
planta, que estuvo paralizada durante la guerra Irak-Irán, de 1980 a 1988.
Finalizada la guerra se reinició el proyecto, esta vez mediante acuerdo con Rusia
en 1995, dirigido a finalizar la planta nuclear del Puerto de Busherhr, asunto que
fue objeto de protesta del gobierno de los Estados Unidos, quien argumentó que
Irán por ser un país petrolero no necesitaba instalaciones nucleares y acusó a Irán
de intentar alcanzar armas nucleares. Promovió y aplicó sanciones económicas y
políticas contra este país. Asimismo, conminó al gobierno ruso a desistir en la
construcción de la planta.
Irán es miembro del Tratado de la No Proliferación de las Armas Atómicas, NPT ó
Non-Proliferation Treaty, en inglés. Aun así la acusación estadounidense, posibilitó
al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), órgano conexo al Sistema
de las Naciones Unidas, la inspección continua de la planta de Bushehr. La OIEA
había confirmado el carácter pacífico de las actividades nucleares iraníes. No
obstante, los Estados Nuclearmente Armados, NWS ó Nuclear Weapons States
occidentales, particularmente Estados Unidos de Norteamérica, Francia,
Inglaterra y Alemania, estos tres últimos miembros del Grupo E3/UE, generan
resistencia y amenazas respecto al programa iraní.
En septiembre de 2005, el Secretario General del OIEA Mohammad El-Baradei
presentó su último
Informe a los 35 países miembros del Consejo de
Gobernadores. El organismo no ha conseguido pruebas sobre intentos de Irán
para producir armas nucleares. En Viena evaluaron el informe que presentó el
Secretario General de la OIEA como flexible, otros lo calificaron de doble sentido.
En la opinión del Organismo existen contradicciones en la información presentada
por Irán sobre investigaciones con plutonio. Se esperaba que en el Consejo de
Gobernadores de OIEA se tomara una decisión, a fin de conminar a Irán a dejar
de continuar con su programa nuclear, sin embargo, el gobierno iraní no aceptó el
informe.
En esta coyuntura, la Unión Europa solicitó reanudar las negociaciones y señaló
que no había amenaza militar contra Irán. Estados Unidos y E3/UE, especialmente
4

Secretaría de Economía, Banco Mundial, Wikipedia..
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Francia y Gran Bretaña, expresaron su decisión de llevar el caso nuclear de Irán al
Consejo de Seguridad. Otros países que se opusieron a esta medida fueron
Rusia, Paquistán, India y China, cuatro potencias atómicas que se oponen al
plan europeo y apoyan una solución negociada. Igual posición declararon los
países No Alineados, Corea del Sur y Brasil, que defiende el derecho soberano de
los países en tener acceso a la tecnología nuclear pacífica.
Programa Nuclear de Irán, Proceso y Desarrollo

Antecedentes
El tema nuclear de Irán, convertido hoy en día en un caso polémico, data de la
década de los setenta. Como antes se dice, en 1972 Irán firmó un acuerdo con la
compañía alemana Siemens, para la construcción de la central nuclear en el Puerto
de Bushehr en el suroeste de Irán.
Con el advenimiento de la Revolución Islámica en 1979 y la caída del régimen pro
occidental del Shah, la obra fue suspendida. Ante la nueva situación, los alemanes
se abstuvieron de completar la obra. Con el inicio de la guerra irano-iraquí (19801988) y por relativa inseguridad dada la cercanía de la planta a la zona de guerra
en el norte del Golfo Pérsico, el gobierno iraní no se interesó por buscar nuevos
socios para terminar el proyecto, aunque el factor económico en esta situación
debió ser considerado también como una limitante clave, dada la coyuntura de la
guerra, el grueso de los recursos se dedicaron a la defensa en el corto y mediano
plazo.
Al finalizar la guerra se reiniciaron importantes proyectos postergados. El
gobierno islámico reanudó la construcción de la planta nuclear de Bushehr y ante
el rechazo de los países occidentales y Japón, finalmente logró firmar un acuerdo
con Rusia en 1995 para finalizar la obra. La reanudación de la planta nuclear, fue
objeto de protesta de los Estados Unidos, país que acusaba a Irán de obtener
armas nucleares. El argumento de la Casa Blanca fue que Teherán por ser un gran
productor de petróleo, disponía de suficientes reservas petroleras para satisfacer
su demanda energética, por lo que en principio no necesitaba tener instalaciones
nucleares para el uso pacífico, hecho que provocó la protesta de Irán y muchos
países del mundo. Estados Unidos en diferentes oportunidades presionó a los rusos
a suspender su cooperación nuclear con Irán, lo que no dio resultado satisfactorio.
El Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, prohibió en 1995, a compañías
estadounidenses invertir en los sectores petroleros y de gas en Irán, así como
comerciar. Por su parte, el Congreso de dicho país, aprobó el régimen de sanciones
económicas y petroleras conocidas como Acta de Sanciones Irán- Libia, (ILSA
siglas ingles), en la que se manifestaba que Washington sancionaría a cualquier
país o compañía que invirtiera más de 40 millones de dólares anuales en la
industria petrolera iraní. Esta ley prohibía a las compañías estadounidenses
invertir en los proyectos energéticos de Irán. Estas sanciones tuvieron resultados
controvertidos ya que otros países aprovecharon la oportunidad e hicieron buenos
negocios con Irán. El régimen de sanciones se extendió por cinco años hasta
septiembre del 2006. Hasta el momento no se ha penalizado a firmas extranjeras,
aunque muchos han restringido severamente sus operaciones en Irán.
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La acusación estadounidense contra Irán, país miembro del Tratado de la No
Proliferación de las Armas Atómicas,5 de intentar de obtener armas nucleares, dio
lugar a que OIEA6 mantenga una inspección continua a la planta nuclear de
Bushehr, durante la última década y en todas las oportunidades, ha confirmado el
carácter pacífico de uso de la energía nuclear.
A finales de la década de los noventa, el gobierno de Irán anunció su decisión de
construir nuevas centrales atómicas para fines pacíficos, aunque no hubo mucha
información y conocimiento sobre el desarrollo de los programas nucleares. Sin
embargo, existía la idea de que además de la central de Bushehr en el sur e
Isfahan, Irán tendría otras instalaciones nucleares que podrían haber quedado
excluidas de las inspecciones de los agentes del OIEA.
El conocimiento de las actividades nucleares de Irán en Natanz, en la parte central
de Irán, sobre las que el OIEA tenía el mínimo conocimiento, provocó una fuerte
presión internacional en torno a las actividades nucleares de Irán. Este elemento
fue aprovechado por algunos de los Estados Nuclearmente Armados (NWS ó
Nuclear Weapons States) y particularmente por Washington para generar alarma y
resistencia respecto al desarrollo de los programas nucleares de Irán y en este
sentido, Francia, Gran Bretaña y Alemania, posteriormente grupo E3/UE, que
mantenían una posición menos activa, frente a las acusaciones estadounidenses,
decidieron tomar un papel mucho más activo y se alinearon a la presión
estadounidense de conminar al gobierno iraní de abandonar su programa de
enriquecimiento de uranio, bajo el argumento de que dicha actividad le permitiría
en el futuro el acceso a armas atómicas.

5

El Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT por sus siglas en inglés) es un tratado, firmado
por primera vez el 1 de julio de 1968, que restringe la posesión de armas nucleares. La gran
mayoría de los estados soberanos (189) son partes de este tratado. Sólo a cinco países
(miembros del CSONU) se les permitió la posesión de armas nucleares: Estados Unidos
(firmante en 1968), Gran Bretaña (1968), Francia (1992), Unión Soviética (1968, sustituida en
la actualidad por Rusia), y la República Popular de China (1992). Éstos eran los únicos países
que poseían armas nucleares en aquella época. Dichas naciones se comprometieron a no
transferir tecnología sobre armas nucleares a otros países, y los Estados no nucleares se
comprometieron a no tratar de desarrollar armas nucleares. Tratado de No Proliferación
Nuclear, Wikipedia, enciclopedia libre, 2004.
2

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA, siglas en español, IAEA, en inglés y
francés), pertenece a los órganos conexos del Sistema de las Naciones Unidas. El organismo
empezó a funcionar en Viena el 29 de julio de 1957 y en noviembre del mismo año la Asamblea
General aprobó un acuerdo sobre la relación de la OIEA con la ONU, a fin de tratar de acelerar
e incrementar la contribución de la energía atómica para fines de paz, la salud y la prosperidad
en todo el mundo. Su objetivo era asegurar que la asistencia prestada no se utilice con fines
militares, el OIEA establece normas de seguridad nuclear y protección ambiental, ayuda a los
países miembros mediante actividades de cooperación técnica y alienta el intercambio de
información científica y técnica sobre la energía nuclear. Tratado de No Proliferación
Nuclear, Wikipedia, enciclopedia libre, 2004.
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Irán siempre ha expresado que sus programas nucleares tienen fines pacíficos y ha
estado dispuesto a cooperar con los agentes del OIEA en la inspección de sus
instalaciones nucleares y confirmar el carácter pacífico de sus programas. A
invitación de Irán, los Cancilleres de Gran Bretaña, Francia y Alemania realizaron
una visita a Teherán el 21 de octubre de 2003. Las autoridades iraníes y los
Ministros europeos, luego de consultas extensivas, acordaron algunas medidas
destinadas a ajustar todos los asuntos pendientes con el OIEA, en relación al
programa nuclear iraní y fortalecer la confianza y la cooperación pacífica en el
campo nuclear.
En esta oportunidad las autoridades reafirmaron que las armas nucleares no
tienen ningún lugar en la doctrina defensiva de Irán y que sus actividades
nucleares tienen fines pacíficos. Reiteraron su compromiso con el TNP e
informaron a los Ministros europeos que el gobierno iraní cooperará con el OIEA
para resolver por medio de la transparencia, todos los asuntos pendientes y,
aclarar y corregir cualquier imperfecto o deficiencia que pudiera existir.
En el marco del TNP, Irán insistió en desarrollar la energía nuclear para los fines
pacíficos y decidió suspender voluntariamente el enriquecimiento de uranio7 y
actividades de reprocesamiento tal como se había definido por el OIEA y
manifestó su decisión de firmar el Protocolo Adicional del OIEA e iniciar con los
procedimientos de la ratificación. En esa oportunidad, los tres ministros europeos
apoyaron las decisiones de Irán e informaron a las autoridades iraníes que sus
gobiernos reconocerían el derecho de Teherán de disfrutar del uso de la energía
nuclear, de acuerdo al TNP. Asimismo, indicaron que en su opinión, el Protocolo
Adicional de ninguna manera tenía por objetivo subestimar la soberanía, la
dignidad y la seguridad nacional de los Estados firmantes. Gran Bretaña, Francia
y Alemania, señalaron que al resolverse la inquietud internacional, incluyendo la
de los tres gobiernos, Irán podría pretender el acceso rápido a la tecnología
moderna y ayudar en diferentes áreas y se prestaría la cooperación para promover
la seguridad y estabilidad en la región, incluyendo el establecimiento de una zona
libre de armas nucleares en el Medio Oriente, de acuerdo a los objetivos de las
Naciones Unidas.
Dando cumplimiento a lo acordado con la parte europea y el OIEA, Irán permitió
el ingreso de los inspectores de este Organismo a sus instalaciones nucleares en
Isfahan y Natanz. En esa oportunidad los inspectores obtuvieron algún material

7

Se llama Uranio Enriquecido al material obtenido del procesamiento químico del uranio natural para la
obtención de un nuevo material sin impurezas, es decir, uranio lo más puro posible, obtenido a través de
formas físicas (mediante difusión gaseosa, centrifugación o excitación mediante láser). Para su uso en
aplicaciones civiles como las centrales nucleares el enriquecimiento requerido suele estar en torno a un
1.5-4 % (el contenido normal de U-235 en el uranio natural es del 0.7 %). En el uso militar se utilizan
enriquecimientos mucho más altos, de un 40 % para la propulsión nuclear en buques rusos, de un 90-95
% en buques americanos, y lo más cercano al 100 % para fabricar bombas atómicas. Las técnicas
necesarias para el enriquecimiento son suficientemente complejas como para necesitar un laboratorio
químico avanzado, pero lo suficientemente sencillas como para estar al alcance de cualquier país del
mundo. Un residuo del proceso de enriquecimiento del uranio es el uranio empobrecido. Ibidem, supra
cit.
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nuclear en dichas instalaciones, las autoridades iraníes afirmaron que dicha
contaminación se debió a los aparatos importados del exterior, ya que nunca había
procedido al enriquecimiento de uranio. En este sentido, el OIEA examinó las
piezas de los aparatos (centrífugas) que recibió de Paquistán y comparó las
partículas microscópicas detectadas en dichos aparatos con las contaminaciones
nucleares observadas en las instalaciones nucleares de Irán y confirmó en agosto
de 2005, lo dicho por el gobierno iraní sobre el origen de la contaminación nuclear
en las instalaciones.
Por su parte, el científico nuclear de Paquistán, Abdul Qadeer Khan, quien
exportó las citadas piezas a Irán, por esa razón fue requerido por los Estados
Unidos, las autoridades respectivas le decretaron arresto domiciliario, en Kabul. El
aludido declaró haber vendido tecnología nuclear a Irán, Corea del Norte y Libia.
Ante esta situación, Washington y un grupo de países europeos dudaron de la
naturaleza pacífica de las actividades nucleares de Irán.
Desde hace años, el gobierno estadounidense ha realizado esfuerzos para presionar
a Irán, a fin de que éste abandone su programa nuclear, y acepte paquetes de
ayudas económicas y comerciales provenientes de occidente, lo que le permitiría
reconocer su derecho al uso de la tecnología nuclear para fines pacíficos.
En representación de la Unión Europea, Francia, Alemania y Gran Bretaña, el
denominado grupo E3/UE, en coordinación con el OIEA, negociaron con Irán la
un acuerdo cuya firma se celebró en Paris, Francia, el 15 de noviembre de 2004; en
dicho documento el gobierno de Irán aceptó suspender todas las actividades sobre
el enriquecimiento de uranio. El entonces Secretario del Consejo de Seguridad
Nacional de Irán expresó que su país requería un ciclo de combustible nuclear
completo, el cual incluiría el enriquecimiento de uranio.
En este sentido, los europeos manifestaron que Irán tenía que suspender sus
actividades nucleares durante varios meses y no años. Asimismo, solicitaron el cese
definitivo del enriquecimiento de uranio, y abandonar sus planes de construir
reactores de agua pesada, conformándose con los de agua ligera; a cambio, Europa
le aseguraría el combustible nuclear necesario. Cabe mencionar que el régimen
iraní no tenía la confianza en la parte europea y en sus compromisos, por lo que no
pudo dejar su industria nuclear a manos de dichos países, quienes a lo largo y en la
dirección de sus intereses, podrían dejar de cumplir sus obligaciones.
No obstante lo anterior, Irán reanudó las actividades de la central de Isfahan, y
anunció su decisión de reactivar las mismas en la central de Natanz en la cercanía
de Isfahan. Esta medida sorprendió a las autoridades occidentales que optaron por
dejar las negociaciones previstas para finales de agosto de 2005, y optaron por los
procedimientos cuyo fin fue llevar el expediente nuclear de Irán al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. En este sentido, el entonces Director General
del Organismo Internacional de Energía Atómica Al-Baradei publicó en
septiembre de 2005, su informe sobre las actividades nucleares de Irán, el cual
sería estudiado en la reunión del 19 de septiembre del Consejo de Gobernadores de
dicha Organismo Internacional, a celebrarse en Nueva York, al margen de las
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

28

Ambigüedad en los círculos diplomáticos sobre el informe de AlBaradei
En el Informe del Secretario General del OIEA dirigido a los 35 países miembros
del Consejo de Gobernadores, indicó que los inspectores no habían conseguido
evidencias solventes sobre el intento de Irán para la producción de armas
nucleares. Algunos diplomáticos en Viena evaluaron el tono del informe
considerándolo como flexible y algunos otros lo calificaron de doble sentido. Sin
embargo, en la opinión del OIEA existían contradicciones en la información
presentada por parte de Irán sobre las investigaciones relacionadas al plutonio.
Cabe mencionar que hasta antes de la publicación del citado informe, la Unión
Europea solicitó la reanudación de las negociaciones con Irán y señaló que no
había ninguna amenaza militar contra Irán.

Respuesta iraní a la conclusión del Director del OIEA
Después de una semana de debates y estudio del texto del informe, las autoridades
encargadas del expediente nuclear de Irán, anunciaron que dicho país rechazaba el
documento y no aceptaría las peticiones sin fundamento jurídico del citado
informe. Uno de los responsables del tema nuclear iraní, Agha Mohammadi, indicó
que en el informe de El-Baradei, en la parte de la solicitud de inspecciones de las
instalaciones nucleares fue más allá del Protocolo adicional y abarcó defectos
jurídicos y posiciones políticas; es por ello que su país rechazó dicho informe y
solicitó la corrección del mismo, porque según éste contiene muchos “errores” y
hay “exceso” de demandas.
En ese sentido, Alí Larijani, Presidente del Parlamento y Alto responsable nuclear
de Irán calificó de “política” el informe del Secretario General del OIEA, al
señalar que el gobierno iraní había continuado con los trabajos de combustible
nuclear, pese a los llamamientos para su suspensión y que el citado Organismo no
estaba “aún en una posición para aclarar algunos asuntos después de dos años y
medio de supervisar las inspecciones e investigaciones intensivas”. El informe
exigió la transparencia total de Irán como un hecho indispensable.

Irán y el Consejo de Seguridad
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña manifestaron que el tema del programa
nuclear iraní debería llevarse al Consejo de Seguridad, sin embargo, otras
naciones se opusieron a esta medida y apoyaron dar continuidad a las
negociaciones con Irán. La primera posición oficial al respecto fue la declarada por
el entonces Presidente francés, Jackes Chirac, en la reunión anual que sostuvo con
los embajadores de Francia, expresó que si Irán no aceptaba la propuesta europea,
el expediente nuclear de dicho país sería analizado en el seno del Consejo de
Seguridad.8
Mientras tanto, Gran Bretaña manifestó haber logrado el acuerdo de la mayoría
de los 35 miembros del OIEA para el tema se trataría en el CSONU. Por su parte,
el sector radical dentro de la UE, hizo su máximo esfuerzo para convencer a más
8

Citado por Iran News, prensa ingles, Teherán, 30 de Agosto de 2005.
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países de apoyar sus planes, especialmente a Rusia y China, para no vetar el plan y
llevar el caso nuclear de Irán al Consejo de Seguridad, en caso de que Teherán no
cumpliera con los compromisos de suspender el enriquecimiento de uranio; entre
la misma UE hay países más moderados como Italia, que no fue partidaria de
presionar al gobierno iraní, sino que apoyó las negociaciones con dicho país, razón
por la cual intensificó sus esfuerzos diplomáticos a nivel internacional para llegar a
encontrar una solución al caso nuclear por la vía de las negociaciones.
El Primer Ministro Silvio Berlusconi, expresó que durante la entrevista que
sostuvo con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, le solicitó viajar a territorio
iraní y mediar entre Irán y la Comunidad Internacional, a fin de dar continuidad a
las negociaciones.9 Anteriormente, Italia había expresado su disposición de
incorporarse a los tres países europeos en las negociaciones sobre el tema nuclear,
pero en las actuales condiciones de Irán decidió desempeñar un papel activo.
Mientras tanto, Javier Solana, Coordinador de la Política Exterior de la UE,
manifestó en una rueda de prensa en China, que la UE estaba interesada en
continuar sus negociaciones con Teherán sobre la presentación de ofertas
económicas y políticas, pero dependía de que Irán demostrara si iba a cumplir con
las leyes o no. Asimismo, indicó que lo más importante para la UE era asegurarse
de que el régimen iraní no utilizará su programa nuclear para la producción de
armas nucleares. Indicó que Irán se negó a dar garantías visibles al respecto y no
respondió por completo a las peticiones del OIEA, por ello solicitó la ayuda de
China para controlar las peticiones nucleares de Irán. 10
Por otra parte, Rusia, Paquistán, India y China, las cuatro potencias atómicas se
opusieron al plan europeo de llevar el caso de Irán al Consejo de Seguridad y
apoyaron una solución negociada. Igual posición adoptaron los países miembros
del Movimiento de los No Alineados, Corea del Sur, quien defendió el derecho
iraní al uso pacífico de la energía nuclear, entre otros. Igualmente, otras naciones
en vías de desarrollo como Brasil, se opusieron a este plan y lo calificaron como un
intento de los países industrializados para controlar a las naciones más débiles.
La decisión de Irán de reanudar las actividades de las instalaciones nucleares de
Isfahan, fue considerada como una provocación, por lo que el tema debería ser
analizado en el seno del Consejo de Seguridad. Teherán sostiene que esta medida
carece de la justificación jurídica e internacional. No obstante, movilizó sus
esfuerzos para influir en la decisión de dicho Consejo y conseguir defensores para
su programa nuclear en el seno del CSONU.
India como país activo en el seno de los No Alineados defendió el derecho iraní.
Brasil, se pronunció por el derecho soberano de los países en tener acceso a la
tecnología nuclear pacífica, aunque no ha perdido la esperanza en la ayuda de
Rusia, nación que actualmente está construyendo la planta nuclear de Bushehr y
ha expresado su posición oficial de oposición de llevar el caso de Irán al CSONU.
China que es el principal importador de petróleo iraní, y Paquistán, así como otros
países asiáticos, y aún los países moderados en el seno de la Unión Europea, todos
9
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Reseñado por Iran News, prensa inglés, Teherán, 6 de septiembre de 2005.

10

30

en mayor o menor grado defienden el derecho iraní y se oponen a las sanciones
por parte del CSONU.
Se estimó que la propuesta que Irán presentaría a la Asamblea General de las
Naciones Unidas durante el viaje del Presidente Mahmud Ahmadinejad, consistía
en la conformación en Teherán de un consorcio conjunto integrado por Europa,
Estados Unidos y algunos otros países, para la administración del ciclo de la
producción de materia nuclear para las centrales nucleares de Irán, bajo
supervisión global del OIEA. El gobierno iraní sostiene que de esta manera ningún
gobierno podrá proceder al cese completo de las actividades nucleares pacíficas.
De no ser así, existe la posibilidad de que después de la reanudación de las
actividades nucleares de Isfahan, este país proceda a reactivar las instalaciones de
Natanz, tal como lo ha anunciado en diferentes oportunidades, aunque dicha
medida intensificaría más el caso y dificultaría la solución del mismo.

Otros negociadores
Rusia, Estados Unidos y Francia propusieron, el 21 de octubre de 2009, en Viena,
la celebración de un acuerdo, mediante el cual Irán podría enviar a Rusia el 75%
de sus reservas de uranio poco enriquecido (aprox. 1,200 kg) para que el proceso
de enriquecimiento sea terminado y convertido en combustible para ser usado en
el reactor nuclear en el que Irán produce isótopos médicos. El régimen iraní no
respondió a este ofrecimiento en tiempo y forma.
Por otra parte, Irán, Turquía y Brasil firmaron, en mayo de 2010 en Teherán, un
acuerdo para el intercambio en territorio turco de 1,200 kilos de uranio iraní
enriquecido al 3.5% por combustible nuclear enriquecido a 20% en un plazo
máximo de un año. El CSONU lo consideró como un buen paso pero insuficiente
en garantías. Brasil anunció, el pasado 21 de junio, que no buscaría tener una
posición activa respecto a las negociaciones con Irán a menos de que le sea
expresamente solicitado.
El jefe de la organización iraní para la Energía Atómica, Ali Akbar Salehi, afirmó
que Irán ha producido más de 17 kilos de uranio enriquecido al 20 por ciento, y
tiene la capacidad de seguir haciéndolo al ritmo de cinco kilos por mes,
desestimando de esta manera las sanciones impuestas por el CSONU.

Estado actual de las negociaciones con respecto al programa nuclear
iraní
Durante 2009, Teherán intensificó sus esfuerzos diplomáticos para establecer o
reforzar lazos con los países de la comunidad internacional. Desde Asia hasta
América Latina, pasando por África, Ahmadineyad ha buscado apoyo para su
programa nuclear al margen de cualquier afinidad ideológica, cultural o
económica. Entre sus nuevos amigos hay desde militantes del antiamericanismo
(Venezuela, Bolivia o Nicaragua), hasta países con fuertes lazos con Occidente que
han aceptado sus ofertas de petróleo (Kenia) o inversión (Senegal, Congo o
Nigeria). Cualquier socio es válido con tal de probar que Irán no está aislado.
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La crisis interna tampoco ha conducido a suavizar el maximalismo de los
dirigentes iraníes en su empeño por enriquecer uranio y dominar el ciclo completo
del combustible nuclear. (1) En contra de la impresión que pudo tenerse durante
las negociaciones que llevaron al preacuerdo de Ginebra, el pasado octubre, el
gobierno de Ahmadimeyad se ha mostrado más intransigente si cabe. El clima de
optimismo que se respiró en la villa de Genthod donde se reunieron el entonces
Alto Representante europeo, Javier Solana, encabezando la delegación del G-6, (2)
y el negociador nuclear iraní, Said Yalilí, apenas duró 24 horas.
A nadie se le pasó por la cabeza que Yalilí aceptara la propuesta sin el visto bueno
de las más altas instancias. De hecho, la idea de enviar 1,200 kilos de su
combustible atómico poco enriquecido fuera del país (a Rusia y Francia) para que
fuera transformado en las barras de uranio purificado al 20% -necesaria para el
reactor de investigación de Teherán-, había sido sugerida unos días antes, durante
un discurso pronunciado por el propio presidente iraní. La lectura inmediata era
que, agobiado por la situación interna, el mandatario intentaba aminorar la
presión exterior y atribuirse el tanto de haber desbloqueado el callejón sin salida
nuclear.
Tal vez nunca se sepa cuál fue su objetivo. La realidad es que nadie en Irán pareció
dispuesto a permitirle ese triunfo. Las críticas que recibió el plan no se limitó sólo
a los rivales del presidente dentro del campo conservador (notablemente, el ex
negociador nuclear y actual presidente del Parlamento, Alí Lariyan), sino que se
extendió hasta los dirigentes opositores, abriendo dudas sobre si su política nuclear
se diferenciaría substancialmente de la actual. En cualquier caso, la falta de
consenso paralizó cualquier intento de avanzar y el líder supremo adoptó su
habitual postura de “ante la duda, inmovilismo”.
Desde entonces, cada mensaje de Ahmadineyad a la comunidad internacional ha
sido una huida adelante. En febrero del presente año anunció que la planta de
Natanz empezó a enriquecer uranio al 20%, tal como luego confirmaron los
inspectores del OIEA. En abril, fue la puesta en marcha de una tercera generación
de centrifugadoras y la petición al Organismo de que expulse a Estados Unidos de
su junta de Gobernadores. Seguidamente en mayo, se dio su participación en la
conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación, celebrada en Nueva York,
para pedir la desnuclearización de Oriente Próximo (es decir, de Israel) y subrayar
el doble rasero occidental (un claro guiño a sus vecinos árabes que recelan de sus
intenciones tanto o más que de las del Estado judío).
Todo ello puntuado con sucesivas maniobras militares durante las cuales prueban
misiles cada vez más precisos y de mayor alcance. No está claro si esa actitud es
fruto de una exagerada autoconfianza o de un colosal error de cálculo. Sin
embargo, hay signos de que bajo los comportamientos desafiantes del presidente,
existe también preocupación por las consecuencias. El esfuerzo de su diplomacia
nuclear busca concesiones de Occidente o, cuando menos, evitar nuevas sanciones.
Aunque Ahmadineyad se ha mostrado astuto y pragmático a la hora de explotar
las debilidades de quienes apoyaron su reelección y las diferencias internas para
ganar independencia, el respaldo de los conservadores moderados parece depender
de que consiga eludir el aislamiento total.
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Sólo así se explica su insistencia una y otra vez en que la negociación aún es
posible, una ilusión en la que los iraníes son verdaderos artistas. Ahmadineyad
volvió a probarlo a mediados de mayo cuando, tras alistar como mediadores a
Brasil y Turquía, escenificó la firma de “un acuerdo que cierra la disputa
nuclear”. Sólo que el acuerdo era en realidad una mera declaración que retomaba
la letra de la oferta que Teherán desestimó en octubre, ignorando por entero su
espíritu. Después de meses de rechazar el intercambio de combustible fuera de su
país y de una tacada, como le había propuesto el G-6, Teherán daba prueba de su
flexibilidad y disposición a un arreglo, aceptando enviar su uranio poco
enriquecido a Turquía, que se convertía así en garante del trueque. La inminencia
de una nueva resolución sancionadora en el Consejo de Seguridad y las
dificultades técnicas para encapsular el uranio, contribuyeron sin duda al
repentino cambio de actitud.
En cualquier caso, el golpe de efecto quedó amortiguado por el cambio de contexto.
En octubre, esos 1.200 kilos de uranio (grosso modo la cantidad necesaria para
fabricar una bomba si se purifica hasta el 90%) suponían dos tercios de todo el
uranio que había enriquecido por debajo del 5%. Es decir, que el resto resultaba
insuficiente para convertirlo en un arma, lo que, en palabras de Solana, permitía
“obtener una pausa en el programa nuclear iraní que creara condiciones de
confianza para entrar en el fondo del problema”. Ocho meses después, el uranio
enriquecido en la planta de Natanz rondaba los 2.400 kilos, así que Irán no
perdería ese potencial que despierta las sospechas.
Además, todos los portavoces iraníes se apresuraron a precisar que tampoco
pensaban interrumpir el enriquecimiento al 20%, una actividad que, en teoría,
sólo habían iniciado ante la imposibilidad de obtener combustible para su reactor
médico. Con su habitual habilidad para la manipulación dialéctica, trataban de
reducir la desconfianza internacional hacia sus actividades nucleares a una mera
disputa por el intercambio de combustible. De ahí, la frialdad con que se recibió el
anuncio en las capitales europeas y en Washington. Tampoco es evidente que una
nueva ronda de sanciones vaya a hacer desistir a Irán de su empeño nuclear. El
carácter estratégico de ese proyecto, visto dentro del sistema como una garantía
para su supervivencia, hace que esté arraigada en todo el espectro político. Incluso
muchos críticos consideran una discriminación comparativa que Occidente se
preocupe de su potencial entrada en el club de países nucleares, mientras ignora no
sólo las armas atómicas israelíes, sino las de un vecino tan inestable como
Paquistán. Queda por ver que si un presidente menos bombástico lograría rebajar
los temores occidentales.
Quienes defienden las sanciones esperan que, si no logran frenar el avance del
programa atómico, al menos eleven su coste hasta extremos que hagan daño a sus
responsables. Las miradas están puestas en la Guardia Revolucionaria (los
pasdarán), un ejército paralelo, fundado por Jomeini para defender las esencias de
la revolución y que, de la mano de los conservadores, se ha convertido en el
principal actor económico y político del país. Son ellos quienes están a cargo del
complejo industrial-militar y del desarrollo del programa nuclear y de misiles.
Está por ver hasta qué punto Estados Unidos va a conseguir que sus aliados
colaboren en aislar económica y financieramente a Irán. Hasta ahora la mayoría
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de los europeos mantienen un doble lenguaje, apoyando formalmente las
sanciones, aplicando solo aquellas que no les queda más remedio para evitar
represalias en los mercados estadounidenses, y manteniendo abiertos los canales
ante las enormes posibilidades de negocio que ofrece un país hambriento de
tecnología y de financiación exterior en un momento de crisis como el actual. Otra
interrogante para su eficacia está en el comportamiento de los vecinos, en especial
Dubái y Turquía, que son las principales puertas de entrada de mercancías.
Por último, el cierre al exterior puede terminar reforzando a aquellos que pretende
debilitar. El boyante mercado negro de este país está en manos de los pasdarán,
que controlan una red de puertos informales y la distribución de numerosas
mercancías prohibidas o importadas fuera de los canales oficiales. Además, las
reservas de hidrocarburos les ofrecen un confortable colchón frente al aislamiento
y las dificultades económicas.
Tampoco hay que olvidar que por muchas que sean las diferencias políticas y de
estrategia entre fundamentalistas y conservadores moderados (las dos únicas
facciones que ahora tolera el régimen), unos y otros se esfuerzan por mantener el
barco a flote, en especial cuando el entorno exterior les hace percibir que la menor
fisura puede poner en riesgo el proyecto en el que creen, o del que se benefician.
Aún así, las voces más sensatas hacen de vez en cuando llamamientos a la cordura
pidiendo que se atiendan los problemas económicos, políticos y sociales que
alientan el descontento que sacó a la calle a millones de iraníes el año pasado.
Posición de México y Japón respecto al programa nuclear de Irán
El gobierno de México privilegia la vía de la negociación para resolver la cuestión
nuclear iraní y reconoce el derecho de los Estados al uso de energía nuclear con
fines pacíficos, en el marco de las obligaciones establecidas por el TNP (Tratado de
No Proliferación) y los correspondientes acuerdos de salvaguardas. Considera que
el uso pacífico de energía nuclear debe estar acompañado del compromiso
adquirido libremente por cada Estado, de respetar las obligaciones jurídicas de no
realizar ninguna actividad relacionada con un programa nuclear que persiga otros
fines que los pacíficos. Asimismo, señala que Irán debe cumplir con las decisiones
del OIEA con la mayor transparencia, atendiendo todas las solicitudes de
información sobre su programa nuclear. Teherán debe cumplir con las
resoluciones del Consejo de Seguridad, haciendo una renuncia expresa y, sobre
todo, verificable a la posesión de las armas nucleares.

México.- reitera que el gobierno iraní debe hacer todos los esfuerzos necesarios
para revertir el déficit de confianza que mantiene buena parte de la comunidad
internacional ante la falta de transparencia en cuanto al desarrollo de su programa
nuclear y apoya los esfuerzos diplomáticos encaminados a dar una solución a la
cuestión nuclear iraní.

Japón.- el gobierno de Japón ha instado a los llamados de la comunidad
internacional a que cumpla con los requisitos de las resoluciones del CSONU y
transparente su derecho a utilizar la energía nuclear para fines pacíficos. Tokio
está a favor de una solución diplomática en relación con el contencioso nuclear
iraní. Le preocupa las intenciones del gobierno iraní por el enriquecimiento de
uranio al 20%, ya que las considera como un grave desafío a las disposiciones del
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OIEA. Asimismo, lamenta que Irán no adopte medidas constructivas para
solucionar este diferendo.
En ocasión de la visita a Japón, del Presidente del Parlamento iraní Ali Larijani,
en febrero pasado, el Canciller Katsuya Okada, manifestó que Irán debe recuperar
la confianza de la comunidad internacional y detener sus actividades de
enriquecimiento de uranio. Por su parte, Larijani señaló que su país no tiene la
intención de desarrollar armas nucleares y espera que Japón continúe apoyando
una solución pacífica al actual conflicto entre los Estados Unidos y sus aliados e
Irán. A través de un comunicado, el Canciller Katsuya Okada solicitó, en junio, al
gobierno iraní acatar la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU e
iniciar el diálogo para una solución pacífica y diplomática al desarrollo de su
programa nuclear.
La reticencia de Irán de suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio
ha tenido como resultado la adopción de las siguientes Resoluciones 1737 (2006),
1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) y 1929 (2010), del Consejo de Seguridad
(CSONU), mediante las cuales se aplican sanciones al gobierno iraní. Teherán ha
reiterado que su programa nuclear tiene fines estrictamente pacíficos. No se ha
comprobado el vínculo entre el programa nuclear iraní y la creación de armas de
destrucción masiva.
ANEXOS:
Cronología 2003-2009

2003
•
•
•
•

2004
•
•

2005
•

Febrero: El entonces presidente iraní, Mohamed Jatami, asegura que Irán
producirá su propio combustible nuclear. Inspectores del OIEA comienzan
a supervisar las instalaciones.
Octubre: Irán accede a cooperar con el OIEA y suspende el
enriquecimiento de uranio.
Noviembre: El OIEA señala que Irán reconoce haber producido pequeñas
cantidades de uranio altamente enriquecido.
Diciembre: Irán firma la adhesión al Protocolo Adicional del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares (TNP).

Febrero: Distintas fuentes sostienen que el padre de la bomba atómica
paquistaní, Abdul Qadeer Khan, entrega tecnología y conocimientos
nucleares a Irán.
Noviembre: El UE-3 (Alemania, Francia y Reino Unido) logra que Teherán
acepte suspender todas las actividades sobre el enriquecimiento de uranio
durante el proceso negociador.

Abril: Irán anuncia que pondrá en funcionamiento la conversión de uranio
en la central de Isfahán.
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•

Septiembre: La OIEA constata que Irán violó en el pasado sus obligaciones
de salvaguardas internacionales.

2006
• 9/10 enero: Irán rompe los precintos de tres instalaciones nucleares para
investigarlas, lo que provoca una oleada de protestas.
• 14 febrero: Irán confirma oficialmente que ha reanudado las actividades
nucleares en Natanz, que había suspendido de forma voluntaria para
facilitar el diálogo con la UE.
• 11 abril: El presidente Mahmud Ahmadineyad confirma que el combustible
producido tiene un 3,5 por ciento de enriquecimiento.
• 28 abril: La OIEA señala en su informe que Irán ha incumplido la exigencia
de paralizar el enriquecimiento de uranio.
• 31 julio: El Consejo de Seguridad aprueba una resolución que exige a Irán
que suspenda las actividades de enriquecimiento de uranio. Le da un mes de
plazo.
• 31 agosto: El Gobierno iraní responde al mundo que "no cederá ante las
amenazas", el día en que se cumple el plazo fijado por la ONU.
• 25 octubre: Irán logra instalar una nueva y segunda cascada de
centrifugadoras.
• 23 diciembre: El Consejo de Seguridad aprueba la resolución 1737 que
impone sanciones.
2007
• 22 enero: Irán prohíbe la entrada a 38 inspectores del OIEA.
• 14 marzo: Ahmadineyad insiste que Irán no dará marcha atrás, pese a las
presiones.
• 24 marzo: El Consejo de Seguridad adopta la resolución 1747 que impone
nuevas sanciones.
• 18 abril: El OIEA confirma que Irán empezó a enriquecer gas de uranio en
Natanz.
• 1 junio: Irán ofrece al OIEA el acceso a áreas nunca exploradas de su
programa.
• 9 julio: El OIEA confirma que Irán ha frenado su enriquecimiento de
uranio.
• 25 septiembre: Ahmadineyad "da por cerrado" el asunto de las ambiciones
nucleares iraníes y lo deja en manos del OIEA.
• 3 diciembre: Un informe de EEUU desvela que Irán paralizó en 2003 su
programa para desarrollar armas nucleares.
2008
•
•
•

3 marzo: La ONU adopta una resolución que contiene una tercera ronda de
sanciones contra Irán.
8 abril: Ahmadineyad anuncia la instalación de 6.000 nuevas
centrifugadoras en Natanz.
23 junio: Terceras sanciones esta vez de la UE que incluye al principal
banco iraní, el Melli, después de las tomadas en febrero y abril de 2007.
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•

19 noviembre: El OIEA denuncia que la investigación sobre las posibles
dimensiones militares del programa nuclear iraní siguen estancadas,
mientras Irán continúa con sus experimentos técnicos.

2009
• 8 abril: El gobierno iraní anuncia que no renunciará a su actividad nuclear
a pesar de la oferta del nuevo presidente de EEUU, Barak Obama, de
ofrecerle un mejor status en la escena internacional.
• 25 mayo: Ahmadineyad propone a Obama entablar un debate en la ONU
sobre las raíces de los problemas del mundo pero no interrumpirá el
programa nuclear.
• 25 septiembre: Los líderes de EEUU, Francia y el Reino Unido anuncian
que tienen pruebas de que Irán está construyendo en secreto una segunda
plata de enriquecimiento y amenazan con más sanciones. El OIEA confirma
que Irán le informó sobre la existencia de la nueva planta, situada en una
base militar al sur de Teherán.
• 28 septiembre: La Guardia Revolucionaria iraní (cuerpo de élite del
Ejército) prueba "con éxito" los misiles de largo alcance Seji capaces de
alcanzar los 2.000 kilómetros y por tanto con capacidad de alcanzar
objetivos israelíes en bases de EEUU en el Golfo.
• 29 septiembre: El Parlamento de Irán insta a los países que forman el grupo
5+1 a no repetir "los errores del pasado" durante la reunión para reanudar
el diálogo sobre el programa nuclear iraní en Ginebra el 1 de octubre
INSTALACIONES NUCLEARES EN IRÁN
1. Anarak: Es un sitio de almacenamiento de material cerca del pueblo Yazd.
2. Arak: Planta de agua pesada; en esta provincia se encuentra un reactor
nuclear de 40 MWt de agua pesada para desarrollo e investigación; el cual
deberá estar listo para 2014, la instalación de esta planta salió a la luz en
2002, con la publicación de imágenes de satélite del Instituto para la Ciencia
y la Seguridad Internacional, con sede en Estados Unidos. Bajo las leyes
internacionales Irán no debía dar conocimiento de la existencia de este sitio,
este nuevo reactor tiene el propósito de remplazar al reactor de 1967 en el
Centro de Investigación Nuclear de Teherán el cual produce radioisótopos
para medicina y agricultura. El agua pesada se utiliza para moderar la
reacción en cadena generada por una fisión nuclear en ciertos tipos de
reactores, si bien no en los que Irán está construyendo. Este material
también sirve para fabricar el plutonio que se usa en las bombas nucleares.
3. Ardakan: Sitio de almacenamiento para combustible nuclear
4. Bonab: Es un centro de estudios nucleares para fines de agricultura. Es
manejado por la OIEA
5. Bushehr: Es un reactor nuclear localizado en las coordenadas (28.83484° N
50.89356° E) a 17 km del pueblo Bushehr cerca del Golfo Pérsico. El 29 de
junio de 2004, el Director de la OIEA Mohamed El Baradei dijo que el
reactor construido en ese sitio no era un asunto internacional, ya que era un
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proyecto conjunto entre Irán y Rusia solo para producir energía nuclear. El
reactor esta bajo cuidado del Organismo. El sitio fue escogido desde el
régimen del Sha Reza Pahlavi, que quería hacer una red de energía limpia
para alimentar al país con 23,000 MW usando solo energía nuclear. En
1975 se firmó un contrato en Bonn con Kraftwerk Union AG de $4 a $6000
millones para construir un reactor nuclear de agua presurizada, otro
reactor seria construido y terminado en 1981. Kraftwerk Union se retira del
proyecto en julio de 1979, uno de los reactores tenia un 50% de grado de
avance y el otro 85%, dijeron que el motivo fue la falta de pago de la parte
iraní de cerca de $450 millones de dólares. La compañía había recibido
$2.500 millones por adelantado. Hubo cancelación del contrato debido a la
revolución iraní para derrocar al Sha. En 1984 la empresa dijo que no
terminaría el proyecto debido a la Guerra Irán- Irak, más tarde el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, afirmó que esos reactores
no eran capaces de producir plutonio para armas nucleares. Estos reactores
fueron dañados varias veces por ataques aéreos entre 1984 a 1988, con esto
se terminó el programa nuclear en la zona. En 1990 se reactivó el programa
buscando socios internacionales pero debido a sanciones unilaterales de
Estados Unidos pocos candidatos entraron al negocio. En 1995 se firma un
contrato con Rusia para terminar el reactor parcialmente construido en
Bushehr, instalando un reactor de 915 MWe de agua presurizada para
terminarse en 2007, la compañía rusa constructora es Atomstroyexport
parte del complejo industrial MinAtom. En diciembre de 2007, Moscú
empezó a suministrar uranio enriquecido para las necesidades de la planta.
Ese mismo mes, un informe de la inteligencia estadounidense aseguró que
Irán no estaba llevando a cabo un programa nuclear con fines militares en
aquel momento. En ese lugar hay dos reactores de agua a presión, uno de
los cuales debería haberse puesto en marcha en 2008.
6. Chales: Se dio a conocer este sitio por exiliados iraníes en Europa que
afirmaban que esta localizado en una montaña a 20 kilómetros del pueblo
de Chales,
7. Darkovin: Se construye un reactor en este sitio de construcción doméstica
con capacidad de 360 MW al suroeste de Irán. Este sitio fue abandonado
hasta el presente
8. Isfahan: Planta de conversión de uranio. Irán está construyendo una planta
enmarcada en unas instalaciones de investigación para procesar mineral de
uranio de tres maneras: Gas de hexafluoruro de uranio, que se utiliza en
las centrifugadoras de gas. Óxido de uranio, que se usa para alimentar los
reactores, aunque no los del tipo que está construyendo Irán. Metal, a
menudo empleado en las cabezas de las bombas nucleares. La OIEA está
preocupada sobre los usos del metal, ya que los reactores que posee Irán no
lo necesitan como combustible. Es un centro de investigación nuclear en
donde opera un pequeño reactor nuclear de investigación de fabricación
China.
9. Karaj: En esta provincia existe otro centro de investigación dedicado a la
agricultura y a Medicina establecido en 1991.
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10. Lashkar Abad: Es una planta de separación de isótopos, establecida en
2002, se realizan trabajos de enriquecimiento con láser. Esta planta más
tarde fue cerrada ya que Irán había declarado que no quería uranio para
armas.
11. Lavizan: Este sitio fue demolido y cerrado entre agosto 2003 y marzo 2004
se tomaron muestras de radiación por el OIEA pero no hubo signos de ella,
el sitio fue regresado a la ciudad de Teherán.
12. Natanz: Es una planta protegida en donde se produce uranio enriquecido;
el complejo está construido a 8 metros bajo la superficie y protegida por
una coraza de 25 dm de cemento reforzado. Este sitio fue inaugurado en
2002 por Alireza Jafarzadeh, en 2003 el sitio fue visitado por ElBaradei de
la OIEA reportando la existencia de 160 centrifugas en operación y la
construcción de un total de 1000 en el mismo sitio.
13. Parchin: Es un complejo militar; no un sitio de investigación nuclear, la
OIEA así lo confirma en 2003 cuando tuvo acceso al mismo y se tomaron
todas las muestras necesarias para corroborarlo.
14. Saghand: Es una de las primeras minas de uranio de Irán, operacional
desde marzo de 2005, se cree que posee reservas de 3,000 a 5,000 toneladas
de óxido de uranio, en un área de 100 a 150 Km².
15. Teherán: Es un centro de Investigación Nuclear, equipado con un reactor
nuclear de EUA de 5 MW capaz de producir 600 g de plutonio al año, en 17
años habría producido uranio suficiente para una bomba.
16. Qom: La construcción de esta planta comenzó en el 2006 para el
enriquecimiento de uranio. Esta instalación se ubica sobre una montaña en
un antiguo sitio perteneciente a la Guardia Revolucionaria, donde se
guardaban misiles, situada al noreste de Qom, cerca de la autopista QomAliabad. Se cree que la planta no está en funcionamiento aún y que tendría
capacidad para unas 3.000 centrífugas para el enriquecimiento de uranio.
Irán aseguró en una carta enviada a la OIEA que aquí piensa enriquecer
uranio al 5%, no lo suficiente como para alimentar las cabezas de misiles
atómicos.
17. Yazd: Es un centro de procesamiento de radiación equipado con un
acelerador Rhodotron TT200 hecho en Bélgica, con una capacidad máxima
de 100 kw, esta dedicado a investigación geofísica y analizar depósitos
minerales que rodean la ciudad donde se encuentra, su función será la de
ayudar a la medicina y la industria de polímeros.

18.
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PIES DE PÁGINA (QUE SE ENCUENTRAN EN NEGRILLAS)
(1) Este proceso que Irán dice necesitar para su central eléctrica nuclear de
Bushehr (aún en construcción) y otras diez que proyecta levantar, es
básicamente el mismo que permite obtener material fisible para una bomba
atómica. EEUU y sus aliados sospechan que ese es el objetivo último de
Teherán debido a la inicial ocultación de su programa nuclear y las
posteriores inconsistencias que han detectado los inspectores de la ONU.
Teherán lo niega.
(2) [2] El Grupo de los Seis o G-6, también llamado G-5+1 o G-3+3, se refiere a
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU
(EEUU, Rusia, China, el Reino Unido y Francia) más Alemania que desde
hace tres años negocia con Irán una salida a la crisis nuclear.

------ o ------
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IV. TLC MÉXICO– COREA DEL SUR: UN PASO MÁS A LA
DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Por: Ricardo Noguerón Silva

Uno

de los más grandes inconvenientes de México dentro de las últimas
décadas, es el deterioro gradual de su economía debido, entre otras cosas, al
debilitamiento de la productividad nacional a causa del establecimiento de la
inversión extranjera en el territorio nacional. Lamentablemente, después de
muchos años nos hemos dado cuenta que estas empresas (extranjeras) han logrado
tomar un importante y protagónico papel dentro del desarrollo de diversos
sectores productivos en el país siendo mayormente competitivos que los
productores nacionales, consiguiendo desplazar a nuestras empresas en el ámbito
internacional e inclusive dentro del mercado interno mismo.
En los últimos 15 años, el enfoque de la economía mexicana ha sido encaminado a
la producción de insumos con altos estándares de calidad para la satisfacción del
mercado externo, por lo cual, hemos tenido que compensar la demanda al interior
de nuestro país con insumos provenientes del extranjero logrando obtener déficit
periódico en la balanza comercial que en 2009 ascendió a los 4.7 bdd, es decir,
nuestras exportaciones fueron menores a nuestras importaciones, lo cual, no solo
nos marca la necesidad de incrementar la producción nacional para satisfacer el
mercado interno, sino que también dependemos de la oferta internacional para
hacerlo.
El incremento de la productividad para la satisfacción de los mercados
extranjeros, ha sido el detonante de la búsqueda de mayores ventajas y facilidades
para colocar nuestros productos dentro del mercado internacional, de tal forma,
que a partir de la administración del Ex Presidente Salinas de Gortari, México
entra a una nueva era económica en donde uno de los objetivos claves de esta
economía es y sigue siendo, la simplificación de las gestiones mercantiles a nivel
internacional mediante el establecimiento de acuerdos y tratados comerciales que
permitieran a la nueva empresa exportadora mexicana, colocar sus productos y
servicios de manera más sencilla mediante la eliminación y/o disminución de las
barreras arancelarias y no arancelarias establecidas en otros países.
El TLC con América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), incentivó al
exportador mexicano a acceder a nuevos y desconocidos mercados que, en algunos
casos, representó la obtención de mayores utilidades produciendo en las mismas
cantidades los insumos demandados por nuestros socios comerciales, lográndose
con el tiempo, un descuido de la demanda en el mercado nacional para
posteriormente, conformarse una fuerte dependencia del mercado norteamericano,
convirtiéndose en un estrecho vínculo el cual hasta hoy día es difícil de romper.
La dependencia del mercado norteamericano y las facilidades, tanto geográficas
como de gestión, de ingresar a éste por parte del exportador mexicano, han dejado
de lado los esfuerzos de las administraciones federales por establecer vínculos y
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facilitar la comercialización entre México y otras naciones mediante la negociación
de acuerdos y tratados de libre comercio, que sin duda representan grandes
oportunidades para diversificar el mercado; lo anterior si es que se decide
tomarlas.
Como bien sabemos, al término del 2009, el 80.5% de nuestras exportaciones
fueron dirigidas a los Estados Unidos, mientras que un 3.6 y 1.4% se destinaron a
satisfacer los mercados canadiense y alemán respectivamente; el resto, un 14.5%,
se colocaron en los países de Centro y Sudamérica, así como en países europeos
como España, Francia e Inglaterra, entre otros. Si bien la dependencia de México
del mercado estadounidense es más que evidente, la insistencia del Gobierno
Federal por establecer nuevas y mejores relaciones comerciales con otros países,
obliga al empresario mexicano a intentar acceder a nuevos mercados y a satisfacer
la demanda de países que necesitan de nuestros productos para continuar con su
desarrollo y fomentar el nuestro.
En pasados días, una puerta más es abierta dentro del mercado asiático. Además
de contar ya con un acuerdo comercial con Japón, el Presidente Calderón negocia
la oportunidad de colaborar económica y recíprocamente con Corea del Sur,
surgiendo la posibilidad de incrementar la actividad comercial entre México y el
país asiático mediante la firma de un TLC, habiendo ya un antecedente de mil
millones de dólares en 1990 y que en el 2008 incrementara a más de 10 mil
millones.
Sin haber un TLC de por medio, al día de hoy existen en México alrededor de 400
empresas coreanas, principalmente en los sectores automotriz, electrónico, textil,
del calzado, aeronáutico, turístico y de tecnologías de la información, mismas que
dan empleo a más de 40 mil mexicanos; lo cual, además de representar el
crecimiento de la inversión extranjera en nuestro país, también significa para los
coreanos, un punto estratégico para el aprovechamiento de los tratados
comerciales que tiene México con los Estados Unidos, Canadá y los países de
Centro y Sudamérica.
De llegarse a concluir las negociaciones comerciales entre México y Corea del Sur,
la industria nacional tendría una oportunidad más para reducir la dependencia de
Norteamérica pudiendo acceder a una parte importante de la participación de
mercados en Corea, ofertando diversos tipos de manufacturas de equipo
electrónico y plásticos, así como también de aprovechar la demanda existente de
acero, petróleo y productos químicos que actualmente son ofertados por países
como China, Japón, Estados Unidos y Arabia Saudita.
A pesar de que Corea del Sur nos lleva una gran ventaja como un fuerte
competidor dentro y fuera del mercado nacional, la firma de un TLC podría
colocarnos en una posición mucho más cómoda y estratégica para de ésta manera,
acceder a los mercados asiáticos y de ese modo, continuar intentando reducir la
dependencia comercial con los Estados Unidos, dando un paso más hacia la
necesaria diversificación de mercados.

------ o -----42

V. LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE MÉXICO:
NUEVO MODELO EN TURNO
Por Guillermo Gutiérrez Nieto

La cooperación internacional para el desarrollo es uno de los principios de
política exterior de México plasmados en la fracción X, del artículo 89, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ello, desde hace varios
años el desafío ha sido establecer un marco jurídico a través del cual las acciones
en esta materia brinden los mejores beneficios a nuestro país y garanticen a las
entidades que la otorgan plena transparencia en su utilización.
El capítulo más reciente al respecto es autoría del Senado de la República, que el
15 de abril de 2010 aprobó la Ley General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, ordenamiento que incluye diversos aspectos analizados o ejecutados en
los últimos años por el gobierno de México en sus relaciones con el exterior y será
una realidad inmediatamente después que el Jefe del Ejecutivo autorice su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque es a partir de 1945, con el surgimiento de la Organización de Naciones
Unidas, se reconoció a la cooperación internacional como un principio y práctica
fundamental para la solución de los problemas de carácter económico, social,
cultural, educacional y humanitario; en México, fue hasta mediados de los años
setenta cuando se dieron los primeros pasos en la creación de instituciones
encargadas de garantizar un flujo eficiente de los recursos financieros, humanos,
técnicos y tecnológicos destinados a promover el desarrollo.
En 1971 fue creada al interior de la Cancillería mexicana la Dirección General de
Cooperación Técnica Internacional (DGCTI), la cual estuvo a cargo de “la
planeación y el diseño de la cooperación no reembolsable, ejecutada en el ámbito
de la demanda de cooperación técnica en México durante su despegue
económico”.11 En las siguientes dos décadas México se consolidó económicamente y
evolucionó a un estadio de desarrollo considerablemente mejor. Adicionalmente,
incrementó sus vínculos de cooperación con organismos internacionales, a fin de
contribuir a la consolidación de las capacidades nacionales. Así, en 1990 la DGCTI
se transformó en lo que hoy es la Dirección General de Cooperación Técnica
Científica (DGCTC), consolidando sus avances en la sistematización informática
de sus acciones y convirtiéndose en uno de los principales actores en la negociación
y ejecución de los convenios y programas de cooperación de nuestro país, tanto vis
a vis con otros países como en el ámbito multilateral.
La estrategia más audaz en materia de cooperación internacional acaeció en 1998,
con la creación del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI),
en el cual fueron concentradas las unidades de la Cancillería vinculadas con la
cooperación internacional: la DGCTC; la Dirección General de Cooperación
11

Página electrónica de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. http://dgctc.sre.gob.mx/html/dgctc/historia.html
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Educativa y Cultural; la Dirección General de Organismos de Cooperación
Económica y de Desarrollo; y la comisión para la Cooperación con Centroamérica
y El Caribe. Con esto, “el IMEXCI buscó consolidar un sistema articulado de
cooperación internacional cuyas facultades se encauzaron a la planeación, gestión
y coordinación de los programas y proyectos de las vertientes de recepción y oferta
de cooperación; así como en la implementación de las primeras iniciativas de
cooperación horizontal”.12
Desafortunadamente, y a pesar de contar con una conceptualización sólida y una
estructura funcional, este instituto tuvo una corta existencia. En 2001 se derogaron
sus facultades y las unidades que aglutinó fueron reubicadas al interior de la
Cancillería. Como la absorción de estas unidades afectó su funcionalidad y como
era necesario crear un cuerpo institucional que aglutinara los esfuerzos nacionales
en esta materia, en 2004 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) creó la
Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación internacional, la cual con un
nivel similar al de una Subsecretaría incorporó a las oficinas que dieron forma al
IMEXCI.
Si bien esa estructura institucional perdura, el creciente y diversificado flujo de
cooperación que demanda y ofrece México, así como la gran cantidad de actores
involucrados en este proceso, dificulta una coordinación integral que asegure
efectividad y evite duplicidad de acciones. Este contexto seguramente fue el que
motivó el surgimiento de una propuesta legislativa: la Ley General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, presentada en marzo de 2007 por la senadora y
ex canciller de México, Rosario Green, en la Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara de Senadores, misma que en los siguientes años integró diversos
cambios propuestos por la Cámara de Diputados.
Esta legislación se materializará en un plazo máximo de 120 días a partir de su
promulgación en el Diario Oficial. Incluye lineamientos que permitirán a México
interactuar con sus similares, con los organismos internacionales y con los nuevos
actores (organizaciones no gubernamentales y sector privado) en la búsqueda de
beneficios comunes y en el logro de metas compartidas.
En el artículo 1º la Ley, se asienta como objetivo establecer el régimen jurídico del
principio normativo de la política exterior, relativo a la cooperación internacional
para el desarrollo en lo concerniente a la programación, promoción, concertación,
fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de
acciones y programas de cooperación internacional para el desarrollo entre
México y otros países y organismos internacionales; así como para la
transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y
experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y
financieras.13
12

Ibidem
Las acciones de cooperación que realice nuestro país, tanto como receptor como donante, deberán
promover el desarrollo humano sustentable mediante acciones que contribuyan a la erradicación de la
pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social; el aumento permanente de los niveles
educativo, técnico, científico y cultural; la disminución de las asimetrías entre los países en desarrollo y
países en vías de desarrollo; la búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático; así como el fortalecimiento a la seguridad pública, con base en los principios de solidaridad
internacional, defensa y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento del Estado de derecho,

13
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Una pieza nodal de la nueva ley es la creación de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), órgano
desconcentrado de la SRE que deberá constituirse mediante la reasignación de los
recursos que se destinan actualmente a las tareas de cooperación internacional en
la estructura y presupuesto de la cancillería.
Se trata de un órgano que contará con autonomía técnica y de gestión, aunque su
estructura administrativa y operativa la determinará el Reglamento Interior de la
SRE. Además del establecimiento de acuerdos internacionales, podrá celebrar
convenios con los gobiernos estatales y municipales, así como con universidades e
instituciones de educación superior e investigación, pertenecientes al sector
público, para la realización de acciones de cooperación internacional.
Destaca su obligación de identificar opciones de cooperación internacional y, en su
caso, elaborar las evaluaciones previas a la ejecución de los proyectos que se
deriven de ellas, en coordinación con las instancias e instituciones involucradas, a
fin de contar con referentes claros para la formulación de evaluaciones de los
resultados e impactos al término de su ejecución.
Su estructura incluye un Director Ejecutivo (designado por el Presidente a
propuesta de la SRE; un Consejo Consultivo (de carácter honorífico y formado
por representantes de 16 secretarías de Estado; 3 Senadores y 3 Diputados; 1
representante de la CONAGO; y 1 de cada una de las siguientes instituciones:
CONACYT, CNCA, CNDH, CNDPI, ANUIES, además de diversas
representaciones municipales). Igualmente, deja abierta la posibilidad de formar
en su interior Consejos Técnicos para el tratamiento de temas específicos.
Respecto al Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que será
elaborado por el Consejo Consultivo a través de la coordinación del Director
Ejecutivo, la ley señala que será la base para la planeación y ejecución de las
acciones de cooperación internacional, así como de las estrategias de recepción,
transferencias e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias en
materia educativa, cultural, científica, económica y financiera.
Del contenido de la legislación, destaca también el establecimiento de una
estrategia para identificar áreas geográficas que resulten prioritarias para el
interés de México, en primer término Centroamérica y el resto de los países de
América latina y el Caribe. Igualmente se privilegia la demanda de cooperación
internacional para fortalecer la formación de recursos humanos en las áreas de
mayor importancia estratégica para el desarrollo nacional.
Notable es el establecimiento de un Registro Nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, donde estarán inscritas instituciones públicas,
acuerdos y convenios, proyectos y acciones de cooperación, ofertas y demandas de
equidad de género, promoción del desarrollo sustentable, transparencia y rendición de cuentas y los
criterios de apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua
responsabilidad.
Artículo 1, fracción II, Ley General de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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cooperación internacional, cooperantes, acuerdos suscritos por estados y
municipios, así como universidades y centros de investigación, informes de
cooperantes mexicanos y extranjeros al término de sus misiones, montos de
asignaciones presupuestales para el Fondo Nacional de Cooperación Internacional,
montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros. Con toda esta
información, se plantea la organización y administración de un Sistema de
Información (Banco de Datos) que permita identificar duplicidad de esfuerzos, así
como iniciativas contradictorias.
Finalmente, respecto al financiamiento, se destaca la creación de un fondo
integrado con recursos que actualmente son parte del presupuesto de la
Cancillería: Fondo Mexicano para la Cooperación con Centroamérica y el Caribe;
Programa de Acciones Estratégicas de México con el Caribe; Programa de
Cooperación entre México e Iberoamérica; Fondo 22 México-OEA y otros, como
los acordados con la Unión Europea y con la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico. Posteriormente, el financiamiento se complementará con
asignaciones presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados, así como con
aportes financieros y en especie de los gobiernos estatales y municipales. Dicho
fondo también podrá ser receptor de recursos externos y se administrará mediante
un fideicomiso formado por representantes de las secretarías de Relaciones
Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, de la AMEXCDI y el Congreso.
Vista en conjunto, la nueva Ley General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo es un paso adelante en la estrategia de desarrollo de nuestro país.
Aborda los aspectos fundamentales del flujo de acciones entre actores que buscan
asegurar evolución económica y bienestar social para sus sociedades y establece el
marco que regula la operación de su estructura administrativa, tanto de decisiones
como de financiamiento. Empero, su aplicación conlleva desafíos que deberán
encararse inmediatamente, incluso antes de su promulgación, ya que de otro modo
la ley podría terminar siendo más buena voluntad que una realidad.
El primer gran reto es la asimilación de las unidades de la cancillería que serán
parte de la AMEXCDI ya que esto implica la extinción de la Unidad de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacional, actualmente formada por 5 direcciones
generales, de las cuales 3 pasarían a ser parte del nuevo órgano de cooperación.
Como este movimiento también tendrá réplica en Secretarías y dependencias
gubernamentales involucradas con la cooperación internacional, es de esperarse
una reacomodo de proporciones considerables en el sector público mexicano.
Otro aspecto notable será observar como la AMEXCDI garantizará la
funcionalidad de un Consejo Consultivo plural y con intereses tan diversos.
Aunque es loable la representatividad, no se debe pasar por alto que algunos
proyectos trascienden espacios de jurisdicción política para beneficiar a regiones
más extensas, lo cual inevitablemente contrapondrá intereses territoriales
inmediatistas, con estrategias más amplias y de mayor alcance. De ahí la
importancia en la elección del Director Ejecutivo, quien además de ser un
especialista en la cooperación internacional, deberá ser un eficaz interlocutor y un
hábil negociador.
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Finalmente, la obtención de presupuesto, como en todas las iniciativas
gubernamentales nuevas, será determinante. Ante ello la prioridad territorial
definida (América Latina y el Caribe), así como la identificación plena de sectores
que requieren cooperación (Demanda) y de aquellos que pueden aportar algo en
beneficio del desarrollo de otros países (Oferta) será la mejor fórmula para paliar
las limitaciones de financiamiento.

------ o ------

VI. DEPORTE, PAZ Y DESARROLLO
Por Antonio Pérez Manzano

Actualmente una parte importante de la población mundial ha estado
expectante ante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica; así
como del principal torneo de tenis sobre pasto, que se celebra anualmente en
Wimbledon (Londres, Inglaterra). Dichos acontecimientos –para no citar otros-,
congregan a miles de aficionados que asisten a los estadios; así como también se
habla de cientos y hasta de miles de millones de televidentes, actuales o potenciales
consumidores de los productos que se promueven utilizando los deportes como
atractivo para las ventas.

Los Juegos Olímpicos

De manera oportuna, algunos economistas han publicado comentarios y
análisis acerca de los beneficios que los eventos mencionados reportarán a los
organizadores, a los países sedes, a los patrocinadores, a las federaciones
deportivas correspondientes y a las empresas de muchos otros países, entre ellas
las mexicanas.

Torneo de Wimbledon
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Gran Premio Fórmula I

En particular, se afirma que el Mundial de Fútbol representa un medio
para la reactivación económica mundial, o como una forma de recuperar los
estragos provocados por la crisis financiera internacional. De acuerdo con un
estudio publicado por el COMMERZBANK el pasado 1º de junio, la economía
juega un importante papel en la Copa Mundial.
Es importante señalar que el mayor impacto que se produce en los países
organizadores, es a nivel macroeconómico y los costos, así como los beneficios,
también dependen del nivel de desarrollo en que se encuentren los organizadores.
Por ejemplo, en el renglón de egresos es importante tomar en cuenta si el país
cuenta con las instalaciones deportivas de la calidad y especificaciones técnicas que
exigen las organizaciones deportivas internacionales; así como la infraestructura
hotelera, aeropuertos y todos los servicios que podrían requerir en primer lugar
los deportistas competidores, técnicos y demás personal que forma parte de la
delegación; los profesionales de los medios de comunicación y, los aficionados,
visitantes o turistas.

Un país como Sudáfrica, tuvo que invertir en la construcción de algunos
estadios y la modernización de otros; así como gastar en adecuar accesos a las
aéreas de las competencias y otros servicios. En contraste, se puede asegurar que
para el Mundial de 2006, Alemania ya contaba con muchos más estadios de los que
se necesitan (o que la Federación Internacional de Futbol Asociado –FIFA- impone
como condición para otorgar la sede); así como también la infraestructura y
servicios necesarios. En el segundo caso, las ganancias son mayores.
De acuerdo con el estudio arriba mencionado, el impacto económico en las
países organizadores de eventos como los mencionados, se produce al año siguiente
de su celebración, provocando un crecimiento adicional promedio del 0.8% del
Producto Interno Bruto (PIB) -esto ocurrió en las nueve pasadas ediciones de la
Copa Mundial de Futbol-. Para el caso especifico de Sudáfrica, el estudio señala
que los gastos realizados por el gobierno de dicho país, ascendieron a
aproximadamente 4,500 millones de dólares de los Estados Unidos (cuatro mil
quinientos millones).
Las autoridades sudafricanas esperan recuperar los gastos y obtener
beneficios derivados del impulso que se dará al turismo, en el periodo 2010-2015.
No obstante, los cálculos optimistas realizados inicialmente preveían una elevada
llegada de turistas con boleto de entrada a los partidos de futbol; pero al parecer,
la secuencia de la crisis económica internacional y los costos de viaje, así como la
permanencia, inhibieron a muchos turistas, por lo que la llegada de visitantes fue
menor de la esperada.
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Por otra parte, hemos podido observar el alto grado de comercialización
existente en el caso del torneo de futbol a que se hace referencia, al grado de que
las cadenas de televisión determinaron los horarios y programación de los
partidos. Se pudo comprobar que por la conveniencia de las televisoras, en la
primera etapa, solamente se programaban dos partidos diarios; después tres y en
algún caso, se podrían haber jugado dos por la mañana y dos por la tarde.
De ese modo, podemos preguntarnos: ¿Por qué la FIFA exige al país sede 10
estadios con cupo mayor de 42,000 asientos? ¿Acaso no se podían haber jugado
todos los encuentros solo en DOS ESTADIOS, o máximo cuatro? ¿Quiénes están
detrás del negocio de la construcción de instalaciones deportivas y de otro tipo?

De acuerdo con lo anterior, se había llegado a la conclusión que, para
ofrecer 10 ESTADIOS y demás servicios para la celebración de un campeonato del
Mundo, lo podrían hacer solo países ricos; o de otro modo, por medio de la
asociación de dos o más, como en el caso del celebrado en 2002 Korea-Japon.
Ahora que, si se analiza lo ocurrido en Sudáfrica ¿Para qué obligarlo a gastar en
10 Estadios y todo lo demás que se requiere?
Para nuestros lectores que buscan en la Revista Electrónica Trimestral
“ADE” el tratamiento de temas internacionales, con especial enfoque a los asuntos
relativos a la paz y al desarrollo, puede resultar interesante que aquí se comente
acerca de los beneficios del deporte en general, para la sociedad mexicana y
mundial. Desde luego que, podrían ofrecerse varios enfoques como los siguientes:
• El deporte como disciplina, que contribuye a la formación del individuo
desde temprana edad;
• Como parte de la educación, ayuda a fomentar los valores de respeto a los
demás practicantes del mismo;
• Fortalece el espíritu de grupo y la actuación en equipo, para lo que se
requiere de una determinada organización y coordinación;
• Enseña y exige la observancia de reglas, para que la practica deportiva se
pueda llevar a cabo en forma ordenada;
• Fortalece el desarrollo físico, el correcto funcionamiento del organismo y
contribuye a la prevención de enfermedades.
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Los anteriores son solo algunos de los beneficios derivados de la práctica
deportiva, de otros tantos que se podrían citar, partiendo desde lo individual, hasta
llegar a involucrar a la sociedad de uno o varios países. Asimismo, como fenómeno
social el deporte debería de constituirse en un medio para alejar a niños, jóvenes y
demás integrantes de la sociedad, de prácticas malsanas, como los vicios, el
pandillerismo, la violencia; así como a transformar o canalizar la energía en
acciones positivas para sí mismo y para los demás. Entre los valores a rescatar
están: la buena educación, tolerancia, colaboración, ayuda mutua, solidaridad ante
los problemas ajenos, pacifismo para la solución de diferencias, respeto y apoyo al
derecho de los demás, para llevar una vida digna.
Para destacar la importancia del futbol como fenómeno social de alcances
internacionales y de gran repercusión en distintos ámbitos de la vida, se hace notar
que el número de países afiliados a la FIFA, supera en mucho a los miembros de la
Organización de las Naciones Unidas, por lo tanto, se puede afirmar que el fútbol
influye en las relaciones internacionales, generalmente para bien.
Por lo anterior, resulta de interés el tratamiento de temas internacionales,
con especial enfoque a los asuntos relativos a la paz y al desarrollo. En el ámbito de
las relaciones bilaterales, varios países han firmado acuerdos de cooperación y
asistencia técnica en materia deportiva, capacitando entrenadores, preparadores
físicos, médicos especialistas en diferentes ramas del deporte, hasta planificadores
y administradores.
Como antes se dice, el deporte debe servir para unir desde lo individual,
familiar, social y mundial. Desafortunadamente no siempre ha sido de esa manera,
dado que existen ejemplos negativos, que han provocado problemas y
enfrentamientos locales e internacionales. No obstante todo lo positivo que aporta
el fútbol como deporte de masas, en algunas ocasiones, ha sido utilizado para
enfrentar no solo a los respectivos equipos que representan a una nación o a una
ciudad, sino también a sus seguidores, que algunos llaman fanáticos. Y es
precisamente cuando las personas se ganan ese calificativo, lo que ha llevado en
ocasiones anteriores, a exacerbar los ánimos, con consecuencias lamentables.

Un caso digno de citar es el enfrentamiento armado ocurrido entre
Honduras y El Salvador, del 14 al 18 de julio de 1969 y al que se le llamó “La
Guerra del Fútbol o de las 100 Horas”, dado que ambos países se encontraban
disputando la eliminatoria regional para el Campeonato Mundial de México 70. De
acuerdo con diferentes opiniones, como consecuencia de la excesiva promoción o
exaltación de los valores nacionales durante los encuentros de fútbol, se
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produjeron enfrentamientos entre los seguidores de ambos equipos, que se
extendieron a los gobiernos, con la participación de las fuerzas armadas de ambos
países.
Cabe aclarar que, en el fondo, los partidos de fútbol solo fueron el pretexto,
o caldo de cultivo, para que las hostilidades mostradas por los aficionados de cada
país, llegaran a las autoridades gubernamentales, partidos políticos y las fuerzas
armadas. También muy en el fondo subsistían razones de inestabilidad social en
ambos países y en cuanto a las relaciones bilaterales, se produjo descontento entre
la población salvadoreña, que de acuerdo con las leyes hondureñas, trabajaba en
ese país, o bien, había ido adquiriendo terrenos y otras propiedades.
Honduras decide modificar sus leyes (reforma agraria), con lo cual se
procede a la expropiación de muchas propiedades en manos de salvadoreños –
muchas de ellas ubicadas en la zona fronteriza-, quienes se vieron obligados a
regresar a su país en forma masiva. Entre reclamos legales y demandas en proceso,
se provocó un clima de confrontación, que llevó al gobierno salvadoreño a tomar la
decisión de intervenir militarmente en Honduras; país que respondió a los ataques.
El saldo en vidas perdidas de ambos lados se acerca a los dos mil, más los daños
materiales causados por los bombardeos de la fuerza aérea de ambos países.
Posteriormente, se firmó un Tratado de Paz y las diferencias fueron
sometidas a la Corte Internacional de Justicia, que emitió su fallo hasta 1992, con
el que se delimitaron las nuevas fronteras. El mayor daño sin embargo, fue
perpetrado en contra de la paz, incluyendo los proyectos de cooperación bilateral y
el proceso de integración económica centroamericana.
Para finalizar en forma optimista, el ejemplo de colaboración arriba
mencionado, en el que dos países cercanos del área asiática -Japón y Corea del
Sur-, no obstante sus diferencias históricas, lograron conciliar sus intereses
nacionales, para en forma conjunta, organizar con éxito el Campeonato Mundial
de Fútbol del 31 de mayo al 30 de junio de 2002.

Para el futuro esta puede ser una fórmula viable para que países pequeños,
o con recursos limitados, puedan organizar eventos regionales o mundiales,
compartiendo gastos, responsabilidades y también beneficios.
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