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Resumen 

La prueba arguye que Los Estados Unidos deberían de levantar el embargo económico sobre Cuba. 

Hay tres razones principales de por qué es una buena idea que se permita el comercio, los viajes, y 
una participación económica con Cuba: 
 
Primero, las restricciones comerciales vigentes limitan la cantidad de productos médicos disponibles 
en Cuba---lo cual ha creado una crisis de salud pública. 
 
Segundo, el embargo ha fortalecido al régimen permitiendo al gobierno cubano que use a Los 
Estados Unidos como la causa del sufrimiento del pueblo cubano---el mejoramiento de las 
condiciones económicas en Cuba permitiría a su gente enfocarse en sus derechos. 
 
Tercero, el embargo es sumamente impopular y obstaculiza a Los Estados Unidos en su capacidad 
de cooperar con Latinoamérica --- la capacidad de cooperar con Latinoamérica es esencial para 
desarrollar soluciones a varios problemas como la proliferación nuclear y el cambio climático global. 
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Glosario 

Raúl Castro – es un político y líder del Partido Comunista de Cuba. 

 
Embargo/Sanciones – son restricciones comerciales impuestas en contra de algunos países con el 
objetivo de que esos países dejen de violar los derechos humanos o de aumentar su capacidad 
militar 
 
Participación Económica- es una estrategia de política exterior que busca incrementar los lazos 
entre los países a través de interacciones económicas. 
 
Salud Pública – es el resultado de un esfuerzo organizado de una sociedad para mejorar la salud y 
la expectativa de vida de su gente. 
 
Obligación Moral – un sentido de deber o prioridad impuesto por principios morales. 
 
Totalitarismo – es un sistema político en el cual el Estado mantiene una autoridad total sobre la 
sociedad y busca controlar todos los aspectos de la vida pública y privada. 
 
Derechos Humanos – derechos básicos y fundamentales que toda persona tiene por el mero hecho 
de ser humanos. 
 
Relaciones Internacionales – las relaciones que dictan las interacciones entre los países, sus 
gobiernos y sus gentes. 
 
Influencia Internacional/Poder blando – la habilidad de una nación de persuadir otras naciones a 
adoptar cambios a través del buen ejemplo, en lugar de usar la fuerza o la coerción. 
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Embargo de Cuba Afirmativo 1CA (1/6) 

Observación 1 es Inherencia: 
 
A pesar de cambios leves, Los Estados Unidos mantiene un embargo que prohíbe una gran 
parte de la actividad económica con Cuba. 
  
Guzmán, periodista galardonado por la Emmy, 2013 
(Sandra, “Jay-Z and Beyoncé's trip to Cuba isn't the problem, the embargo is,” CNN, May 8, Online: 
http://www.cnn.com/2013/05/07/opinion/guzman-beyonce-jay-z-cuba/index.html)  
 
El poco, pero con mucha influencia, lobby pro embargo ha dominado fuertemente la discusión 
acerca de Cuba. Cinco décadas después de una política fracasada, nuestra nación se ha 
convertido en un rehén incapaz de tener una discusión convincente acerca de cualquier 
aspecto relacionado con Cuba. El embargo de USA no ha funcionado ni funcionará. 
Establecida en 1962 por el Presidente John F. Kennedy, la política está estancada en el tiempo y 
no tiene nada que ver con la realidad actual. El embargo más duradero de hoy en día es un 
vestigio del pasado cuando la Unión Soviética era el enemigo y el mundo estaba al borde de una 
guerra nuclear. Se pensó que sanciones financieras, que incluyeron la prohibición de viajar por 
parte de los estadounidenses, iban a producir un colapso de la economía de la isla y esto iba 
a forzar al pueblo cubano a rebelarse en contra de Fidel Castro. A través de los años, estas 
sanciones se han debilitado o fortalecido dependiendo de los vientos políticos. En 1992, Rep. 
Robert Torricelli de New Jersey, caído en desgracia, respaldó una de las actas más crueles que 
prohibió, en medio de otras cosas, la venta de comida y medicinas a Cuba y no permitió que las 
familias cubano-americanas mandaran dinero a sus parientes. Esos fueron momentos duros y fue 
muy doloroso ver a amigos y familiares sufrir porque ellos no podían visitar a sus ancianas madres 
más de una vez cada tres años ni mandarles suministros necesarios. Las restricciones se han 
relajado bajo el mandato del Presidente Barack Obama pero todavía hay una gran prohibición. 
Introducir a Jay Z and Beyoncé. Estamos en el 2013 y necesitamos debatir la política hacia Cuba 
fervientemente. Los miembros del Congreso tienen que dejar de ser cobardes acerca de este 
asunto y parar de seguirle la corriente a las falsas ilusiones de la gente atascada en los años 
60’s, solamente porque quieren sus votos y favores. La gente pro embargo ignoran el fracaso 
monumental de la política y no reconocen que la política de USA ha hecho un gran regalo a 
los hermanos Castro, quienes la han usado de un modo siniestro para convencer a su gente 
que la razón por la cual Cuba está hambrienta y su economía no crece es la política de USA. 
  

http://www.cnn.com/2013/05/07/opinion/guzman-beyonce-jay-z-cuba/index.html


El Embargo de Cuba afirmativo  Boston Debate League 2013-14 
  JV  

5 | P a g e  
 

Embargo de Cuba Afirmativo 1CA (2/6) 

Observación 2 es Salud Publica: 
 
El embargo restringe el flujo de suministros médicos y produce presiones financieras que 
amenazan con colapsar el sistema de salud de Cuba. 
 
Xinhua Noticias, 2012  
(“Cuban healthcare weakended by U.S. embargo,” 11/28, Online: 
http://news.xinhuanet.com/english/health/2012-11/28/c_132004531.htm) 
 
Las autoridades médicas cubanas dijeron el martes que el embargo comercial impuesto por 
Los Estados Unidos ha debilitado severamente el sistema de salud del país. Los hospitales 
cubanos sufren restricciones en importar consumibles médicos y medicina, tecnología 
médica avanzada y los últimos datos científicos disponibles, dijeron los oficiales. El Instituto de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba, donde miles de personas reciben cuidado 
médico gratis todos los años de especialistas internacionales, está en dificultades financieras a 
causa del embargo.  Tenemos que encontrar alternativas, que muchas veces incluye comprar de 
mercados lejanos y de terceras personas, lo que significa precios más altos por estos 
productos,” dijo el director del instituto Dr. Lorenzo Llerena. El añadió algunos aparatos fueron 
inalcanzables “porque son hechos en Los Estados Unidos”. El embargo le ha causado a Cuba 
una pérdida de más de 200 millones de dólares en el sector médico solamente antes del 2011, 
representando un impacto significativo en la pequeña nación caribeña, de acuerdo a cifras oficiales. 
John Rhodes, un paciente, le dijo a Xinhua que Cuba había hecho un gran esfuerzo para el beneficio 
de todos sus ciudadanos. “Nos provee cuidado médico gratis en todo el país que es muy caro 
alrededor del mundo”, dijo, añadiendo “a causa del embargo de USA, algunas veces no tenemos 
todo la materia prima ni las herramientas para resolver algunos problemas inmediatamente.  
  

http://news.xinhuanet.com/english/health/2012-11/28/c_132004531.htm


El Embargo de Cuba afirmativo  Boston Debate League 2013-14 
  JV  

6 | P a g e  
 

Embargo de Cuba Afirmativo 1CA (3/6) 

Esta escasez contribuye a la pérdida de un sinnúmero de vidas en Cuba – tenemos la 
obligación moral de levantar el embargo. 
 
Eisenberg, ex- Professor Emeritus de Medicina y Psicología Social de la Facultad de Medicina 
de Harvard, 1997 
(Leon, “The sleep of reason produces monsters – human costs of economic sanctions,” The New 
England Journal of Medicine, 336:17, pgs. 1248-1250, ProQuest)  
 
Así pues, tres focos de afecciones medicas poco frecuentes— neuropatía, enfermedades auto 
infligidas, y lesiones causadas por amotinamientos – surgen de las sanciones económicas de 
USA. Las sanciones puedan estar dirigidas a Fidel Castro pero las víctimas son los 
ciudadanos de Cuba. Castro se ve tan bien alimentado como nunca.  Sanciones económicas 
afectan a la población civil, no a los soldados ni a los líderes de sociedades autocráticas. Sin 
embargo, Los Estados Unidos continúan usando tales sanciones en contra de dictadores (o por 
lo menos en contra de los dictadores que convenga hacerlo de acuerdo con las políticas del 
presente). Cuando las sanciones son aplicadas, estas lo abarcan todo. El comercio prohibido 
hacia Cuba incluye visitas de delegaciones médicas y el envío de anuales médicos como este. 
¿A quiénes capacitan más los anuales médicos, a dictadores o a doctores? ¿Se puede la libertad 
defender más cuando se suprime la información que cuando se interrumpe el abastecimiento 
de comida o medicinas? Iraq es un ejemplo de la guerra en contra de la salud pública mucho 
más desastroso. Dos meses después del fin de la guerra de seis semanas, que estalló el 16 de 
enero de 1991, un equipo de investigación de la Facultad de Salud Pública de Harvard fue a Iraq a 
examinar las consecuencias médicas de las sanciones impuestas después de la guerra. La 
destrucción de las plantas de energía había hecho que se parara todo el sistema de purificación de 
agua completamente, cosa que condujo a una epidemia de cólera, tifoidea, y gastroenteritis, 
particularmente entre los niños. Las tasas de mortalidad se duplicaron o triplicaron en los niños 
admitidos en los hospitales de Bagdad y Basra. Casos de marasmo aparecieron por la primera vez 
en décadas. El equipo observó “sufrimiento en proporciones trágicas… [con niños] muriéndose de 
enfermedades fácilmente evitables y de hambre.”  Aunque el bombardeo de los aleados había 
causado pocas muertes en la población civil, la destrucción de la infraestructura produjo un efecto 
devastador en el largo plazo. Otro equipo financiado por la UNICEF (United Nations Childre’s Fund) 
desarrollo otro estudio más amplio cinco meses después, entrevistando a la gente en sus hogares 
que representaban la población en general. La mortalidad relativa de los niños ajustada en función 
de la edad en los ocho meses después de la guerra, comparada con los cinco años antes de la 
guerra, fue de 3.2. Hubo aproximadamente 47,000 más muertes entre los niños menores de cinco 
años durante los primeros ocho meses de 1991. Las muertes fueron producidas por 
enfermedades infecciosas, por falta de agua potable y de comida, y por un sistema medico 
debilitado y maniatado por la falta de medicinas y suministros médicos. Los casos de Cuba y 
de Iraq dejan muy claro que las sanciones económicas constituyen fundamentalmente una 
guerra en contra de la salud pública. Nuestra ética profesional demanda la defensa de la salud 
pública. Por lo tanto, como doctores, tenemos un imperativo moral al llamar por la suspensión 
de las sanciones. Hemos encontrado la causa y tenemos que quitarla. Si dejamos que nuestro 
raciocinio duerma, se producirán más monstruos. 



El Embargo de Cuba afirmativo  Boston Debate League 2013-14 
  JV  

7 | P a g e  
 

Embargo de Cuba Afirmativo 1CA (4/6) 

 
Observación 3 es La Represión Gubernamental: 
 
A pesar de afirmaciones de progreso, el gobierno de Castro continúa violando los derechos 
políticos y civiles de los ciudadanos cubanos. 
 
Brewer, Director General de Los Asociados Internacionales de Justicia Criminal, 2013 
(Jerry, “Political Change in Cuba so that everything remains the same,” May 6, Online: 
http://www.mexidata.info/id3612.html) 
 
La crítica más discutida mundialmente, más allá de la miseria y de las décadas de un fracaso 
económico del dominio de Castro y su declarada revolución mundial, es el antecedente bien 
documentado de la tragedia humana y del antecedente desastroso de los derechos humanos. 
Desde los primeros días del dominio de Castro la libertad de asociación, asamblea, 
movimiento y expresión ha sido negada al pueblo cubano, y muchos ciudadanos que han 
osado revelarse en contra de la opresión han sido golpeados, torturados, encarcelados y 
asesinados.  Estos antecedentes han sido transmitidos a Raúl Castro, como una forma 
diabólica de un rito de iniciación, quien ha andado de puntillas alrededor de un progreso 
percibido. Supuestamente bajo su mando el gobierno cubano ha soltado “más de 125 prisioneros en 
el 2010-2011”, pero según se dice el número de prisioneros políticos ha aumentado desde el 
2012. La Comisión Cubana para los Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) calculó en enero del 2013 que Cuba “tuvo por lo menos 90 prisioneros políticos, 
comparado con un estimado de 50 en abril del 2012, y un estimado de más de 200 al principio del 
2010.” Un reporte de marzo del 2012 hecho por la Amnistía Internacional proclama estos cargos con 
gran energía manteniendo que “el gobierno de Cuba libra una campaña de hostigo permanente 
y de detenciones cortas en contra de los opositores políticos para no permitirles que pidan 
respeto por los derechos civiles y políticos”. Queda bien claro basados en estos números y 
antecedentes que la liberación de prisioneros políticos no muestra ningún cambio en las 
políticas de derechos humanos en el régimen de Cuba. Lo que queda claro, según voces que 
escapan censura por el poder comunista de la isla, es la continuación de vigilancia, intimidación, 
y hostigo constantes, y actos de repudio en contra de los ciudadanos que se atreven a 
protestar y exigir cambios. 
  

http://www.mexidata.info/id3612.html
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Embargo de Cuba Afirmativo 1CA (5/6) 

 
Esta violaciones son condenables – Los Estados Unidos tiene la obligación de promover un 
cambio político. 
 
Navarro, ex-embajador de la Comisión para Los Derechos Humanos de la ONU, 2002 
(Ana, “Defending Repressed Cubans,” April, Online: http://www.sigloxxi.org/Archivo/repressed.htm) 
 
La represión aumento en Cuba durante el año 2001. Por os últimos 43 años, los derechos 
humanos básicos del pueblo cubano han sido violados. Los cubanos no tienen derechos 
políticos porque Castro y el Partido Comunista, el único partido legar, tiene poder absoluto. 
Esos que han tratado pacíficamente de promover cambios han terminado en la prisión. No 
hay justicia para el pueblo cubano. El precepto fundamental democrático de independencia 
jurídica no es válido. Los jueces son escogidos por el Partido Comunista basado en su 
integración política y su compromiso con el régimen. Existen frecuentemente juicios sumarios y a 
puertas cerradas. El ciudadano común no tiene ninguna protección de la violencia del régimen. 
La gente es encarcelada indefinidamente sin poder hablar con nadie.  La policía las fuerzas 
armadas están politizados. Ellos maltratan, arrestan y hasta asesinan aquellos quienes protestan en 
contra de la falta de derechos. Las Brigadas de Respuesta Rápida, armadas con garrotes y 
varas de hierro, y vestidos con ropa civil, atacan los defensores de derechos humanos para 
dar la imagen que la gente común es la que espontáneamente reacciona en contra de los grupos 
opositores. Los prisioneros políticos son los que sufren más.  Ellos son encarcelados a la par 
de otros criminales quienes se sienten libres de atacarlos con el tácito consentimiento de los 
guardias. A los presos políticos también se les niega atención médica. Los cubanos tienen 
miedo de hablar de su sufrimiento. Muy pocos son los que se atreven a hablar porque el 
precio es muy alto. El Dr. Oscar Elias Biscet, un disidente, ha sido golpeado y arrestado muchas 
veces. Él todavía está en la cárcel. La Libertad de la prensa es suprimida totalmente. Todos los 
medios de comunicación pertenecen al gobierno, y no hay ninguna posibilidad de expresar 
opiniones contrarias en esos medios. Las autoridades cubanas se sienten orgullosas de su sistema 
de educación y de salud. Pero una cosa que no mencionan es que los estudiantes tienen que 
participar en actividades a favor del gobierno para poder entrar a las universidades o escuelas 
técnicas. Tampoco mencionan que estudiantes que no simpatizan con el gobierno son 
expulsados, ni tampoco que trabajadores que están en desacuerdo con las políticas del 
gobierno son despedidos. La represión en Cuba es tanta que la distribución de La Declaración 
de Los Derechos Humanos es clasificada como un acto “contrarrevolucionario” lo que es 
suficiente para que la policía o las brigadas arrematen a golpes. Las violaciones de los 
derechos humanos de parte del gobierno cubano no tienen ninguna excusa. Nosotros, los 
países que creen en la libertad y viven en la democracia, no deben de abandonar el pueblo de 
Cuba. 
 
Por lo tanto, nosotros proponemos el siguiente plan: 
 
El gobierno federal de Los Estados Unidos debería terminar su embargo contra Cuba. 
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Embargo de Cuba Afirmativo 1CA (6/6) 

Observación 4 es Solvencia: 
 
El levantamiento del embargo aliviaría el sufrimiento cubano y permitiría que los cubanos se 
enfocaran en su lucha por la libertad. 
 
Pérez, Profesor de Historia y Director del Instituto para el Estudio de Las Américas en La 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, 2010 
(Louis, “Want change in Cuba? End US embargo,” CNN, September 21, Online: 
http://www.cnn.com/2010/OPINION/09/20/perez.cuba.embargo/index.html)  
 
Pero si la administración de verdad quisiera hacer algo por el interés nacional, terminaría la 
política de 50 años que ha mantenido a Cuba en aislamiento político y económico. Ya no se 
puede seguir pretendiendo que el embargo de Cuba es convincente. Al contrario, ha contribuido a 
las mismas condiciones que sofocan la democracia y los derechos humanos en la isla. Por 50 
años, su peor parte ha caído sobre la gente cubana. Y esto no ha sido accidental. Al contrario, 
el embargo fue diseñado para imponer sufrimiento y hambre en los cubanos con la esperanza 
que ellos se rebelaran contra su gobierno para derrocarlo. “el único medio previsible”, el 
Departamento del Estado insistía en abril de 1960“, para enajenar el apoyo interno es a través del 
desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas.” Los Estados 
Unidos apretó más el embargo en los años post-soviéticos con las Actas de Torricelly y Helms-
Burton ---medidas diseñadas, dijo el senador Robert Torricelli, “a producir estragos en esa isla”. Los 
años post-soviéticos fueron de verdad desastrosos.   A lo largo de los años de los 90, los 
cubanos se enfrentaron a crecientes escaseces, servicios deteriorados y más racionamiento 
de comida. Se necesitaron esfuerzos extraordinarios para poder abastecer las necesidades 
diarias. Y ese es el problema que todavía atormenta la política de USA hoy. En lugar de inspirar al 

pueblo cubano que haga una revolución, el embargo los mantiene sujetados y distraídos. Necesidades 
apremiantes y urgentes nos son las condiciones óptimas para que un pueblo contemple los beneficios de una 
democracia. Un pueblo preocupado por sobrevivir tiene poco interés o inclinación a comprometerse a otra 
cosa. En Cuba, los mandados y quehaceres de una familia consumen una gran cantidad de energía y tiempo, 
día tras día: horas haciendo filas en las tiendas o esperando transporte público. Muchos cubanos deciden 
salirse del país. Otros se esconden más operando en el mercado negro, luchando por subsistir y seguir 
viviendo. Muchos se suicidan. (Cuba tiene una de las tasas más altas del suicidio en el mundo; en el 2000, el 
último año de las estadísticas, la tasa fue de 16.4 por cada 100,000 personas). Una encuesta del New York 
Times en junio del 2008 reportó que menos del 10 por ciento de cubanos identificaron la falta de libertad 
política como el problema mayor de la isla. Como uno de mis colegas me sugirió recientemente: “Primero las 

necesidades, después la democracia.” Los Estados Unidos deberían de considerar un cambio de 
política, uno que ofrecería a los cubanos un alivio en el tormentoso calvario que son sus 
vidas diarias. Un mejoramiento en las condiciones materiales permitiría a los cubanos prestar 
más atención a otras aspiraciones. El levantamiento del embargo implicaría un respeto para el 
pueblo cubano, un reconocimiento que ellos tienen la visión y la vitalidad para realizar reformas, y 
que esa transición en Cuba, cualquier forma que tome, es totalmente un affaire cubano. Un esfuerzo 
de buena fe para relacionarse con Cuba, es más, contrarrestaría la percepción común en la 
isla que Los Estados Unidos es una amenaza a su soberanía. No dejaría que los líderes de 
Cuba usaran la política de USA como un pretexto para limitar el debate público y reprimir el 
desacuerdo—todo por el bien de la democracia y los derechos humanos. Y estaría al servicio 
del interés nacional. 

http://www.cnn.com/2010/OPINION/09/20/perez.cuba.embargo/index.html
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Ventaja extra: Relaciones entre USA y Latinoamérica (1/2) 
 
 
[          ] Las relaciones con Latinoamérica están peor que nunca – el levantamiento del 
embargo contra Cuba es un punto de partida para estimular la cooperación en problemas 
globales. 
 
Pérez, JD de la Facultad de Derecho de Yale, 2010 
(David, “America’s Cuba Policy: The Way Forward: A Policy Recommendation for the US State 
Department,” Harvard Latino Law Review, Lexis Nexis) 
 
Para poder utilizar el poder blando efectivamente en Latinoamérica, USA tiene que mejorar su 
imagen embarcándose en una ofensiva diplomática para recordarles no solamente a los líderes 
Latinoamericanos, sino también a sus gentes, de la importancia que tiene la relación de 
Latinoamérica con USA. Muchos de los problemas que encara Latinoamérica no se pueden 
resolver sin la presencia del liderazgo y cooperación de USA.  La mejor manera de fortalecer 
la legitimidad, el respeto, y poder mejorar la imagen de USA es el de trabajar juntos con otras 
naciones para enfrentar estos desafíos.  Aunque esta propuesta se enfoca fuertemente en Cuba, 
todos los países de Latinoamérica son amigos potenciales. Washington tendrá no solo que 
fortalecer sus relaciones existentes en la región, sino también ganar nuevos aleados, quienes 
esperan de nosotros “ideas y soluciones, y no sermones”.   n5 Cuando los científicos 
ambientales analizan ecosistemas, buscan por “especies clave”. Estos son organismos que a pesar 
de ser pequeños, funcionan como ejes fundamentales o barómetros de la estabilidad del sistema. 
Cuba, a pesar de su aislamiento, es una nación clave en Latinoamérica que ha dominado la 
política de Washington hacia la región por décadas.  n6 La reputación de USA [*192] en la 
región y su habilidad para gestionar con otros países se han dañado como resultado de sus 
tensiones con La Habana.  n7 Por cincuenta años, los gobiernos de Latinoamérica que esperaban 
ganarse la simpatía de USA tenían que pasar la prueba de fuego cubana. Pero ahora las cosas 
han cambiado, y la Administración de Obama, si quiere mejorar la imagen de USA en la 
región, tiene que pasar ella misma la prueba de fuego cubana.  n8 En pocas palabras, Los 
Estados Unidos tienen que ser admirados de nuevo para que otros países sigan nuestro 
ejemplo. Con ese fin, una mejora de las relaciones con Cuba tendría una reverberación por 
todo Latinoamérica, y contribuiría mucho para crear buena fe.  
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Ventaja extra: Relaciones entre USA y Latinoamérica (2/2) 

 
[          ] Relaciones fuertes con Latinoamérica son necesarias para minimizar el impacto de 
amenazas múltiples como la proliferación nuclear y el calentamiento global. 
 
Reporte de La Política del Dialogo Inter-Americano, 2012 
(IAD is a think tank hosting 100 leaders and experts from the US and Latin America, “Remaking the 
Relationship: The United States and Latin America,” April, Online: 
http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/IAD2012PolicyReportFINAL.pdf) 
 
Además de temas económicos y financieros, Brasil y otras naciones Latinoamericanas están 
tomando roles más grandes en varios asuntos políticos, ambientales y de seguridad. En los 
asuntos por los cuales la cooperación entre USA y Latinoamérica pudiera ganar cada vez más 
importancia  Latinoamérica es la única región libre de bombas nucleares y 
por eso tiene la oportunidad de participar activamente en las cuestiones relacionas con los 
esfuerzos de no-proliferación. Aunque los intereses de USA y de Latinoamérica no siempre son 
los mismos en cuestiones de no-proliferación, ellos se alinean en algunas metas relacionadas. Por 
ejemplo, donde puede suceder la proliferación o escape de material nuclear a terroristas es en 
las partes del mundo inestables y en el proceso de desarrollo. En ese contexto, las 
conexiones de sur a sur son cruciales. Brasil pudiera jugar un rol fundamental. 
en la región están preocupados por los desafíos que presenta el cambio climático. Esto los 
pusiera en una posición de mayor peso en debates internacionales sobre el medio ambiente. La 
importancia que tiene la cuenca del Amazonas en las preocupaciones mundiales del medio 
ambiente le da a Brasil y otros cinco naciones de Sur América un role especial. Méjico ya ha 
asumido una posición prominente en el cambio climático y está presente en los debates de política 
global. Brasil organizó la primera reunión global acerca del ambiente en 1992 y, este año, será la 
sede del Rio+20. Méjico fue la sede de la segunda reunión acerca del cambio climático en Cancún 
en el 2010. Los Estados Unidos están perjudicados por su inhabilidad de formular una política 
acerca del cambio climático. No obstante, deberían de apoyar una coordinación asumiendo 
que comparten el interés en estos retos de políticas.  Los Latinoamericanos están tomando un 
liderazgo más activo en lo que corresponde con políticas de las drogas en el hemisferio y pueden 
llegar a tener influencia en las discusiones globales acerca de las estrategias de las drogas. Aunque 
Los Estados Unidos y Latinoamérica están frecuentemente en posiciones opuestas en las 
políticas de las drogas, ellos tienen intereses y metas mutuos que tendrían que permitir 
consultas y colaboración en nuevas y más efectivas estrategias para el problema. Incluso 
cuando Latinoamérica expande su alcance y presencia global, es importante que Los Estados 
Unidos y la región aumenten su atención hacia la reorientación de las instituciones regionales para 
mejor alinearlas con los retos y realidades del momento y hacerlas más efectivas. La estructura de 
las instituciones del hemisferio está en un momento de grandes cambios, y existe una gran 
necesidad de hacer decisiones acerca de prioridades y objetivos. 
  

http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/IAD2012PolicyReportFINAL.pdf
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Respuestas a: La Salud Publica se encuentra en buen estado a pesar del Embargo. 
 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
[          ] Cuba tiene un sistema de salud excepcional – el único obstáculo para un cuidado 
médico efectivo es la falta de aparatos y suministros médicos que no están disponibles a 
causa del embargo. 
 
 
Randall, Doctor de Medicina Interna de la Universidad de Indiana, 2000 
(Judith, “Does the US Embargo Affect Cuban Healthcare?,” Journal of the National Cancer Institute 
92:12, Online: http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/12/963.full)  
 
“Estos hospitales estaban bien dotados de personal con doctores muy competentes, 
plenamente dedicados y expertos en sus respectivos campos,” dijo. También estaba contento al 
ver que el sistema de salud de Cuba, incluyendo la atención terciaria, es gratis y disponible para 
todos. Pero también encontró que a causa del embargo, “el tratamiento de pacientes puede ser 
difícil” por la falta de elementos como agujas para la aspiración de medula ósea y 
formulaciones de alta dosis de arabinósido de citosina y escasez de antibióticos, aparatos, 
libros de textos vigentes, y suministros médicos básicos.  Diferentes versiones de este tema no 
es difícil encontrar. Bajo un programa llamado MEDICC (http://www.medicc.org), estudiantes de 
medicina de Los Estados Unidos y Canadá pasaron de 4 a 8 semanas en Cuba tomando 
cursos en su campo de estudios y haciendo rotaciones clínicas instruidos por un doctor 
local. Los estudiantes a menudo regresaron de sus experiencias comentando que 
precauciones universales no son observadas en Cuba; y, así como los vehículos en Cuba que 
son de modelos antiguos, también lo son las máquinas de rayos-x y de anestesia. 
  

http://jnci.oxfordjournals.org/content/92/12/963.full
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Respuestas a: Los Doctores se irían de Cuba si nosotros levantaramos el Embargo 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Los doctores ya se están saliendo de Cuba – ellos ya no aguantan el maltrato 
 
Garrett, Investigador de Salud Mundial del Consejo de Relaciones Exteriores, 2010 
(Laurie, “Castrocare in Crisis,” Foreign Affairs, 89:4, July/August, EBSCOhost) 
 
Los doctores de Cuba están cada vez más sobrepasados. Los médicos regresan después de 
años de estar afuera porque ellos tienen que hacerlo de acuerdo con sus contratos y para evitar 
repercusiones a sus parientes en Cuba. Ellos tienen que aceptar cualquier trabajo que el 
gobierno les asigne, aunque sea algunas veces años de servicio en aldeas lejanas, barrios 
pobres de la Habana, o en áreas tabaqueras de poca población. Muchos doctores y 
enfermeras dejan el sistema de salud para dedicarse como choferes de taxis o trabajadores 
en hoteles, donde ellos pueden ganar CUCs (pesos cubanos convertibles a moneda extranjera). En 
febrero del 2010, siete doctores cubanos demandaron al gobierno cubano y venezolano, reclamando 
que el servicio mandatorio ellos habían hecho en Venezuela a cambio de petróleo para Cuba 
representaba “esclavitud moderna” y “condiciones de servilismo por deuda”. Un número grande de 
defecciones de doctores, especialmente en Sudáfrica, ha hecho que el régimen cubano baje el 
número de doctores que manda al extranjero. 
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Respuestas a: La participación afecta negativamente a la industria de la Salud Pública. 

 
[          ] 
 
 
[          ] El embargo es comparativamente peor que la participación – castiga a los entes 
internacionales que comercian con Cuba y la tecnología de USA es esencial para la salud. 
 
Amnistía Internacional, organización internacional para la promoción de los derechos 
humanos, 2009 
(“The US Embargo Against Cuba”, Online: http://www.amnestyusa.org/pdfs/amr250072009eng.pdf) 
 
De todas maneras, el embargo de alimentos de USA y el de facto embargo de suministros 
médicos ha causado estragos en el modelo de atención primaria del sistema de salud.” 46 
Durante las primeras tres décadas del embargo, la exportación de medicinas era permitida por 
razones “humanitarias” solamente. En 1992, con la aprobación de la CDA, la venta de medicinas 
fue exenta del embargo. Sin embargo, acceso a las medicinas llegó a ser prácticamente 
imposible para Cuba. Cada exportación de medicina requería que “el Presidente de USA 
certificara, a través de inspecciones en el sitio aprobadas por el Presidente, que todos los 
componentes de un envió de productos médicos a Cuba fueran usados de acuerdo con su 
propósito original.” 47 El endurecimiento del embardo de USA durante los años 90 empeoró la 
crisis económica en Cuba al mismo tiempo que perdía el apoyo de la Unión Soviética.48 Esto afectó 
la capacidad del sistema de salud cubano para proporcionar el mismo estándar de cuidado 
médico que daba a su pueblo antes de la crisis. El Coordinador Residente de las actividades 
operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas reportó el impacto del embargo 
de USA en el reporte del 2008 del Secretario General: Mercancías, servicios, y tecnologías 
producidas en Los Estados Unidos o protegidas por patentes de Los Estados Unidos no 
están disponibles para Cuba. Esto incluye medicinas, aparatos médicos y otros productos 
que entran en la categoría de asistencia humanitaria, incluso cuando esos productos son 
adquiridos a través de cooperaciones multilaterales.” 49 El CDA establece disposiciones para 
su aplicación afuera de USA, lo que causa graves limitaciones a Cuba en el acceso de la 
oferta internacional de suministros y aparatos médicos. Más aun, la expansión de las compañías 
farmacéuticas en las últimas tres décadas ha limitado el número de compañías capacitadas para 
exportar sus productos a Cuba sin que enfrenten penalizaciones de parte del gobierno de Los 
Estados Unidos. El Acta de Helms-Burton penaliza a compañías y personas que no son de USA 
por hacer comercio con Cuba. Aunque oportunidades comerciales existen para Cuba en el 
resto del continente, Europa, Asia, y otras partes, el Acta de Helms-Burton tiene un efecto 
inhibidor en las compañías de medicinas que no son de USA, por lo tanto limitando así el 
acceso de medicinas, aparatos médicos y tecnologías para Cuba. En el sector de cuidado 
médico en particular, a los cubanos se les niega lo último en equipo y medicinas provenientes 
en algunos casos solamente de compañías de USA o a costos exorbitantes de otros países. 
50 Por ejemplo, La Organización Mundial de la Salud reportó “la falta de equipo y materiales diagnósticos, 

piezas de repuesto, suministros quirúrgicos, y medicinas dificulta las operaciones de los servicios de 
emergencia y el cuidado de pacientes en condiciones críticas. Los recursos para darles tratamiento a los 
pacientes, ya sean niños o adultos, que necesitan este tipo de cuidado, son limitados. Los más novedosos 
medicamentos no están disponibles para darles tratamiento a pacientes psiquiátricos.” 51  

http://www.amnestyusa.org/pdfs/amr250072009eng.pdf
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Respuestas a: La Escasez de Comida Mejora la Tasa de Obesidad 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El embargo restringe el flujo libre de productos agrícolas de USA – estos productos 
son la clave para la recuperación de Cuba de desastres naturales y escasez de comida. 
 
Zimmerman, Investigador del Centro para el Estudio de la Presidencia y el Congreso, 2010  
(Chelsea, “Rethinking the Cuban Trade Embargo: An Opportune Time to Mend a Broken Policy,” A 
Dialogue on Presidential Challenges and Leadership: Papers of the 2009-2010 Center Fellows, 
Online: http://www.thepresidency.org/storage/documents/Fellows2010/Zimmerman.pdf) 
 
Los niveles de comercio entre Cuba y USA pudieran alcanzar $5 billones anualmente cuando 
el embargo se levante, teniendo como resultado un incremento en el sector agrícola de USA y 
al mismo tiempo aliviando el hambre entre los cubanos. Una política de un ambiente abierto al 
comercio e inversión internacional es un ingrediente necesario para poder sostener altas tasas de 
crecimiento y para promover libertad política a través del contacto con nueva tecnología, 
comunicaciones, e idea democráticas (Griswold, 1; Sachs and Warner). Al permitir que Cuba 
pueda importar comida de USA los precios internos bajaran, y los ingresos de los pobres, la 
disponibilidad de comida y producción interna aumentaran. Las compañías de USA 
introducirán nuevas tecnologías y métodos de producción y al mismo tiempo los salarios y 
estándares de trabajo subirán como un resultado del comercio con Cuba. Los países más 
abiertos económicamente hoy en día son tres veces más probable a gozar de libertades políticas y 
civiles que esos países que son cerrados (Griswold, 1) El levantamiento de ciertas restricciones 
de comercio ayudaría a Cuba en sus esfuerzos de recuperación de los huracanes recientes. Si 
USA pasara regulaciones para dispensar del embargo maquinaria de construcción y agrícola, 
el pueblo cubano se pudiera beneficiar al aflojar las restricciones sin tener que cambiar 
totalmente el embargo. 
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Respuestas a: La Riqueza de la Participación Económica fluiría hacia el régimen. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El levantamiento del embargo es indispensable para la democratización – Castro 
culpa a USA por los problemas sociales y los ciudadanos cubanos serían los directamente 
beneficiados de la prosperidad económica. 
 
Griswold, Director del Centro de Estudios de Políticas de Comercio del Instituto Cato, 2009 
(Daniel, The US Embargo of Cuba Is a Failure,” CATO, June 15th, Online: 
http://www.cato.org/publications/commentary/us-embargo-cuba-is-failure) 
 
Los defensores del embargo argumentan que el comerciar con Cuba pondría dólares adentro de los 
cofres del régimen de Castro. Es cierto que el gobierno de la Habana, puesto que controla la 
economía, puede tomarse una parte grande de las remesas y dólares turísticos gastados en Cuba. 
Pero por supuesto, el vender más productos de USA a Cuba le ayudaría a Castro a descargarse 
de esos mismos dólares. Si se permitiera que más turistas estadunidenses visitaran a Cuba, y 
si al mismo tiempo las exportaciones a Cuba se liberalizaran, la economía de USA pudiera 
recuperar dólares del régimen de Castro tan rápido como el régimen pudiera adquirirlos. De 
hecho, el intercambio sería de productos agrícolas por servicios turísticos, una especie de comercio 
de “pan por playas”, o “comida por entretenimiento”. Mientras tanto, el aumento de las visitas a 
Cuba de estadunidenses aumentaría dramáticamente el contacto entre cubanos y 
estadounidenses. La extraordinaria relación que floreció entre USA y Cuba antes de Castro 
pudiera reanudarse, lo cual aumentara la influencia de USA y potencialmente aceleraría el 
declive del régimen comunista. El Congreso y el Presidente Barack Obama deberían actuar en 
este momento y levantar el embargo para permitir más viajes y productos agrícolas hacia 
Cuba. La expansión de nuestras libertades para viajar, comerciar e invertir en Cuba mejoraría 
a los estadounidenses y ayudaría al pueblo cubano acelerando el día en que ellos puedan 
gozar de la libertad que ellos merecen. 
  

http://www.cato.org/publications/commentary/us-embargo-cuba-is-failure
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Respuestas a: La Participación Económica no desestabilizaría al régimen. 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] La prosperidad económica deterioraría la base de Castro – ella es un prerrequisito 
para una transición pacífica. 
 
Pérez, JD de la Facultad de Derecho de Yale, 2010 
(David, “America’s Cuba Policy: The Way Forward: A Policy Recommendation for the US State 
Department,” Harvard Latino Law Review, Lexis Nexis) 
 
Sin embargo, la política de Washington por los últimos cincuenta años se ha enfocado casi 
exclusivamente en la situación política (i.e., elecciones libres y justas). Esta estrategia miope ha 
ignorado la posibilidad de evadir la política recalcitrante de Castro por medio de una oferta 
sencilla al pueblo y gobierno de Cuba que no se puede rechazar: el éxito económico. Siempre 
que el campo político sea el lugar donde se forje la batalla, donde Washington y la Habana libran 
su guerra ideológica, siempre habrá un estancamiento. Transiciones de otros gobiernos en la 
era de la Guerra Fría demuestran que la liberalización económica ayudó a facilitar la 
liberalización política. En Polonia, los sindicatos florecieron antes que se establecieran los partidos 
políticos después de la caída de la Unión Soviética; n54 en Rusia, la privatización general preparó 
el terreno para moderadas libertades políticas; n55 en Vietnam, el gobierno empezó a hacer 
reformas en el mercado a la mitad y finales de los años 80; n56 y finalmente, en China, donde una 
sociedad capitalista ha emergido, aunque todavía no hay elecciones.  n57 las cosas no serán 
diferentes en Cuba. Al principio del 2009, el gobierno de Cuba aprobó la distribución de tierras más 
grande desde la revolución cuando entregó 45,500 concesiones de tierra al sector privado. n58 Otra 
de las razones de por qué las reformas económicas vienen antes de las reformas políticas es 
que los habitantes parecen estar más sedientos por un alivio económico después de décadas 
de austeridad. Esto puede también ser un resultado de su convicción que el régimen cubano va a 
tratar de mantener su monopolio político el mayor tiempo [*208] posible, aunque pierda su dominio 
sobre la economía. Cuando Raúl Castro empezó su versión de una gira alrededor de la isla para 
escuchar a la gente, el también inicio una serie de debates. Durante una de esas reuniones 
comunitarias, Ricardo Alarcón, el líder de la Asamblea Nacional en abril del 2009, fue bombardeado 
con preguntas que tenían que ver con la economía – especialmente acerca del sistema monetario de 
dos monedas. n59 Aunque tales reuniones íntimas de participación han sido raras en la isla 
totalitaria, una vez se crea una oportunidad única, mucha actividad surge. El promover la reforma 
económica, en lugar de enfocarse en la reforma política, representaría una estrategia más 
dinámica en las relaciones entre USA y Cuba.  
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Respuestas a: No comercio entre USA y Cuba. 
 
[          ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Los incentivos financieros para el comercio y el riesgo de recibir peores sanciones 
como un castigo, van a motivar a que Cuba comercie con USA. 
 
Pérez, JD de la Facultad de Derecho de Yale, 2010 
(David, “America’s Cuba Policy: The Way Forward: A Policy Recommendation for the US State 
Department,” Harvard Latino Law Review, Lexis Nexis) 
 
Estos primeros pasos permitirían a Los Estados Unidos empezar un contacto con Cuba dentro de un 
marco multilateral. Este contacto puede seguir el modelo de las conversaciones de las Seis-Partes 
que se llevaron a cabo con Corea del Norte, que proporcionó una estructura para conversaciones 
directas con el gobierno de Corea del Norte.n87 El gobierno de Cuba probablemente participará 
puesto que Los Estados Unidos tiene mucho que ofrecer, incluyendo la reducción de 
sanciones, varias garantías de seguridad, la promesa de una normalización de relaciones, y 
eventualmente el fin del aislamiento de Cuba. En combinación con estos incentivos, Los 
Estados Unidos también tendrá amenazas de aumentar las sanciones, y regresar a Cuba al 
aislamiento diplomático. 
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Respuestas a: Cuba controla las importaciones 
 
[         ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Aunque el dinero caería en las manos del gobierno cubano, estimulara un cambio de 
conducta. 
 
Pérez, JD de la Facultad de Derecho de Yale, 2010 
(David, “America’s Cuba Policy: The Way Forward: A Policy Recommendation for the US State 
Department,” Harvard Latino Law Review, Lexis Nexis) 
 
Como ya se discutió, cualquier cambio grande en Cuba debería de empezar en el sector 
económico, y no en el político. El gobierno de Cuba probablemente aceptara inversiones 
extranjeras y lanzara aspectos de propiedad privada en su economía mucho antes que 
permita elecciones y una política libre. Aunque la primera fase de la reforma económica ya ha 
empezado, esta fase se puede terminar en cualquier momento. Los resultados de la política son 
importantes, nada crea éxito como el éxito. Por lo tanto, USA debería diseñar una política que 
asegure que estas reformas iniciales tengan éxito. Un éxito en las reformas genera más 
reforma y una demanda más alta para un ambiente económico diferente. De esta manera, un 
éxito en la apertura inicial socavara la capacidad del gobierno cubano de frenar la actividad 
económica al mismo tiempo que mantenga su credibilidad. Mientras Cuba lanza estas 
reformas financieras, USA debería resistir los llamados para endurecer las sanciones 
económicas, y debería más bien responder a cualquier apertura en la isla con más oportunidades 
bilaterales de comercio. USA ayudaría enlazar toda una generación al mundo capitalista a través de 
su participación económica con Cuba y no a través de su aislamiento político. 
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Respuestas a: El régimen es Resistente/Beneficios del Comercio 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Casi todos los problemas de Cuba provienen del embargo – el comercio mejoraría las 
condiciones aunque el régimen siga existiendo. 
 
Franks, corresponsal Suramericano de Reuters, 2012 
(Jeff, “Cuba says ending US embargo would help both countries,” September 20, Online: 
http://www.reuters.com/article/2012/09/20/us-cuba-usa-embargo-idUSBRE88J15G20120920) 
 
Ambos, Los Estados Unidos y Cuba, se beneficiarían si Washington levantaría su embargo de 
larga duración en contra de la isla, pero el presidente Barack Obama ha fortalecido las 
sanciones desde que tomo posesión en el 2009, dijo un funcionario principal cubano el jueves. El 
embargo, implementado de lleno en 1962, ha producido daños de unos $108 billones a la 
economía de Cuba, pero también ha violado los derechos constitucionales de los 
estadounidenses y puso fuera del alcance de las compañías norteamericanas un mercado de 
11 millones de personas, dijo Bruno Rodríguez el Ministro de Relaciones Exteriores. “El bloqueo 
es, sin ninguna duda, la causa principal de los problemas económicos de nuestro país y el 
obstáculo principal de (nuestro) desarrollo,” dijo, usando la palabra cubana por embargo. El 
bloqueo causa sufrimiento, escasez, dificultades que tocan a cada familia y niño cubano,” dijo 
Rodríguez. Este habló en una conferencia de prensa que Cuba da cada año antes del voto de Las 
Naciones Unidas por una resolución condenando el embargo, cosa que hace todos los años. El voto 
va a tomar lugar el próximo mes. El año pasado, 186 países votaron por la resolución, mientras que 
solo Los Estados Unidos e Israel apoyaron el embargo, dijo Rodríguez. El levantamiento del 
embargo mejoraría la imagen de Los Estados Unidos alrededor del mundo, dijo, añadiendo que 
también pusiera un fin a lo que llamó “la violación masiva, flagrante y sistemática de los 
derechos humanos.” 
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Respuestas a: Relaciones entre USA y Latinoamérica son resistentes 

 
[         ] 
 
 
 
 
 
 
[           ] La influencia de Los Estados Unidos en la región está peor que nunca – su 
restauración es clave para evitar múltiples amenazas globales. 
 
Pérez, JD de la Facultad de Derecho de Yale, 2010 
(David, “America’s Cuba Policy: The Way Forward: A Policy Recommendation for the US State 
Department,” Harvard Latino Law Review, Lexis Nexis) 
 
Tercero, la Administración de Obama ignora Latinoamérica a su propia cuenta y riesgo. La 
importancia de Latinoamérica para Los Estados Unidos crece día a día, y no se puede 
subestimar. Si bien el asunto de las relaciones entre USA y Cuba es obviamente de una 
importancia menor que otros asuntos afectando al mundo en estos momentos (i.e., la 
economía debilitada, cambio climático, proliferación de armas de destrucción masiva), hacer frente 
a ello implicaría menos esfuerzo que esos otros asuntos, y potencialmente pudiera tener altos 
beneficios porque sería más fácil establecer una cooperación en la región. n20 Para enfrentar 
cualquier problemática mundial que Los Estados Unidos encara, Washington tiene que 
encontrar una manera de cooperar con sus vecinos, quienes ven la política de USA hacia 
Cuba como el símbolo flagrante de su inhabilidad de participar activa y constructivamente 
con la región.  Estas tres razones forman una tempestad perfecta: en la medida en que una 
relación entre USA y Cuba sea saludable y que esto haga más saludable la relación entre USA 
y Latinoamérica, la primera tendría que llevarse a cabo con un vigor sin precedentes, cosa 
que ha estado ausente en los últimos cincuenta años. Aparte de la importancia estratégica de 
este asunto, atendiendo a estas preocupaciones pueda también prevenir problemas más 
graves en el futuro. Aunque las chances de que Cuba después de Castro se convierta en un estado 
fracasado sean pequeñas, la amenaza es sin embargo real. Si el estado colapsara, la isla pudiera 
hundirse en una guerra civil, enfrentar una crisis humanitaria, convertirse en un centro grande 
de tráfico de drogas, sufrir una migración masiva hacia la Florida, o sufrir una combinación de 
esas posibilidades. Sin embargo, una política nueva y exhaustiva hacia Cuba pudiera evitar 
esas pasadías. No hay duda que la imagen deteriorada de USA significa que va a enfrentar 
dificultades adicionales cuando trate de lograr sus metas acerca de la región. n21 Para tratar 
las cuestiones que afectan a Los Estados Unidos en relación con Latinoamérica (i.e., las 
drogas, el medio ambiente, el comercio, el trabajo y los derechos humanos), Washington tiene 
que restaurar su imagen gravemente dañada y recuperar su puesto como  líder y pionero. 
Resolver el problema de Cuba para USA es una estrategia de bajo costo y gran recompensa que 
inyectara una energía y credibilidad nueva a la imagen de USA. 
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Respuestas a: Otros factores perjudican las relaciones entre USA y Latinoamérica. 

 
[         ] 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba es la clave para restaurar las relaciones – es una cuestión simbólica. 
 
  
The Washington Post, 2009 
(“US Urgid to Relax Cuba Policy to Boost Regional Relations,” The Washington Post, May 29, Online: 
http://articles.washingtonpost.com/2009-05-29/politics/36798831_1_cuba-scholar-oas-members-
travel-restrictions) 
 
El eliminar la prohibición de la época de la guerra fría seria mayormente simbólico, porque 
Cuba no ha mostrado señas de que quiere regresar a la OAS, el fórum principal para la cooperación 
política en el hemisferio. Pero el debate muestra lo importante que este tema ha llegado a ser en 
una Latinoamérica cada vez más firme en sus relaciones con USA.  El tema del embrollo de 
Cuba peligra por dominar la reunión de ministros de relaciones exteriores del hemisferio, que incluye 
a la Secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton, programada para el martes en Honduras. 
Cincuenta años después que USA…convirtió a Cuba en su prueba determinante para sus 
lazos con Latinoamérica, Latinoamérica le ha dado vuelta a la tortilla,” dijo Julia E. Sweig, una 
experta en Cuba en el Consejo de Relaciones Exteriores. En este momento, dijo ella, los países 
latinoamericanos “han convertido a Cuba en su prueba determinante de la calidad de la 
estrategia de la administración de Obama hacia Latinoamérica.” El presidente Obama ha 
tomado unos pasos para mejorar los lazos con Cuba, levantando las restricciones de visitas y 
transferencias de dinero de los cubanoamericanos y ofreciendo reiniciar las discusiones de 
inmigración suspendidas en el 2004. Pero él ha dicho que no levantaría el embargo prolongado 
hasta que La Habana haga reformas democráticas y limpie su record de derechos humanos. El 
levantamiento del embargo también requeriría acción del congreso. Obama esta debajo de presión 
para moverse rápido, de parte de los aleados con Latino América y de legisladores claves de 
USA. Propuestas de ley están pendientes ante el Congreso para eliminar todas las restricciones de 
viaje y aliviar el embargo.  
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Respuestas a: Otros Factores dañan las relaciones entre USA y Latinoamérica. 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
[          ] El levantamiento del embargo contra Cuba es la clave para mejorar la relación entre 
Los Estados Unidos y Latinoamérica. 
 
Goodman, Editor para los reportajes de Latinoamérica de Bloomberg, 2009 
(Joshua, “Latin American to Push Obama on Cuba,” Bloomberg, April 13, Online: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aLnOE1ib3E3Y) 
 
Cuando Barack Obama llegue a la quinta Cumbre de las Américas esta semana, Cuba estará en el 
centro de la relación de USA con el resto del hemisferio, exactamente como ha sido por la 
mitad de un siglo. A pesar de que los líderes latinoamericanos están divididos en muchos 
asuntos, ellos están de acuerdo que Obama debería levantar el embargo de 47 años contra 
Cuba. Desde el socialista de Venezuela, Hugo Chávez, hasta el empresario de Méjico, Felipe 
Calderón, los líderes ven un cambio de política hacia Cuba como un punto de partida para 
revivir las relaciones de USA con la región, las cuales están en su punto más bajo en dos 
décadas. Obama, nacido seis meses antes que el presidente John F. Kennedy impusiera el 
embargo, no está preparado para terminarlo. Más bien, el buscará satisfacer los líderes en la cumbre 
de abril 17 al 19 en Puerto España, Trinidad y Tobago, con pasos menos ambiciosos dados a luz hoy 
por la administración – abrogando las restricciones impuestas por el presidente  George W. Bush en 
las visitas y remezas familiares. Eso concordaría con su meta de cambiar la percepción de “la 
arrogancia de USA” que el atribuyó a su predecesor en su discurso de las políticas de la región el 
mayo pasado. “Todo Latinoamérica y el Caribe están esperando un cambio en la política hacia 
Cuba,” José Miguel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo en 
una entrevista. “Ellos están contentos con lo que Obama ha prometido, pero quieren más.” Los 
cambios de política dados a conocer hoy también incluyen una lista de ítems que pueden ser 
enviados a la isla, y un plan para permitir a las compañías de telecomunicaciones que soliciten 
licencias en Cuba. Simbólicamente Importante.  Cuba, el único país del hemisferio excluido de la 
cumbre de 34 naciones, es simbólicamente importante para los líderes de la región, muchos de 
los cuales comenzaron sus carreras debajo de regímenes militares y buscan a Cuba y a su 
líder Fidel Castro, 82, por inspiración y apoyo. Aun cuando la mayoría de países desaprueba  
las políticas comunistas de Castro y su hermano, ahora el presidente Raúl Castro,  USA es el 
único que rechaza las relaciones diplomáticas y comerciales con la isla. “Cuba representa un 
fracaso de política de 50 años en Latinoamérica y eso es por qué es tan importante para que 
Obama lo considere ahora,” dice Wayne Smith, un asociado principal del Centro para Políticas 
Internacionales en Washington, quien encabezó la Sección de Intereses de USA en La Habana de 
1979 a 1982. A menos que Obama quiera ser abucheado para bajarlo del escenario, sería 
mejor que viniera con ideas nuevas. 
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Respuestas a: Otros Factores dañan las relaciones entre USA y Latinoamérica. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
[          ] Latinoamérica está dispuesta a la influencia de Los Estados Unidos – el plan es un 
paso en la dirección correcta. 
 
Grandin, Profesor de Historia de la Universidad de Nueva York, 2010  
(Greg, “Empire’s Senescence: US Policy in Latin America,” New Labor Forum, 19:1, Winter, pp. 14-
23) 
 
 
No es tan difícil imaginarse una mejor diplomacia hacia Latinoamérica, diseñada no para 
promover una lista de ideales altruistas sino para simplemente defender sus intereses – definidos 
ampliamente tales como políticas y economías estables que estén disponibles a aceptar 
capital y mercancías de USA – y lograr lo que esos liberales en el campo de la política exterior 
proponen: el incremento máximo del “poder blando” de USA. Joseph S. Nye de Harvard define 
poder blando así: “la capacidad de obtener lo que uno quiere a través de la atracción en vez de 
la coerción”, a través de un entendimiento innovador y utilización de instituciones multilaterales, 
políticas mutuamente beneficiosas, intercambios culturales, y relaciones comerciales. 1 No 
existe ninguna amenaza actual en contra de USA en Latinoamérica. La mayoría de la elite política 
– hasta la mayoría de esos gobiernos izquierdistas – comparte los mismos ideales que USA 
representa, aún más hoy después de la elección del primer presidente afroamericano que es muy 
popular en Latinoamérica. Como consecuencia, no hay ningún otro lugar en el mundo que le 
pueda ofrecer  al presidente Barack Obama la oportunidad para poner en práctica una política 
exterior inteligente como la que él y sus asesores más íntimos, como es la embajadora de Las 
Naciones Unidas, Susan Rice, consideran es necesaria para poner un paro a la hemorragia del 
prestigio de USA – una política exterior que mejorara la capacidad de Washington para 
desplegar sus ventajas competitivas, y al mismo tiempo eliminara puntos críticos de fricción. 
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Glosario 

Explotación – en una economía/la manera como las empresas tratan a la gente & la importancia de 

la protección del medio ambiente. 

Raúl Castro – es un político y líder del Partido Comunista de Cuba. 

 
Embargo/Sanciones – son restricciones comerciales impuestas en contra de algunos países con el 
objetivo de que esos países dejen de violar los derechos humanos o de aumentar su capacidad 
militar 
 
Participación Económica- es una estrategia de política exterior que busca incrementar los lazos 
entre los países a través de interacciones económicas. 
 
Salud Pública – es el resultado de un esfuerzo organizado de una sociedad para mejorar la salud y 
la expectativa de vida de su gente. 
 
Obligación Moral – un sentido de deber o prioridad impuesto por principios morales. 
 
Totalitarismo – es un sistema político en el cual el Estado mantiene una autoridad total sobre la 
sociedad y busca controlar todos los aspectos de la vida pública y privada. 
 
Derechos Humanos – derechos básicos y fundamentales que toda persona tiene por el mero hecho 
de ser humanos. 
 
Relaciones Internacionales – las relaciones que dictan las interacciones entre los países, sus 
gobiernos y sus gentes. 
 
Influencia Internacional/Poder blando – la habilidad de una nación de persuadir otras naciones a 
adoptar cambios a través del buen ejemplo, en lugar de usar la fuerza o la coerción. 
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El Sistema de Salud Cubano está Fuerte Ahora – Enfoque en La Prevención 
 
[        ] El Sistema Nacional de Salud de Cuba garantiza la cobertura de atención básica de la 
salud – proporciona una medicina preventiva excepcional a todos sus ciudadanos. 
 
Garrett, Investigador de Salud Mundial del Consejo de Relaciones Exteriores, 2010 
(Laurie, “Castrocare in Crisis,” Foreign Affairs, 89:4, July/August, EBSCOhost)  

Los dos secretos para los logros médicos y de salud pública en Cuba tienen que ver con la 
capacitación proporcionada por el estado y los enfoques basados en la comunidad que 
requiere que los doctores vivan en los barrios donde trabajan y que estén disponibles 24 
horas al día.  Muchos doctores se fueron de Cuba hacia Los Estados Unidos a raíz de la revolución 
de 1959 dejando la isla con solamente 6,300 doctores que constituye una tasa de 9.2 doctores per 
cada 10,000 habitantes, de acuerdo con el Ministerio Cubano de Salud Pública. Como resultado, 
Fidel Castro declaró que la obra primordial del nuevo estado socialista iba a ser la salud pública y la 
capacitación de nuevos doctores. Al comienzo de los años 80, Cuba ya encabezaba el mundo 
socialista, - incluyendo su patrón la Unión Soviética – en todos los indicadores de salud. Entre 
1959 y 1989, la proporción de doctores por número de pacientes se triplicó, elevándose a 33 
por 10,000, y los gastos de salud pública subieron un 162 por ciento. Hoy mismo Cuba tiene la 
proporción de doctores por número de pacientes más alta del mundo entero, con 59 doctores 
por cada 10,000 habitantes – más del doble de la proporción de los Estados Unidos. Cuba es el 
único país pobre que con derecho puede decir que la salud pública de su población ya no es 
un problema existencial. Sus logros en este respecto no tienen comparación. Cuba cuenta 
ahora con más de 73,000 doctores (la mitad de los cuales trabaja en atención médica primaria), 
107,761 enfermeras, y un total de trabajadores de la salud de 566,365, de acuerdo con cifras del 
gobierno. Casi el 12 por ciento de la población adulta de Cuba trabaja por el estado en el sector de la 
salud. Debido a las exigencias económicas que han limitado el acceso de Cuba a tecnología 
avanzada para diagnosticar y curar enfermedades, el Sistema Nacional de Salud de Cuba se 
ha enfocado, con mucho éxito, en la prevención. Entre 1959 y el 2000, Cuba redujo su 
mortalidad infantil por un 90 por ciento, y el número de madres que murieron a causa de 
complicaciones de embarazo bajaron de 125 por cada 100,000 nacimientos vivos a 55 por 
100,000. 
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El Sistema de Salud Cubano esta Fuerte Ahora – Cuidado Médico Gratis 

 
 
[        ] La atención medica en Cuba es excepcional – todo el mundo tiene acceso a un doctor y 
su cubrimiento es gratis. 
 
Campion, M.D. & Morrissey, Ph.D., 2013  
(Edward & Stephen, “A Different Model — Medical Care in Cuba” New England Journal of Medicine, 
Online: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/santiagodecuba/nejmp1215226_1.pdf) 
 
Casi no hay acceso a la Internet en Cuba. El sistema de salud también parece ser irreal. Hay 
demasiado doctores. Todo el mundo tiene un médico de cabecera. Todo es gratis, completamente 
gratis—y no se necesita ser aprobado de antemano o pagar un copago. Todo el sistema parece 
estar al revés. Está rígidamente organizado, la prioridad principal es la prevención.  El Sistema 
Nacional de Salud de Cuba ha podido resolver problemas con pocos recursos económicos, 
cosa que nuestro sistema todavía no ha podido hacer. El médico de la familia, en combinación 
con enfermeras y otros trabajadores de salud, son responsables de proporcionar atención 
primaria y servicios preventivos a su grupo de pacientes – alrededor de 1000 pacientes por 
médico en zonas urbanas. Toda la atención médica está organizada al nivel local, y los médicos 
y trabajadores de la salud viven en las mismas comunidades. Los archivos médicos son simples 
y escritos a mano como los que se usaban en Los Estados Unidos hace 50 años. Pero el sistema 
adquiere mucha información y se enfoca en la salud de su población. 
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Respuestas a: La Salud Pública Destruida por El Embardo 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] A pesar de los costos impuestos por el embargo, el Sistema Nacional de Salud de 
Cuba es excepcional ahora. 
 
Barry, Miembro del Consejo de Investigaciones de Ciencias Sociales para el Grupo de Trabajo 
de Cuba del Consejo Americano de Sociedades Culturales, 2010 
(Paul Drain & Michele “Fifty Years of U.S. Embargo: Cuba's Health Outcomes and Lessons” Science 
Magazine, April, Online: http://www.sciencemag.org/content/328/5978/572.full) 
 
Sin embargo, los impactos de sanciones en el sistema financiero, en los suministros médicos, y en 
las medidas absolutas de salud parecen ser atenuadas por los éxitos en otros aspectos de cuidado 
médico. A pesar del embargo, Cuba ha producido mejores resultados de salud que casi todos 
los países latinoamericanos, y son comparables con los países desarrollados. Cuba tiene el 
más alto promedio de expectativa de vida (78.6 años) y densidad de doctores per cápita (59 
doctores por cada 10,000 personas), y la más baja mortalidad infantil (5.0/1000 nacimientos 
vivos) y de niños (7.0/1000 nacimientos vivos) de los 33 países latinoamericanos y del 
caribe (11,26). En el 2006, el gobierno de Cuba gastó como $355 per cápita en salud, 7.1% del 
Producto Interno Bruto (PIB) (11,26). El coso anual de salud por cada estadounidense fue de $6,714, 
15.3% del PIB de USA. Cuba también gastó menos en salud que la mayoría de países europeos. 
Pero el bajo costo de salud por si solo pueda ser que no explique completamente los éxitos de 
Cuba (27), que pueda ser atribuido más a su énfasis en prevención de enfermedades y en el 
cuidado primario de la salud, cosas que han sido fomentadas durante el embargo de USA. 
Cuba tiene uno de los sistemas de atención primaria de salud más proactivos del mundo. A 
través de la educación de su pueblo acerca de cómo prevenir enfermedades y promover la 
salud, los cubanos se atienen menos a los suministros médicos para mantener una población 
saludable. Lo contrario sucede en USA, donde la gente se atiene fundamentalmente a los 
suministros y tecnologías médicas para mantener una población saludable, pero a un costo alto. 
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El Levantamiento del Embargo Daña al Sistema de Salud 

 
 
[          ] El levantamiento del embargo conduciría al turismo médico que sobrecargaría su 
sistema nacional de salud. 
 
Garrett, Investigador de Salud Mundial del Consejo de Relaciones Exteriores, 2010 
(Laurie, “Castrocare in Crisis,” Foreign Affairs, 89:4, July/August, EBSCOhost) 

La situación económica de Cuba ha sido miserable desde 1989, cuando el país perdió su 
benefactor soviético y su economía sufrió una contracción del 35 por ciento. Hoy, las industrias 
mayores de Cuba– el turismo, la minería del níquel, la producción de tabaco y de ron, y el sistema 
de salud – son frágiles. Los cubanos culpan al embargo prolongado de USA por algunas de 
estas tensiones y están muy optimistas de la transformación que sucederá cuando el 
embargo sea levantado. Lo que se ignora en estos sueños de mejoramiento de vida, sin 
embargo, es que el sistema nacional de salud será radicalmente afectado por una suavización 
en las restricciones de comercio y de movimiento entre Los Estados Unidos y Cuba. Si los 
legisladores de los dos lados del estrecho de la Florida no andan con cuidado, la pequeña nación del 
caribe perdería lo que se considera ser su gran triunfo. Primero, su red de salud pública podría 
devastarse por el éxodo de miles de médicos y enfermeras altamente capacitados. Segundo, 
compañías de USA buscando ganancias pondrían transformar a lo que sobrara del sistema 
nacional de salud en una destinación ideal para el turismo médico. Las mismas estrategias 
gubernamentales que han hecho que el sistema nacional de salud sea un éxito, pueden ser 
usadas fácilmente por la industria médica de USA y por extranjeros ansiosos de hacerse cirugías 
opcionales en un clima de sol. En pocas palabras, aunque si es cierto que el embargo esfuerza al 
sistema nacional de salud y su economía general, esta opción pueda ser la mejor alternativa. 
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El Levantamiento del Embargo Daña al Sistema de Salud – Profesionales de La Salud se Van 

 
 
[          ] Una disminución del embargo causaría que los profesionales de la salud cubanos se 
salieran del país – esto colapsaría el sistema nacional de salud. 
 
Garrett, Investigador de Salud Mundial del Consejo de Relaciones Exteriores, 2010 
(Laurie, “Castrocare in Crisis,” Foreign Affairs, 89:4, July/August, EBSCOhost) 
 
De acuerdo con Steven Ullman del Proyecto de Transición de Cuba de la Universidad de Miami, si 
Washington levanta el embargo, lo que le va a pasar a Cuba es que sus profesionales de la 
salud se escaparan del país y después existirían dos clases de sistemas de salud, uno 
privado y el otro público. El sistema público se pusiera en riesgo de un colapso completo. 
Ullmann sugiere para esto “promover este sistema [publico] a través de asociaciones y aumentando 
el sueldo a su personal.” El también propone que los oficiales de los dos gobiernos deberían “limitar 
el escape del capital intelectual de científicos”. Si se maneja el asunto bien, la transición dejaría a 
Cuba con un sistema de salud mixto – con partes públicas, partes privadas, partes subcontratadas y 
privadas – cosa que pudiera compensar lo suficientemente a los médicos, enfermeras, y otros 
trabajadores del sistema de salud para que se quedaran en el país y trabajaran por lo menos a 
medio tiempo en la parte pública.  La única política de USA actualmente vigente, sin embargo, 
empuja a los médicos cubanos a que se vayan para los Estados Unidos. En el 2006, el 
Departamento de La Seguridad de La Patria de USA estableció un programa de libertad provisional 
para que los profesionales de la salud que desertan de Cuba puedan recibir su residencia legal 
mientras estudian para los exámenes de licencia médica de USA. Un estimado de 2000 médicos has 
se han aprovechado de este programa. Aunque pocos han logrado acreditarse como doctores de 
USA, en la mayor parte debido a que no manejan el inglés y a las diferencias notables entre el 
entrenamiento médico cubano y el de USA, muchos terminaron como enfermeras en los hospitales 
de La Florida. El gobierno de Castro está en una posición insostenible, aparentemente.  Los dos 
grandes logros de La Revolución Cubana – 100 por ciento de alfabetización y una atención 
medica universal y de calidad – dependen de un enorme gasto constante del gobierno. Si 
Washington de verdad empieza a estabilizar las relaciones, el tapar algunos agujeros en el 
muro del embargo requeriría un gasto adicional amplio de parte del gobierno cubano. El 
gobierno tendría que pagar salarios más altos a los maestros, doctores, enfermeras y técnicos; 
fortalecer su infraestructura en deterioro, y mejorar las condiciones de trabajo para sus obreros. Para 
poder fortalecer la infraestructura del sistema de salud y establecer incentivos para que los 
doctores cubanos se queden en el sistema, Cuba tendría que encontrar apoyo exterior de 
benefactores, tales como Las Naciones Unidas y la Agencia de Desarrollo Internacional de USA. 
Pero pocos surtidores apoyarían a La Habana con fondos siempre y cuando el régimen restrinja 
el viaje de sus ciudadanos.  
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El Levantamiento del Embargo Daña La Salud Publica – Causa Obesidad 

 
 
[          ] El levantamiento del embargo dañaría la salud pública – un aumento de comida y un 
viro hacia la cultura del automóvil resultaría en una epidemia de obesidad. 
 
Cassimally, estudiante de medicina y administrador del blog de la Nature.com, 2013 
(Khalil, “The Only Positive Effect Of The Cuban Embargo? Weight Loss,” April 19, Online: 
http://www.nature.com/scitable/blog/labcoat-life/the_only_positive_effect_of) 
 
A pesar de todas las barbaridades y maquiavelismos que conlleva un embargo económico, la 
ciencia ha encontrado una manera de beneficiarse del “periodo especial” cubano. Gracias a lo 
impresionante del Sistema Nacional de Salud de Cuba que colectó datos con mucho esmero hasta 
durante el “periodo especial”, Manuel Franco, de la Universidad de Alcalá en España y colegas de 
instituciones cubanas y de USA, pudieron analizar algunos de los indicadores de salud de ese 
tiempo. Lo que ellos encontraron pone en evidencia las barbaridades del embargo sobre la gente 
cubana, pero hay un rayo de esperanza que ellos reportaron en un estudio publicado la semana 
pasada en el Anual Británico de Medicina (BMJ). La escasez de comida causada por el embargo 
se tradujo en una pérdida de peso entre la población alrededor de 5.5 kg. La escasez de 
comida fue un resultado directo de la incapacidad que tiene Cuba de hacer importaciones. La 
actividad física fue otro factor en la pérdida de peso. El gobierno de Cuba de alguna manera 
pudo obtener más de un millón de bicicletas para sus habitantes. Durante el “periodo especial”, 
los cubanos tuvieron que caminar o andar en bicicleta, algunas veces por muchos kilómetros, 
porque el transporte público estaba obstaculizado por la falta de petróleo. Curiosamente, la 
pérdida de peso coincide con un declive en los casos de diabetes y enfermedades del 
corazón. En esencia, el embargo impulsó una mini revolución de salud. Como los autores 
indican en el estudio: “hasta ahora, no ha habido ningún país o población regional que haya 
exitosamente reducido la distribución del índice de masa corporal o reducido la prevalencia 
de obesidad a través de campañas de salud o tratamientos específicos”. Donde campañas y 
tratamientos específicos han fracasado, el embargo tuvo éxito. Pero la cosa se pone más 
interesante. Después de 1995, la economía cubana comenzó a mejorarse y se ha ido 
mejorando desde entonces – especialmente después del año 2000. Vinculado a este 
crecimiento económico se puede observar un crecimiento en la obesidad, y con él la diabetes 
y enfermedades del corazón. El resurgimiento de la diabetes fue causado predominantemente 
por un aumento en la ingestión de energía alimentaria puesto que la actividad física 
disminuyó ligeramente. La ingestión de energía llegó a los niveles de antes de la crisis en el 2002 y 
la tasa de obesidad observada en el año de 1995 se triplico en el 2011. Lo que el embargo nos 
enseña es que aún una pérdida moderada de peso en una población, si se sostiene, puede 
conducir a una disminución de enfermedades no transmisibles como la diabetes y 
enfermedades del corazón. Como se pudiera lograr tal disminución sostenida sin imponer un 
embargo es otra cuestión. Las estrategias de costumbre propuestas incluyen sensitisación a través 
de educación y cambios de política para promover actividad física, impuestos en la comida poco 
saludables, etcétera.  
  

http://www.nature.com/scitable/blog/labcoat-life/the_only_positive_effect_of


El Embargo de Cuba Negativo  Boston Debate League 2013-14 
  JV 

9 | P a g e  
 

 
 

El Levantamiento del Embargo Daña La Salud Publica – Causa Obesidad 
 
[          ] El embargo ha producido una reducción general de la obesidad – la gente no se está 
muriendo de hambre, ella está prosperando. 
 
Willett, Director del Departamento de Nutrición de Harvard, 2013 
(Walter, “Weight Changes and Health in Cuba: Learning from Hardship,” BMJ Editorial, April 9th, 
Online: http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1777) 
 
Los cambios de los suministros de comida y las reducciones en la actividad física están 
fogueando un aumento en sobrepeso y obesidad, diabetes, y enfermedades cardiovasculares 
en todo el mundo. 1 Hemos tenido muy pocas oportunidades de ver un retroceso de este 
proceso, que continua inexorablemente casi en todas partes. Una tal oportunidad se presentó por 
los sistemas de vigilancia de la salud pública en Cuba, que fueron mantenidos durante un 
periodo de dificultades económicas a los principios de la década de los 90. En un adjunto estudio 
(doi:10.1136/bmj,f1515), Franco y sus colegas usaros estos sistemas para observar los efectos de 
una baja en la ingestión de energía alimentaria y un aumento en actividad física en el índice de masa 
corporal y los casos de obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y muerte. 2 En Cuba, la 
escasez de comida y un aumento de actividad física ayudada por la distribución de un millón de 
bicicletas entre 1991 y 1995, condujo a una reducción promedio de 5.5 kg de peso en cinco 
años, moviendo toda la distribución de peso de la población hacia abajo. Como es de esperar, 
una reducción profunda y casi inmediata ocurrió en la incidencia de la diabetes y una 
impactante disminución en la mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares comenzó, 
con una demora de cerca de cinco años. Estos resultados son consistentes con los resultados 
obtenidos en muchos estudios epidemiológicos y clínicos que han estudiado la incidencia de la 
diabetes, la enfermedad cardiovascular, y cáncer. 3 4 5 6  Después de la crisis económica vino 
una recuperación lenta, un aumento de ingestión de comida, una reducción de actividad, y un 
aumento en la prevalencia de la obesidad a un nivel tres veces más alto que antes de la crisis. 
Con el peso recuperado, la tendencia de la incidencia de diabetes se retrocedió, y una década 
después de la pérdida de peso, la disminución de enfermedades cardiovasculares bajó 
considerablemente. Lo más problemático es que la rápida continuación del aumento de 
obesidad y diabetes predice que la disminución en las enfermedades cardiovasculares, y por 
lo tanto mortalidad total, se va a retroceder porque todo el impacto de la diabetes en las 
enfermedades cardiovasculares no se ve sino décadas después de la diagnosis. 5 La supuesta falta 
de efecto de la pérdida de peso en las muertes de cáncer que se observó en este estudio no es de 
sorprenderse. Solamente algunos canceres están asociados con obesidad y la latencia de la 
enfermedad puede tomar décadas. Más análisis en tipos específicos de cáncer serían útiles. 
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El Levantamiento del Embargo Aumenta La Represión del Gobierno 
 
[          ] La riqueza de la Participación Económica fluiría hacia el gobierno – dándole así más 
poder para poder reprimir a su gente. 
 
Radosh, investigador adjunto al Instituto Hudson, 2013 
(Ron, “Ron Radosh: The Time to Help Cuba’s Brave Dissidents Is Now- Why the Embargo Must Not 
be Lifted,” March 20th, Online: http://interamericansecuritywatch.com/ron-radosh-the-time-to-help-
cubas-brave-dissidents-is-now-why-the-embargo-must-not-be-lifted/ 
 
De lo que no hablan estos izquierdistas y liberales es que esta demanda – la de levantar el 
embargo—es también el deseo número uno de los comunistas cubanos. Cuando hacen esta 
demanda clave, estos liberales de buenas intenciones (por lo menos algunos de ellos) hacen eco 
precisamente de la propaganda del gobierno cubano, haciendo así el trabajo de los hermanos 
Castro aquí en Los Estados Unidos. Y, así como ya sabemos, muchos de esos que piden esto, 
realmente creen que el gobierno cubano está a favor del pueblo, y están de acuerdo con la 
revolución cubana y la ven como un modelo positivo para la región. Ellos siempre han creído, 
desde su juventud en los años 60, que el socialismo en Cuba ha indicado el camino a seguir para el 
desarrollo y la libertad basados en el tipo de sociedad socialista que ellos desearían para los Estados 
Unidos. Otro grupo valiente de disidentes cubanos ha filmado una entrevista ilegal de televisión en la 
Habana. “El líder joven por una democracia Cubana,” un grupo llamado Cubanos del Capitolio ha 
reportado“, acaba de sacar su último episodio de su proyecto Estado de Sats (filmado en Cuba) 
donde él analiza la importancia de la política de sanciones de USA, con dos activistas famosos de la 
oposición y previamente prisioneros político: Guillermo Fariñas y José Daniel Ferrer.” Los 
argumentos que ellos presentan están dirigidos directamente a los de la izquierda en Los Estados 
Unidos, algunos de los cuales creen que están ayudando a la democracia en Cuba haciendo 
un llamado al levantamiento del embargo. En un lenguaje claro y fuerte, los dos disidentes dicen 
lo siguiente: si en este momento, la necesidad (económica) del gobierno de Cuba es 
satisfecha a través de créditos financieros y el levantamiento del embargo, la represión 
aumentaría, eso permitiría una continuación de la sociedad de Castro, el totalitarismo se 
endurecería y filosóficamente sería simplemente inmoral…si se hiciera una encuesta entre los 
miembros de la oposición en Cuba, la mayoría estuviera a favor de no levantar el embargo. 
  

http://interamericansecuritywatch.com/ron-radosh-the-time-to-help-cubas-brave-dissidents-is-now-why-the-embargo-must-not-be-lifted/
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El Embargo de Cuba Negativo  Boston Debate League 2013-14 
  JV 

11 | P a g e  
 

 
 

El Levantamiento del Embargo Aumenta La Represión del Gobierno – La Historia lo Prueba 
 
 [          ] Regímenes pasados se han puesto más fuertes a través del comercio – lo mismo es 
cierto para Cuba. 
 
Jorge, Profesor de Economía Política a de la Universidad Internacional de La Florida, 2000  
(Dr. Antonio, "The U.S. Embargo and the Failure of the Cuban Economy," Institute for Cuban & 
Cuban-American Studies Occasional Papers, Online:  
http://scholarlyrepository.miami.edu/iccaspapers/28) 
 
De los argumentos anteriormente expuestos se deriva que el levantamiento del embargo en este 
momento solamente serviría para facilitarle a Castro los recursos que tanto necesita, 
principalmente en la forma de pólizas de créditos concedidas por organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
y también por bancos privados y otras instituciones financieras. Este influjo financiero serviría 
para fortalecer su dominio sobre el pueblo cubano. Así mismo, para aquellos que creen que 
más contactos entre Los Estados Unidos y Cuba ayudaría a la causa de la democracia, se les 
apunta que esas esperanzas no han sido materializadas por la experiencia con sociedades 
marxistas, desde los orígenes de La Nueva Política Económica de la Unión Soviética, que vino 
después de la época del Comunismo de Guerra, hasta los últimos esfuerzos de reformar el 
socialismo en Europa Oriental en los últimos años de los 80. En estos países, el comercio, la 
inversión extranjera, y préstamos funcionaron herméticamente ignorando el resto de la 
sociedad. No hay datos históricos de la experiencia cubana que nos lleve a tener esperanzas. 
De hecho, se puede argüir realísticamente que lo opuesto ha pasado en Cuba. Entre más se ha 
solidificado el régimen cubano, como un resultado de la legitimación dada por otras naciones 
y por un aumento de recursos, más han aumentado sus proclividades. El comercio e 
inversiones con estados totalitarios no han debilitado ni desgastado a esos estados; más 
bien, lo contrario ha pasado siempre. El régimen de Castro no es una excepción de la regla y, de 
hecho, categóricamente la confirma. Solamente la presión ha hecho que Castro implemente algunas 
reformas tímidas temporalmente que después ha rescindido o revocado completamente. Cuba ha 
establecido un sistema de apartheid, que es impuesto abierta y vigorosamente, entre extranjeros y 
cubanos – a la vista de todo el mundo. 
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El Levantamiento del Embargo Aumenta La Represión del Gobierno – Financia al Régimen 
 
[          ]  
 
López, ex-profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois, 2000 
(Juan, “Sanctions on Cuba Are Good, But Not Enough,” Orbis, Volume 44, Issue 3, June, p. 345-362, 
EBSCOhost) 
 
 
La tesis de la participación también postula que el desarrollo económico tiende a promover la 
democracia, una hipótesis vieja de los años 50 del trabajo de Seymour Martin Lipset. n19 Pero la 
evidencia empírica de los últimos cincuenta años indica que esta hipótesis es falsa. Los 
países bajo una dictadura no son más propensos a documentar una transición a la 
democracia según ellos alcanzan niveles más altos de desarrollo económico n20 No obstante, 
la idea de que el desarrollo genera una democracia continua siendo presentada como si fuera 
verdadero y es una de los argumentos principales usados por USA Engage para justificar su 
oposición al embargo de USA. Samuel Huntington también ha propuesto que el desarrollo 
económico produce la democracia creando nuevas fuentes de riquezas y poder afuera del control del 
estado. Sin embargo, si uno considera el mecanismo intermedio entre desarrollo y democracia 
en el razonamiento de Huntington, uno encuentra que, cualquiera que sea su validez en otros 
puntos, no es válido en el caso de Cuba. Si el aumento de riquezas simplemente se acumula al 
estado, como es el caso en Cuba, entonces (como Huntinton él mismo concede) los ingresos 
adicionales solamente aumenta el poder del estado y no producen ninguna contribución hacia 
la democracia.  
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El Levantamiento del Embargo Aumenta La Represión del Gobierno – Financia al Régimen 
 
[          ] La participación no promovería un cambio – Castro usaría los productos de USA para 
mantener su control sobre los cubanos. 
 
Jorge, Profesor de Economía Política a de la Universidad Internacional de La Florida, 2000  
(Dr. Antonio, "The U.S. Embargo and the Failure of the Cuban Economy," Institute for Cuban & 
Cuban-American Studies Occasional Papers, Online: 
http://scholarlyrepository.miami.edu/iccaspapers/28) 
 
En el mundo real del Castrismo, sin embargo, la respuesta debe de ser solamente una: de ninguna 
manera. El embargo no ha dañado la economía de Cuba. La cooperación entre Los Estados Unidos 
y Cuba hubiera sido imposible desde el principio de la Revolución por razones legales, políticas, 
ideológicas, estratégicas y económicas, sin mencionar otras de naturaleza filosófica y moral. En otras 
palabras, así como era en el pasado, sigue siendo en el presente, contrario a los intereses 
nacionales de Los Estados Unidos y a sus objetivos y orientaciones fundamentales de su 
política exterior, el de levantar el embargo de acuerdo con las condiciones de Castro: esto es, 
sin un compromiso firme a la democratización y a la reforma en el mercado que su régimen ha 
tercamente rechazado en los últimos 40 años. Sin embargo, si queremos hablar hipotéticamente y 
asumimos que el embargo nunca hubiera existido, su inexistencia no hubiera tenido ningún 
efecto en la economía de Cuba. Castro simplemente hubiera derrochado los recursos de USA 
en vez de derrochar los de La Unión Soviética. Dados los objetivos y políticas de Castro, los 
resultados finales para la economía cubana hubieran sido exactamente los mismos, no 
importa quién hubiera financiado su Revolución.  
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No hay Impacto – La Relaciones entre USA y Latinoamérica son Resistentes 
 
[          ] Las relaciones de USA con Latinoamérica son resistentes y altas ahora – nosotros 
todavía tenemos una influencia significativa en la región 
 
Duddy, ex-embajador de USA en Venezuela y Mora, ex-asistente del Ministro de Defensa, 2013 
(Patrick and Frank, “Latin America: Is US Influence Waning?,” Miami Herald, May 1st, Online: 
http://www.miamiherald.com/2013/05/01/3375160/latin-america-is-us-influence.html)  
 
 
Aunque es cierto que muchos otros países son importantes para las economías de Latinoamérica y 
el Caribe, también sigue siendo cierto que Los Estados Unidos son los principales y más 
importantes socios económicos de la región y el comercio está creciendo  hasta con esos 
país con quienes nosotros no tenemos tratados económicos. Un área de suma importancia para 
las economías de la región que nosotros frecuentemente descuidamos es el crecimiento exponencial 
de viajes, turismo y migración. Es muy común ver la gran cantidad de estudiantes extranjeros en Los 
Estados Unidos, pero en 2011, Latinoamérica fue el segundo destino más preferido, después de 
Europa, para los estudiantes universitarios de USA, de acuerdo con el Instituto Internacional de 
Educación. Cientos de miles de turistas de USA viajan cada año a Latinoamérica y al Caribe 
ayudando a generar miles de empleos.  Del 2006 al 2011, organizaciones sin fines de lucros de 
USA, tales como las iglesias, grupos de expertos y universidades aumentaron cuatro veces el 
número de convenios con sus compañeros regionales. El total de remesas provenientes de 
Los Estados Unidos hacia Latinoamérica y el Caribe alcanzaron la cifra de $64 billones en el 
2012. Particularmente, este flujo de remesas puede llegar a componer más del 10 por ciento del 
producto interior bruto de los países centroamericanos y del Caribe. Finalmente, uno no puede 
subestimar el vigor del poder blando de USA en la región. El poder que tienen la reputación 
nacional, la cultura popular, los valores, y las instituciones sigue contribuyendo a la 
influencia de USA de un modo que es difícil medir e imposible de cuantificar. Ejemplo: a pesar 
de la retórica retumbante en contra de USA durante el mandato de Chávez, decenas de miles de 
venezolanos solicitan visas para entrar a USA, esto incluye a miles de seguidores de Chávez. ¿Es 
que esto quiere decir que podríamos sentirnos a gusto relegando las relaciones de USA con el 
hemisferio al segundo o tercer nivel en la lista de nuestras preocupaciones internacionales? Por 
supuesto que no. Tenemos intereses reales que aumentan en la región. Mientras el presidente y su 
equipo viajan hacia Méjico y Costa Rica, es muy importante reconocer la importancia de nuestros 
vínculos con la región. Nosotros tenemos muchas naciones socias en las Américas.  Nosotros no 
necesitamos un modelo nuevo para las relaciones con el hemisferio en general ni tampoco 
otra estrategia grandiosa entre USA y Latinoamérica. Un compromiso más grande para trabajar 
más intensamente con cada país individual de acuerdo con sus propios intereses sería más 
apropiado. Los Estados Unidos todavía tienen el peso económico y cultural en la región para 
poder jugar un rol fundamental y poder avanzar sus propios intereses. 
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No Hay Impacto – China toma el lugar de USA 

 
[          ] Aunque la influencia de USA decline – China tomaría el lugar – La cooperación entre 
China y Latinoamérica resuelve 
 
Xiaoxia, Profesor de Economía de la Universidad de Tsinghua, 2013 
(Wang, “IN AMERICA'S BACKYARD: CHINA'S RISING INFLUENCE IN LATIN AMERICA,” May 6th, 
WorldCrunch, Online: http://worldcrunch.com/china-2.0/in-america-039-s-backyard-china-039-s-
rising-influence-in-latin-america/foreign-policy-trade-economy-investments-energy/c9s11647/)  
 
En la opinión de muchos expertos europeos y estadounidenses, europeos y estadounidenses, el 
comportamiento actual de China no es tan diferente como el que usaron los colonizadores 
occidentales en el último siglo. Estos expertos piensan que a China no le importan los derechos 
humanos o el nivel de democracia en sus relaciones con países. A lo que más le importa a China 
es establecer relaciones económicas estables al largo plazo. Este camino realista está 
exactamente opuesto al nuevo idealismo de USA.  De este modo China ha llegado a ser un 
colaborador de ciertos países latinoamericanos, tales como Venezuela, que están en un conflicto 
agudo con Los Estados Unidos. La crisis financiera global del 2008 le dio a China la oportunidad 
de llegar a ser un protagonista cada vez más importante en Latinoamérica. A la medida que 
Europa y Los Estados Unidos se vieron atrapados por el embrollo financiero, China, con un respaldo 
de casi $3 trillones de reservas de divisas extranjeras, se dedicó en transacciones de fondos por 
bienes con países latinoamericanos. ¿Así que, qué es lo que China quiere exactamente al 
introducirse en Latinoamérica? ¿Es que quiere obtener un suministro estable de energía y 
recursos, y de esa manera obtener influencia política? O ¿al revés? Es de suponer que casi todos 
los creadores de la política exterior de USA están muy conscientes de la respuesta. El 
involucramiento de China en el continente de Latinoamérica no representa una amenaza para 
Los Estados Unidos, sino que trae beneficios. El hecho es que los acuerdos que China ha 
hecho con Venezuela, Brasil, Ecuador y otros países en términos de intercambiar prestamos 
por petróleo traen fondos necesarios para estos países productores de petróleo en Sur América. 
Estos fondos se han usado no solo para producir petróleo, sino también para salvaguardar los 
suministros de energía de Los Estados Unidos, así como también para estabilizar el sustento 
de estos países – y en cierto modo para reducir el impacto de la inmigración y del narcotráfico 
en USA. Para Sur America, China y Los Estados Unidos, esto no es un juego donde nadie gano 
ni pierde, sino un juego de opciones múltiples de beneficios y sinergia mutua. Aunque China 
haya llegado a ser el nuevo promovedor económico, todavía no está en una posición de poder 
retar la influencia diversa y fuerte que Los Estados Unidos ha acumulado durante dos siglos 
en la región. 
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El Levantamiento del Embargo no resolverá – Otros Factores Impopulares 

 
[          ] Cuba solamente es un obstáculo de la cooperación entre USA y Latinoamérica – el 
plan no puede resolver. 
 
Lobe, Jefe del Bureau de Washington del Servicio Inter Press, 2012 
(Jim, “U.S., Latin America Growing More Distant, Warns Think Tank,” Inter Press Service, April, 
Online: http://www.ipsnews.net/2012/04/us-latin-america-growing-more-distant-warns-think-tank/)  
  
 
Las relaciones entre Los Estados Unidos y Latinoamérica se han “puesto más distantes” en 
términos de importancia, en parte debido al desacuerdo de esta última con las políticas de USA 
en relación a la inmigración, las drogas, y Cuba, de acuerdo con un reporte publicado aquí este 
miércoles en la víspera de La Cumbre de Las Américas, en Cartagena, Colombia. “Los Estados 
Unidos tiene que recuperar la credibilidad en la región ocupándose seriamente para resolver 
una serie de problemas, incluyendo la inmigración, las drogas, y Cuba – que obstaculizan una 
asociación concreta,” de acuerdo con Michael Shifter, presidente del Dialogo Inter-Americano en 
Washington (IAD). El reporte de 20 páginas, titulado “Reconstruyendo la Relación,” describe las 
relaciones inter-americanas actuales como “generalmente cordiales pero con falta de vigor y 
propósito”. Sugiere que Washington, en particular, ha fracasado totalmente en aceptar el 
progreso económico y político de Latinoamérica durante las últimas dos décadas. También 
concluyó que los dos lados “necesitan explotar más las oportunidades, que todavía están sin 
explotar, en su relación económica, comercial y energética”, así como también necesitan 
trabajar juntos más de cerca en asuntos regionales y globales.  “Ellos necesitan darle una nueva vida 
y un nuevo vigor a las relaciones hemisféricas,” recalcó. “Si Los Estados Unidos y Latinoamérica 
no hace el esfuerzo en este momento, la oportunidad se va a esfumar,” el reporte advirtió. “Una 
situación posible, por consiguiente, es que la relación siga siendo marcado por una 
indefinición, una deterioración mayor en las instituciones hemisféricas, una disminución en la 
voluntad y capacidad de enfrentar una gama de problemas comunes, y unas oportunidades 
perdidas para un crecimiento robusto y una mayor igualdad social.  
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El Levantamiento del Embargo no resolverá – El Régimen es Resistente 
 
[          ] La participación económica no ha producido históricamente un cambio de régimen – 
Cuba ha comercializado con otros países por décadas sin ningún efecto. 
 
López, ex-profesor de Ciencias Políticas del Universidad de Illinois, 2000 
(Juan, “Sanctions on Cuba Are Good, But Not Enough,” Orbis, Volume 44, Issue 3, June,  
p. 345-362, EBSCOhost) 
 
El régimen de Cuba es tal que no tiene justificación pensar que la participación provocaría 
que el gobierno de Castro implementara una liberalización política. (n11) La Habana está 
controlada por extremistas, dirigidos por el mismo Fidel Castro, quienes están opuestos a 
cualquier cambio del status quo. No hay “moderados” (esos que creen que cierto grado de 
liberalización política es necesaria para que la dictadura perdure) con suficiente poder y 
autonomía como para dirigir negociaciones concernientes a una liberalización política con 
miembros de la oposición moderada. Si los moderados resurgieran y mostraran la voluntad para 
negociar con moderados democráticos, ellos serían rápidamente eliminados o derrocados por los 
extremistas. (n12) Es muy importante añadir que la definición de moderados, encontrada en las 
publicaciones acerca de las transiciones hacia la democracia, contiene a aquellos que luchan por 
una liberalización política, no por una reforma económica, porque algunos expertos, que tratan de 
evocar moderados en la elite dirigente cubana, incluyen como moderados a los proponentes de 
reformas del mercado (aunque sean estas muy limitadas). Un ejemplo convincente que demuestra 
que los reformistas económicos en Cuba no son moderados políticos es Carlos Lage, el ministro de 
economía de Cuba, quien indicó el 2 de septiembre de 1999, que ya existe una democracia en Cuba 
recomendando al mismo tiempo que entren las inversiones extranjeras. (n13) El hecho de que el 
embargo de USA ha estado en vigencia desde 1962 y que la dictadura cubana ha aguantado es visto 
por los oponentes del embargo como una indicación de que las sanciones económicas han 
fracasado. Estos que hacen este argumento ignoran el hecho que, por mucho tiempo, Cuba ha 
tenido relaciones diplomáticas y comerciales con casi todos los otros países.  Los países 
latinoamericanos y europeos no solamente participan en relaciones comerciales y diplomáticas con 
Cuba, sino algunos de sus líderes han tratado muchas veces, sin éxito alguno, de persuadir al 
gobierno de Cuba a que tome pasos hacia una liberalización política. (n14) En pocas palabras, el 
gobierno cubana ha fallado en responder a alicientes positivos. Por ejemplo, La Habana no ha 
aceptado la oferta hecha por La Unión Europea de un acuerdo para facilitar el comercio, las 
inversiones, y la ayuda en cambio de que Cuba respete los derechos humanos y se dirija 
hacia una liberalización política. (n15) Ambos, Fidel Castro y su hermano Raúl, el segundo en 
comando en la elite de dirigentes, han rechazado regularmente cualquier negociación que 
incluya prerrequisitos acerca de las políticas internas de Cuba para mejorar las relaciones 
con Los Estados Unidos. (16) 
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El Levantamiento del Embargo no resolverá – Reacción Violenta del Gobierno 
 
[          ] El comercio no promoverá la democracia – El régimen de Cuba tomará medidas duras 
contra los disidentes. 
 
Amnistía Internacional, organización internacional para la promoción de los derechos 
humanos, 2012 
(“Routine Repression,” Online: 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/007/2012/en/16f0c0fe-c76b-428e-9050-
bc9eb2ea95f7/amr250072012en.pdf)  
 
Cuba no tolera ninguna crítica del estado fuera de los métodos oficiales ya establecidos bajo 
control del gobierno. Leyes tales como “desorden público”, “desacato”, “falta de respeto,” 
“peligrosidad”, y “agresión”, son usadas para llevar a juicio a los disidentes del gobierno. No hay 
ninguna organización de los derechos humanos u organización política que pueda obtener 
status legal. Sindicatos y colegio de abogados independientes de los que son afiliados al Partido 
Comunista Cubano no son permitidos para funcionar legalmente y sus miembros se sujetan a 
medidas represivas. Cualquier desafío a la política oficial invariablemente resulta en una 
acción de represalia violando los derechos humanos. Para justificar este armamento de leyes 
y hábitos represivos, los oficiales cubanos siguen declarando que los disidentes políticos 
actúan bajo la tutela o la influencia del gobierno de Los Estados Unidos, y que sus actividades 
constituyen una amenaza a la seguridad nacional, la integridad de Cuba y su revolución. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/007/2012/en/16f0c0fe-c76b-428e-9050-bc9eb2ea95f7/amr250072012en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/007/2012/en/16f0c0fe-c76b-428e-9050-bc9eb2ea95f7/amr250072012en.pdf
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El Levantamiento del Embargo no resolverá – Cuba Controla las Importaciones 
 
[          ] El levantamiento del Embargo no producirá un cambio – el gobierno de Cuba aun va 
mantener control sobre las ganancias del comercio, lo cual desanima a los inversionistas. 
 
Suchlicki, Director del Instituto para Estudios de Cuba de la Universidad de Miami, 2013 
(Jaime, “What If…the U.S. Ended the Cuba Travel Ban and the Embargo?,” Feb 26, 
Online: http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-
embargo/) 
  

Inversionistas extranjeros no pueden formar una asociación privada con los ciudadanos 
cubanos en Cuba. Se puede invertir en la isla solamente a través de una participación minoritaria 
en empresas con el gobierno y sus negocios estatales. La empresa dominante en Cuba es el 
Grupo de Administración Empresarial (GAESA), controlado por los militares de Cuba.  Casi todas 
las inversiones son hechas con el GAESA. Por lo tanto, compañías americanas dispuestas a 
invertir en Cuba van a tener que hacerse socios con los militares cubanos. El rango de 
libertad económica asignado a Cuba es de 176 fuera de 177 países en el mundo. Eclipsada 
solamente por Corea del Norte. Clasifica como una inversión funesta al igual como es 
Irán, Zimbabue, Libia, Mali, etc. Inversionistas extranjeros no pueden contratar, despedir, o 
pagarles a los trabajadores directamente. Ellos tienen que usar la agencia de empleos del 
gobierno cubano quien selecciona a los trabajadores. Los inversionistas le pagan al gobierno en 
dólares o euros y el gobierno les paga a los trabajadores un porcentaje miserable del 10% en pesos 
cubanos. La corrupción es generalizada, lo que menoscaba la igualdad y el respeto por el 
estado de derecho. Cuba no tiene un sistema judicial independiente y transparente. Todos los 
jueces son nombrados por el Estado y todos los abogados reciben sus licencias del Estado. En los 
últimos años, el gobierno cubano ha congelado más de $1 billón de los inversionistas europeos 
arbitrariamente y ha confiscado varias inversiones. La ley cubana No 77 permite al Estado 
expropiar bienes y fondos extranjeros por razones de utilidad pública o interés social. El año 
pasado, los gerentes de tres compañías con negocios extensivos con el gobierno cubano fueron 
arrestados sin cargos a su contra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-embargo/
http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-embargo/
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El Levantamiento del Embargo no resolverá – No Comercio entre USA y Cuba 
 
 
 
 
[          ] Cuba y Los Estados Unidos no harían comercio – no hay mercado en USA para 
productos cubanos y Cuba no va a abandonar sus relaciones con China y Venezuela. 
 
Suchlicki, Director del Instituto para Estudios de Cuba de la Universidad de Miami, 2013 
(Jaime, “What If…the U.S. Ended the Cuba Travel Ban and the Embargo?,” Feb 26, 
Online: http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-
embargo/) 
 
Todo el comercio con Cuba se hace con los negocios del Gobierno. Como Cuba tiene poco 
crédito y es una mayor nación deudora, USA y sus empresas tendrían que proveer créditos a 
las empresas cubanas. Cuba tiene un pasado de no pagar sus deudas. Cuba muy 
probablemente no comprará una cantidad substancial de productos en USA. En los últimos 
años, Cuba adquirió varios millones de dólares en comida en USA. Esa cantidad ahora ha bajado a 
$170 millones por año. Cuban puede comprar de cualquier otro país y no es muy probable que 
abandone sus relaciones con China, Rusia, Venezuela, e Irán solamente para convertirse en 
un socio comercial de USA. Cuba tiene muy poco para vender en USA. Níquel, un producto de 
exportación importante de Cuba, está controlado por los Canadienses y es exportado 
principalmente hacia Canadá. Cuba ha diezmado su industria azucarera y no hay apetito en 
USA por más azúcar. Puros y ron son productos importantes de exportación cubanos. Pero la 
producción de puros ya está comprometida con el mercado europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-embargo/
http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-embargo/
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El turismo malo desventaja 1CN (1/2)  

A. Único – El Embargo prohíbe  
 
Rep. Ron Paul, ex-Representante del Congreso, 2013 
(Ron, “Why can’t we all travel to Cuba?,” AntiWar.com, April 16, Online: 
http://original.antiwar.com/paul/2013/04/15/why-cant-we-all-travel-to-cuba/) 
 
La administración de Obama ha levantado algunas de las restricciones más pesadas contra 
viajes hacia Cuba impuestas por la administración previa de Bush, pero todavía es difícil y casi 
imposible por los estadounidenses poder viajar hacia la isla. Sin embargo, incluso para 
aquellos que obtienen un permiso para viajar a Cuba no les permite hacer un simple turismo – 
gastando su dinero como les convenga o relajarse en una playa. El gobierno de Los Estados 
Unidos demanda que los que son permitidos viajar a Cuba participen activamente solamente 
en lo que califica como “un viaje lleno de significado”, para “apoyar a la sociedad civil en 
Cuba; aumentar el libre flujo de información de y hacia Cuba y entre la gente cubana; y ayudar a 
promover su independencia de las autoridades cubanas”. Ellos deben de probar que ellos 
mantienen un horario completo de actividades educacionales, de acuerdo a los lineamentos de 
viajes de “pueblo-a-pueblo” del departamento de La Hacienda Pública. Déjaselo al gobierno federal 
el hecho de convertir un viaje placentero a esa isla asoleada del Caribe en un viaje miserable. 
La razón de por qué Los Estados Unidos restringe tan severamente y programa las actividades 
de los pocos estadounidenses que son permitidos viajar a Cuba es que creen que los viajes 
deben de promover la meta de tomar “pasos importantes para lograr las metas, compartidas 
ampliamente, de una Cuba que respete los derechos básicos de sus ciudadanos”. 
 

B. Enlace – el levantamiento del embargo más que duplicaría el número de turistas en Cuba. 
 
Dean, Instructor de Estudios Ambientales de la Universidad de Brown, 2007 
(Cornelia, “Conserving Cuba, After the Embargo,” New York Times, December 25, Online: 
http://www.nytimes.com/2007/12/25/science/25cuba.html?pagewanted=all&_r=1&) 
 
Pero, él dijo en una entrevista, “una invasión del consumismo de USA y un futuro dominado por 
USA la podrían devastar cuando el embargo termine. De acuerdo con unos estimados, el turismo 
hacia Cuba está aumentando el 10 por ciento cada año. Como mínimo, Orlando Rey Santos, el 
abogado cubano que encabezó la reducción de la ley, dijo en una entrevista durante la conferencia, 
“nosotros podemos predecir que el turismo va a aumentar rápidamente” cuando el embargo 
termine. “Se estima que nosotros podríamos duplicar el turismo en un año”, dijo el señor Rey, 
que dirige los esfuerzos ambientales en el ministerio cubano de ciencia, tecnología y medio 
ambiente. 
  

http://original.antiwar.com/paul/2013/04/15/why-cant-we-all-travel-to-cuba/
http://www.nytimes.com/2007/12/25/science/25cuba.html?pagewanted=all&_r=1&
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El turismo malo desventaja 1CN (2/2) 
 

C. Impacto – el turismo en Cuba promueve desigualdad económica, tensiones étnicas, y 
corrupción. 

Sánchez y  Adams, profesores de ciencias políticas y antropología de la Universidad de Loyal, 
2008 
(Peter and Kathleen, “Janus Faced Character of Tourism in Cuba,” Annals of Tourism Research, 
Volume 35 Number 1, Online – Free)  
 
El turismo en Cuba ha ayudado, de cierto modo, a “salvar” la economía proveyendo divisas 
muy necesitadas. El gobierno de Castro pasó por una crisis grave al principio de los años 90 que 
tuvo repercusiones políticas serias. Introdujo grandes cambios económicos para poder sobrevivir 
pero, a pesar de esos esfuerzos, en el otoño de 1994, casi 30,000 personas se escaparon de la isla 
y peleas con la policía sucedieron en el Malecón. El gobierno, sin embargo, sobrevivió la crisis. La 
economía ha estado creciendo y, aunque todavía la vida es difícil, un cierto nivel de normalidad ha 
surgido, al mismo tiempo que las divisas siguen entrando en la economía a través del turismo. Por 
otra parte, esta industria ha creado serias contradicciones que no han sido resueltas y 
amenazan por socavar las metas más importantes, el de preservar el socialismo. La desigualdad, el 
racismo, la prostitución, y la corrupción constantes amenazan la sobrevivencia del gobierno 
de Castro. El gobierno ha tratado de enfrentar estas contradicciones usando del turismo 
como un instrumento de apoyo. Pero sus intentos en frenar la industria para poder hacer 
hincapié en los valores de la revolución y poder fomentar el apoyo internacional pueden ser no más 
que apariencias cuando uno los compara con los efectos perjudiciales que el turismo tiene en 
el gobierno, en las metas nacionales, y en la ideología socialista. En un sentido más amplio, el caso 
de Cuba pone de manifiesto algunas de las contradicciones potenciales que pueden surgir en la 
unión entre turismo y construcción de la nación en países en desarrollo y sociedades socialistas en 
transición. Aunque por seguro puede contribuir a los cofres de un país y exaltar el orgullo 
nacional, el turismo también puede foguear o regenerar divisiones raciales, prostitución, 
desigualdades económicas, y corrupción, todo lo cual puede socavar la autoridad del estado. 
En medio de estas circunstancias, los efectos contradictorios del turismo pueden impedir que 
muchos estados puedan lograr sus metas de construcción de la nación. Además, a las naciones 
que están trabajando por justicia social como uno de sus objetivos principales, les 
convendría que sopesaran más cuidadosamente las decisiones de usar el turismo, como una 
herramienta para fomentar el desarrollo, la simpatía internacional, y la lealtad de la 
ciudadanía. 

 

 

  



El turismo malo desventaja  Boston Debate League 2013-14 
  JV 

4 | P a g e  
 

El turismo daña al medio ambiente 
 
[          ] El medio ambiente de Cuba es muy sano – el embargo lo ha  protegido de la 
contaminación 
 
Lovgren, ganador del premio de periodismo de la Asociación Estadounidense para el 
Progreso de La Ciencia, 2006 
(Stefan, “Castro the Conservationist? By Default or Design, Cuba Largely Pristine,” National 
Geographic, August 4, Online: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-
legacy.html) 
 
Cuba ha sido excluida de la economía global que ha hecho estragos del medio ambiente en 
muchas partes del mundo, debido en parte al aislamiento a causa del embargo de USA contra 
la isla. “La sana situación de muchos de los humedales y de los bosques de Cuba se debe, no 
a la influencia política, sino a la falta de cambio de moneda con que hacer las inversiones para 
destinar los terrenos a otros usos con pesticidas petroquímicos y fertilizantes”, dijo Pearl. 
Muchas fábricas y campos agrícolas se han quedado sin uso, desde el colapso de la Unión 
Soviética. La isla tuvo que llegar a hacerse autosuficiente, cambiando a una agricultura de 
bajo consumo de energía y ecológica. Ha tenido que abandonar su flotilla pescadora porque 
no puede pagar los gastos para mantenerla. Las presiones provenientes de un aumento de 
población también no han tenido ningún efecto, debido que muchos cubanos se han ido de la 
isla por razones económicas y políticas. 
 
[          ] El levantamiento del embargo convertiría a Cuba en una destinación turística y 
explotación comercial – esto destruiría el medio ambiente. 
 
Lovgren, ganador del premio de periodismo de la Asociación Estadounidense para el 
Progreso de La Ciencia, 2006 
(Stefan, “Castro the Conservationist? By Default or Design, Cuba Largely Pristine,” National 
Geographic, August 4, Online: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-
legacy.html) 
 
¿Qué pasaría entonces si el régimen de Castro se desplomara y un nuevo gobierno democrático 
tomara posesión? Conservacionistas y otros dicen que están preocupados que la presión para 
desarrollar la isla aumentaría y la rica biodiversidad de Cuba disminuiría. Barborak dijo que él 
está preocupado que “los oportunistas y traidores de Cuba salgan de quien sabe dónde  si hay 
un cambio turbulento del régimen. “Uno puede prever una inundación de empresas de 
extracción peleándose por acceso a contratos de arrendamiento por minas y petróleo”, él dijo. 
“Una gran extracción de plantas y animales autóctonos podría ocurrir para alimentar el 
mercado internacional de animales y plantes silvestres. Y un turismo lleno de especulación 
lucrativa podría convertir las costas en tierras de nadie en poco tiempo.” “Si las inversiones 
extranjeras se arraigaran, mas hoteles se construirían y más gente bajaría hacia los arrecifes, 
añadió Gebelein, el profesor de la Universidad Internacional de La Florida. “Si el gobierno de Cuba 
no tiene un marco rápido de políticas para hacerle frente al gran influjo de turistas, inversionistas, e 
intereses de gobiernos extranjeros, un nuevo paradigma de explotación sería el principio del fin 
para uno de los últimos territorios vírgenes del Caribe.”  

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-legacy.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-legacy.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-legacy.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-legacy.html
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El turismo fomenta racismo en Cuba 
 
[          ] La industria del turismo de Cuba se somete a las divisiones raciales y fomenta 
tensiones étnicas. 
 
Sánchez y  Adams, profesores de ciencias políticas y antropología de la Universidad de Loyal, 
2008 
(Peter and Kathleen, “Janus Faced Character of Tourism in Cuba,” Annals of Tourism Research, 
Volume 35 Number 1, Online – Free)  
 
A través de tres viajes a Cuba, durante nueve años, los autores vieron que casi todos los 
recepcionistas de los hoteles de La Habana y Varadero para turistas internacionales eran 
predominantemente “blancos” (la clasificaciones raciales son diferentes en Cuba y en Los 
Estados Unidos; muchos que se consideran blancos fueran vistos como “negros” en Los Estados 
Unidos). En un estudio de racismo en la isla, De la Fuente cita un cantante negro cubano diciendo, 
“Las empresas de turismo se parecen a las compañías de los tiempos de Peter Botha. Tú vas 
allí, y todos son blancos. Y tú te pones a pensar: ¿Dónde estoy? ¿En Holanda?” De la fuente 
(1998:7). Consistente con los resultados de este estudio, Cabezas también indica que “Afrocubanos 
son excluidos de los trabajos de contacto directo con los clientes” Cabezas (2006:513). Por 
supuesto que hay afrocubanos en la industria del turismo y algunas veces en altas posiciones, pero 
globalmente, mientras ellos representan un segmento significante de los habitantes locales, 
afrocubanos tienen baja representación en las posiciones altas y bien pagadas de la industria. 
Las preferencias raciales en las contrataciones de trabajadores en el área del turismo, por 
consiguiente, han agravado la desigualdad y el racismo. Esta desigualdad dentro de un sistema 
socialista amenaza a menoscabar el apoyo interno para el gobierno de Castro. Al mismo tiempo que 
le tienen miedo a la alternativa y todavía ven a Castro positivamente, muchos ciudadanos 
entrevistados a menudo criticaron las políticas del gobierno, y también se lamentaron de sus 
condiciones paradójicas y adversas. Así pues, el turismo también ha aumentado las divisiones 
étnicas en la isla. En lugar de construir e integrar la nación y fortalecer al estado, ha hecho lo 
opuesto en Cuba: produciendo más división y tensión social. 
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El turismo daña la salud publica 
 
[          ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El levantamiento del embargo permitiría el turismo médico – esto sobrecargaría los 
recursos del sistema nacional de salud de Cuba. 
 
Garrett, Investigador de Salud Mundial del Consejo de Relaciones Exteriores, 2010 
(Laurie, “Castrocare in Crisis,” Foreign Affairs, 89:4, July/August, EBSCOhost)  
 
Pero mucho cambiaría si Los Estados Unidos alteran sus políticas hacia Cuba. En el 2009, un 
grupo de 30 médicos de La Florida hicieron una gira de la clínica Cira García y concluyeron que 
tan pronto como el embargo de USA sea levantado, esta clínica sería inundada con enfermos 
extranjeros. So se necesita mucha imaginación para predecir una cadena de clínicas privadas, 
localizadas cerca de hoteles de cinco estrellas y en centros vacacionales, sirviendo las necesidades 
de norteamericanos y europeos. Eso les viniera bien a los canadienses que no les gusta hacer largas 
colas en Ottawa esperando un reemplazo de cadera, o a las compañías de salud de USA que 
buscan bajar los costos de cirugías de cataratas y marcapasos. Pero el cuido médico para 
extranjeros ricos sobrecargaría a los médicos, técnicos, y enfermeras del sistema nacional de 
salud de Cuba. Además, tal fuga de cerebros dentro de Cuba no fuera tanto como la fuga de 
cerebros hacia el resto del mundo, cuando los doctores y enfermeras dejen el país para 
buscar ingresos más altos.  Países que enfrentan grandes déficits en el sector de la salud ya están 
buscando una manera de atraer doctores, enfermeras, técnicos de laboratorios, dentistas, 
farmacéuticos, y administradores de salud de otras naciones. En el 2006, la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) estimó que el déficit mundial de profesionales de la salud era cerca de 4.3 
millones, y esta figura por seguro ya ha aumentado. A medida que la población del mundo 
envejece y la esperanza promedio de vida sube desde Los Estados Unidos hasta China, 
millones de pacientes van a necesitar una atención médica compleja y necesitada de mucha 
mano de obra. Por otro lado, en países donde la esperanza de vida está bajando y la tasa de 
VIH/SIDA es alta, los benefactores, que combaten esta enfermedad, con frecuencia producen 
consecuencias imprevistas como la de sobrecargar los pocos suministros y recursos 
médicos alejándolos de las áreas médicas de menos dinero, tales como el cuidado médico 
infantil.  
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El turismo aumenta la represión del gobierno 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El turismo le provee al régimen de Castro más dinero para dominar los ciudadanos 
cubanos. 
 

Suchlicki, Director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, 2013  
(Jaime, “What If…the U.S. Ended the Cuba Travel Ban and the Embargo?,” Feb 26, Online: 
http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-embargo/) 
 
El levantamiento de la prohibición de viajes por turistas a Cuba sería una concesión sin 
proporción a los cambios recientes en la isla. Si USA levantara la prohibición de viajes sin 
reformas grandes en Cuba, habrían implicaciones serias: El dinero proveniente de los turistas 
fluiría hacia las empresas propiedad del gobierno de Castro y así fortaleciendo las empresas 
estatales. La industria del turismo está controlada por los militares y por el General Raúl Castro, el 
hermano de Fidel. Los turistas estadounidenses tendrían poco contacto con los cubanos. Casi todos 
los centros vacacionales están en áreas aisladas, están prohibidos para los cubanos en 
general, y están controlados por los eficaces cuerpos de seguridad. La mayoría de 
estadounidenses no hablan español, tienen un contacto limitado con cubanos en general, y no están 
interesados en visitar la isla para hostigar al régimen. La ley 88 promulgada en 1999 prohíbe que los 
cubanos reciban cualquier tipo de publicaciones de los turistas. Los castigos incluyen la cárcel. El 
turismo le daría al gobierno de Cuba dinero que tanto necesita, pero su impacto en los 
habitantes de la isla sería limitado. Los dólares llegarían a los pobres de Cuba solamente en 
pequeñas cantidades, los que se beneficiarían fueran las empresas del estado y extranjeras. 
Los dólares del turismo se gastarían en productos, i.e., ron, tabaco, etc., producido por las empresas 
del estado, y los turistas se quedarían en los hoteles propiedad total o parcial del gobierno cubano. 
La aerolínea principal que lleva a los turistas alrededor de la isla es propiedad de los militares 
cubanos. La idea de que los líderes de Cuba permitirían a los turistas de USA minar la revolución e 
influenciar los asuntos internos es a lo sumo ingenuo. Así como ya hemos visto en otras 
circunstancias, los turistas de USA en Cuba podrían ser sujetos a persecución y prisión. Miles de 
turistas canadienses, europeos y latinoamericanos han visitado la isla en las últimas décadas. 
Cuba no es más democrática en este momento. Por lo contrario, Cuba es más totalitaria, con 
un estado que se ha fortalecido como resultado del influjo de dólares del turismo. 
  

http://interamericansecuritywatch.com/what-if-the-u-s-ended-the-cuba-travel-ban-and-the-embargo/
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Respuestas a: el medio ambiente de cuba ya está explotado 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba tiene uno de los medio ambientes más protegidos del mundo. 
 
Lovgren, ganador del premio de periodismo de la Asociación Estadounidense para el 
Progreso de La Ciencia, 2006 
(Stefan, “Castro the Conservationist? By Default or Design, Cuba Largely Pristine,” National 
Geographic, August 4, Online: http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-
legacy.html) 
 
Aunque Cuba tenga una economía indigente, ella tiene la biodiversidad más rica del Caribe. 
Centros vacacionales aparecen por todos lados, pero Cuba todavía permanece altamente 
subdesarrollada, con grandes trechos de selva tropical y arrecifes vírgenes. El gobierno ha 
firmado numerosos tratados internacionales para la preservación y ha resguardado áreas 
vastas de tierra bajo la protección del gobierno. Pero otros dicen que el subdesarrollo de Cuba 
ha jugado un papel comparable. Cuba ha tenido que atenerse a sus propios recursos desde el 
colapso de la Unión Soviética, su benefactor financiero principal. Cuba ha adoptado una 
agricultura ecológica de poco gasto de energía porque no tiene los medios para hacer otra 
cosa. Cuando Castro se vaya, los expertos dicen, un auge en el turismo e inversión extranjera 
podría destruir el paisaje virgen de Cuba.  
  

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-legacy.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060804-castro-legacy.html
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Respuestas a: Cuba ya atrae a los turistas 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El número actual de turistas aumentaría considerablemente si el embargo fuera 
levantado. 
 
Noticias de La Industria del Turismo Mundial, 2009 
(“Is Cuba Ready for US Tourists?,” Global Travel Industry News, Sep 18, Online: 
http://www.eturbonews.com/11774/cuba-ready-us-tourists) 
 
Si el gobierno de USA abandona las restricciones de viajes completamente, y no solo para los 
cubanoamericanos – y Cuba llega a ser un punto de gran atracción para los turistas estadunidenses 
así como lo son Jamaica, La Republica Dominicana, y Cancún, Méjico – la isla podría esperar más 
de un millón adicional de visitantes por año. La pura curiosidad – de ver Oldsmobiles de 1958 y 
grandes retratos del Che en los edificios – podría atraer a muchos, dijo Damian Fernández, un 
experto veterano de política cubana y decano de Purchase College de La Universidad del Estado 
de Nueva York. “Después del embargo, el impacto más grande y rápido se sentiría en el 
turismo, dijo él. 
  

http://www.eturbonews.com/11774/cuba-ready-us-tourists
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Respuestas a: Los Estadounidenses ya viajan a Cuba 
 
[         ] El Embargo restringe el turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] 
 
Luxner, editor de noticias del Washington Diplomat, 2012 
(Larry, “Cuba Welcomes Pope, As U.S. Slams Door on Easing Embargo) 
The Washington Diplomat, Feb 29, Online: 
http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8222:cuba-
welcomes-pope-as-us-slams-door-on-easing-embargo&catid=1484:march-2012&Itemid=497) 
 
Hace cincuenta años, el 7 de febrero de 1962, el Presidente John F. Kennedy expandió el 
embargo que había impuesto más de un año antes su predecesor, Dwight D. Eisenhower, a un 
embargo económico total contra Cuba que ha perdurado hasta la fecha. Ese embargo, dirigido 
a cortarle al régimen de Castro los dólares que tanto necesitaba, hace que sea imposible para los 
turistas estadounidenses que visiten Cuba para retozar en sus playas, del Varadero, a solo 90 
millas del Cayo Hueso, La Florida – aun cuando la ley de USA les permite visitar cualquier otro 
país del mundo incluyendo a Siria, Corea del Norte e Irán. 
  

http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8222:cuba-welcomes-pope-as-us-slams-door-on-easing-embargo&catid=1484:march-2012&Itemid=497
http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8222:cuba-welcomes-pope-as-us-slams-door-on-easing-embargo&catid=1484:march-2012&Itemid=497
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Respuestas a: El Levantamiento del Embargo permite una cooperación en el medio ambiente 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El Levantamiento del embargo expondría a Cuba a una ola de explotación del medio 
ambiente por las empresas estadounidenses. 
 
Dean, Instructor de Estudios Ambientales de la Universidad de Brown, 2007 
(Cornelia, “Conserving Cuba, After the Embargo,” New York Times, December 25, Online: 
http://www.nytimes.com/2007/12/25/science/25cuba.html?pagewanted=all&_r=1&) 
 
A causa de casualidades geográficas e históricas, Cuba es un recurso ecológico sin precio. Por 
eso muchos científicos están muy preocupados del porvenir después de que Fidel Castro y sus 
asociados dejen el poder y, como se anticipa, el gobierno estadounidense relaje o levante su 
embargo comercial. Cuba, la isla más grande de la región, está situada en la confluencia del 
Océano Atlántico, el Golfo de Méjico y el Mar del Caribe. Sus montañas, bosques, pantanos, 
costas y áreas marítimas son ricas en plantas y animales, algunos que no se ven en ninguna 
otra parte. Además, desde la imposición del embargo en 1962, y especialmente el colapso en 1991 
de la Unión Soviética, su benefactor económico, la economía de Cuba se ha estancado. Cuba no ha 
estado libre de desarrollo, incluyendo las operaciones agrícolas y mineras centralizadas tipo Unión 
Soviética, y en años recientes, una expansión del turismo. Pero también ella tiene una abundancia 
de paisajes que han sido destruidos, pavimentados, envenenados en otras partes de la región 
durante las décadas de la revolución cubana, momentos de desarrollo intenso. En el 
momento que el embargo termine, la isla podría enfrentarse a un flujo de inversionistas de 
Los Estados Unidos y de otras partes, ansiosos por explotar sus paisajes. 
  

http://www.nytimes.com/2007/12/25/science/25cuba.html?pagewanted=all&_r=1&
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Respuestas a: Los Derechos Humanos tienen prioridad sobre el medio ambiente 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] En el contexto de Cuba, los costos del medio ambiente son muy altos como para ser 
ignorados – aun cuando estos se comparan con los derechos humanos. 
 
Kozloff, periodista del  Huffington Post y PhD de Oxford en Historia de Latinoamérica , 2010 
(Nikolas, “Left Must Fine Tune its Position on Cuba Embargo in Light of Oil Spill,” Monga Bay, May 
26, Online: http://news.mongabay.com/2010/0526-kozloff_cuba.html) 
 
Esperemos que el desastre de la BP ponga los frenos al cabildo petrolero y sus defensores en el 
Capitolio. Y sin embargo, otros agentes importantes han apoyado ampliamente el petróleo de 
altamar. De parte de La Habana, ella ha dicho que aceptaría inversiones de USA. 
Recientemente, una cumbre de energía entre USA y Cuba atrajo a oficiales de Exxon y otros a una 
reunión en La Ciudad de Méjico. Los participantes vieron presentaciones de Power-Point hechas por 
ministros del gobierno cubano, incluyendo la compañía petrolera del estado Cupet, la cual intentó 
involucrar a las compañías de USA en la explotación de los campos de petróleo y gas. “A las 
compañías petroleras de USA les encantaría hacer negocios ahí tan pronto como las puertas 
se abran”, remarcó ron Harper, un analista de energía de Houston. “Ellos están viendo las cosas 
calladamente. Serían miopes si no lo hicieran.” El debate sobre el petróleo de altamar pone a la 
izquierda política en un embrollo. Ha sido un dogma de fe entre los progresistas que USA 
debe de borrar el embargo. De hecho, el resultado de las sanciones económicas ha sido una 
horrible pesadumbre económica para los cubanos en general. Y sin embargo, ¿quiere la 
izquierda levantar las sanciones y abrir las puertas a un petróleo de ultramar aún más 
destructivo, y así aumentando los problemas ambientales ya desencadenados por el derrame 
de la BP? En vista de nuestras crisis ecológicas, yo creo que la izquierda tiene que 
reconsiderar su posición en este asunto vital y formular una visión más general para el golfo 
que atendiera realísticamente las preocupaciones ambientales y económicas.  
 

http://news.mongabay.com/2010/0526-kozloff_cuba.html
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El Índice del turismo cubano ya está alto. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El índice de turismo de Cuba ya está creciendo rápido. 
 
Piccone, Asociado principal del Instituto Brookings, 2012 
(Ted, “Cuba is Changing, Slowly but Surely,” Brookings, Jan 19, Online: 
http://www.brookings.edu/research/reports/2012/01/19-cuba-piccone)  
 
Una are donde se puede decir que Cuba está caminando en la dirección correcta es el turismo. Del 
1990 al 2010, el estimado número de turistas ha aumentado de 360,000 a 2.66 millones. 
Además, gracias a la decisión del presidente Obama de permitir que las familias 
cubanoamericanas puedan visitar la isla y puedan mandar todas las remesas que quieran, los 
cubanos han recibido 400,000 visitas y casi $2 billones de los parientes en Los Estados 
Unidos. Esto se ha convertido en una fuente de divisas y de comercio que ayuda a las familias para 
que aguanten la baja de subsidios y le da al emergente sector privado una nueva vida. Cuando uno 
camina por la Habana Vieja y ve cuadrillas de construcción trabajando para restaurar los tesoros 
coloniales, uno se da cuenta que Cuba puede llegar a ser un fuerte imán para los europeos, 
canadienses, chinos y – algún día – para cientos de miles de estadounidenses. También la 
visita del papa Benedicto este marzo va a hacer que la atención internacional se centre en una Cuba 
que poco a poco está abriendo las puertas al mundo y, más importante, en una Iglesia Católica que 
cada vez más quiere tener una voz y está decidida a obtener un lugar más prominente y relevante en 
la sociedad de Cuba. 

  

http://www.brookings.edu/research/reports/2012/01/19-cuba-piccone
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Cuba ya explota su medio ambiente – El turismo y otras industrias 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba ya explota su medio ambiente como una atracción turística – su gobierno 
centralizado ha desperdiciado sus recursos naturales. 
 
Conell, Asociado de Investigaciones en el Consejo de Asuntos Hemisféricos, 2009  
(Christina, “The U.S. and Cuba: Destined to be Environmental Partners,” June 12, Online: 
http://www.coha.org/the-us-and-cuba-an-environmental-duo/) 
 
Para los cubanos y los extranjeros, las playas de Cuba representan la atracción principal en el 
país y hasta estas no han escapado la explotación derrochadora del gobierno. El gobierno 
cubano ha extraído arena de las famosas playas de La Habana para usarla en el sector de la 
construcción. Además de la destrucción de la costa, Cuba enfrenta, al igual que sus vecinos 
del Caribe, deforestación, exceso de cultivo, y compactación del suelo causados por el uso de 
maquinaria pesada y de la minería. Estas prácticas han producido un suelo alto en salinidad y 
una erosión fuerte de la tierra. Además, una baja calidad de las corrientes de agua dulce ha 
afectado la flora y fauna silvestre, que a su vez es afectada por escurriduras de la agricultura, 
por erosión causada por la deforestación, y por la sedimentación de los arroyos de agua 
dulce. Cuba tiene que actuar de una manera responsable para poner un paro a la degradación del 
medio ambiente y para proteger su industria turística como un primer paso para la recuperación de 
su inactividad económica. La degradación del medio ambiente ha trascendido los tiempos desde el 
colonialismo hasta el paradigma económico y político de Castro.  Apenas en los últimos 40 años, 
Cuba ha comenzado a ocuparse del problema del medio ambiente a través de la Comisión para la 
Protección del Medio Ambiente y la Conservación de Los Recursos Naturales (COMARNA). 
COMARNA consolidó todas las agencias se ocupaban del medio ambiente como una manera 
de darles el poder de gestionar asuntos ambientales. Aunque COMARNA incluía todo, no tenía 
la autoridad independiente, así que sus actividades lograron pocos resultados. El triste hecho 
es que esta agencia centralizada únicamente logro ayudarle al estado a que derrochara sus 
recursos. 

 

  

http://www.coha.org/the-us-and-cuba-an-environmental-duo/
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Cuba ya explota su medio ambiente 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Castro ya de por sí usa su autoridad para anular consideraciones ambientales. 
 
 
 Conell, Asociado de Investigaciones en el Consejo de Asuntos Hemisféricos, 2009  
(Christina, “The U.S. and Cuba: Destined to be Environmental Partners,” June 12, Online: 
http://www.coha.org/the-us-and-cuba-an-environmental-duo/) 
 
El comunismo ha actuado inadecuadamente como un sello en muchas partes del país actuando para 
preservar elementos del pasado de Cuba según el gobierno centralizado prohibió proyectos de 
desarrollo privados no dando permiso especial. Una serie de centros turísticos ya salpican la isla, 
pero Cuba ha sido excluida en gran parte de la explotación del turismo en masa debido a las 
relacionas congeladas con USA. A pesar de que la isla permanece subdesarrollada, Fidel 
Castro ha usado su poder sin límites para apoyar políticas que han ignorado las 
consideraciones ambientales, y así maltratando algunos de los ecosistemas inmaculados que 
en algún tiempo eran el orgullo de la isla.  Más o menos del tamaño de Pensilvania, Cuba es la 
más grade isla del Caribe, y si sus medidas para preservar y conservar el medio ambiente son 
planificadas y puestas en práctica de una manera coherente, puede llegar a ser un paradigma 
de un desarrollo sostenible al nivel mundial. El relajamiento reciente hecho por la 
administración de Obama de las restricciones para viajar de los cubanoamericanos que quieran 
visitar sus parientes en la isla puede llegar a ser de inmensa importancia no solo para las familias 
cubanas, sino también  para la preservación del inigualable medio ambiente en sus zonas 
costeras y marítimas que están cada día siendo amenazadas. Este tipo de concesión de parte 
de Washington indicaría un avance pequeño pero significativo en las relaciones entre USA y 
Cuba, las restricciones de viaje todavía se consideran inherentemente discriminatorias.  Las 
regulaciones absurdas que permiten que solo cierta categoría de estadounidenses puedan entrar a 
Cuba representan solamente un cambio mediocre en las relaciones entre USA y Cuba.  

 

http://www.coha.org/the-us-and-cuba-an-environmental-duo/
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Turno de impacto: La Participación promueve las protecciones del medio ambiente. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] La Participación económica con Cuba es fundamental para proteger su medio 
ambiente, y serviría de modelo de un desarrollo sostenible para otros países. 
 
Conell, Asociado de Investigaciones en el Consejo de Asuntos Hemisféricos, 2009  
(Christina, “The U.S. and Cuba: Destined to be Environmental Partners,” June 12, Online: 
http://www.coha.org/the-us-and-cuba-an-environmental-duo/) 
 
El embardo de USA de 50 años en contra de la isla ha fracasado rotundamente en lograr su 
propósito. Las modificaciones de Obama no son suficientes para establecer una relación constructiva 
con Cuba. Los bosques, el suelo, y las áreas marítimas de Cuba han sufrido degradación 
debido a las políticas dañinas derivadas de un sistema económico al estilo soviético. La 
economía de Cuba pudiera ser reactivada a través de un aumento de turismo, unas iniciativas 
de desarrollo y una expansión de exportación de mercancía, incluyendo caña de azúcar para 
etanol. La política de USA hacia Cuba debería de incluir factores ambientales de este modo 
fortaleciendo la credibilidad de USA a través del hemisferio. Una alianza ambiental entre USA y 
Cuba no solamente es posible, sino también pudiera producir modelos de desarrollo que 
pudieran servir como ejemplo de estrategias ambientales a través de Las Américas. USA tiene 
los recursos económicos necesarios para ayudarle a Cuba a que desarrolle políticas 
efectivas, mientras la isla provee el espacio donde sistemas sostenibles puedan ser 
implementados inicialmente, en lugar de ser aplicados después de los hechos. La falta 
extrema de un desarrollo en Cuba proporciona un ámbito virgen para la ejecución de 
prácticas sostenibles para proteger el ambiente.  
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Turno de impacto - El Turismo es bueno para la economía de Cuba 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El turismo es fundamental para la economía de Cuba. 
 
Havana Journal, 2006 
( “The State of Cuban Tourism with Statistics,” Havana Journal, April 15, Online: 
http://havanajournal.com/travel/entry/the-state-of-cuban-tourism-with-statistics/)  
 
 
En medio de una creciente escasez de suministros, el turismo llegó a ser la salvación para 
Cuba gracias a su crecimiento rápido. Cuando hablamos de los beneficios del turismo, estamos 
obligados a aceptar su contribución dinámica en dinero, su role como una fuente mayor de 
trabajo y como el motor detrás de las actividades de otros grupos de industrias. Considerado 
como el petróleo del siglo 21, el turismo ha llegado a ser la salvación para la economía de muchos 
países, incluyendo a Cuba que lo ha incorporado en su estrategia de recuperación nacional 
desde la última década con resultados exitosos. Este paso atrevido ha tenido sus recompensas 
con un mayor y constante aumento de ganancias en los años 90. En este momento, el turismo ha 
llegado a ser el soporte principal de la economía cubana. 

http://havanajournal.com/travel/entry/the-state-of-cuban-tourism-with-statistics/
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Turno de impacto: El Turismo es bueno para la economía de Cuba 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El levantamiento del embargo para permitir el turismo es fundamental para prevenir 
un colapso de la economía de Cuba. 
 
Havana Journal, 2006 
( “The State of Cuban Tourism with Statistics,” Havana Journal, April 15, Online: 
http://havanajournal.com/travel/entry/the-state-of-cuban-tourism-with-statistics/ 
 
  
Debido a la guerra económica de USA en contra de la isla en los últimos 45 años, las pérdidas 
de Cuba son estimadas sobre $82,000m. La política intervencionista y extraterritorial de USA ha 
afectado enormemente social y económicamente a la isla, un territorio prohibido para 
cualquier ciudadano estadounidense. “Si bien es cierto que Washington ha ignorado el llamado de 
la ONU para que levante el bloqueo contra Cuba, nosotros no estamos desesperados”, dijo el 
Ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, quien ha hablado del progreso que 
Cuba hiciera si USA pararía su política agresiva. “Por ejemplo, si Cuba recibiera cinco millones de 
turistas estadounidenses por año, eso representaría un ingreso extra de $7,000m”, indicó 
Pérez Roque. Sin el azote del bloqueo de USA, el turismo en Cuba tomaría cerca de $576m 
durante el primer año. Además, la isla pudiera recibir otros $70m extra por año de los miles de 
turistas que viajen en cruceros. Cada siete días cerca de 80 cruceros navegan alrededor del 
archipiélago cubano. El turismo es vital para revivir la economía de la isla, esa es la razón por la 
cual las sucesivas administraciones de USA desde 1959 han implementado una serie de 
medidas y leyes dirigidas a reducir el ingreso nacional de Cuba. Esa es la razón por la cual el 
gobierno de USA ha prohibido a sus ciudadanos viajar a la isla aunque esta nueva regulación 
viole la ley constitucional de USA de libre circulación de personas.  
 

http://havanajournal.com/travel/entry/the-state-of-cuban-tourism-with-statistics/
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Extracción de petróleo  Desventaja 1CN (1/3) 
 

A. Singularidad y Enlace: Las compañías petroleras están haciendo planes para perforar 
en Cuba – el embargo es el único obstáculo para las operaciones. 

 
Claver-Carone, director del PAC US-Cuba de Democracia, 2008 
(Mauricio, “How the Cuban embargo protects the environment,” The New York Times, July 25, 
Online: http://www.nytimes.com/2008/07/25/opinion/25iht-edcarone.1.14793496.html) 
 
Por casi una década, el régimen de Castro ha estado celebrando los contratos de 
arrendamiento de altamar. Ha tratado con StatoilHydro de Noruega, con la Corporación de Petróleo 
y Gas Natural de La India, con Petronas de Malasia, y con Sherritt Internacional de Canadá. Y sin 
embargo, no hay actividades de extracción fuera de las costas de Cuba. El gobierno cubano 
ha hecho anuncios de planes para perforar solo para terminar las cosas en postergaciones en 
el 2006, 2007 y este año. Claramente, las compañías petroleras extranjeras anticipan un cambio 
político  en Cuba y están tratando de posicionarse en conformidad con eso. También queda 
claro que ellas están confrontando obstáculos logísticos y legales que obstaculizan la 
exploración y el desarrollo de la exploración por petróleo. Algunos de los impedimentos 
cuentan con las dudas, bien sostenibles, acerca de cómo convertir los nuevos descubrimientos 
en un producto. Cuba tiene una capacidad limitada de refinería, y el embargo de USA no 
permite que se mande petróleo crudo cubano a las refinerías estadounidenses. Tampoco es 
viable o logístico que los socios del actual régimen cubano exploren en altamar sin el acceso a 
la tecnología de USA,  que es prohibido por el embargo transferirla a Cuba. Las prohibiciones 
existen por una buena razón. Fidel Castro expropió los bienes de las compañías petroleras de USA 
después de tomar posesión y nunca dio compensación por ello. Igualmente importante, las 
compañías extranjeras que tratan de hacer negocio con Cuba todavía enfrentan muchos 
riesgos políticos y gastos. Si, o cuando, el régimen de Cuba decida de nuevo expropiar los 
bienes de estas compañías, no habrá ningún recurso legal en Cuba. 
  

http://www.nytimes.com/2008/07/25/opinion/25iht-edcarone.1.14793496.html
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Extracción de petróleo  Desventaja 1CN (2/3) 

A. Enlace Interno: La Extracción de petróleo  en altamar es inherentemente peligrosa – 
produce contaminación y existe el riesgo de grandes derrames de petróleo. 

 
Gravitz, director de política y legislación del Instituto de Conservación Marina, 2009 
(Michael, Statement at the Department of Interior Hearing On Offshore Ocean Energy Development 
in Atlantic City, New Jersey, April 6, Online: 
http://www.environmentamerica.org/reports/ame/department-interior-hearing-offshore-ocean-energy-
development-atlantic-city-new-jersey)  
 
De acuerdo con el Índice de Sensibilidad Ambiental (ESI) y una medida cruda de la productividad 
marítima que su propio departamento usa, las áreas de planificación de Nueva Inglaterra, Meso- 
Atlántico y Atlántico Sur,  son muy sensitivas ambientalmente y altamente productivas. Las 
áreas de planificación del Atlántico Sur y del Meso-Atlántico tienen las costas catalogadas 
como las primeras y terceras más sensitivas con respecto a su medio ambiente, 
respectivamente, de todas las 22 áreas de planificación del MMS. Nueva Inglaterra es el #11. El 
Atlántico Sur y el Meso-Atlántico están catalogados como el primero y segundo 
respectivamente en términos de productividad primaria entre todas las áreas de planificación. El 
Atlántico Norte toma el puesto #12. Hay 14 cañones submarinos entre Massachusetts y Virginia que 
parten la plataforma continental (ver la lista). Cañones submarinos, algunos con bocas de entre 
ocho y diez millas de ancho y 30 a 40 millas de largo, son importantes porque ellos protegen 
especies especiales, les dan protección con sus paredes y suelos, proveen áreas de vivideros 
para muchos peces comerciales y traen nutrimento de las profundidades del océano hasta 
arriba a las aguas poco profundas. La vida marina en estos cañones es extraordinariamente 
diversa razón por la cual las perforaciones en búsqueda de petróleo en los cañones 
submarinos o cerca de ellos sería una idea muy mala. Existe un número importante de 
mesetas y arrecifes debajo del agua fuera de las costas del este que sirven de canastas para 
los peses, lugares de una productividad marina extraordinaria donde poblaciones grandes de 
peces se reproducen y crecen. Estos son llamados generalmente como “bancos” o “arrecifes” con 
nombres como Banco de Georges, Banco de Stellwagen, Arrecife de Gray, o Banco Occulina. 
Algunas de estas áreas del océano son de tan baja profundidad que dejan entrar la luz del sol 
haciendo que los nutrientes de las profundidades del mar alimenten una vida abundante y rica. 
Estos bancos y arrecifes algunas veces son los únicos sustratos dentro de un área amplia a 
donde se pueden fijar las creaturas marinas. Las perforaciones en estas áreas biológicas 
conflictivas y el poner en peligro estos criaderos de peces comerciales y recreacionales no 
tienen ningún sentido. 
  

http://www.environmentamerica.org/reports/ame/department-interior-hearing-offshore-ocean-energy-development-atlantic-city-new-jersey
http://www.environmentamerica.org/reports/ame/department-interior-hearing-offshore-ocean-energy-development-atlantic-city-new-jersey
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Extracción de petróleo  Desventaja 1CN (3/3) 
 

B. Impacto: Los costos de un derrame de petróleo en el medio ambiente son irreparables y 
no se pueden cuantificar – estos se deben de evitar a todo costo. 

 
Malik, Master en Filosofía de la Universidad de Oxford, 2010 
(Stephanie, “Ethical Questions Surrounding the BP Oil Spill,” Practical Ethics, June 29, Online: 
http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2010/06/ethical-questions-surrounding-the-bp-oil-spill/ 
 
El elemento claramente ausente del discurso de Obama fue un reconocimiento genuino de la clara 
magnitud de los daños que el derrame tendrá en la fauna del golfo y en el ecosistema en general. 
Algunos de los efectos de un derrame son obvios – hay una abundancia de imágenes que dan 
mucho disgusto, tales como ejemplos de especies llenas de petróleo y aves marinas 
sufocándose mientras desesperadamente y fútilmente se limpian.  Pero algunos tipos de daños 
son difíciles de medir y puede tomar años para documentar. Las columnas de petróleo de 
muchas millas debajo del mar muy probablemente van a envenenar y sofocar la vida a través 
de la cadena alimenticia, con daños que , de acuerdo con científicos,  pudiera durar por una 
década o más. Muchas de las especies que mueran se van a ir al fondo del mar, cosa que va a 
dificultar hacer estimados de mortalidad. Los daños causados a la reproductividad de las 
tortugas marinas va a tomar años para detectar. Una cosa particular del derrame del Deepwater 
Horizon no es solamente su profundidad, sino también la gran cantidad de dispersador que se 
roció en la superficie y en la boca del derrame en el suelo del mar. El problema del líquido 
dispersador es doble. El petróleo no solo es directamente toxico a muchas especies en el golfo tales 
como pelicanos, tortugas, peces, y delfines, sino también los microbios del dispersor que comen 
petróleo también chupan mucho oxigeno del agua dejando un nivel letal para otras muchas especies. 
Aún más, los dispersadores que se usan para romper el petróleo también son consumidos por los 
microbios – acelerando el ritmo de reducción del oxígeno aún más en el golfo. Lo que es de 
mucha preocupación es que además de este nivel bajo de oxigeno hay un gran número de 
peces, delfines y tiburones en las aguas de poca profundidad cerca de la costa de Alabama y 
Florida huyendo del derrame, de acuerdo con el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre. También se 
sabe muy poco de como los dispersadores pudieran afectar al ecosistema en las aguas profundas 
del mar. Las protecciones legales de la vida silvestre en el golfo son pocas. No hay leyes que 
existen para proteger los intereses de los animales. La ley de USA protege a los animales como 
propiedad. Esto quiere decir que las leyes hechas para proteger a los animales solo existen para 
proteger los intereses de sus dueños o del público. “Casi todos los animales afectados por el 
derrame de la BP no tienen ninguna protección legal, y no hay ningún castigo que se puede 
aplicar por haberlos sofocado con petróleo, destruido sus hábitats o en otras palabras 
haciéndoles daño”, dijo Justin Goodman, un representante de PETA. 
  

http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2010/06/ethical-questions-surrounding-the-bp-oil-spill/
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 Respuestas a: Cuba ya está Perforando 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Las operaciones actuales de Extracción de petróleo  son insignificantes – las 
compañías tienen interés, pero el embargo impone muchos obstáculos. 
 
New York Times, 2012 
(“Cuba’s prospects for an oil-fueled economic jolt falter with departure of rig,” New York Times, 
November 9, Online: http://www.nytimes.com/2012/11/10/world/americas/rigs-departure-to-hamper-
cubas-oil-prospects.html?_r=0)  
 
En el mejor de los casos, de acuerdo con algunos expertos de petróleo, sería que Cuba llegara a 
ser eventualmente un productor mediano de petróleo como lo es El Ecuador. Pero, así como 
los tres pozos secos mostraron, mucha más exploración se necesitaría, y eso representa un 
reto para un país de recursos limitados y el obstáculo de las sanciones estadounidenses. Hay 
otras áreas de altamar que están en competición con Cuba para atraer la atención de las compañías 
petroleras, especialmente en Sudáfrica y el Este y Oeste de África. En el caso de Cuba, el embargo 
de USA hace las cosas mucho más difíciles para las compañías que quieran explorar en las 
aguas de Cuba. El Scarabeo 9, la plataforma petrolífera que esta lista a irse, es la única 
disponible que es capaz de hacer perforaciones en altamar y sigue las regulaciones del 
embargo. Para poder construirlo, Repsol, la gran compañía petrolera española, se vio forzada 
a contratar una compañía italiana para perforar pozos de exploración. 
  

http://www.nytimes.com/2012/11/10/world/americas/rigs-departure-to-hamper-cubas-oil-prospects.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/11/10/world/americas/rigs-departure-to-hamper-cubas-oil-prospects.html?_r=0
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Respuestas a: La Participación Promueve Métodos Seguros de Perforaciones en Búsqueda de 
Petróleo. 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[         ] La Extracción de petróleo  en altamar es inherentemente peligrosa – soluciones 
políticas inevitablemente fracasarían y podrían en lo mejor de los casos minimizar los daños. 
 
Pravica, Profesor de Física de la Universidad de Nevada, Las Vegas, 2012 
(Michael, “Letters: Science, not profit, must lead deep water drilling,” USA Today, April 24, Online: 
http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/letters/story/2012-04-24/Ted-Danson-oil-Deepwater-
Horizon/54513946/1) 
 
Hay unos putos críticos que no fueron mencionados en el editorial del USA TODAY acerca del 
derrame de petróleo de la BP que tendrían que haber sido considerados (“Editorial: 2 años después 
del derrame de la BP, riesgos más bajos”). Primeramente, perforaciones a altamar representan un 
“un mundo feliz” en la exploración por petróleo y una tecnología novedosa conforme los 
humanos tantean las profundidades del agua, petróleo y rocas que resisten miles de 
presiones atmosféricas. A estos niveles, la tecnología que se usa para perforar y extraer 
petróleo puede muy fácilmente fallar a medida que nos acercamos al límite elástico de muchos 
de los materiales de encerramiento sujetos a condiciones extremas.  También existen 
posibilidades altas de que el suelo marino se rompa permanentemente debido a una erosión 
del pozo, causada por la efusión rápida del petróleo caliente y a alta presión, (y por otras 
partículas y fluidos llenos de minerales),  que puedan hacer la reparación del pozo casi imposible 
y puedan permanentemente envenenar nuestras aguas. La lección más grande del derrame de 
la BP es que políticos y empresarios no pueden resolver problemas causados por nuestras 
tecnologías avanzadas. Solamente científicos e ingenieros pueden. Nosotros debemos 
escucharlos y adoptar una metodología inteligente para la extracción de pozos que pone la 
seguridad más arriba que las ganancias económicas. 
  

http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/letters/story/2012-04-24/Ted-Danson-oil-Deepwater-Horizon/54513946/1
http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/letters/story/2012-04-24/Ted-Danson-oil-Deepwater-Horizon/54513946/1
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Respuestas a: El Embargo Impide Una Respuesta a Los Derrames de Petróleo 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
[          ] Un derrame de petróleo cerca de las costas de Cuba sería imposible de controlar, 
incluso por equipos de intervención rápida a desastres y tecnología avanzada.  
 
Bert and Clayton, Capitán en la Guardacostas de USA e investigador de Seguridad Energética 
del Consejo de Relaciones Exteriores, 2012 
(Captain Melissa and Blake, “Addressing the Risk of a Cuban Oil Spill,” Council on Foreign Relations, 
Policy Innovation Memorandum No. 15, March, Online: http://www.cfr.org/cuba/addressing-risk-
cuban-oil-spill/p27515) 
 
Las perforaciones en altamar cerca de las costas de Cuba también representan una amenaza 
a Los Estados Unidos. El pozo de exploración está a setenta millas de las costas de La Florida 
y está localizado a 5,800 pies de profundidad. El fallido pozo de Macondo que disparó el 
derrame desastroso de Deepwater Horizon en abril del 2010 tenía casi las mismas 
características, situado a cuarenta y ocho millas de la costa y aproximadamente a cinco mil pies de 
profundidad. Un derrame cerca de la costa de La Florida podría causar estragos en la industria del 
turismo de ese estado que es de $57 billones. Washington no puede contar con los 
conocimientos técnicos de Cuba que tiene una industria petrolera inmadura para que se 
pueda enfrentar con un derrame por ella misma. Los expertos del petróleo dudan que Cuba tenga 
un conocimiento fuerte de cómo prevenir un derrame en altamar o como tapar un pozo en las aguas 
profundas del mar. Aún más, el lugar donde está planificado que van a perforar los primeros 
pozos es un lugar difícil de maniobrar incluso para los equipos de intervención rápida de 
mucha experiencia. A la diferencia de las aguas calmadas de Golfo de Méjico, las corrientes 
en la superficie en el área donde Repson va a estar perforando se mueven a un paso rápido 
de tres a cuatro nudos, lo que transportaría el petróleo desde los pozos cerca de las costas de 
Cuba hacia las costas de La Florida en seis o diez días. Raspando el petróleo de la superficie 
o quemándolo pueda ser que no sea posible en medio de esas corrientes de agua. El único 
método efectivo para responder a un derrame es el uso de dispersadores en la superficie y 
bajo la superficie. Si dispersadores no son aplicados cerca del origen dentro de cuatro días 
después del derrame, el petróleo suelto ya no se puede dispersar, quemar, o separar, lo que 
hiciera que las respuestas tecnológicas de costumbre, como las salchichas de contención, 
fueran ineficaces.   
  

http://www.cfr.org/cuba/addressing-risk-cuban-oil-spill/p27515
http://www.cfr.org/cuba/addressing-risk-cuban-oil-spill/p27515
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Respuestas a: Las Empresas no Quieren Perforar en Búsqueda de Petróleo Cerca de Cuba 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Existe un interés – la única razón por la cual las compañías no están teniendo éxito es 
a causa de los costos impuestos por el embargo. 
 
Benjamin-Alvarado, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nebraska en Omaha, 
2010 
(Jonathan, Cuba’s Energy Future: Strategic Approaches to Cooperation, Brookings Institute 
publication) 
 
Es evidente que la mayor parte de la carga financiera en modernizar la infraestructura de la energía 
cubana caería sobre Los Estados Unidos directa o indirectamente. Cambios en la política de USA 
para permitir inversiones y asistencia al sector de energía de Cuba son precondiciones para 
que entes internacionales puedan invertir, esto, sin embargo, requiere una acción estadunidense 
significante. El comercio y las inversiones en el sector de la energía en Cuba has sido 
severamente limitadas por las condiciones del embargo contra Cuba. Estas restricciones 
también afecta a las empresas que buscan hacer negocios en Cuba debido a las amenazas de 
penalizaciones si estas empresas usan tecnología con más del 10 por ciento de tecnologías 
prohibidas de USA necesarias para la exploración y la producción de petróleo y gas. Inversiones 
privadas y asistencia del gobierno de USA constituyera una gran parte de las inversiones de 
capital que se necesitarían para emprender tal colosal esfuerzo.  Entre más se tarde ese trabajo, 
mas serán los costos para todos los inversionistas, lo que potencialmente causaría una disminución 
en las ganancias de dicha obra.  
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Respuestas a: Los Océanos son resistentes. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Sus evidencias no toman en cuenta las características particulares de la ecología en 
Cuba – ella es especialmente susceptible a una contaminación de petróleo. 
 
Gravitz, director de política y legislación del Instituto de Conservación Marina, 2009 
(Michael, Statement at the Department of Interior Hearing On Offshore Ocean Energy Development 
in Atlantic City, New Jersey, April 6, Online: 
http://www.environmentamerica.org/reports/ame/department-interior-hearing-offshore-ocean-energy-
development-atlantic-city-new-jersey)  
 
Dependiendo de la profundidad, la penetración de la luz, el tipo del suelo (i.e., barroso, arenoso, 
pedregoso, de grandes rocas) y de otros factores, el fondo del océano está lleno de diversas 
comunidades de plantes, invertebrados, mariscos, crustáceos y peces.  Numerosas clases de 
peces viven en el fondo. Otros peces nadan arriba del fondo a diferentes profundidades. Miles de 
tipos de fitoplancton, zooplancton y larvas a la base de la cadena alimenticia flotan en el mar. Los 
mamíferos marinos,  las tortugas marinas y las aves marinas pasan casi todo el tiempo en o cerca de 
la superficie del océano.  Todos estos organismos son sensitivos al impacto del petróleo y a la 
contaminación producida por las perforaciones de petróleo y gas; algunos son más 
sensitivos que otros. Pero ninguno es inmune a los efectos del petróleo ya sean estos de 
corto o largo plazo. Con estos fundamentos, es muy importante identificar los lugares 
especiales del océano que son únicos, especialmente sensitivos a la contaminación o esos 
que son particularmente productivos. Estos incluyen: cañones submarinos que parten la 
plataforma continental; jardines de corales profundos; mesetas donde el fondo del océano se 
levanta y llega a ser muy productivo debido a que las aguas de lo más profundo, rica en nutrientes, 
llega más cerca a las temperaturas más calientes y recibe luz de la superficie; trayectorias de 
migración para mamíferos marinos y tortugas marinas, y áreas donde los peces se juntan para 
engendrar o donde los estados de larva de animales se concentran. Finalmente, los márgenes del 
océano: las playas, las bahías, y las ciénagas son a menudo extraordinariamente sensitivas a 
la contaminación del petróleo.  
  

http://www.environmentamerica.org/reports/ame/department-interior-hearing-offshore-ocean-energy-development-atlantic-city-new-jersey
http://www.environmentamerica.org/reports/ame/department-interior-hearing-offshore-ocean-energy-development-atlantic-city-new-jersey
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Impacto Externo: Se Arriesga a una Extinción a causa de la Pérdida de Biodiversidad  
 
[          ] Una pérdida de la biodiversidad del océano resultaría en un efecto dominó que 
amenazaría la sobrevivencia de la humanidad. 
 
McCarthy, galardonado periodista y editor del ambiente, 2011 
(Michael, “Oceans on the brink of catastrophe,” The Independent, June 21, Online: 
http://www.independent.co.uk/environment/nature/oceans-on-brink-of-catastrophe-2300272.html) 
 
Los océanos del mundo se enfrentan con una pérdida de especies sin precedentes 
comparable a las extinciones masivas más grandes de la historia, un reporte principal sugiere 
hoy. Los mares se están degenerando más rápido de lo que se predijo, el reporte dice, debido a 
un impacto cumulativo de un número de presiones individuales severas, que abarcan desde un 
calentamiento climático y una acidificación del agua del mar, a una extensa contaminación química 
y sobrepesca grave. La combinación de todos estos factores esta en este momento 
amenazando el medio ambiente marino con una catástrofe “sin precedentes en la historia de 
la humanidad”, de acuerdo con el reporte de un panel de científicos expertos en la vida marina 
convocados a Oxford al principios de este año por el Programa Internacional sobre el Estado de Los 
Océanos (IPSO) y por La Unión Internacional para La Conservación de La Naturaleza (UCN). La 
sugerencia sobria hecha por el panel es que la extinción potencial de especies, desde largos 
peces en un extremo hasta pequeñitos corales al otro, se puede comparar directamente a las 
cinco extinciones masivas en el récor geológico, durante las cuales la mayoría de la vida en la 
tierra desapareció. Estas extinciones comprenden desde el “evento” Ordóvico-Silúrico de hace 450 
millones de años, hasta la extinción del evento Cretácico-Terciario de hace 65 millones de años, que 
se cree elimino a todos los dinosaurios. El peor de estos eventos a los finales del periodo Pérmico de 
hace 251 millones de años, se cree que eliminó 70 por ciento de las especies de tierra y 96 por 
ciento de las especies del mar. El panel de 27 científicos, que estudiaron las últimas investigaciones 
de todas las áreas de las ciencias marinas, concluyó que “una combinación de factores 
estresantes está creando las condiciones asociadas con cada una de las extinciones de 
especies en la historia de la tierra”. Ellos también concluyeron: “La velocidad y la razón de 
cambio de degeneración de los océanos es mucho más rápidas de lo que uno pudo haber 
predicho.  Muchos de los impactos negativos identificados son mucho peor que las peores 
predicciones. Los primeros pasos para una extinción global de grandes proporciones puedan 
haber ya comenzado.  
  

http://www.independent.co.uk/environment/nature/oceans-on-brink-of-catastrophe-2300272.html
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Respuestas a: El Petróleo de Cuba de Reduciría La Dependencia en El Medio Oriente 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba podría importar una cantidad masiva de petróleo por día. 
 
Zimmerman, investigador del Centro para el Estudio de la Presidencia y el Congreso, 2010 
(Chelsea, “Rethinking the Cuban Trade Embargo: An Opportune Time to Mend a Broken Policy,” A 
Dialogue on Presidential Challenges and Leadership: Papers of the 2009-2010 Center Fellows, 
Online: http://www.thepresidency.org/storage/documents/Fellows2010/Zimmerman.pdf) 
 
El levantamiento del embargo con Cuba podría directamente beneficiar a USA dándole un 
suministro adicional de petróleo, gas y etanol, solamente a noventa millas de sus costas. 
Cubapetroleo, la compañía de petróleo del estado, afirma que Cuba tiene 20 billones de barriles de 
petróleo recuperable en sus aguas cerca de las costas (Reuters, Octubre 16, 2008). Si los 
esfuerzos de construir más pozos en altamar avanzan así como se ha planificado, Cuba 
podría producir nada más ni nada menos que  525,000 barriles de petróleo por día, la mayoría 
del cual podría ser exportado a Los Estados Unidos si el embargo comercial se levantara 
(Reuters, Junio 12, 2008). 
  

http://www.thepresidency.org/storage/documents/Fellows2010/Zimmerman.pdf
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Respuestas a: La Dependencia en el Petróleo del Medio Oriente Debilita el liderato de USA 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[           ] La dependencia en el petróleo le da a USA la capacidad de chantajear a los 
productores – esto es un factor clave en la diplomacia. 
 
Wall Street Journal, 2008 
(“An Ode to Oil,” Wall Street Journal, November, Online: 
http://online.wsj.com/article/SB122791647562165587.html?mod=googlenews_wsj) 
 
Más bien, la dependencia de los productores de petróleo en sus clientes beneficia a las manos 
estratégicas de USA. Washington esta posiblemente en una posición de chantajear a los 
productores amenazándolos de que va acelerar sus intentos de desarrollar o implementar  
una energía alternativa, poniendo en práctica la advertencia hecha alguna vez por el Jeque Ahmed 
Zaki Yamani, el exministro de petróleo Saudí que dijo que “la Edad de Piedra no terminó por una 
falta de piedra.” Allá por el año de 1973, conforme ellos protestaban a la posición de Washington en 
la disputa de Israel con los árabes, los productores del Medio Oriente se vieron en una posición de 
imponer un embargo contra el mundo occidental. Pero una generación más tarde, los avances 
tecnológicos, y la fuerza de la preocupación científica acerca del calentamiento climático, le han 
dado vuelta a la tortilla.  Los Estados Unidos tienen una fuerza política poderosa sobre los 
productores porque controla la clave para una producción futura de petróleo así como la 
demanda en el mercado. La época de “un petróleo fácil” se ha terminado, y conforme al temor 
de la dificultad creciente de obtener el petróleo, también así será la dependencia de los 
productores en una tecnología y un conocimiento experto de un Occidente cada día más 
sofisticado. 

http://online.wsj.com/article/SB122791647562165587.html?mod=googlenews_wsj
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Cuba ya está perforando en búsqueda de petróleo. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba ya está perforando en búsqueda de petróleo – compañías de Rusia y de Noruega 
están ignorando el embargo. 
 
Orsi, corresponsal de la Prensa Asociada en Cuba, 2012 
(Peter, “Oil Rig Arrives off Cuba for New Exploration,” Dec 15, Online: http://bigstory.ap.org/article/oil-
rig-arrives-cuba-new-exploration) 
 
Una plataforma propiedad de Noruega llegó a las aguas de la costa centro-norte para 
perforaciones exploratorias efectuadas por la compañía de petróleo de Rusia, Zarubezhneft, 
las autoridades dijeron el sábado, reanudando la búsqueda de la isla por petróleo después de 
tres pozos fallados este año. Las perforaciones van a empezar “en los días próximos” y 
tomaran seis meses, de acuerdo con una nota publicada por el periódico comunista Granma. La 
profundidad del proyecto fue dada de 21,300 pies (6,500 metros). La compañía petrolera del 
estado Cubapetroleo dijo en la notificación que la plataforma petrolífera Songa Mercur, propiedad 
de Songa Offshore de Noruega, fue inspeccionada para cerciorarse que contenía menos del 10 
por ciento de partes hechas en USA. Eso permite a las compañías involucradas en la 
exploración evitar las sanciones del embargo de 50 años de USA contra Cuba.   
  

http://bigstory.ap.org/article/oil-rig-arrives-cuba-new-exploration
http://bigstory.ap.org/article/oil-rig-arrives-cuba-new-exploration
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El Embargo impide respuesta a un derrame de petróleo 

 
[          ]  
 
 
 
 
[          ] El embargo obstaculiza el control eficaz de los desastres – impide que las tecnologías 
y los expertos de derrames sean movilizados. 
 
Bert and Clayton, Capitán en la Guardia costal de USA e Investigador para la Seguridad 
Energética del Consejo de Relaciones Exteriores, 2012  
(Captain Melissa and Blake, “Addressing the Risk of a Cuban Oil Spill,” Council on Foreign Relations, 
Policy Innovation Memorandum No. 15, March, Online: http://www.cfr.org/cuba/addressing-risk-
cuban-oil-spill/p27515)  
 
Una explosión en un pozo de petróleo en las aguas de Cuba requeriría definitivamente una 
respuesta de USA. Si no se cambian las leyes vigentes de USA, esa respuesta sin duda se 
retrasaría más de lo deseado. Fuera prohibido para la Guardia Costal el desplegar mano de 
obra de mucha experiencia, salchichas especializadas, equipo y barcos de rozamiento de 
superficie, y dispersantes. Las compañías de petróleo de USA también no serían permitidas que 
usaran pilas para tapar pozos, ni sumergibles a control remoto, ni otras tecnologías vitales. 
Aunque un número limitado de personal de auxilio de derrames de USA tienen licencias para 
trabajar con Repsol, sus licencias no son válidas para poder tapar pozos o perforar pozos de 
alivio. Los resultados de una respuesta tardía a un derrame de petróleo en un pozo de Cuba 
causaran graves problemas ambientales a La Florida y al Sureste. Los esfuerzos que hay para 
hacer una nueva redacción de las leyes y políticas vigentes hacia Cuba y estimular la 
cooperación con su gobierno, pudiera enojar a los grupos opuestos a que se mejoren las 
relaciones con el régimen de Castro. Estos grupos pudieran protestar cualquier decisión que 
permitiría a las agencias federales de USA ayudar a Cuba o que dejaría que las compañías de USA 
operaran en el territorio cubano. Sin embargo, el tomar pasos prudentes para prepararse para 
un posible accidente en un pozo de petróleo en las aguas de Cuba no fuera cosa de otro 
mundo ni alteraría substancialmente la política global de USA hacia Cuba. Washington ha trabajado junto 

con La Habana en asuntos de interés mutuo por muchos años. Los Estados Unidos coordinan regularmente 
con Cuba cuando se trata de operaciones de búsqueda y salvamento en el estrecho de La Florida y cuando 
se trata de combatir el tráfico de drogas y el contrabando de inmigrantes. Durante la estación de huracanes, el 
Organismo Nacional para el Estudio de los Océanos y la Atmósfera (NOAA) imparte información a Cuba 
acerca de tormentas en el Caribe. Las recomendaciones hechas aquí son específicamente diseñadas a los 
retos que un derrame de petróleo cubano pueda presentarle a Los Estados Unidos. Ellas no le ayudarían ni a 
la economía cubana ni a los militares. Lo que sí harían fuera proteger el territorio y propiedad de USA de un 

posible peligro proveniente de Cuba. Cuba va a explorar por petróleo en sus aguas territoriales con 
o sin la bendición de Los Estados Unidos. El defenderse contra un derrame posible de 
petróleo requiere un mínimo de coordinación y preparación previa con el gobierno cubano, 
que no tiene que ir más allá de los asuntos relacionados con el derrame. Si no se toman en 
cuenta estas precauciones, Los Estados Unidos toma el riesgo de un segundo Deepwater 
Horizon, esta vez proveniente de Cuba. 

http://www.cfr.org/cuba/addressing-risk-cuban-oil-spill/p27515
http://www.cfr.org/cuba/addressing-risk-cuban-oil-spill/p27515
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La Participación promueve prácticas seguras de extracción 
 

[          ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba ya está haciendo planes para perforar en búsqueda de petróleo – la 
participación de USA es clave para garantizar la seguridad del medio ambiente. 
 
Pinon, Investigador del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional 
de La Florida, 2010 
(Jorge, and Robert Muse, “Coping with the Next Oil Spill: Why US-Cuba Environmental Co-operation 
is Critical,” Brookings Institute, May 18, Online: 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/5/18%20oil%20spill%20cuba%20pinon/
0518_oil_spill_cuba_pinon)  
 
Aunque pueda ser que la búsqueda por petróleo y gas en las aguas profundas disminuya a 
causa de las últimas calamidades, es poco probable que pare. No fue sorpresa, por ejemplo, que 
Repsol haya anunciado que tiene planes para continuar la extracción en la búsqueda de 
petróleo en las aguas territoriales de Cuba para finales del año. A medida que Cuba continúe 
desarrollando sus reservas de petróleo y gas de las aguas profundas, las consecuencias para 
Los Estado Unidos si un desastre ocurre pasan de lo teorético a lo real. El hecho que da que 
pensar que un derrame de petróleo cubano pueda contaminar cientos de millas de la costa 
americana y profundamente dañar hábitats marinos importantes exige una planificación 
cooperativa y proactiva de parte de Washington y La Habana para minimizar o evitar una 
calamidad. También es importante planificar para prevenir, y si es necesario, responder a 
accidentes de la industria petrolera de este país, ya que a través de las corrientes y viento ellos 
puedan poner en peligro las aguas y las costas de Cuba. A pesar que Washington está trabajando 
para prevenir desastres en las aguas de USA en el futuro, como el de Deepwater Horizon, sus 
políticas actuales no permiten una respuesta efectiva a desastres de petróleo – ya sean estos 
causados por compañías trabajando en las aguas de Cuba, o como un resultado de las 
compañías que operan en las aguas de USA. 
  

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/5/18%20oil%20spill%20cuba%20pinon/0518_oil_spill_cuba_pinon
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2010/5/18%20oil%20spill%20cuba%20pinon/0518_oil_spill_cuba_pinon
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Las Empresas no quieren perforar en búsqueda de petróleo cerca de Cuba. 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] El carácter burocrático del gobierno cubano dificulta las posibles operaciones de 
extracción. 
 
White, JD de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, 2010  
(Jonathan, “Drilling in Ecologically and Environmentally Troubled Waters: Law and Policy Concerns 
Surrounding Development of Oil Resources in the Florida Straits,” Colorado Journal of International 
Environmental Law & Policy, Summer, LexisNexis)  
 
Igualmente, la capacidad de Cuba para desarrollar una industria petrolera que florezca 
depende en la disposición de La Habana a reducir los obstáculos burocráticos para invertir en 
la isla. Daniel Erikson de la organización de política, El Dialogo Inter-Americano, en Washington, 
describe, en La Revista Transnacional de Leyes y Problemas Contemporáneas, los cuantiosos 
impedimentos burocráticos que los inversionistas extranjeros tienen que pasar en Cuba: Cuba sigue 
siendo un estado comunista rígido con una estructura económica controlada desde el centro, 
con una mano de obra de destrezas inciertas, con un ingreso bajo per cápita, y con niveles altos de 
deuda externa. Los inversores canadienses y europeos en Cuba mencionan una serie de 
dificultades relacionadas con papeleo, trato arbitrario de parte de los funcionarios, 
interferencias en la contratación de trabajadores, y prácticas laborales dudosas. 
Correspondientemente, a pesar que las reservas de petróleo de Cuba han atraído a deseosos 
inversionistas, la industria del petróleo en Cuba solamente puede prosperar si se sobrepasan 
estos obstáculos de infraestructura, administrativos y burocráticos. El reemplazo reciente que 
hizo China de los autobuses “camellos” de La Habana nos da el ejemplo perfecto de lo que se 
requiere para modernizar y expandir la infraestructura necesaria para la extracción de petróleo. Eso 
ejemplo indica que Cuba no tiene los medios ni la iniciativa necesaria para expandir y 
modernizar su infraestructura por ella misma, pero sí acepta capital extranjero para lograr 
esos objetivos. Qué ese capital llegue, en este momento, ya es una cuestión de especulación 
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Los Océanos son Resistentes a Los Desastres 

 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Los océanos son resistentes y pueden recuperarse de los daños impuestos por los 
humanos. 
 
Kennedy, Profesor de Ciencias Ambientales de Maryland, 2002 
(Victor, “Coastal and Marine Ecosystems and Global Climate Change,” Online: 
http://www.pewclimate.org/projects/marine.cfm) 
 
 
Hay evidencias que los organismos y ecosistemas marítimos son resistentes a los cambios 
ambientales. Steele (1991) especuló que los elementos biológicos de los sistemas marítimos 
están conectados fuertemente a los factores físicos, cosa que les permite responder rápido a 
cambios bruscos del ambiente lo que los hace adaptables ecológicamente. Algunas especies 
también tienen una gran variabilidad genética a través de su ámbito, cosa que les permite 
adaptarse al cambio climático. 
 
  

http://www.pewclimate.org/projects/marine.cfm
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El Petróleo de Cuba no va a reducir la dependencia en el Medio Oriente. 
 
[          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] Cuba no tiene suficiente petróleo como para alterar la dependencia de USA en los 
abastos de petróleo del Medio Oriente – el levantamiento del embargo resultaría en una 
cooperación tecnológica para aumentar la seguridad. 
 
 
Benjamin-Alvarado, Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nebraska en Omaha, 
2010 
(Jonathan, Cuba’s Energy Future: Strategic Approaches to Cooperation, Brookings Institute 
publication) 
 
Por el momento, Cuba tiene un estimado de 4.6 millones de barriles de petróleo y 9.3 TFC 
(consumo final total) de gas natural en La Cuenca Norte de Cuba. 4 Esto es aproximadamente la 
mitad del estimado de 10.4 barriles de petróleo crudo recuperable en La Reserva Natural de 
Alaska. Se vemos las cosas desde un punto de vista estrictamente instrumental – en otras 
palabras, si se busca aumentar las importaciones de petróleo hacia el mercado de USA por 
medio de un acceso al petróleo y etanol cubano – el petróleo de Cuba no representa casi 
ningún provecho material para los abastos de energía de USA. Pero la posibilidad de una 
cooperación en el asunto de energía entre Los Estados Unidos y Cuba ofrece unos logros 
relativos conectados con la posibilidad de desarrollar acuerdos de una producción compartida, de 
promover la transferencia de tecnología avanzada y de inversión extranjera directa, y de un 
incremento en las oportunidades para el desarrollo de una asociación en empresas conjuntas, e 
intercambios científicos y técnicos. 
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La Dependencia en el petróleo del Medio Oriente debilita el liderato de USA. 

 [          ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[          ] La dependencia del petróleo debilita la estrategia de liderato de USA. 
 
La Coalición de la Electrificación, un grupo imparcial de dirigentes de la industria de energía 
comprometidos en el cambio de política, 2009 
(“ELECTRIFICATION ROADMAP: REVOLUTIONIZING TRANSPORTATION AND ACHIEVING ENERGY 
SECURITY,” Electrification Coalition Report, November, p. 30.) 

 
La importancia que tiene el petróleo en la economía de USA le ha dado un puesto prominente 
en las políticas exteriores y militares. En particular, hay dos asuntos clave relacionados con el 
petróleo que afectan la seguridad nacional. Primero, la vulnerabilidad de las vías del 
suministro mundial e infraestructura ha hecho que Los Estados Unidos acepte la carga de 
vigilar las vías de suministro de petróleo del mundo. Segundo, la importancia que tienen 
grandes productores de petróleo privados limita la política exterior de USA cuando éste 
quiere resolver problemas en estos países. Entre las amenazas más inmediatas en contra de 
Los Estados Unidos está la interrupción paralizante de las vías de suministro de petróleo del 
mundo. Una prolongada interrupción debido a una guerra en el Medio Oriente o al cierre de una 
ruta importante de suministro de petróleo causaría una severa desarticulación económica.  
Los líderes de USA se han dado cuenta de esto ya por décadas, y han adoptado una política declarada sobre 
este tema diciendo que Los Estados Unidos protegerá el libre flujo del petróleo en el mundo con las armas. 
Pero todavía la política no ha alcanzado consistentemente un nivel de disuasión completa, y el riesgo de una 

interrupción de las vías de suministro de petróleo ha persistido por casi 40 años. Para mitigar esto las 
fuerzas armadas de Los Estados Unidos gastan recursos enormes en la protección de 
infraestructura crónicamente vulnerable en partes hostiles del mundo y en la vigilancia de las 
vías de suministro de petróleo. Esta participación beneficia a todas las naciones, pero se deriva 
primordialmente a expensas de las Fuerzas Armadas americanas y en última instancia a expensas 

de los contribuyentes americanos. Un estudio de La Corporación RAND pone los gastos continuos de esta 
carga entre $67.5 y $83 billones anualmente, más un monto adicional de $8 billones en operaciones militares. 
33 En términos proporcionales, esto significa que entre el 12 y el 15 por ciento del presupuesto actual para las 
Fuerzas Armadas está dedicado para garantizar el libre flujo del petróleo. Las limitaciones en la política 
externa relacionadas con la dependencia de petróleo son menos cuantificables, pero esto no quiere decir que 
son menos dañinas. Ya sea cuando se trata del enriquecimiento de uranio en Irán, del régimen hostil de 

Venezuela, o de una Rusia cada día más firme, la diplomacia americana se distorsiona por nuestra 
necesidad de minimizar las interrupciones del flujo de petróleo. Tal vez de más frustración es el 
hecho que, la importancia del petróleo en la economía mundial ha hecho prácticamente 
imposible que Los Estados Unidos construya un consenso internacional en muchas políticas 
exteriores y asuntos humanitarios.  
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Resumen 

El afirmativo argumenta que los Estados Unidos debería enviar más ayuda a pequeños productores 
rurales en México, en forma de dinero, equipo y suministros, y en entrenamiento técnico. Esto es 
porque los campesinos mexicanos se han quedado atrás bajo el Acuerdo de Libre Comercio de 
América del Norte, cual ha traído mucha mercancía de bajo costo, como el maíz, al mercado 
mexicano. 
 
Hay varias ventajas a esta póliza: 
 
Primero que nada, es la violencia relacionada a las drogas. Cuando los agricultores pierden sus 
negocios, buscan otras áreas en donde hacer dinero- y las dos opciones más viables es producir  
drogas como marihuana o cocaína, o trabajar para los carteles de drogas, los traficantes de drogas, 
o convertirse en sicarios. El plan ayudaría a lograr que los agricultores puedan hacer sus vidas de 
formas legales, y así socavar la presencia de las drogas, que ha creado una ola de violencia en 
México. 
 
Segundo, es la pobreza. Al que los agricultores pierden sus  negocios, ya no tienen los fondos para 
comprar alimentos o los gastos de día a día. El plan les ayudara a ganar dinero suficiente para poder 
sobrevivir- a una meta ética y cual conlleva mucho mérito. 
 
Tercero es la deforestación. Muchos de los campesinos pobres en México tienen dificultad 
cosechando  porque viven en zonas rocosas o en áreas donde la tierra tiene bajo contenido de 
nutrientes. A menudo, para encontrar tierra que se pueda cultivar, tienen que  talar y quemar  
bosques para hacer nuevas parcelas. Esto pone en peligro la integridad ecológica de la tierra. Con 
nuevos programas de formación técnica y el equipo adecuado esto se puede prevenir mediante 
mejores prácticas agrícolas. 
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Glosario 

 
OTD: organización de tráfico de drogas o cártel de drogas; una grande y sofisticada banda que 

produce y distribuye drogas ilegales. 

Enrique Peña Nieto: El actual Presidente de México. 

Felipe Calderón: el ex Presidente de México que terminó su mandato en Noviembre del 2012  

Iniciativa de Mérida: el programa a través de la cual los EE.UU. presta una cantidad sustancial de 

ayuda y asistencia en materia de seguridad al gobierno mexicano. 

EL TLCAN: el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte fue un acuerdo entre los Estados 

Unidos, México y Canadá negociado a mediados de 1990 que hiso más fácil para que  las empresas 

pudiesen enviar mercancía  a través de las fronteras, pero a la misma ves causo un sinnúmero de 

efectos negativos a la población individual. 

Guerra Contra las Drogas: Una póliza del Gobierno Federal de los Estados Unidos que da 

asistencia militar a países extranjeros en busca de identificar y combatir los cárteles de drogas para 

así destruir el comercio ilegal. 
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Desarrollo rural mexicano 1CA (1/6) 

Argumento 1 inherencia es: 
Los Estados Unidos ha eliminado ayuda para el desarrollo mexicano  y en su lugar envía 
miles de millones a los militares mexicanos para asistir en la guerra contra las drogas. 
 
Wainer, Analista de política migratoria de Bread for the World Institute, 2011 
(Andrew, Development and Migration In Rural Mexico, Bread For The World Institute, Briefing Paper, 
Number 11, http://www.bread.org/institute/papers/briefing-paper-11.pdf) 
 
Pero la política exterior del gobierno de ESTADOS UNIDOS frente a las causas de la 
inmigración coincide con su política interna: en su mayoría se enfoca en la seguridad y en 
que se cumplan con la ley.14 Dentro del portfolio de asistencia económico de los Estados Unidos a 
América Latina, México tradicionalmente ha sido un país de baja prioridad por su condición de ser un 
país cual su población cae bajo la calificación de ingresos medios. Hasta el año 2008, México y 
América Central recibía 16.2 % de los fondos designados hacia América Latina. Esto ascendió 
a unos $60-70 millones de dólares en México, con más de la mitad utilizándose para combatir 
el tráfico internacional de drogas.  México recibió unos 27 millones de dólares cada año para los 
programas seguridad antes del 2008.  15 En el 2008, en un esfuerzo por combatir las organizaciones 
que trafican drogas, los ESTADOS UNIDOS aumentó la asistencia de forma significativa a 
través de la Iniciativa Mérida, un  programa de $1.8 mil millones de múltiples años que se 
enfoca en asistir a las agencias de seguridad mexicanas (y, en menor medida, América Central). 
A través de este programa, la ayuda estadounidense a México aumentó de 65 millones de dólares en 
el año fiscal 2007 a casi 406 millones de dólares en el año fiscal 2008.16 En el 2009 la cantidad total 
de asistencia de parte del Departamento de Estado a México fue de $786,8 millones de dólares. De 
esta cantidad $753,8 millones, 96 por ciento de los fondos de los EE.UU. en México, se han 
dirigido a militares y para utilizarse en asistencia a la guerra contra las drogas. A pesar de que 
esta cantidad se ve pequeña al lado de los $10 billones alocados en el presupuesto anualmente para 
la vigilancia de la frontera, la Iniciativa Mérida domina la ayuda a México.17 En  el 2009,  asistencia 
de los E.E.U.U. para el desarrollo que podría estar orientado a proyectos de creación de 
empleos que reducen las presiones de la migración totalizaron 11,2 millones de dólares, o .01 % de 
asistencia total de los E.E.UU. (vea el Cuadro 1 de la página siguiente).  La Iniciativa Mérida 
aumentó la asistencia total a México, pero disminuyó la importancia del desarrollo económico en la 
agenda de ayuda al exterior de los E.E.U.U..  18 Hay otras agencias además de la Agencia del 
Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado, que se concentran en la 
reducción de pobreza y el desarrollo rural en América Latina, pero dentro de la totalidad de 
ayuda exterior de Los Estados Unidos a México, la reducción de pobreza y el desarrollo 
económico siguen teniendo baja prioridad. 19  La falta de enfoque del USAID en apoyar las 
zonas rurales de México, donde la pobreza y la migración se concentran- es parte de una tendencia 
de asistencia mundial a partir de la década de los 80s que le quito prioridad al desarrollo agrícola.  20 
A pesar del creciente interés, el debate entre los legisladores estadounidenses y los profesionales 
sobre la migración y el desarrollo ha sido en gran medida teórica. 
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Desarrollo rural mexicano 1CA (2/6) 

Argumento 2 es la violencia relacionada con las drogas:  
 
La guerra contra las drogas ha fortalecido las organizaciones de narcotráfico en México – 
medidas violentas han aumentado la pobreza rural, lo que obliga a los agricultores pobres a 
producir cultivos ilícitos o lidiarse a los cárteles para sobrevivir. 
 
Gautreau, Escuela de Desarrollo Internacional y los estudios a nivel mundial, de la 
Universidad de Ottawa, 2012 
(Ginette Léa, To Rid the World of the Drug Scourge: A Human Security Perspective on the War on 
Drugs in Colombia and Mexico, Paterson Review of International Affairs (2012) 12: 61–83, 
http://diplomatonline.com/mag/pdf/Gautreau_-Human_Security_and_War_on_Drugs.pdf) 
 
En su esfuerzo por erradicar el narcotráfico, la Guerra contra las drogas amenaza la seguridad 
económica de miles de personas en Colombia y México, quienes dependen de la ilegal, pero 
rentable industria de las drogas para sobrevivir. Como Peterson (2002, 437) explica, los intentos 
de aplicar programas de sustitución de cultivos en las iniciativas de desarrollo alternativo en 
Colombia se han dado con numerosos obstáculos geográficos, ecológicos y obstáculos relacionados 
con el cambio climático. Muchos pueblos están muy lejos de puntos de acceso al mercado, una 
situación empeorada por la topografía montañosa, lo que hace difícil vender cultivos alternativos y 
hay pocos tipos de cultivos legales que pueden crecer en el suelo rocoso de la Cordillera de 
Los Andes. Por otra parte, las plantas de coca crecen fácilmente, y está lista dentro de un plazo de 
dos años, y los canales establecidos por los traficantes permiten que los productos se muevan 
rápidamente (ibid., 428, 437).  El plan Colombia no tomó estos factores en consideración en sus 
campañas de erradicación de cultivos y muchas regiones productoras de drogas en México 
siguen sin recibir los fondos suficientes para las iniciativas de desarrollo alternativo. Como 
tal, la producción de cultivos ilícitos y los sueldos de los sicarios (asesinos del cartel) siguen 
siendo muy atractivo ante el desempleo y la pobreza (Kelly, Maghan y Serio 2005; Hill 2010).  Sin 
embargo, como Wells (2006, 57) indica, "esto no necesariamente significa que los Estados Unidos 
debería apoyar estas industrias. . . [Más bien,] debería ser consciente del grado en que  la seguridad 
económica de la gente está vinculada al cultivo de drogas y. . . La importancia de ofrecerles 
alternativas económicas que sean viables." De este punto de vista, es claro que las pólizas anti-
drogas deberían enfocarse más en la seguridad económica dirigiéndose directamente a los 
problemas de la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Manteniendo una perspectiva tan 
estrecha sobre la industria de las drogas, solo viéndola como una amenaza a la seguridad del 
estado, en lugar de un problema relacionado con el subdesarrollo o las condiciones 
socioeconómicas,  la guerra contra las drogas continuará ignorando las raíces de la industria. 
Escribiendo sobre el contexto mexicano, Vanda Felbab-Brown (2010, 7) apoya esta 
reconceptualización sobre la seguridad: "Tomando en cuenta  las necesidades socioeconómicas 
de las zonas marginadas en las áreas urbanas del norte, así como de las zonas rurales del sur, es 
de vital importancia para poder reducir el reclutamiento de las OTD, romper los lazos entre las 
comunidades marginadas y los elementos criminales, y asi resucitar las esperanzas de 
muchos ciudadanos mexicanos que el Estado mexicano y que comportase de manera legal 
los llevará a un mejor futuro." FelbabBrown también señala uno de los factores más importantes 
en la estrategia de México: la mayoría de los esfuerzos en la guerra contra las drogas se están 
llevando a cabo en los estados en el norte de México, pero poca acción se está dirigiendo a los 
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estados del sur o las comunidades más pobres del país. Una situación similar ocurrió en Colombia, 
donde las condiciones de seguridad han mejorado en las ciudades principales, pero las comunidades 
rurales, especialmente en la región de Puntomayo se han avanzado poco.  
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Desarrollo rural mexicano 1CA (3/6) 

Si no se toman medidas, la presencia de las organizaciones que trafican drogas en México 
resultara en más violencia y se extenderá a toda la región. 
 
Shirk, Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Diego y el Director del  Trans 
Border Institute, 2011 
(David A., The Drug War in Mexico: Confronting a Shared Threat, Council Special Report No. 60, 
March 2011) 
 
En tercer lugar, la estabilidad mexicana sirve como un importante factor de estabilización en la 
región. Con redes que se extienden a América Central, el Caribe, y los países de la Región Andina, 
los OTSs  mexicanos logran socavar la seguridad y la fiabilidad de los Estados Unidos en el 
hemisferio, corrompiendo funcionarios de alto nivel, operativos militares y el personal que 
está a cargo de que se cumpla con las leyes; no darle la importancia debida al proceso y a los 
derechos humanos; reducir los soportes a los esfuerzos anti-droga; e incluso la hostilidad 
hacia los Estados Unidos. Dada la fragilidad de algunos estados de América Central y el Caribe, la 
expansión de las operaciones  y la violencia de los OTDs en la región tendrían un efecto grave 
y desestabilizador. Cuarto, el poder desenfrenado y la violencia de estos OTDs presenta 
preocupaciones humanitarias importantes y ha contribuido a la migración forzosa y 
numerosas solicitudes de asilo. Si la situación empeora, una emergencia humanitaria podría 
conducir a un flujo de personas inmanejable a los Estados Unidos. También afectaría negativamente 
a muchos ciudadanos estadounidenses que viven en México. 
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Desarrollo rural mexicano 1CA (4/6) 

Argumento 3 es la pobreza:  

 
El libre comercio y la guerra contra las drogas han llevado las granjas mexicanas a un punto 
de quiebra y no dan abasto, lo que obliga a millones de personas a vivir en pobreza y sufrir de 
hambre. 
 
Watt, Profesor de Estudios Hispánicos de la Universidad de Sheffield, 2010 
(Peter, “NAFTA 15 Years on: The Strange Fruits of Neoliberalism”, State of Nature, 
http://www.stateofnature.org/?p=6369#sthash.7JzbMAGf.dpuf, Winter) 
 
Por lo tanto, si los agricultores de maíz, frijoles y el café no pueden hacer sus vida como 
resultado de una póliza de la cual nunca tuvieron ni voz ni voto, eso no es un problema del 
libre-comercio. Puesto que no hay alternativa, al menos en el pensamiento ortodoxo de lo que 
Herman le dice "Marketspeak" - el GATT, la OMC y el TLCAN se ha introducido en el mundo como 
soluciones a la pobreza, en lugar de sus exacerbadores. "Los historiadores del futuro", señala Mark 
Weisbrot, seguramente se asombraran en la forma en que el comercio, como un medio de obtener lo 
que no pudo ser producido a nivel local, se convirtió un fin en sí mismo. En nuestra época se ha 
convertido en una medida de progreso económico y social aún más importante que el bienestar de 
las personas que producen o consumen los bienes comerciados. [ 8] Mientras la ideología de libre 
mercado se contrasta con la experiencia vivida, sólo una constante cascada de información y 
comentarios sobre las maravillas del nuevo modelo socio-económico, asegura que aquellos que 
participan en mantener el sistema sean inmune al desafío. Para el periodista y escritor Carlos 
Monsiváis, el papel de los medios mexicanos es de "persuadir y disuadir la opinión pública, para 
neutralizar "inclinaciones poco ortodoxas", hacer parodias de las expresiones del libre pensamiento y 
a convencer de la inexistencia de alternativas".  [ 9] Acuerdos comerciales como el TLC fueron 
pasados enfocándose en la inevitabilidad, "la inexistencia de alternativas, el libre comercio se 
convirtió en una realidad sin tomar en consideración si era algo que los mexicanos  desearán 
. Si un agricultor o negocio no pudo pagar deudas, o quebró como resultado de la póliza, esto 
se explicó cómo la incapacidad de los negocios a modernizar, al no adaptarse a las nuevas 
realidades del mercado mundial. Contrarrestar esta sensación de inevitabilidad es muy difícil, pues 
esto es lo que permite que lo impensable pase a  ser aceptable, o por lo menos tolerable. Sobre 
esto, el periodista John Gibler comenta, la ideología sirve para normalizar lo que es una relación 
social horrible. Con la magia de una o dos palabras, debidamente impregnadas de ideología, las 
situaciones más absurdas e inaceptables parecen naturales. La Ideología nos dice; cuando la 
práctica habitual de la policía mexicana es matar y torturar, pues, esto es parte de imponer la 
ley; cuando vente millones de mexicanos viven en condiciones de hambre, niños mueren de 
diarrea, pues, esta es la triste realidad de la pobreza; cuando casi medio millón de mexicanos 
cruzan la frontera hacia los Estados Unidos cada año buscando su propia explotación laboral 
sólo para mantener con vida a sus familias, pues, esto es lo que es buscar una vida mejor, 
para eso es que emigran; si los doce millones de indígenas mexicanos viven en el margen del 
estado, constantemente sometidos a masacres, racismo y hambre, pues, los indígenas 
siempre han vivido así, hasta antes de los españoles., ese es su pasado. , [ 10] 
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Desarrollo rural mexicano 1CA (5/6) 

La pobreza mata a millones de personas al año, es una aberración moral que debe ser 
rechazada. 
 
Gilligan, Director del Center for the Study of Violence, 1996 
(James, Violence: Our Deadly Epidemic and its Causes.. P. 191-196) 
 
Los efectos letales de la violencia estructural funcionan de forma continua, en lugar de 
esporádicamente, mientras que los asesinatos, los suicidios, las ejecuciones, las guerras y otras 
formas de comportamientos violentos se producen de uno en uno. * La violencia estructural funciona 
más o menos independientemente de los actos individuales, independientemente de las personas y 
de los grupos (los políticos, los partidos políticos, los votantes) cuyas decisiones pueden tener 
consecuencias letales para otros. * La violencia estructural es normalmente invisible, porque 
puede parecer que ha tenido otras causas (naturales o violentas). Haber hallado que la 
violencia estructural causa más muertes que la violencia conductual no se limita a este país. 
Kohler y Alcock intentaron llegar a la cantidad de muertes ocasionadas por desigualdades 
socioeconómicas en el mundo entero. Suecia fue la nación con el modelo que más llega a un modelo 
que elimina la violencia estructural. Tenía la menos inequidad en los ingresos y las condiciones de 
vida, y las discrepancias más bajas entre las tasas de mortalidad y la esperanza de vida; y en 
general tenia la mayor esperanza de vida en el mundo. Cuando se compararon las expectativas de 
vida de las personas que viven en otros sistemas socioeconómicos contra las de Suecia, 
encontraron que anualmente 18 millones de muertes puede atribuirse a la "violencia 
estructural" a la cual los ciudadanos de todas las otras naciones estaban siendo sometidos. 
Durante la última década, la diferencia entre las naciones ricas y pobres ha incrementado de forma 
una forma alarmante. 14 a 18 millones de muertes al año son causadas por la violencia estructural 
en comparación con unas estimadas 100.000 muertes al año causadas por conflictos 
armados. Al comparar la frecuencia de muertes gracias a la violencia estructural en contra de 
aquellas muertes causadas por violencia política, tales como las de la Segunda Guerra Mundial II (de 
unos 49 millones de muertes entre civiles y militares, incluyendo los que murieron de genocidio, o 
alrededor de ocho millones de personas por año, 1939-1945), la masacre de Indonesia 1965-66 
1965-66 1965-66 (tal vez 575.000 muertes), la guerra de Vietnam (posiblemente dos millones, 1954-
1973), e incluso un hipotético intercambio nuclear entre los EE.UU. y la U. R. S. S. (232 Millones), 
está claro que la guerra no se puede comparar con la violencia estructural, la que continúa 
tomando vidas año tras año. En otras palabras, en promedio, cada quince años las muertes a  
causa de la pobreza son equivalentes a las muertes producidas por el genocidio de los judíos en un 
período de seis años. Esto es, en efecto, el equivalente a un curso interminable, de hechos 
acelerados, de una guerra termonuclear, o un genocidio, perpetrados hacia los pobres y los 
débiles cada año de cada década, en todo el mundo. La violencia estructural también es la 
principal causa de la violencia conductual social y en una escala epidemiológicamente 
importante (desde el homicidio y el suicidio a la guerra y el genocidio).  La cuestión de cuál de 
las dos formas de comportamiento, la violencia estructural o conductual,  es más importante, 
peligrosa o mortal es discutible, ya que están íntimamente relacionados entre sí, como causa 
al efecto. 
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Por lo tanto, ofrecemos el siguiente plan: El gobierno federal de los Estados Unidos debe 
aumentar sustancialmente su asistencia para el desarrollo económico de los agricultores 
pequeños en México. 

Argumento 4 es Solvencia: 

 
La ayuda que brinda el gobierno americano a los agricultores pequeños mexicanos puede 
asistir con la pobreza rural que alimenta la violencia causada por las drogas - el plan 
representa un cambio radical en el status del compromiso hacia México. 
 
Wainer, Analista de política de inmigración  para Bread for the World Institute, 2011 
(Andrew, Development and Migration In Rural Mexico, Bread For The World Institute, Briefing Paper, 
Number 11, http://www.bread.org/institute/papers/briefing-paper-11.pdf) 
 
Las áreas rurales de México son unos de los entornos más prometedores para invertir en el 
desarrollo y así reducir las presiones de la migración. México tiene la 14ª economía más grande del 
mundo, pero también hay una extraordinaria inequidad.  22 Dependiendo de la medida, entre un 
tercio y la mitad de los mexicanos son considerados pobres y hasta un 18 % vive en la 
pobreza extrema, incapaces de satisfacer sus necesidades básicas alimenticias.  23 Reducir 
las presiones de la migración requerirá el desarrollo y la creación de puestos de trabajo en todo 
México, pero la pobreza y la migración internacional se concentran especialmente en las áreas 
rurales. Alrededor de una cuarta parte de todos los mexicanos viven en zonas rurales, el 60 % de la 
pobreza extrema en México se encuentran en zonas rurales y el 44 % de toda la migración 
internacional procede de las comunidades rurales (véase la Figura 2).  24 Esto significa que más de 
la mitad de los mexicanos que viven en las zonas rurales viven en la pobreza y el 25 % vive en 
situaciones de pobreza extrema.  25 Como plateo uno de los expertos, "la pobreza rural es uno de 
los principales… "pushfactors" de la migración de mexicanos a los Estados Unidos" y, por tanto, 
debe ser el foco principal de las actividades de desarrollo encaminadas a reducir las presiones 
de la migración.  26 Después de décadas de una disminución en el apoyo de parte de 
organizaciones de asistencia internacional 27. La agricultura y el desarrollo rural está surgiendo 
como una área de desarrollo vital. En un  informe del 2008 sobre el desarrollo el Banco Mundial 
señala, "La agricultura sigue siendo un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza. "28 además, la investigación ha encontrado que la agricultura es 
uno de los mejores retornos de la inversión en términos de reducción de la pobreza.29 Por 
ejemplo, cada 1% de aumento en la productividad de Asia reduce el número de pobres por medio 
por ciento. Esta correlación es válida para países de ingresos medios como México.30 Entre 
las opciones para el desarrollo de la agricultura, el apoyo de los agricultores pequeños es el 
camino más prometedor para la reducir  la pobreza. Según el Banco Mundial, "Mejorar la 
productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de los pequeños agricultores es la avenida 
principal para salir de la pobreza mediante que se utilice la agricultura como un medio para el 
desarrollo. "31 y especialmente son los agricultores pequeños mexicanos los que necesitan la 
asistencia. Después de décadas de una disminución en el apoyo del gobierno mexicano y el 
aumento de la competencia de los productores subsidiados por los Estados Unidos en virtud 
del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los agricultores mexicanos 
encuentran sostenerse cada vez más difícil. 
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La deforestación - extra - ventaja 
 
[ ] El subdesarrollo rural combinado con la demanda es una de las causas principales de 
la deforestación 
 
Woodgate, Catedrático de sociología ambiental en el Instituto para el Estudio de las Américas 
de la Universidad de Londres, 2011  
(Graham, Climate Change, Forests and Rural Development in Highland Mexico, May 23, 
http://www.intercambioclimatico.com/en/2011/05/23/climate-change-forests-and-rural-development-
in-highland-mexico/#sthash.6hKUBJcD.dpuf) 
 
La lucha por la supervivencia en las áreas rurales lleva a la gente a participar en la tala ilegal 
de los bosques, donde ciertos tipos de árboles, individualmente, pueden traer más de US$100. La 
naturaleza clandestina de esta actividad significa que, a fin de evitar la detección, la gente entra en el 
bosque durante cortos períodos de tiempo, sólo cortan algunos de los árboles grandes, a menudo sin 
nada más que  herramientas de mano. Junto con el calentamiento climático, la tala ilegal también 
puede contribuir a un aumento en la cantidad de plagas de insectos, como los escarabajos de pino, 
que son atraídos por productos químicos que son liberados cuando se hieren los árboles. En 
particular, México ha visto una gran pérdida de cubierta forestal debido a la infestación del 
Dontroctonus spp.,  - Estos escarabajos escavan a través de la corteza para formar galerías donde 
ponen sus huevo. Una de las primeras señales de la infección son los tubos de resina que se forman 
en la corteza a la entrada de los túneles del escarabajo. Cuando los huevos se abren las larvas 
comienzan a devorar a los tejidos vivos, destruyendo la capacidad de los árboles para poder 
transportar agua y nutrientes, y como resultado final causando la muerte prematura. Además de la 
tala ilegal  de los bosques y la plaga del escarabajo de pino,  los bosques del Nevado se están 
degenerando debido a las actividades de los ganaderos. Al final de la temporada de sequía los 
agricultores queman la vegetación muerta bajo el dosel del bosque con el fin de estimular el 
crecimiento del pasto para sus ovejas y ganado. A pesar de que muchas especies de pino requieren 
incendios periódicos para liberar las semillas de sus conos, estos incendios destruyen las pequeñas 
plantas que se han establecido durante la primavera y el verano anterior. En concierto, la tala ilegal 
de los bosques, la plaga del escarabajo de pino y los incendios forestales conllevan a la 
degradación de los bosques, y que casi con total seguridad han causado que los bosques del 
Nevado de Toluca cambiaran de un organismo que emitía cero emisiones de carbono a uno 
que contribuye al problema, También se debe reconocer que la tala ilegal de los bosques y los 
incendios forestales son en última instancia el resultado de la lucha de los pueblos pobres 
para poder sobrevivir. Por lo tanto si el resultado de las las políticas tales como la estrategia 
de reducción de emisiones de la deforestación de la convención marco quieren lograr los 
resultados deseados, es preciso prestar especial atención y presentar alternativas realistas y 
fiables de ingresos a los individuos de las poblaciones rurales, que se encuentran 
marginados.   
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La deforestación – extra- ventaja  

[ ] La deforestación es una amenaza muy seria para la humanidad 
 
Watson, Fundador y Presidente del Sea Shepherd Conservation Society, 2006 
(Captain Paul Watson,. 9/17/06, ìThe Politics of Extinction.î http://www.eco-
action.org/dt/beerswil.html) 
 
La destrucción de los bosques y la proliferación de las actividades humana eliminarán más del 
20% de todas las especies vegetales terrestres en los próximos cincuenta años. Debido a que 
las plantas son la base de todas las comunidades bióticas, su desaparición conlleva la extinción 
de un mayor número de especies de animales, tal vez diez veces más especies de fauna por 
cada tipo de planta que sea eliminada. Hace sesenta y cinco millones de años, un cataclismo natural 
causo la extinción de los dinosaurios. Incluso con una base intacta de plantas, tomo más de 100.000 
años para que la diversidad biológica de la fauna se restableciese. Más importante aún, la 
resurrección de la diversidad biológica asume que hay una zona intacta en los bosques tropicales 
para nuevas especies después de una extinción. Hoy en día, los bosques tropicales están 
desapareciendo más rápidamente que cualquier otra región, asegurando que después de la edad de 
los seres humanos, la Tierra seguirá siendo un desierto biológico  por eones. La trayectoria actual de 
nuestra civilización nos está llevando al  eco-suicidio -- la muerte de la naturaleza. Como un  tren 
fuera de control, la civilización está acelerando por las vías que hemos construido en 
dirección a un muro de extinción.   
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Economía de los EE.UU. - extra (1/2) 

 
[ ] Más violencia relacionada con las drogas en México podrían causan daños 
considerables a la economía de los EE.UU. 
 
Shirk, Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Diego y Director del the Trans-
Border Institute, 2011 
(David A., The Drug War in Mexico: Confronting a Shared Threat, Council Special Report No. 60, 
March 2011) 
 
Los Estados Unidos tiene mucho que ganar al ayudar a fortalecer a Mexico, incluso más que 
perder si no lo hace. Los efectos acumulativos de un estado Mexicano inestable perjudicaría a 
los Estados Unidos y mayor reducción a la capacidad del estado mexicano es inaceptable y una 
clara motivación para que los Estados Unidos tome acciones preventivas. En primer lugar, los más 
débiles que este el estado mexicano, más difícil será para los Estados Unidos tomar control de las 
casi dos mil millas de frontera. Que la violencia de los OTDs pase al terreno americano es remoto en 
el peor de los casos. 3 Aun así, la anarquía al sur de la frontera afecta directamente a los Estados 
Unidos. Un gobierno Mexicano débil aumenta el flujo de inmigrantes ilegales y de contrabando (como 
drogas, dinero y armas) a los Estados Unidos. Como la fuente principal de drogas a los Estados 
Unidos, los narcotraficantes mexicanos son la organización que presenta la mayor amenaza, pues 
operan en cada estado y cientos de ciudades, vendiendo  sustancias controladas y ponen en peligro 
la salud y la seguridad de millones de ciudadanos. En segundo lugar, desde el punto de vista 
económico, México es un mercado importante para los Estados Unidos. Como miembro del 
Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (TLC), es uno de  sólo diecisiete estados con los que los 
Estados Unidos tiene un pacto de libre comercio, fuera del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT).  Los Estados Unidos ha colocado alrededor de 100 mil millones 
en inversiones extranjeras en México. México es el tercer socio comercial más grande de los 
Estados, la tercera fuente más grande de importaciones Americanas, y el segundo mayor 
exportador de bienes y servicios americanos con más potencial de crecimiento según se 
desarrolla el país. El comercio con México beneficia la economía de los ESTADOS UNIDOS y 
el colapso de los mercados probablemente sería acompañado de una situación de seguridad 
deteriorada cual afectaría una  recuperación económica en los EE.UU.. 
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Economía de E.E.U.U. -  extra (2/2) 

[ ] El declive económico Estadounidense socava nuestra capacidad para mantener la paz 
mundial - obligaría una retirada militar. 
Duncan, Economista para Blackhorse Asset Management y analista para Bloomberg, 2012 
 (Richard, The New Depression, pg. 129) 
 
La batalla política sobre el futuro de Estados Unidos sería amarga, y posiblemente muy sangrienta. 
Que no se puede garantizar que la Constitución de los Estados Unidos sobreviviría. Las relaciones 
internacionales enfrentarían a los Estados Unidos con enormes desafíos.  Durante la Gran 
Depresión, los Estados Unidos no tenía un imperio mundial. Ahora si lo tiene. Los Estados 
Unidos mantiene cientas de bases militares a través de docenas de países en el mundo. A esto se 
le suma una flota de 11 portaaviones y 18 submarinos armados con armas nucleares. El país gasta 
más de $650 mil millones de dólares al año en su ejército. Si la economía estadounidense se 
desploma en una nueva Gran Depresión, los Estados Unidos no podría darse el lujo de 
mantener su presencia militar en el mundo o continuar en su papel manteniendo la paz 
mundial. O, al menos, no puede financiar su ejército de la misma manera que lo hace en este 
momento. Por lo tanto, los Estados Unidos tendrá que encontrar un método alternativo de 
financiación para su presencia militar global o, de lo contrario, la tendría que reducir 
drásticamente. Históricamente, los imperios se han financiado con expropiación territorial y el 
saqueo. Las haciendas de las castas dominantes que fueron derrotadas se entregaron a los 
generales que las conquistaron, mientras que el resto de la población se vio obligada a pagar los 
impuestos imperiales. El modelo del imperio de los Estados Unidos ha sido único.  Ha financiado su 
presencia militar global mediante la deuda tributaria, y así obligando a generaciones futuras a pagar 
por la supremacía mundial de la generación actual. Esto no sería posible si la economía colapsa. Un 
análisis costo-beneficio nos mostraría que mucha de la presencia global americana ya no es viable 
económicamente. Muchos -o incluso la mayoría de los puestos avanzados que no se paguen a sí 
mismos van a tener que ser abandonados. 
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Extensión de impacto: La inestabilidad en América Latina 
 

[ ] La inestabilidad en América Latina crearía una gran cantidad de peligros mundiales.. 
 
Manwaring, Profesor Adjunto de Política Internacional en Dickinson College, 2005  
(Max G., Venezuela’s Hugo Chávez, bolivarian socialism, and asymmetric warfare, October 2005, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub628.pdf) 
 
El Presidente Chávez también entiende que el proceso que conlleva al fracaso del estado es el 
problema más peligroso de seguridad que enfrenta la comunidad mundial. El argumento 
general es que estados que están fracasando y estados ya fracasados cultivan la inestabilidad, 
la criminalidad, la insurrección, el conflicto regional y el terrorismo. Estas condiciones 
generan enormes catástrofes humanitarias y flujos importantes de refugiados. Pueden 
albergar redes perniciosas de todo tipo, tanto se trate de empresas criminales, narcotráfico, o algún 
tipo de cruzada ideológica como el bolivianismo. Más concretamente, estas condiciones generan 
todo tipo de cosas que la gente en general no le gusta, como el asesinato, los secuestros, la 
corrupción, la intimidación y la destrucción de la infraestructura. Estos medios de coerción y 
persuasión puede generar nuevas violaciones de los derechos humanos, la tortura, la pobreza, el 
hambre, la enfermedad, el reclutamiento de uso de niños en la milicias, la trata de mujeres y 
órganos, la trata y la proliferación de armas convencionales y armas de destrucción masiva, el 
genocidio, la limpieza étnica, caciquismo, anarquía criminal. Al mismo tiempo, estas acciones 
generalmente no están confinadas y se derraman sobre los síndromes regionales de pobreza, 
desestabilización, y los conflictos. 62 El Sendero Luminoso de Perú llama actividades violentas y 
destructivas que faciliten los procesos de fracaso del estado "propaganda armada." Carteles del 
narcotráfico que operan en toda la Cordillera Andina de la región de América del Sur y otros lugares 
llaman estas actividades "incentivos a las empresas." Chávez considera que estas medidas deben 
adoptarse para lograr las condiciones políticas necesarias para establecer el socialismo en América 
Latina en el siglo 21. 63 Por lo tanto, además de expender el margen para avanzar sus objetivos 
tácticos y operacionales, los esfuerzos de los participantes estatales y no estatales están diseñados 
para disminuir progresivamente la credibilidad de un régimen determinado y su capacidad de 
gobernar y desarrollar su territorio nacional y de la sociedad. Chávez tiene la intención de centrar su 
ataque principal políticamente y psicológicamente en ciertos gobiernos de América Latina y así 
cuestionarle a estos sobre su capacidad y derecho de gobernar. En este contexto, el entiende que 
las percepciones de la corrupción, la falta de representación, la pobreza y la falta de movilidad social 
limita la capacidad de un determinado régimen de llevar a cabo las actividades del estado. Hasta que 
la población en general perciba que su gobierno se está ocupando de estas y otras cuestiones 
básicas de los derechos políticos, económicos, y de la injusticia social justa y eficaz, a la 
inestabilidad y la amenaza de subvertir y destruir un gobierno de este tipo son reales. Pero no, los 
estados que están fallando, o ya han fallado simplemente no desaparecen. Prácticamente cualquier 
persona puede tomar ventaja de esta situación inestable. La tendencia es que el grupo armado 
con más motivación y mejor organizado que se encuentre en esa escena controla esa 
inestabilidad. Como consecuencia, estados que han fallado se convierten en estados 
disfuncionales, estados canallas, estados criminales, narco-estados, o nuevas democracias 
populares. En conexión a  la creación de nuevas democracias populares, uno puede estar seguro de 
que Chávez y sus aliados populistas Bolivarianos estarán disponibles para prestar dinero, armas, y el 
liderazgo en cualquier oportunidad. Y, claro, mientras persistan estas democracias populistas u 



Desarrollo rural mexicano afirmativo                                          Boston Debate League 2013-14  
   JV 
 

16 | Page 

otros estados disfuncionales, pícaros, criminales y aliados con el tráfico de drogas, estos 
problemas ponen en peligro la seguridad, la paz y la prosperidad mundial. 
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Respuestas a: La producción de drogas se está moviendo a otros lugares 

 [ ] 
 
 
 
 
 
 

[ ] México es el eje, el tráfico y uso indebido de drogas se ha duplicado. 
 
Villagran, reportero para el Christian Science Monitor, 2013  
(Laura, Jan 25, 2013, “As Mexico's traffickers ship drugs north, they leave addicts in their wake” 
http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/0125/As-Mexico-s-traffickers-ship-drugs-north-they-
leave-addicts-in-their-wake) 
 
 
El Crecimiento exponencial en el tráfico de drogas a través de México, destinado a los 
consumidores en el norte, está dejando cada vez un número mas grande de adictos. En un 
momento no se encontraba heroína, cocaína, crack y metanfetaminas México., pero hoy centros de 
rehabilitación están llenos de drogadictos. Siendo el principal proveedor de drogas ilegales a los 
Estados Unidos ha vuelto a México una nación consumidora, al que los cárteles han tratado 
de ampliar el mercado local en la última década. Según una encuesta, el consumo de drogas 
ilegales en México - aún mucho más bajo que los niveles en los Estados Unidos, aumento un 
87 % entre 2002 y 2011. En la encuesta, un 1,5 % de los encuestados informaron haber consumido 
sustancias ilegales en el año anterior, en comparación con el 0,8 % en el 2002. Profesionales que 
trabajan en las áreas de rehabilitación advierten que los niveles podrían ser aún más altos, 
dado que los datos son auto-reportados. También señalan que hay un alarmante incremento en el 
uso de drogas entre los adolescentes y las mujeres entre el 2002 y el 2008 y esta ha persistido, 
aunque en general la encuesta sugiere uso de drogas ilegales se ha estancado desde 2008. "La 
realidad es que … en las organizaciones y las instituciones que trabajan directamente con la 
población, vemos que [la adicción] va en ascenso, y que los adolescentes que vienen para 
servicios son y más jóvenes", dice Blanca Ferreyra, quien coordina los tratamientos de adicción 
para el Love Life Foundation, una organización sin fines de lucro en la Ciudad de México.. "A 14 
años, ya llevan adictos 2 o 3 años." 
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Respuestas a: La demanda de  drogas hace inevitable el tráfico 
 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Lo tienen al revés – La producción de drogas es muy frecuente debido a la pobreza 
rural. 
 
 
Gautreau, Escuela de Desarrollo Internacional y los estudios a nivel mundial, de la 
Universidad de Ottawa, 2012 
(Ginette Léa, To Rid the World of the Drug Scourge: A Human Security Perspective on the War on 
Drugs in Colombia and Mexico, Paterson Review of International Affairs (2012) 12: 61–83, 
http://diplomatonline.com/mag/pdf/Gautreau_-Human_Security_and_War_on_Drugs.pdf) 
 
Colombia y México tienen altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad económica. Estas 
condiciones socio-económicas, junto con instituciones judiciales y pólizas débiles, fomentan un 
entorno en el que el cultivo y el tráfico no sólo son posibles, sino que para muchos se ve 
atractivo o como las opciones necesarias para satisfacer sus necesidades básicas. Se estima que 
más de 80.000 familias colombianas dependen de cultivos ilícitos para su subsistencia (UNODC 
2011a).  El incentivo económico es claro: " Mientas el precio de las hojas de coca sea diez veces 
más alto que la de cacao, café y arroz, los agricultores andinos la van a seguir cultivando" (Diego 
García Savan se organizó un curso en Los Pozos 2006, 60).  En este sentido, el tráfico de drogas 
provee seguridad económica, definido en el informe del PNUD como "renta básica garantizada" 
(PNUD 1994, 25).  A menudo, los que no tienen seguridad económica aceptan cualquier 
trabajo que puedan encontrar, incluyendo trabajo informal, mal pagados, o trabajo 
improductivo. La cantidad de personas haciendo este tipo de trabajo informal puede ser tan alta 
como 50% en Colombia y 30% en México (Banco Mundial 2012), estos indudablemente conducen 
a un aumento en la inseguridad económica y los problemas relacionados a esto como 
actividades delictivas y la migración. 
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Respuestas a: La economía mexicana está creciendo 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] El crecimiento económico en México ha dejado detrás a los agricultores pequeños - 
ayuda para el desarrollo es la clave para cerrar la brecha. 
 
Wainer, Analista de política de inmigración para el Bread for the World Institute, 11 
(Andrew, Development and Migration In Rural Mexico, Bread For The World Institute, Briefing Paper, 
Number 11, http://www.bread.org/institute/papers/briefing-paper-11.pdf) 
 
En el 1994, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la culminación de la 
liberalización económica que comenzó en el decenio de 1980. El TLCAN fue promocionado como un 
programa que iba a crear trabajos en México y así disminuir la inmigración. Sin embargo, las 
pólizas del TLCAN reforzaron el apoyo a los productores agrícolas más grandes orientados a 
la exportación, todo esto a costo de los agricultores pequeños, y los empleos en las áreas 
rurales siguen disminuyendo. Entre 1991 y 2007 México perdió 20% (2,1 millones) de los 
trabajos agrícolas. La pérdida de empleo en zonas rurales, y la incapacidad para generar ingresos 
afectó particularmente a las granjas de familias: trabajos agrícolas no-asalariados en granjas 
familiares disminuyó un 58%  entre 1991 y 2007. Muchos de estos campesinos desplazados 
terminan en los Estados Unidos, a menudo  terminan trabajando como trabajadores agrícolas. 
Después de la entrada del TLCAN, el funcionamiento de las granjas familiares cae en los hombros 
de personas mayores, mientras los jóvenes migran a las ciudades o a los Estados Unidos. En las 
áreas rurales, casi una cuarta parte de los jóvenes entre las edades de 15 a 24 años en 1990 había 
dejado en el año 2000. En 30 años de aumento de  emigración, el gobierno mexicano ha hecho muy 
poco para frenar el éxodo. El programa principal para pequeños productores agrícolas – 
PROCAMPO- contribuye al problema de la alta migración. A pesar de que el gobierno mexicano es 
responsable por atender al problema de pobreza rural del país, los Estados Unidos pueden 
proveer apoyo crítico para los programas destinados a solucionar las presiones de la 
migración en su lugar de origen. Debido a su potencial para crear un impacto a largo plazo, una 
estrategia de este tipo requiere acorde y atención sostenida. A la misma vez, mediante el apoyo a 
proyectos de desarrollo económico rural en conjunto con organizaciones mexicanas, La 
agencias gubernamentales, especialmente en los niveles locales y regionales, se pueden 
involucrarse en proyectos de desarrollo que reduzcan las presiones de la migración. Un foco 
amplio, basado en el desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas, por su propia 
naturaleza generaría  empleos en las áreas rurales. Sin el apoyo a los agricultores pequeños y 
medianos mexicanos, la economía rural del país seguirá siendo cada vez más dependiente de 
las remesas. Mientras que el vínculo entre el apoyo a los agricultores pequeños y la reducción de la 
pobreza ha sido probada, el siguiente paso lógico en respecto a su impacto en las presiones de la 
migración es menos reconocida. 
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Respuestas a: La producción de drogas es lucrativo  

[ ]  
 
 
 
[ ] La pobreza sigue siendo muy frecuente - aunque algunos agricultores logran tener 
éxito produciendo drogas, otros merecen la oportunidad de  alcanzar el éxito con ayuda de 
los E.E. UU. 
 
Wainer, Analista de política de inmigración del Bread for the World Institute, 2011 
(Andrew, Development and Migration In Rural Mexico, Bread For The World Institute, Briefing Paper, 
Number 11, http://www.bread.org/institute/papers/briefing-paper-11.pdf) 
 
Durante la décadas de los 80s vimos los salarios declinar, el nivel de vida decaer, desplazamiento de 
trabajos, y una reducción en la movilidad económica.  El impacto sobre los agricultores pequeños fue 
especialmente dañino. Además de la reducción de apoyo del estado, los agricultores pequeños y 
medianos tuvieron que enfrentarse al  impacto acumulativo de la sequía, varias crisis económicas, el 
aumento de la competencia de los productores americanos, el decline de los precios de los 
productos básicos agrícolas en mientras los precio de los insumos agrícolas subieron, y la reducción 
del acceso al crédito. La población rural mexicana disminuyó de un 58% en 1950 a 25% en el 2005. 
Mientras que muchos de los pobres de las zonas rurales migran a las ciudades de México, otros 
optaron por los Estados Unidos.  33 En el 1994, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) fue la culminación de la liberalización económica que comenzó en el decenio de 1980. El 
TLCAN fue promocionado como un programa que iba a crear trabajos en México y así 
disminuir la inmigración. Sin embargo, las pólizas del TLCAN reforzaron el apoyo a los 
productores agrícolas más grandes orientados a la exportación, todo esto a costo de los 
agricultores pequeños, y los empleos en las áreas rurales siguen disminuyendo. Entre 1991 y 
2007 México perdió 20% (2,1 millones) de los trabajos agrícolas. La pérdida de empleo en zonas 
rurales, y la incapacidad para generar ingresos afectó particularmente a las granjas de 
familias: trabajos agrícolas no-asalariados en granjas familiares disminuyó un 58%  entre 
1991 y 2007. Muchos de estos campesinos desplazados terminan en los Estados Unidos, a 
menudo  terminan trabajando como trabajadores agrícolas. 34 Después de la entrada del 
TLCAN, el funcionamiento de las granjas familiares cae en los hombros de personas mayores, 
mientras los jóvenes migran a las ciudades o a los Estados Unidos. En las áreas rurales, casi una 
cuarta parte de los jóvenes entre las edades de 15 a 24 años en 1990 había dejado en el año 2000. 
En 30 años de aumento de  emigración, el gobierno mexicano ha hecho muy poco para frenar 
el éxodo. El programa principal para pequeños productores agrícolas – PROCAMPO- 
contribuye al problema de la alta migración.  35 A pesar de que el gobierno mexicano es 
responsable por atender al problema de pobreza rural del país, los Estados Unidos pueden 
proveer apoyo crítico para los programas destinados a solucionar las presiones de la 
migración en su lugar de origen. Debido a su potencial para crear un impacto a largo plazo, 
una estrategia de este tipo requiere acorde y atención sostenida. A la misma vez, mediante el 
apoyo a proyectos de desarrollo económico rural en conjunto con organizaciones mexicanas, 
La agencias gubernamentales, especialmente en los niveles locales y regionales, se pueden 
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involucrarse en proyectos de desarrollo que reduzcan las presiones de la migración. Un foco 
amplio, basado en el desarrollo de pequeñas explotaciones agrícolas, por su propia 
naturaleza generaría  empleos en las áreas rurales. Sin el apoyo a los agricultores pequeños y 
medianos mexicanos, la economía rural del país seguirá siendo cada vez más dependiente de 
las remesas. Mientras que el vínculo entre el apoyo a los agricultores pequeños y la reducción 
de la pobreza ha sido probada, el siguiente paso lógico en respecto a su impacto en las 
presiones de la migración es menos reconocida. 36 
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Respuestas a: La competencia corporativa le hace daño a los agricultores 
 

 [ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Con asistencia los agricultores mexicanos pueden competir incluso en contra de los 
baja los bajos precios de los alimentos americanos. 
 
 
Wise, Director de la investigación en materia de políticas en Tufts University’s Global 
Development and Environment Institute, 2012 
(Timothy A., Growing Out of the Food Crisis: Mexican Smallholders Key to Food  Sovereignty, 
October 10, 2012, http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/GC50Oct12Wise.pdf) 
 
Desde que subieron los precios en  el 2007-8, los responsables de redactar las pólizas han 
redescubierto los agricultores de pequeña escala. Mientras el Consenso de Washington lo 
consideraba como algo poco productivo, de repente, un anacronismo en la modernización economía 
global, hiso que estos pequeños granjeros so vieran como los "administradores de la tierra." Mejorar 
su productividad, cerrar la "brecha de rendimiento" - la diferencia entre los rendimientos 
alcanzables  y los actuales mediante tecnologías fácilmente disponibles, se convirtieron en uno de 
los pilares de la respuesta mundial a la nueva crisis alimentaria. Por lo menos, en teoría. En nuestro 
nuevo estudio, hemos comprobado que este es un objetivo alcanzable. Hemos demostrado que 
los pequeños productores mexicanos de maíz pueden cerrar la brecha de rendimiento 
estimada en 43% o más, y pueden hacerlo dependiendo de tecnologías existentes mediante la 
inversión en servicios de extensión dirigidos por los agricultores. Esto eliminaría el déficit fiscal 
de 10 millones de toneladas anuales, que en la actualidad se llena con $4 mil millones de las 
importaciones procedentes de los Estados Unidos.  Esto mejoraría los recursos mientras aumenta  la 
resistencia al cambio climático. Precios agrícolas más altos, en combinación con una mayor 
dependencia en los productos, han impulsado la cantidad de alimentos importados por más de 
$20 millones de dólares por año y aumentó su déficit comercial en torno a los productos agrícolas. 
La sequía en los Estados Unidos está empeorando la situación, causando precios récord en las 
cosechas de maíz. Tres millones de agricultores son responsables por cosechar  la mayoría de maíz 
blanco, cual se usa principalmente para preparar tortillas, y más de 59 variedades de maíz nativo 
que son el ingrediente básicos en casi 600 alimentos preparados. Se estima que las brechas de 
rendimiento están a un 43% en tierras que se irrigan a base de lluvia en comparación con el 10% de 
granjas grandes que se irrigan por aspersión.  La mayoría de los agricultores de capacidad 
pequeña o mediana están operando a menos del 50% de su potencial. 
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Solvencia – La asistencia rural resuelve la producción de drogas y la pobreza  

 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Asistencia para el desarrollo rural es clave para resolver las incentivas que llevan a las 
personas a producir drogas y así poder enfocarse en la reducción de la pobreza 
 
 
Gautreau, Escuela de Desarrollo Internacional y los estudios a nivel mundial, de la 
Universidad de Ottawa, 2012 
(Ginette Léa, To Rid the World of the Drug Scourge: A Human Security Perspective on the War on 
Drugs in Colombia and Mexico, Paterson Review of International Affairs (2012) 12: 61–83, 
http://diplomatonline.com/mag/pdf/Gautreau_-Human_Security_and_War_on_Drugs.pdf) 
 
Para luchar eficazmente contra el narcotráfico dentro de sus fronteras, Colombia y México necesitan 
ampliar y diversificar sus estrategias nacionales. Dado el éxito en la reducción de criminalidad en las 
ciudades colombianas, la continuación de acciones multifacéticas, incluyendo el establecimiento de 
organizaciones estratégicas nacionales que se encargan de la investigación nacional y análisis 
estratégico, (por ej., Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno), a fin de mejor comprender los 
OTDs y el comercio de drogas, podría contribuir a ciudades más seguras en México y podría ser 
replicado en diferentes ciudades atreves de América Latina. Para evitar que  la producción y la 
violencia sean simplemente desplazadas a otros territorios, los esfuerzos militares deben ir 
acompañados de políticas socioeconómicas nacionales que  mejoren  la educación, la 
productividad económica, la agricultura en pequeña escala, las oportunidades de empleo, así 
como de las preocupaciones de la sociedad mexicana.  Al abordar las cuestiones de seguridad 
económica y alimentaria, al mejorar los niveles de vida y el fomentar las capacidades en las 
comunidades rurales, habrá menos incentivos para ser o se dedicarse a actividades 
criminales, y así la seguridad personal y comunitaria mejorara.   Por ejemplo, las inversiones 
en la sustitución de cultivos, agricultura en pequeña escala, y campanas para la eliminación 
de la aspersión aérea podría ayudar a prevenir el futuro crecimiento del narco-tráfico. Por otra 
parte, los gobiernos mexicanos y colombianos deben continuar con sus esfuerzos para combatir la 
corrupción y mejor atender los problemas de impunidad y las violaciones de derechos humanos 
mediante la adopción de un enfoque de seguridad humano en las pólizas de drogas. El 
establecimiento de una reforma judicial para criminales a la justicia y creara un mayor sentido de 
confianza y seguridad, en esos países. 
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Extensión de solvencia – La ayuda reduce la violencia relacionada con las drogas. 

 

 

 
[ ] El desarrollo rural ayudará a aliviar las numerosas causas de la pobreza rural - 
drásticamente cortando la base para el tráfico de drogas y la violencia. 
 
Gautreau, School of International Development and Global Studies, University of Ottawa, 2012 
(Ginette Léa, To Rid the World of the Drug Scourge: A Human Security Perspective on the War on 
Drugs in Colombia and Mexico, Paterson Review of International Affairs (2012) 12: 61–83, 
http://diplomatonline.com/mag/pdf/Gautreau_-Human_Security_and_War_on_Drugs.pdf) 
 
Además, el acceso a los mercados donde pueden vender sus cosechas es complicado por la 
distancia y la falta de infraestructura, por ejemplo la falta de tecnología de comunicaciones y 
la condición de deterioro de las carreteras. En lugar de invertir en la erradicación de cultivos, 
el gobierno debe aumentar la inversión en el desarrollo de la infraestructura que facilita el 
acceso a los mercados y la atención de la salud, así como aumentar la inversión en las redes 
de seguridad social, programas de desarrollo alternativo, y la agricultura local, que en 
conjunto mejoran la seguridad económica, ambiental, de salud y alimentaria.   Al amenazar la 
seguridad ambiental, de salud, y alimentaria, la guerra contra las drogas amenaza el sustento y 
agrava los problemas de acceso a los mercados, los problemas de pobreza, y los desplazamientos 
internos. Por lo tanto, la erradicación de cultivos, fomentado por la guerra contra la drogas no se 
puede disociar de la seguridad económica. Parando pólizas de erradicación de cultivos, en particular 
con herbicidas tóxicos, tales como el glifosato, los gobiernos pueden apoyar estas formas esenciales 
de seguridad y garantizar un medio ambiente más saludable para sus comunidades. Dándole  
prioridad a estas formas de seguridad humana en vez de la insostenible destrucción de 
cultivos ilícitos, los gobiernos pueden concertarse en el desarrollo al  largo plazo basándose 
en  alternativas de cultivos lícitos y un mejor acceso a los mercados. Al mejorar las 
condiciones de vida, los países tendrán menos familias que dependen o que tendrán que 
moverse hacia el comercio de la droga para su subsistencia, por lo tanto, así disminuyendo la 
intensidad de la droga los conflictos. En este día, la seguridad del estado ha sido incapaz de 
generar esos resultados. 
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Extensión de solvencia – La asistencia ayuda a los agricultores  

[ ] La asistencia de los EE.UU. puede ayudar a los agricultores pequeños mediante el 
apoyo a los proyectos de irrigación y proveyendo  tecnologías esenciales.  
 
Broughton, Candidato del partido verde y director del Wilderness Committee de Canada, 2013 
(Robert, “How the US can help Mexico,” DailyKOS, June 10, Online: 
http://www.dailykos.com/story/2013/06/10/1215167/-How-the-US-can-help-Mexico)  
 
El efecto de esto sobre la economía mexicana ha sido devastador. (Ha sido aún más 
devastadora para Guatemala, un país mucho más pobre que también depende de las importaciones 
de maíz.) Esto no esta en el mejor interés de los EE.UU. o México. Cuando los mexicanos que 
viven en las zonas rurales no pueden alimentarse, se mudan a las ciudades, y a menudo 
terminan en los Estados Unidos. Al vaciarse las zonas rurales de México, estas zonas se 
hacen más vulnerables a los narco-terroristas. El cultivo de maíz comenzó en México, y el maíz 
tiene un valor cultural, así como un valor alimenticio. Hay 60 variedades de maíz cultivado en 
México, y las versiones alteradas de Monsanto son una solución buscando un problema. Por lo tanto, 
¿por qué México no puede crecer suficiente maíz para alimentar a su población, y que puede hacer 
los Estados Unidos para ayudar? Uno de los problemas es el de las infraestructuras. Los 
agricultores tienen dificultad llevando sus productos a los mercados. Sin embargo, en los 
últimos años México ha hecho un mejor trabajo que los EE.UU. en mejorar la infraestructura, por lo 
que los Estados Unidos no sirven de ninguna ayuda en esto. En el 2011 el gobierno mexicano 
inició un programa llamado MasAgro. Se trata de un servicio de extensión agrícola, y tiene la 
intención de ayudar a los agricultores pequeños mexicanos a probar y utilizar las mejores 
variedades de trigo y de maíz, de promover la agricultura de conservación y promover 
prácticas de cultivo y otras tecnologías que incrementen la producción y  los ingresos 
mientras reducen los costos, riesgos e impactos ambientales. En adición el gobierno mexicano 
inició otro servicio de extensión, el proyecto especial de apoyo a la producción de maíz y/o frijol de 
alto rendimiento (PROEMAR), en 2008. Este ofrece funciones básicas, análisis de suelos y 
aplicación precisa de fertilizante.  
El programa ha demostrado resultados espectaculares cuando se implementa en conjunto con 
organizaciones de agricultores fuertes y responsables. México también puede aumentar los 
rendimientos de los cultivos a través de mejorar y aumentar la irrigación.  A México se le 
prometió dinero para inversiones en irrigación en la antesala al TLCAN. Nadie cumplió con 
esta promesa. Hay menos tierras irrigadas donde se pueda crecer maíz que antes del TLCAN. 
Por lo tanto, la administración de Obama podría comenzar por revisar la propuesta de 
irrigación, y proporcionar los recursos que el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos ya tiene. En cuanto a MasAgro y PROEMAR, el Departamento de Agricultura de 
universidades en cada estado saber sobre extensión agrícola. Además, el Peace Core tiene una 
larga historia de reclutar voluntarios para extensión agrícola. Por lo tanto, los Estados Unidos tiene 
los recursos para hacer algo bueno aquí, y mejorar su imagen en América Latina. Todo lo que se 
necesita es un compromiso, pon a los graduados universitarios a trabajar. 
 

http://www.dailykos.com/story/2013/06/10/1215167/-how-the-us-can-help-mexico
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Respuestas a: Los agricultores mexicanos no pueden competir 

[ ] 
 
 
 
 
[ ] México puede cerrar la brecha comercial con asistencia técnica 
 
 
Wise et al., Director of Policy Research at Tufts University’s Global Development and 
Environment Institute, 2012 
(Antonio Turrent Fernández, Timothy A. Wise, and Elise Garvey, Achieving Mexico’s Maize Potential, 
GDAE Working Paper 12-03, October 2012, 
http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/MexMaize.html) 
 
¿Hasta qué punto puede México cerrar esta brecha de rendimiento, uso de tecnologías 

probadas ampliamente empleado en el país, para recuperar la pérdida de la autosuficiencia en el 

maíz? Basadas en un examen minucioso de las ganancias de productividad y el potencial de México 

en diversos sectores de producción de maíz, regadío y de secano, industrial y pequeña escala, 

usando las semillas híbridas y las variedades autóctonas - autores Antonio Turrent, Timothy A. Wise, 

y Elise Garvey que México tiene el potencial necesario para recuperar la autosuficiencia en 

maíz relativamente rápida basada en las tecnologías existentes y polémico sin depender de 

variedades de maíz transgénico. En concreto: La evidencia sugiere que dentro de 10-15 años, 

México podría aumentar la producción anual en los terrenos actuales de 23 a 33 millones de 

toneladas, cumpliendo con el déficit actual de 10 millones de toneladas. Irrigación y proyectos de 

infraestructura en la parte sur del país podría añadir otros 24 millones de tm/año. Esto sería más que 

suficiente para satisfacer la creciente demanda de maíz, se estima que alcanzará 39 millones de 

tm/año en 2025. Las inversiones en nuevos recursos hídricos, junto con las inversiones públicas en 

usos más eficientes de agua en sistemas de irrigación en las zonas septentrionales semiáridas de 

México, se necesita con urgencia pues el cambio climático amenaza con hacer el agua más escasa, 

debilitando la producción agrícola. La presión del gobierno mexicano para ampliar el uso de maíz 

transgénico es innecesario y desatentado.  Su potencial de rendimiento es limitado, especialmente 

en el caso de los productores pequeños, y los riesgos son altos para un país con México con la rica 

diversidad de maíces nativos. El programa MasAgro, tan altamente proclamado, con su especial 

atención a los pequeños agricultores y la conservación de los recursos, tiene objetivos loables, pero 

el programa tiene muy poco presupuesto y se centra en las estrategias, las semillas mejoradas y en 

prácticas de siembra directa, que están poco adaptadas a las pequeñas explotaciones agrícolas y 

terrenos marginales. Un programa piloto en servicios de extensión administrado por labradores 

agrícolas ha demostrado ser el más prometedor, aumentando los rendimientos 55-70% en un 

proyecto llevado a cabo en varios estados por organización de agricultores. El proyecto promovió 

uso de precisión de los insumos en tierras marginales y de alta calidad, mejorando la conservación 
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sin necesidad de recurrir a semillas híbridas ni transgénicas. Estos programas basados en la rica 

diversidad del maíz en México, serán cada vez más valiosos pues los cambios climáticos 

harán las condiciones para la agricultura más difíciles. Estos resultados son consistentes con 

el consenso internacional que existente en torno a la "intensificación sostenible" de 

producciones a pequeña escala. Inversión Pública debe ir a donde las lagunas son las más 

grandes, entre los agricultores pequeños y medianos.  
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Respuestas a: Los agricultores mexicanos no pueden competir 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Los agricultores no pueden competir debido a tecnología y las prácticas de desarrollo 
que el plan puede arreglar 
 
Melendez, Periodista  en el Monterey County Herald, 2008 
(CLAUDIA, Mexican farmers struggle to survive, 12/10/08, 
http://www.montereyherald.com/ci_7616170) 
 
"En nuestro país, aún encontramos agricultores que utilizan bueyes para tirar de carros 
agrícolas", dijo la diputada Susana Monreal Ávila, que representa uno de los estados agrícolas 
más grandes en México. "Esto es lo que usan, porque no tienen acceso a otras herramientas 
y esto los pone en una situación de desventaja." Hablando a un grupo de EE.UU. activistas y 
estudiantes recorriendo México Food First, un grupo de Berkeley promueve pólizas para 
erradicar el hambre, Monreal Ávila dijo que está dirigiendo un grupo de para renegociar las 
disposiciones agrícolas del TLCAN, al que ella culpa por el deterioro de la industria agraria. Ex 
Presidente de México Vicente Fox defiende EL TLCAN como un programa que ha llevado el país 
hacia el progreso y ha aumentado el comercio agrícola con Estados Unidos. "Estamos 
exportando ahora más que nunca", Fox le dijo al Herald durante una reciente visita al 
Condado de Monterey. "Tal vez los que no pudieron modernizar no pudieron competir. 
. 
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Respuestas a: No hay suficiente agua  

 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] El plan puede hacer a los agricultores competitivos y auto-suficiente, incluso con los 
problemas de agua 
 
Wise et al., Director de la investigación en materia de políticas en Tufts University’s Global 
Development and Environment Institute, 2012 
(Antonio Turrent Fernández, Timothy A. Wise, and Elise Garvey, Achieving Mexico’s Maize Potential, 
GDAE Working Paper 12-03, October 2012, http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/12-
03TurrentMexMaize.pdf) 
 
México corre ahora un déficit en la producción de aproximadamente 10 millones de tm/año y una 
factura de importaciones de maíz de más de $2.5 mil millones de dólares por año. Este examen 
ha demostrado que México tiene el potencial necesario para recuperar la autosuficiencia en 
cuestión al maíz relativamente rápido basado en las tecnologías existentes  y sin tener que 
depender de controvertido variedades transgénicas de maíz. El estudio de Turrent sigue siendo 
la guía más completa del potencial del maíz en México, sugiriendo que en un período de 10 a 15 
años México podría aumentar la producción anual de la cantidad de tierras sembradas 
actualmente a unos 33 millones/mt; irrigación y proyectos de infraestructura en la parte sur del 
país podría añadir otros 24 millones de tm/año. Esto sería más que suficiente para satisfacer la 
creciente demanda de maíz, que se estima que alcanzarán 39 millones de tm/año en el 2025 
(FAPRI 2011). Nuevas investigaciones confirman la viabilidad de estas estimaciones. Tras el 
consenso internacional existente, la inversión pública debe ir a donde las lagunas son más 
grandes, a los agricultores pequeños y medianos. Este es también el lugar en donde las 
inversiones privadas son escasas y las deficiencias del mercado son frecuentes. De hecho, las 
más prometedoras mejoras identificadas en esta revisión de la prestación vinieron de las 
provisiones de los servicios de extensión utilizando tecnologías existentes. Este tipo de 
programas no dependen de la introducción de nuevas semillas mejoradas y han demostrado 
que  mejoran  el uso de recursos y promueven su conservación. De hecho, estudios 
recientemente publicados en la revista Nature estiman que al cerrar las brechas a través 
de las mejoras al rendimiento de nutrientes y de recursos hídricos podría aumentar la 
producción un 30 %, al mismo tiempo reduciendo el uso ineficiente de los insumos 
(Mueller, Gerber et al. 2012). 
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La asistencia permite que los agricultores sean autosuficientes 

 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] No hay un enlace, el tipo de asistencia que proveemos, hará que los agricultores sean 
autosuficientes y reduce la dependencia de la asistencia. 
 
ActionAid, Una organización internacional para la educación de los niños, 2012 
(Real Aid: Ending Dependency, https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/doc_lib/real_aid_3.pdf) 
 
La clase de asistencia que ayuda a reducir  la dependencia en la asistencia es lo que ActionAid 
llama “real aid”, el tipo de asistencia que brinda la capacidad a hombres y mujeres pobres a 
comprender sus derechos y reducir la desigualdad. Es posible que lo hagan en forma directa, 
mediante el apoyo a los pequeños agricultores, la potenciación del papel de la mujer o construcción 
de escuelas. O es posible que lo hagan en forma indirecta, mediante el apoyo a los regímenes 
fiscales, mejorar los gobiernos o el desarrollo económico. Este tiene que rendir cuentas, ser 
transparente de principio a fin, y debe utilizar el dinero de manera responsable. Debe ayudar a los 
países en desarrollo a tomar sus propias decisiones. Ayudas deficientes, sin embargo, no hace 
esto, y hoy en día hay mucha ayuda que no hace esto. 
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La asistencia permite que los agricultores sean autosuficientes 

[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Y reducimos la dependencia en las remesas, el dinero enviado a casa por las personas 
que se ven obligadas a ir a otros países para trabajo 
 
Cohen, Profesor de antropología en la Universidad del Estado de Pennsylvania, 2001 
(Jeffrey H., Transnational Migration in Rural Oaxaca, Mexico: Dependency, Development, and the 
Household, American Anthropologist, New Series, Vol. 103, No. 4 (Dec., 2001)) 
 
Dos modelos (dependencia y desarrollo) han dominado el debate sobre los resultados de la 
migración y las remesas (Brettell 2000:104 ).  Los modelos de dependencia se enfocan en los costos 
socioeconómicos de la migración, mientras que los modelos de desarrollo apuntan hacia el 
crecimiento económico que puede provenir de una utilización prudente de las remesas. Los 
modelos de dependencia argumentan que la migración agrava las desigualdades 
socioeconómicas, aumenta la dependencia económica y  promueve consumo no productivo 
dentro de los hogares campesinos mientras crea grupos de labradores baratos en espera de ser los 
explotados (Reichert 1981).  En este esquema, las comunidades rurales son poco más que 
viveros para jóvenes (futuros migrantes) y "casas" para las personas de edad avanzada 
(aquellos que ya no puedan migrar).  El resultado de este proceso es la desintegración social de 
las comunidades de origen, mientras las personas sanas se van en busca de oportunidades 
mejores, y la disrupción de prácticas locales mientras  las remesas se desperdician (véase Brana-
Shute y Brana-Shute 1982; Didiz Briquets 1991; Guidi 1993; Martin 1991; Papademetriou 1991; 
Rubén- stein 1992). 
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La guerra contra las drogas ha fallado – creando una reacción violenta en México 
 

[ ]  
 
 
 
 
 
 
[ ] La Guerra contra las drogas ha fracasado en México – la fuerza militar causas 
reacciones de parte de los carteles, los cárteles son resistentes, la corrupción del gobierno y 
la cantidad de policías que abandonan sus puestos.  

 
 
Colonel Chase, Director de investigación estratégica sobre la frontera sur, 2012  
(David, “Military Police: Assisting in Securing the United States Southern Border,” December 3, 
Online: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA561048) 
 
Estos esfuerzos de parte del gobierno mexicano han tenido un cierto éxito especialmente capturando 
y asesinando las OTD. Sin embargo, se teme que un efecto positivo auténtico no ha sido alcanzado, 
y en algunos piensan que la guerra contra las drogas ha demostrado ser inútil. Los críticos 
afirman que cualquier  progreso ha sido lento y obstaculizado por varios problemas. En 
primer lugar, la fuerte respuesta por parte del gobierno mexicano es uno de los factores que 
ha aumentado la violencia, a medida que las OTDs luchan en contra. En segundo lugar, aun 
cuando se han eliminado los líderes de las OTSs las propias organizaciones han demostrado 
ser muy resistentes, más adaptables, menos verticales su estructura y se han convertido en 
organizaciones multinodales. Otros problemas mencionados incluyen que mucha gente considera a 
la policía corrupta, brutal y susceptible a los sobornos a pesar de eliminar a  policías en altos 
mandos y readiestramiento intensivo. Tan recientemente como en agosto de 2010 una 
depuración de la policía federal fue realizada resulto en más de 3.000 funcionarios despedidos por 
actividades corruptas. Incluso el ejército mexicano se enfrenta a graves problemas. Desde que 
comenzó a participar en la represión de OTDs el Ejército Mexicano ha sido continuamente 
acusado de participar en violaciones de los derechos humanos, incluyendo, la violación, 
asesinatos, desapariciones y torturas. Tan recientemente como en el 2010 había más de 1.200 
denuncias por violaciones de derechos humanos contra el ejército mexicano.  28 Otro 
problema que enfrenta el ejército es una tasa alta de deserción, sobre todo entre los soldados 
enviados a luchar contra los OTDs. 29 Agravando los problemas con las fuerzas de seguridad 
es la falta de vigencia del estado de derecho por un sistema judicial que es ineficaz y 
corrupto. Un estudio reciente demostró que de todos los casos presentados ante los tribunales 
mexicanos la taza convicción es de uno por ciento con muchos criminales habitualmente 
liberados. 
 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/gettrdoc?location=u2&doc=gettrdoc.pdf&ad=ada561048
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La guerra contra las drogas ha fallado – Los carteles se han fragmentado y los arrestos 

fracasan  

[ ] 
 
 
 
[ ] Los carteles se han fracturado en más de 300 grupos de traficantes, deteniendo a la 
cabeza de los Zetas logra nada más que buena publicidad.   
 
Carpenter, Vice presidente de defensa y estudios de política exterior en el Cato Institute, 2009  
(Ted, “Troubled Neighbor: Mexico’s Drug Violence Poses a Threat to the United States” Cato 
Institute, Online: http://www.cato.org/publications/policy-analysis/troubled-neighbor-mexicos-drug-
violence-poses-threat-united-states)  
 
Desde que Calderón asumió el cargo en 2006, por primera vez el gobierno mexicano le ha dado a 
los militares un papel de vanguardia en la lucha contra los traficantes. Unos 36.000 soldados se 
han visto involucrados en este esfuerzo, además de varios mil agentes de la policía federal. El 
principal resultado de esa estrategia, sin embargo, ha sido un mayor nivel de violencia, con el 
personal militar convirtiéndose cada vez más en el objetivo. Los militares también se han 
expuesto a la tentación de la corrupción que había previamente comprometido las fuerzas 
policiacas al nivel  local y federal. Las estrategias de decapitación no funcionan.   La creencia de 
que  neutralizar a los  jefes de la drogas mexicanos lograría una reducción duradera en el tráfico de 
drogas es el mismo supuesto que los funcionarios de los Estados Unidos con respecto a la represión 
en la ciudad de Medellín y Cali en Colombia durante la década de los 90s. Los acontecimientos 
posteriores han mostrado que esta es una suposición errónea. De hecho, en octubre del 2008. Un 
informe de la Oficina de Rendición de cuentas del gobierno encontró que mientras el cultivo de la 
adormidera y la producción de heroína en Colombia ha disminuido desde el inicio del Plan 
Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína (el exporte principal del país) ha 
aumentado en un 15 por ciento y 4 por ciento, respectivamente. 51 La eliminación del cartel de 
Medellín y Cali simplemente descentralizo el narcotráfico colombiano. En lugar de dos 
organizaciones grandes controlar el comercio, hoy en día unos 300 grupos pequeños, lo 
controlan.  Más al punto, las detenciones y los asesinatos de varios jefes de droga en 
Colombia y México a través de los años no ha tenido un impacto significativo en la cantidad 
de drogas que están entrando a los Estados Unidos. Cortar una de las cabezas del 
contrabando no puede tiener otro resultado, que más cabezas tomando su lugar. De hecho, 
uno podría preguntarse cuan seria sería una campaña mexicana contra las drogas en el largo plazo. 
Los líderes de los Estados Unidos esperaban que el predecesor de Calderón, Vicente Fox, lograra 
parar el comercio. Esperanzas similares fueron invertidas en administraciones anteriores, pero un 
patrón notable se hizo claro en todos los casos. Por lo general, los nuevos presidentes mexicanos 
han tratado de convencer a los legisladores estadounidenses que cogerán la cooperación con 
Washington muy en serio y que se enfrentarían a los Jefes de las drogas. Pero, dentro de 
pocos años, los esfuerzos disminuyen y  estos son marcados por la corrupción oficial. 
 

http://www.cato.org/publications/policy-analysis/troubled-neighbor-mexicos-drug-violence-poses-threat-united-states
http://www.cato.org/publications/policy-analysis/troubled-neighbor-mexicos-drug-violence-poses-threat-united-states
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La guerra contra las drogas ha fallado – Los precios altos benefician a los carteles  

[ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] La Guerra contra las drogas aumenta las ganancias de los carteles - pueden justificar 
subiendo los precios para compensar los riesgos del castigo. 
 
Becker, Profesor de economía y sociología en la Universidad de Chicago, 2013  
(Gary and Kevin M. Murphy, professor of economics at the University of Chicago Booth School of 
Business, “Have We Lost the War on Drugs?,” Wall Street Journal, Jan 4, Online: 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324374004578217682305605070.html) 
 
Los precios de las drogas ilegales suben cuando muchos traficantes de drogas son 
capturados y castigados con severidad. El aumento en los precios que obtienen por las 
drogas ayuda a compensar los traficantes por el riesgo de ser detenidos. Los precios más 
altos pueden desalentar la demanda de drogas, pero también permiten a los traficantes a 
hacer mucho dinero si evaden ser capturados, si operan en una escala suficientemente 
grande, y si pueden reducir la competencia de otros traficantes. Esto explica por qué las 
grandes bandas de traficantes de drogas y los cárteles son tan rentable en los EE.UU., 
México, Colombia, Brasil y otros países. 
 

http://online.wsj.com/article/sb10001424127887324374004578217682305605070.html
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La guerra anti drogas ha fallado– La prohibición empíricamente no es factible 

[ ] 
 
 
 
 
 

[ ] Subir el precio de las drogas sólo aumenta las ganancias del mercado negro --- no hay 
reducciones serias en la demanda. 

 
Williams, columnista para Psychology Today, 2011  
(Ray, “Why ‘The War on Drugs’ Has Failed,” Psychology Today, June 6, Online:  
http://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201106/why-the-war-drugs-has-failed) 
 
Por lo menos 500 economistas, entre ellos el ganador del premio Nobel Milton Friedman, George 
Akerlof y Vernon Smith han llegado a la conclusión de que reducir la cantidad de marihuana a 
través de la prohibición sin reducir la demanda del público, causa que el precio y por tanto las 
ganancias de los carteles, a subir. A pesar de 7 mil millones de dólares gastados cada año para 
detener y perseguir casi 800.000 personas por infracciones de la legislación anti-marihuana en los 
EE.UU. en el 2005, según el FBI, el Estudio de Observación del Futuro, financiado por el gobierno 
federal,  informó que el 85% de estudiantes de secundaria encuentra que  la marihuana "es fácil de 
obtener." Numerosos expertos han criticado la guerra a las drogas como un error en cómo 
abordar el problema. Argumentan que, al concentrarse en ejercer la ley en vez de enfocarse 
en  tratamiento, el gobierno se enfoca en persecución de criminales y vez de bregar con el 
tratamiento de estas personas, cual es un problema social. Al hacer las drogas ilegales en vez 
de regularlas, la guerra contra las drogas crea un mercado negro muy rentable, y a la misma 
vez causa el aumento de los niveles de delincuencia violenta. Las políticas prohibicionistas 
basadas en la erradicación, la interdicción y la penalización del consumo simplemente no han 
funcionado. La violencia y el crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas está 
empeorando, no mejorando, a pesar de las políticas actuales. El alarmante poder de los carteles de 
droga conduce a la criminalización de la política y la politización de la delincuencia. Y a la corrupción 
del sistema político y judicial está socavando los principios fundamentales de la democracia en 
varios países de América Latina. 
 

http://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201106/why-the-war-drugs-has-failed
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Respuestas a: Colombia demuestra eficacia 

[ ]   
 
 
 
 

[ ] Están interpretando mal los hechos, la guerra contra las drogas fue eficaz, pero sólo 
porque los E.E.U.U. dio las ayuda a los agricultores colombianos. Nuestro aff es una pieza 
fundamental del rompecabezas.  
 
Shirk, Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Diego y Director del 

Trans‐Border Institute, 2011 
(David A., The Drug War in Mexico: Confronting a Shared Threat, Council Special Report No. 60, 
March 2011) 
 
A pesar de las grandes diferencias entre México y Colombia, En sus esfuerzos ayudando a 
México, los Estados Unidos debe prestar atención a muchas de las conclusiones derivadas de 
de sus esfuerzos en Colombia. Asistencia anti droga de parte de los E.E.UU. a través del Plan 
Colombia ayudo considerablemente la capacidad del estado colombiano a combatir los OTDs 
y a lograr ganancias a largo plazo en relación a la seguridad de sus ciudadanos. Aunque El  
plan Colombia exhibió demostró ser defectuosos en ciertos aspectos, como las violaciones de los 
derechos humanos y los problemas de la violencia y el desplazamiento interno, la intensa 
cooperación binacional, el intercambio de inteligencia y operaciones tácticas le brindaron una ventaja 
decisiva contra los OTDs y las amenazas de parte de los insurgentes. Asistencia militar y ayuda a 
las agencias que aplican las leyes fue sólo una parte de la ecuación. Asistencia económica 
sólida, con un promedio de 200 millones de dólares al año en los últimos cinco años, ha 
consolidado la seguridad en Colombia. Por otra parte, esta ayuda ha facilitado la transformación 
de los barrios pobres de Colombia en las comunidades resistentes y ha ayudado a disminuir el 
desempleo del 15 por ciento al 11 por ciento. 
 



Desarrollo rural mexicano 

negativo   



Desarrollo mural mexicano - negativo   Boston Debate League 2013-14 
JV 

1 | P a g e  
 

 
Desarrollo rural mexicano negativo – Tabla de contenido 

 
Resumen............................................................................................................................................... 3 

Glosario................................................................................................................................................. 4 

 
Respuestas a las problemas / ventajas 
 
Respuestas a: Violencia relacionada a las drogas 
No hay daños – La violencia está disminuyendo .................................................................................. 5 

Respuestas a: consumo de drogas en los E.E.U.U.; extra ................................................................... 6 

Respuestas a: Las drogas le hacen daño a la economía estadounidense ........................................... 7 

 
Respuestas a: Pobreza 
No hay daños – La economía está creciendo ....................................................................................... 8 

Status quo resuelve – El gobierno mexicano aumenta los esfuerzos para reducir la pobreza ............. 9 

Status quo resuelve –La producción de drogas es rentable ............................................................... 10 

Turno – La asistencia le hace daño a los agricultores pequeños ........................................................ 11 

 
Respuestas a: La deforestacion: ventajas 
No hay daños – Disminución en las tasas de deforestación  .............................................................. 12 

No hay daños – Las tendencias muestran que  la reforestación está ocurriendo ............................... 13 

Status Quo resuelve – México recibe ayuda para reducir la deforestación ........................................ 14 

Status Quo resuelve – Las leyes mexicanas han reducido la deforestación ...................................... 15 

 
Respuestas a solvencia 
Sin solvencia –La producción de drogas se está moviendo a otras partes ......................................... 16 
Sin solvencia – la demanda de drogas hace Inevitable la producción ................................................ 17 

No hay Solvencia – Los agricultores no pueden competir .................................................................. 18 

No hay Solvencia – No hay suficiente agua ........................................................................................ 19 

Respuestas a: La ayuda capacita a los agricultores a enfrentar la escasez de agua ......................... 20 

No hay solvencia – La asistencia fracasará ........................................................................................ 21 

Turno de dependencia 1CN ................................................................................................................ 22 

Impacto – La asistencia no va a los agricultores ................................................................................. 23 

Impacto – El élite mantiene los problemas para así, conseguir más ayuda ........................................ 24 

La guerra contra las drogas resuelve – específicamente en México .................................................. 25 



Desarrollo mural mexicano - negativo   Boston Debate League 2013-14 
JV 

2 | P a g e  
 

Guerra contra las drogas resuelve – Probado en Colombia ............................................................... 26 

Guerra contra las drogas resuelve – Aumentos en el costo de las drogas disuade a los compradores
 ............................................................................................................................................................ 27 

La guerra contra las drogas resuelve – Arresto importantes han ocurrido recientemente .................. 28 

Respuestas a: Los carteles se están fracturando/Aumentos en los precios financia a los  ........... 29-30 

Respuestas a: los cárteles reaccionan en contra cuando se ejercen las leyes................................... 31 

Respuestas a: La prohibición falla ...................................................................................................... 32 

 
 



Desarrollo mural mexicano - negativo   Boston Debate League 2013-14 
JV 

3 | P a g e  
 

Resumen 

El negativo contiene varias respuestas a los argumentos fundamentales de la asistencia rural 
afirmativa. Aquí puedes encontrar argumentos para responder a las ventajas de la afirmativa como:  

 La violencia relacionada al narcotráfico está disminuyendo, lo que significa que el  es 
suficiente para resolver el problema 

 La economía mexicana está creciendo – así que los agricultores no son tan pobres como 
antes  

 La deforestación está disminuyendo  

Puedes encontrar argumentos más substánciales en contra de la asistencia rural afirmativa como:  

 La guerra contra las drogas ha sido una política exitosa y debe seguir – esto es una defensa 
del  que prueba que la afirmativa es un paso necesario para combatir la violencia del 
narcotráfico.  

 La ayuda extranjera crea ciclos de dependencia – este argumento afirma que los gobiernos 
que reciben ayuda son más propensos a ser corruptos y dependientes de la asistencia 
externa para funcionar. 
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Glosario 
 
OTD: organización de tráfico de drogas o cártel de drogas; una grande y sofisticada banda que 

produce y distribuye drogas ilegales. 

Enrique Peña Nieto: El actual Presidente de México. 

Felipe Calderón: el ex Presidente de México que terminó su mandato en Noviembre del 2012  

Iniciativa de Mérida: el programa a través de la cual los EE.UU. presta una cantidad sustancial de 

ayuda y asistencia en materia de seguridad al gobierno mexicano. 

EL TLCAN: el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte fue un acuerdo entre los Estados 

Unidos, México y Canadá negociado a mediados de 1990 que hiso más fácil para que  las empresas 

pudiesen enviar mercancía  a través de las fronteras, pero a la misma ves causo un sinnúmero de 

efectos negativos a la población individual. 

Guerra Contra las Drogas: Una póliza del Gobierno Federal de los Estados Unidos que da 

asistencia militar a países extranjeros en busca de identificar y combatir los cárteles de drogas para 

así destruir el comercio ilegal. 



Desarrollo mural mexicano - negativo   Boston Debate League 2013-14 
JV 

5 | P a g e  
 

No hay daños – La violencia está disminuyendo 
 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[           ] La violencia en México ha disminuido 
  
Castañeda, Ministro de relaciones con el exteriores de México durante la administración del 
Presidente Vicente Fox, 12  
(Jorge, CATO Institute Economic Development Memo, No. 16 • September 24, 2012, 
http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/edb16.pdf) 
  
Es tiempo para una alternativa a la guerra contra las drogas. Premisas falsas para lanzar la guerra 
contra las drogas. Primera premisa falsa: había estado aumentando la violencia en México, y algo 
había que hacer al respecto. Absolutamente falso. La violencia en México había estado 
declinando por cualquier indicador, principalmente el factor más importante y confiable: 
homicidios voluntariosos por cada 100 mil habitantes. De principios de los 90 hasta el 2007, la 
violencia en México disminuyó de unos veintitantos homicidios voluntariosos por 100 mil al 
año a cerca de 8 por año en 2006 y 2007. Eso es más alto que la tasa en Estados Unidos, pero es 
un tercio la tasa en Brasil, una décima parte de lo que Colombia vio en sus peores años y una 
tercera parte de lo que tenemos hoy en México. La violencia en México había estado declinando 
durante 20 años, pero luego subieron del 2007 hacia adelante. En el 2011 la violencia en México 
alcanzaron los mismos niveles que en Brasil. 
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Respuestas a: consumo de drogas en los E.E.U.U.; extra 

[           ]  
  
  
  
  
  

[       ] Las medicina legal son tan perjudiciales en cuanto a la adicción y perdidas a la 
producción económica – reducción del tráfico de drogas no deshacerse del abuso de drogas.  
  
Renick, escritor de Bloomberg News, 2011 
(Oliver, “Prescription Drugs Cause More Overdoses in U.S. Than Heroin and Cocaine” Jul 7, 2011 
http://www.bloomberg.com/news/2011-07-07/prescription-drugs-cause-more-overdoses-in-u-s-than-
heroin-and-cocaine.html)  
  
Sobredosis accidentales de medicamentos recetados han más que duplicado en la última 
década mientras las muertes por drogas ilegales disminuyeron , según un estudio del estado de 
Florida. Según datos compilados por el Centros para el control de enfermedades y prevención en 
Atlanta, los medicamentos recetados estaban implicados en 76% de todas las muertes por 
sobredosis en Florida entre el 2003 y el 2009, mientras que las drogas ilícitas como la cocaína y 
heroína estaban presentes en solo 34% de las muertes. El 10% de las sobredosis fueron a causa 
de una mezcla de drogas ilegales y medicamentos recetados. Envenenamiento accidental es la 
segunda causa más alta de muertes a causa accidentales en los Estados Unidos después de los 
accidentes automovilísticos; 29,846 muertes en todo el país en el 2007, informo un reporte del CDC 
y Mortality Weekly Report.  En el 2007, el gobierno estadounidense comenzó un programa para 
monitorear medicamentos recetados, un programa de $9 millones que proporciona fondos estatales 
para la documentar y monitorear el uso de medicamentos rectados. "En el 2009, el número de 
muertes que involucraron medicamentos recetados fue cuatro veces el números que 
involucro drogas ilícitas, “dice el informe. "Estos resultados indican la necesidad para fortalecer las 
intervenciones encaminadas a reducir las muertes causadas por sobredosis de medicamentos 
recetados". El número de muertes anuales de concentraciones letales de medicamentos 
aumentó 84% del 2003 al 2009, mientras que las sobredosis mortales de drogas ilegales 
redujieron 2%. Las muertes a causa del narcótico analgésico Oxicodona y el ansiolítico Alprazolam, 

vendido bajo el nombre Xanax, más que triplicaron. Disponibilidad  "El sentido es que la  

disponibilidad generalizada  de los medicamentos recetados está causando que las personas 

cambien de drogas ilícitas como la cocaína y la heroína", dijo Leonard Paulozzi, médico 
epidemiólogo en el centro de lesiones del CDC, en una entrevista telefónica.  Paulozzi dijo que la 
mayoría de las sobredosis de medicamentos rectados son en hombres entre las edades de 45 a 54. 
Las tasas de mortalidad de heroína disminuyeron 62% durante este período. Los investigadores 
encontraron que las sobredosis de cocaína aumentaron hasta el 2007 y redujeron en el 2008 y el 
2009. El uso de Metadona subió un 79%, dijo el estudio. El gobierno federal gastó $15.1 billones en 
la llamada guerra contra las drogas en el 2010, según la Oficina de Política Nacional de Control de 
Droga. Los esfuerzos para combatir el uso ilegal de drogas incluyen prevención, tratamiento, 
represión e interdicción. 

http://www.bloomberg.com/news/2011-07-07/prescription-drugs-cause-more-overdoses-in-u-s-than-heroin-and-cocaine.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-07-07/prescription-drugs-cause-more-overdoses-in-u-s-than-heroin-and-cocaine.html


Desarrollo mural mexicano - negativo   Boston Debate League 2013-14 
JV 

7 | P a g e  
 

Respuestas a: Las drogas le hacen daño a la economía estadounidense 

[           ]  

  

   

[       ] El declive económico disminuye el riesgo de agresión internacional y la guerra.  

  
TIR, profesor asociado de asuntos internacionales de la Universidad de Georgia, 2010 
 (Jaroslav, “Territorial Diversion: Diversionary Theory of War and Territorial Conflict”, The Journal of 
Politics, Volume 72: 413-425, Project MUSE) 
  
La evidencia empírica para la tasa de crecimiento económico es mucho más débil. El hallazgo 
que el desempeño económico pobre se asocia con una mayor probabilidad de incidencias de 
conflictos territoriales es significativo sólo en los modelos 3–4.14  Resultados débiles no son 
totalmente sorprendentes dado los resultados de la literatura previa. Según las relaciones 
insignificantes de los modelos 1-2 y 5-6, Ostrom y Job (1986), por ejemplo, notan que la 
probabilidad de que un presidente de Estados Unidos utilice la fuerza es incierta, ya que la 
mala economía puede crear incentivos tanto para desviar la atención del público con una 
aventura extranjera y concentrarse en resolver el problema económico, reduciendo la 
inclinación para actuar en el extranjero. Del mismo modo, Fordham (1998a, 1998b), DeRouen 
(1995), y Gowa (1998) no encontrn ninguna relación entre una economía pobre y el uso de 
fuerza de parte de los Estadon Unidos. Además, Leeds y Davis (1997) concluyen que el 
comportamiento Incitativo de las 18 democracias industrializadas  no están relacionadas con 
las condiciones económicas, algo que Pickering y Kisangani (2005) y Russett y Oneal (2001) 
reiteraron en estudios globales. En contraste y más en consonancia con mis descubrimientos de una 
relación significativa (en los modelos 3-4), Hess y Orphanides (1995), por ejemplo, sostienen que las 
recesiones económicas están vinculadas con la acción contundente por un presidente titular de los 
Estados Unidos. Además, la revisión (2002) de Fordham del análisis (1998) de Gowa muestra el 
efecto de una mala economía y DeRouen y Peake (2002) informan que el uso estadounidense de la 
fuerza desvía la atención del público de una mala economía. Entre los estudios transnacionales, 
Oneal y Russett informam (1997) que crecimientos lentos aumentan la incidencia de disputas 
militarizadas, algo que repite Russett (1990) — pero sólo para los Estados Unidos; el lento 
crecimiento no afecta el comportamiento de otros países. Kisangani y Pickering (2007) informan 
algunas asociaciones significativas, pero que son sensibles a las especificaciones del modelo, 
mientras que Tir y Jasinski (2008) encuentran una relación clara entre un rendimiento económico 
deficiente y aumentos en ataques en contra de minorías étnicas nacionales. Aunque ninguno de 
estos estudios se ha centrado en diversiones territoriales, mis propios hallazgos inconsistentes sobre 
el crecimiento económico encajan perfectamente con los resultados mixtos reportados en la 
literartura.15 La Hipótesis 1 recibe así un fuerte apoyo mediante la variable de impopularidad pero 
apoyo disminuido mediante la variable del crecimiento económico. Estos resultados sugieren que 
los líderes asediados son mucho más propensos a responder con diversiones territoriales 
ante signos directos de su impopularidad (por ejemplo, huelgas, protestas, motines) que a las 
condiciones antecedentes generales tales como el malestar económico.   
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No hay daños – La economía está creciendo 
[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[           ] La economía mexicana se está desarrollando y hay empleos disponibles 
  
Flannery, Analista y escritor concentrado en America LAtina, 2013  
(Nathaniel Parish, 6/24/2013, Investor Insight: Is Mexico's Drug War Doomed To Failure?, 
http://www.forbes.com/sites/nathanielparishflannery/2013/06/24/investor-insight-is-mexicos-drugwar-
doomed-to-failure/2/) 
 
  
A pesar de la violencia, la economía mexicana ha seguido avanzando , aunque la inversión 
extranjera y el crecimiento del PIB están empezando a disminuir. Cada día millones de personas y 
más de 1 billón de dólares en mercancía cruzan la frontera. Una espantosa violencia que 
proviene la guerra contra las drogas tiende a dominar el debate público en México, pero a lo 
largo de la frontera de México y los Estados Unidos, los vínculos más importantes entre los 
dos países son la economía. En su libro Two Nations Indivisible Shannon O'Neil explica que "la 
integración con México ha permitido a gigantes como General Motors, Johnson & Johnson, General 
Electric y Hewlett-Packard a reducir sus costos y asi poder competir en los mercados mundiales, que 
sin estas oportunidades serian excluidos — creando más exportaciones y empleos para los Estados 
Unidos y México en el proceso." Chrysler, GM y Ford han invertido miles de millones de dólares 
y contratan a miles de trabajadores en México, un hecho que ayudó a estas empresas a ganar $ 
12,7 billones en el 2012. A pesar de los beneficios de la cooperación transfronteriza, un número de 
empresas también enfrentan serios desafíos en cuando la gestión de manejar sus operaciones en 
México. Nissan y Pepsi ambos sufrieron ataques contra sus instalaciones y HSBC ha visto su 
reputación dañada como consecuencia de un escándalo de lavado de dinero. 
 
 

https://twitter.com/shannonkoneil
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.borderlandbeat.com%2F2012%2F03%2Ffighting-continues-in-ciudad-victoria.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Fnews%2Farticle-2151369%2FSabritas-factories-owned-Pepsi-attacked-firebombs-Mexican-drug-cartel.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fnathanielparishflannery%2F2012%2F09%2F30%2Fcould-hsbc-face-the-worlds-first-billion-dollar-money-laundering-settlement%2F
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Statu quo resuelve – El gobierno mexicano aumenta los esfuerzos para reducir la pobreza 
  
[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[           ] El gobierno mexicano aumenta sustancialmente los esfuerzos para reducir la pobreza  
  
Fox News 2011 
(Mexico's Peña Nieto vows to reduce poverty, Sept 11th, 
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2012/09/11/mexico-pena-nieto-vows-to-reduce-
poverty/#ixzz2XqGXcKZK) 
  
El Presidente electo Enrique Peña Nieto dijo en un discurso a líderes políticos y empresariales que 
el hiba a concentrarse reduccir la pobreza que afecta a 52 millones de mexicanos y a impulsar 
el crecimiento del producto interno bruto, que tiene un promedio de 2.4 % anualmente en las 
últimos tres décadas. El Presidente electo le dijo a los aproximadamente 300 influyentes del mundo 
de los negocios y la política que asistieron, el lunes pasado, a la cena anual de la revista Lideres 
Mexicanos, que él estaba trabajando para producir resultados positivos. Peña Nieto, de 46 años de 
edad, asumirá el cargo el 1 de diciembre, dijo que su administración se se fa a enfocar en crear 1 
millón de empleos anualmente y en restaurar el estado de México como un líder mundial. 
Programas de asistencia social existentes que sólo “regalan dinero” va a cambiar, aplicaran nuevas 
políticas para ayudar a las familias a que participen en actividades productivas, dijo Peña Nieto. Las 
reformas fiscales, de energia, laborales y de seguridad se implementarán para impulsar el 
crecimiento económico, dijo el Presidente electo. La economía tiene una oportunidad de 
crecimiento tremendo y México es parte del grupo MIST(México, Indonesia, Corea del sur y 
Turquía), que es similar al grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) de las economías emergentes 
de rápido crecimiento, dijo Peña Nieto, citando analistas.  "México tiene una gran oportunidad para 
proyectarse en el mundo y ganar la confianza de la capital económica y así promover su desarrollo 
económico" Dijo Peña Nieto. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://latino.foxnews.com/latino/politics/2012/09/11/mexico-pena-nieto-vows-to-reduce-poverty/#ixzz2XqGXcKZK
http://latino.foxnews.com/latino/politics/2012/09/11/mexico-pena-nieto-vows-to-reduce-poverty/#ixzz2XqGXcKZK
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 Status quo resuelve –La producción de drogas es rentable 

[       ] El narcotráfico resuelve la pobreza generalizada---los agricultores pequeños que 
cultivan drogas se mantienen a flote. 
  
Keefer y Loazya, Economistas de investigación del Banco Mundial, 2008 
(Philip and Norman, The World Bank, “The Development Impact of the Illegality of Drug Trade,” The 
World Bank, Policy Research Working Paper, March, WPS4543) 
  
La represión del narcotráfico reduce las riqueza de los agricultores que crecen semillas de 
amapola (Afganistán) y hojas de coca (Bolivia, Colombia, Perú) en los países pobres.  Sus 
pérdidas de bienestar generalmente se considera insignificantes correspondientes a las 
evaluaciones de la prohibición, precisamente porque sus actividad son criminal de por sí, o 
porque contribuye a actividades delictivas en otros países. Hay cuatro razones por cual se debe 
tomar más en serio estas pérdidas de bienestar. En primer lugar, el cultivo de semillas de amapola y 
coca no ha sido históricamente criminalizado, ni es en todas partes criminalizada; por lo tanto, estos 
agricultores no son criminales en el sentido usual ni en su percepción propia. Segundo, son pobres 
y las pérdidas de bienestar causadas por estos reveses económicos son proporcionalmente 
mayores. En tercer lugar, los beneficios de la prohibición parecen ser escasos, tanto que las 
pérdidas de bienestar que impone la prohibición en los cultivadores pueden ser relativamente 
grandes. La cuarta razón es quizás la más importante: las pérdidas que incurren los agricultores 
pueden originarse en parte  la criminalización conduce a una transferencia de rentas de parte 
de ellos a los traficantes de drogas.  
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Turno – La asistencia le hace daño a los agricultores pequeños  

[       ] La asistencia introduce a los agricultores al mercado internacional de alimentos – serán 
aplastados por corporaciones y expulsados de sus tierras.  
  
Ewelukwa, miembro del Consejo Carnegie sobre ética y asuntos internacionales, 2005 
(Uche U. " Centuries of Globalization; Centuries of Exclusion: African Women, Human Rights, and the 
"New" International Trade Regime" Berkeley Journal of Gender, Law & Justice 20 Berkeley J. Gender 
L. & Just. 75)  
  
En última instancia, la afluencia no reglamentada de mercancías baratas del norte podrían 
desplazar significativamente la producción local, conducen a las pérdidas del dominio del 
mercado tradicional de los agricultores pequeños y amenaza el sustento de millones. Mientras 
que los datos no están actualmente disponibles para demostrar el efecto del dumping en los 
campesinos en las comunidades rurales en África, el problema en México es replicado en muchas 
comunidades alrededor del mundo. Un informe del IATP señala con acierto que el desplazamiento 
de los agricultores como consecuencia del dumping agrícola "está sucediendo alrededor del mundo, 
en lugares tan distantes como Jamaica, Burkina Faso y la Filipinas". 337 Un segundo problema con 
dumping es que los agricultores del tercer mundo que se aventuran a vender sus producto a 
los exportadores "encuentran su cuota de mercado global socavado por la competencia de 
bajo costo." 338 Además, dumping tiene implicaciones importantes para la seguridad alimentaria de 
la nación. 339 La liberalización del comercio también provoca cambios en el suministro y distribución 
de productos que beneficia a productores y proveedores de gran escala. La liberalización del 
comercio de servicios abre las puertas a que inversores extranjeros establescan grandes 
supermercados en lugar de los mercados tradicionales al aire libre que prevalecen en África. 
Mientras supermercados se establecen, la tendencia sería que estas tiendas acudan para su 
suministro de productos a agro negocios porque los agricultores locales carecen de la capital 
y el “know-how” para cumplir con los estándares de calidad que estos supermercados 
exigen. En África, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
("FAO") informa que  los agricultores pequeños se arriesgan a quedarse fuera de la agricultura por 
una ola de expansión de supermercados. 340 La FAO informa que la ola de expansión de 
supermercados no se limita a las ciudades principales, pero se ha ido extendido a los pueblos 
rurales. Kostas Stamoulis de la FAO predice que "la embestida de los supermercados mejorará la 
calidad e inocuidad de los alimentos localmente pues los agricultores se esfuerzan por cumplir con 
las normas de calidad del supermercado para el mercado interno," 341 y argumenta que los 
supermercados [* 130] podría proporcionar "un mercado estable y confiable para los agricultores y 
pueden impulsar los empleo en las ciudades y en sus alrededores proporcionando puestos de 
trabajo en el transporte y en las áreas de distribución". 342 El impacto sobre los pequeños 
agricultores probablemente sea catastrófico. Por ejemplo, las corporaciones gigantes podrían 
instituir nuevos estándares de calidad y seguridad con el fin de acabar con la competencia 
local. 
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No hay daños – Disminución en las tasas de deforestación 

[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[           ] La deforestación está desacelerando  

  

REUTERS en 06  

(Reuters 18/10/06.  “Brazil declares Amazon not for sale” Carbon Offset Projects > Brazil 

reforestation >Project-related news.  http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=448 

Thursday, 19 October 2006) 

 

  
El gobierno brasileño dice que quiere ayuda extranjera para preservar al Amazonas pero rechazó 

cualquier venta de lo que describió como el patrimonio del pueblo brasileño. El ministro del medio 

ambiente dijo que la Amazonia "no está a la venta" y el país tiene su propio plan para la 

conservación de la Amazonia, que presentara en la convención anual climática de la ONU en 

Nairobi el mes que viene. Se cree que el gobierno quiere configurar un fondo de préstamos 

internacionales que estarían vinculados específicamente a acciónes para evitar que los 

bosques nativos sean talados. Silva agregó que se le pedirá a Al Gore que apoye el plan de Brasil. 

El cineasta, autor y activista del medio ambiente anda en Brasil promocionando su libro, basado en 

la película An Inconvenient Truth.  Tas tasas de pérdida en el bosque Amazonas ha disminuido 

en años recientes, pero áreas grandes continúan desapareciendo cada año para dar paso a la 

agricultura. Entre julio del 2004 y agosto del 2005, 18.900 kilómetros cuadrados de bosques fueron 

destruidos, un área casi la mitad del tamaño de Suiza. 

 
 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=448
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No hay daños – Las tendencias muestran que  la reforestación está ocurriendo 
[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

[           ] La reforestación está ocurriendo a un nivel mundial.  
  
Res Myths.org, 2007  
(Beef Myths, 2007, “Amazon Rainforest Deforestation and U.S. Beef Consumption” 
http://www.beefmyths.org/beefmyths/amazonrainforestdeforestation/) 
 
Para entender el tema de los bosques lluviosos tropicales tenemos que ver el panorama 
general, es decir la total destrucción de los bosques. Según las estimaciones actuales, sobre 
una base anual, 0.38% de los bosques mundiales fueron convertido para otros usos durante la 
década de los 90. Para compensar parcialmente las pérdida, grandes áreas se revirtieron a bosques 
durante este mismo tiempo, dejando un déficit neto de 0.22% anual.[1] Los bosques en las zonas 
templadas del mundo se están expandiendo debido a la reforestación por parte de países 
ricos y por la reducción en incendios y plagas. La tasa de pérdidas de bosques tropicales fue 
0,8%, con las pérdidas mayores en África y América del sur, aunque la mayor tasa de pérdida se 
produjo en Asia.[1] Desde el 1990 ha disminuido la tasa de pérdidas. América tuvo su propia 
oleada de deforestación a finales del siglo XIX. Se cortaron enormes extensiones de bosques para 
usarlos como combustible para fundiciones de hierro pequeñas. Después de la llegada de los 
hornos de carbón, prácticamente todo el bosque volvió a crecer. Según estadísticas del 
gobierno, en el 1996 habían 14 millones más hectáreas de terrenos forestales de lo que habia 
en el 1920.  
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Statu Quo resuelve – México recibe ayuda para reducir la deforestación 

[           ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[       ] México ya recibe una cantidad significativa de ayudas dirigidas directamente a la 
deforestación 
 
Latino Daily News 2012 
(Mexico To Fight Deforestation With $15 Million Loan, November, 
http://www.hispanicallyspeakingnews.com/latino-daily-news/details/mexico-to-fight-deforestation-with-
15-million-loan/19938/) 
  
México recibirá $15 millones en asistencias técnica y financieras para apoyar los esfuerzos de 
mitigación en torno al cambio climático. El programa creará una líneas de  financiamiento 
dedicado, accesible por las comunidades y ejidos o sus miembros, para proyectos de bajo 
carbono en areas forestales en cinco de los Estados con los mayores niveles de pérdida neta: 
Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Jalisco. El programa es patrocinado por el 
programa de inversión forestal (FIP) bajo el Fondo climático estratégico, este apoya a los 
gobiernos en sus esfuerzos para reducir las emisiones a causa de la deforestación y degradación, 
promueve el manejo forestal manera sostenible y aumentar las reservas de carbono forestal. El plan 
de inversión mexicano bajo la FIP fue aprobado en octubre del 2011. El programa incluye un 
préstamo de $10 millones para financiar proyectos que deben conciliar beneficios 
económicos en las comunidades y generar beneficios ambientales a través de la reducción de 
presiones sobre los bosques y promover mejoras en las reservas de carbono. Al ofrecer las 
condiciones financieras y las condiciones requeridas para estos proyectos, el programa lidiara con 
una de las causas económicas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal mediante la 
eliminación de los obstáculos que limitan el acceso al crédito a través de una línea de financiamiento 
dedicada. Una subvención de $5 millones proporcionará asistencia técnica y financiera adicional 
para apoyar la viabilidad de los proyectos individuales. Esto fortalecerá la capacidad técnica y 
financiera al nivel comunitario y así llevara a cabo estrategias para reducir las emisiones de carbono. 
El programa es un proyecto piloto que permitirá aprender nuevos métodos para entonces poder 
replicarlo en otras áreas geográficas en México, demostrando modelos de negocios viables que 
promueven la reducción de la deforestación y la degradación mientras aumenta la rentabilidad 
económica y las estructuras financieras correspondientes que se requieren. 
 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbeforeitsnews.com%2Fr2%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fen%2Fprojects%2Fproject-description-title%2C1303.html%3Fid%3DME-L1120
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fbeforeitsnews.com%2Fr2%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.iadb.org%2Fen%2Fprojects%2Fproject-description-title%2C1303.html%3Fid%3DME-L1120
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Statu Quo resuelve – Las leyes mexicanas han reducido la deforestación 

[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[           ] México está haciendo progresos contra la deforestación 
  
Gardiner y Pichardo, Vicepresidente de la organización Global de legisladores y el Presidente 
de México de globo y un ex diputado en el Parlamento mexicano, 2012 
(Barry and Ignacio, Mexico sets global benchmark on tackling deforestation, Daily Times, 
http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=6607&it=news&printer=1) 
  
Sin que muchos se dieran cuenta, se aseguró una gran victoria en México el martes, 24 de abril, 
en la batalla mundial para evitar la deforestación y la degradación forestal, que colectivamente 
son las segundas fuentes más grandes de emisiones en el mundo. Un conjunto de enmiendas 
legales fueron aprobadas por el Parlamento mexicano, estas sientan un poderoso precedente 
mundial que le da poder a las comunidades locales a lidear con el problema de la 
deforestación. Al hacerlo, este voto puso a Mexico en la posición de ser el primer país del mundo 
en legislar para apoyar los esfuerzos para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación 
forestal (la llamada REDD + agenda). Esto es un avance crucial y es de importancia mundial por 
varias razones. Hasta ahora, el debate sobre REDD + ha sido predominante dentro de la Convención 
del clima y dentro de las rama ejecutivas de los gobiernos mundiales. Sin embargo, la aprobación de 
estas enmiendas legales por una legislatura nacional (el Congreso mexicano) destaca una 
importante transición hacia incrustar el enfoque dentro de los marcos legales nacionales. Además de 
este cambio de enfoque, este paquete de reformas legales toma un paso crítico para asegurar 
que las comunidades locales que manejan sus bosques de maneras sustentables reciban los 
beneficios económicos derivados de cualquier régimen de pago. Por esta consagración en la 
legislación nacional, el Congreso mexicano está construyendo un marco legal innovador, con una 
visión del futuro que apoya el concepto de que los bosques deben ser más valiosos vivos que 
muertos. Sin embargo, tan importante como es el precedente mexicano, este argumento necesita 
triunfar en una masa crítica de países si verdaderamente se va a bordar el problema de la 
deforestación mundial. Aunque Brasil ha hecho encabezados en los últimos años para reducir sus 
tasas de deforestación, un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
agricultura y la alimentación  (FAO) a finales de 2011 mostró que la pérdida neta global de bosques 
entre el 1990 y el 2005 fue de 72,9 millones de hectáreas. Esto es insostenible, aunque se está 
desacelerando el ritmo de pérdida neto. 
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Sin solvencia –La producción de drogas se está moviendo a otras partes 

 [          ] México ya no es el “hotspot” global de drogas – se está desplazando a Honduras y 
América Central. 
  
Tico Times, 2012  
(“Central America replaces Mexico as front line for drug trafficking, UN says” 
http://www.ticotimes.net/More-news/News-Briefs/Central-America-replaces-Mexico-as-front-line-for-
drug-trafficking-UN-says_Sunday-September-30-2012 Tico Times) 
  
Centroamérica está reemplazando a México como el pais delantero en el narcotráfico desde 
Sudamérica a los Estados Unidos . El cambio está incitando un aumento en la violencia regional, 
según un informe de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.  "La 
implementación de la estrategia de seguridad mexicana (a partir de 2006) aumentó la 
importancia de los vínculos centroamericanos (con los narcotraficantes) que habían 
comenzado hace muchos años", dice el estudio publicado la semana pasada. El estudio cita un 
aumento en los envíos de droga principales directo de América Central a los Estados Unidos y una 
disminución en los envíos de México a los Estados Unidos.  El narcotráfico, sin duda, ha 
contribuido al incremento de la violencia en Centroamérica, cual ha alcanzado niveles "extremos", 
dice el estudio. Sin embargo, se observa que las pandillas o "maras" siguen siendo una causa 
importante de muertes violentas en zonas urbanas de la región. Honduras mantiene la tasa de 
homicidios más alta del mundo con 92 muertos por cada 100.000 en el 2011. El Salvador tiene 
una tasa de homicidios de 69 por cada 100.000 ciudadanos y Guatemala tiene una tasa de 39 
asesinatos por cada 100.000 personas. Costa Rica tiene la tasa de homicidios menor en el istmo con 
10.3 homicidios por cada 100.000 personas. Por comparación, según las estadísticas más recientes, 
la tasa de homicidios de los Estados Unidos fue 4.2 por 100.000 en el 2010. Según la UNODC, los 
países centroamericanos juegan un papel clave en el tránsito de cocaína desde América del sur, 
pero "Ahora, Honduras es el punto de entrada más popular de cocaína". "Aproximadamente 65 
de las 80 toneladas transportadas por avion hacia los Estados Unidos paran en tierra 
Hondureña," donde las autoridades encontraron 62 pistas de aterrizaje secretas entre febrero y 
marzo del 2012.  La actividades del narcotráfico en ese país aumentaron "dramáticamente" tras el 
golpe de estado contra el ex presidente Manuel Zelaya en el 2009, pues “Los agentes de orden 
político cayeron en caos, recursos se desviaron para mantener el orden y la asistencia antinarcóticos 
de los Estados Unidos se suspendió.” agrega el informe. El cartel de drogas mexicano Los Zetas 
ha ampliado su presencia en Guatemala, operando en células locales conformadas por ex miembros 
de la élite militar. “Se dice que Los Zetas viajaron a Guatemala y crearon una facción local 
alrededor del 2008. Desde entonces, el grupo ha desempeñado un papel prominente en la 
violencia en de ese país, " dijo el informe de la UNODC.  En el 2010, 330 toneladas de cocaína 
entraron a Guatemala con destino a los Estados Unidos, según cifras oficiales citadas en el informe. 
En cuanto al Salvador, las autoridades dicen que muy poca cocaína atraviesa el país, cual es 
confirmado por "datos de radar que sugieren que muy pocos envíos van directamente desde América 
del sur al Salvador".* Sin embargo, las cifras oficiales podrían estar subestimando el tamaño del flujo 
de cocaína, añadió el informe. El tráfico de drogas desde Costa Rica, Nicaragua y Panamá, 
mientras aún menor comparado con el de Honduras o Guatemala, también ha aumentado 
"significativamente" en los últimos años. 
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Sin solvencia – la demanda de drogas hace inevitable la producción 

 
[           ] La producción de drogas es inevitable debido a la debido a la demanda en los 
Estados Unidos – el tráfico de drogas sigue siendo muy rentable. 
 
Carpenter, Vicepresidente de estudios de defensa y política exterior en el Instituto Cato, 2009 
(Ted Galen, Troubled Neighbor: Mexico’s Drug Violence Poses a Threat to the United States, 
POLICY ANALYSIS NO. 631, February 2, 2009, http://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs-
/pdf/pa631.pdf) 
 
La demanda del consumidor hace imposible la victoria  Esta aleccionadora realidad tiene 
implicaciones ominosas para la estrategia que seguirán empujando los partidarios de una "guerra 
contra las drogas". Su estrategia siempre ha tenido dos componentes principales. El primero es 
cerrar el flujo de drogas procedentes de los países que son las fuentes de estas, a través de diversos 
métodos de erradicación de cultivos de drogas, el desarrollo ayuda a promover oportunidades 
económicas alternativas, interdicción de cargamentos de droga y la supresión de las actividades del 
lavado de dinero. El segundo componente es reducir significativamente la demanda en los Estados 
Unidos atreves de una combinación de sanciones criminales, programas de tratamiento 
farmacológico y campañas de educación anti-drogas. A lo mejor, los esfuerzos para la reducción de 
la demanda interna han logrado sólo resultados modestos, y la campaña  para prevenir  el tráfico ha 
sido incluso menos efectiva. Por otra parte, con la continuación de la demanda global aumentando, 
aunque lograron su objetivo de reducir el consumo en los Estados Unidos, tendrina muy poco 
impacto en las OTDs. Hay más que suficiente demanda en todo el mundo para atraer y 
mantener a los traficantes que están dispuestos a asumir los riesgos para satisfacer la 
demanda. Y como la ilegalidad del comercio crea un mercado negro enorme (dependiendo de la 
droga, 90% o más del precio usual), las ganancias potenciales para las OTDs son enormes. 66 Por 
lo tanto, la estrategia de oferta intenta desafiar las leyes básicas de la economía, con 
resultados predecibles. Es una estrategia muy defectuosa, y la insistencia de Washington en 
continuarla causa graves problemas de corrupción y violencia para un país como México, clave en el 
tráfico de drogas. Así, la noción de que la solución a la violencia en México es ganar la guerra contra 
las drogas es una quimera al igual que las otras dos soluciones propuestas.  Dado el estado 
saludable de la demanda mundial, no hay ninguna posibilidad de haya un fin — o incluso una 
substancial reducción — en el comercio de drogas ilegales. Solamente un cambio en la política 
tendría un impacto significativo. 
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No hay Solvencia – Los agricultores no pueden competir 

[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[           ] Los agricultores no pueden competir con los productos estadounidenses 
subsidiados – ninguna cantidad de ayuda puede convencer a la personas a continuar siendo 
agricultores  
  
Hesson, MA en Columbia University Graduate School de Periodismo 2010 
(Ted, Oaxaca Trip: NAFTA and Mexico’s Small Farmers, January 21, 
http://www.longislandwins.com/index.php/blog/post/oaxaca_trip_nafta_and_mexicos_small_farmers/) 
  
Luego vino TLCAN en 1994, el cual le dio te golpe al sector agrícola mexicano. Como parte del 
acuerdo, México tuvo que eliminar todas las tarifas sobre las importaciones agrícolas para el 
2008 (de lo que entiendo, ya no hay ningunas tarifas sobre productos agrícolas). Eso significaba 
que los pequeños agricultores mexicanos no serian capases de competir con las 
importaciones subsidiadas de Estados Unidos , incluyendo el maíz. Según un artículo del 2002 
en Business Week, el agricultor mexicano promedio entonces recibió $722 en subsidios anuales, 
mientras que los agricultores estadounidenses recibían $20.800 por año. Entre 1990 y 2000, el 
precio de mercado para el maíz disminuyó 58.3 por ciento y el precio de mercado de frijoles 
disminuyo un 45 por ciento. La disminución de los subsidios daño la agricultura mexicana, pero hay 
otros factores relacionados con el TLCAN que también afectó este sector de la economía. Apoyo a 
los pequeños agricultores de parte del gobierno mexicano ha disminuido en 31.26% desde que entró 
en vigor el TLCAN, y el gobierno mexicano no ha impuesto las reglas de cuotas del pre-TLCAN, que 
limitarían las importaciones agrícolas. En un país donde 10 millones de personas — una cuarta parte 
de la fuerza de trabajo — vive de la tierra, la imposibilidad de competir ha aumentado la pobreza y 
obligó a más gente a considerar migrar, a los Estados Unidos o a otras partes de México. Desde que 
el TLCAN fue promulgado, 2 millones de personas han sido desplazadas del sector agrícola mientras 
que la tasa de pobreza rural ha subido a 85 por ciento. Aquí está lo que un panfleto de Witness for 
Peace tiene que decir sobre el cambio: "porque [pequeños agricultores] no pueden  producir 
alimentos suficientemente baratos para competir con las importaciones de Estados Unidos, 
un número creciente de agricultores mexicanos se han vistos obligado a abandonar el campo. 
Esto está afectando la red social y cultural rural de México. No es inusual para que pueblos 
pequeños en México hayan perdido la mitad de su población a la migración en los últimos 
doce años. " En las pequeñas aldeas en todo el estado de Oaxaca, la historia del cultivo de maíz 
se tiene miles de años. Pero con el rápido crecimiento de las importaciones mexicanas — 1/5 del 
maíz consumido por los mexicanos ahora es importado —esas tradiciones parecen están en 
peligro de extinción. 



Desarrollo mural mexicano - negativo   Boston Debate League 2013-14 
JV 

19 | P a g e  
 

   
No hay Solvencia – No hay suficiente agua 

[ ] 
 
 
 
 
[           ] Las sequías y el cambio climático hacen la agricultura en México insostenible. 
  
Tegel, reportero para el GlobalPost en Sudamérica, 2012 
(Simon, Mexico’s drought turns farms to dust, July, 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/-americas/mexico/120716/drought-farms-climate-
change) 

  
La escasez de lluvia está obligando  a  los agricultores de la región a accesar cada vez más 
los acuíferos debajo de sus campos. Sin embargo, eso no es una solución. La única fuente de 
reposición para los acuíferos es la lluvia. Sólo el 3 por ciento de la precipitación que cae aquí 
llega a los acuíferos. El resto se evapora.   Como resultado, los agricultores tienen que cavar sus 
pozos más y más profundamente en el suelo rocoso. Rafael Armendariz, de 65 años, es Presidente 
de la comunidad de Benito Juárez, a pocos kilómetros de Constitución. El dice que los pozos, que 
hace una generación producían agua a una profundidad de 250 pies, ahora tienen que ser 
excavados, con un gran costo, a una profundidad de alrededor de 800 pies.  Haciendo la situación 
peor, CONAGUA, la Comisión Nacional del agua, no ha hecho ningún estudio hidrológico de los 
acuíferos locales. Nadie en Benito Juarez sabe cuán cerca están a que se seque el acuífero. "No 
sabemos qué hacer," dice Armendariz, predice que la generación actual podría ser la última en 
Benito Juárez que podrá trabajar la tierra. "La agricultura es la única cosa que hemos hecho. Es por 
ello continuamos en esto"  y el costo de los pozos más profundo, va más allá que su excavación. 
Alejandro Rodríguez, 46, utiliza tres pozos para el riego de su granja de melocotones y manzanas, 
338 hectáreas en las afueras de la ciudad de Chihuahua. Su factura mensual de electricidad para el 
bombeo de agua para un acuífero de 350 pies de profundidad puede llegar a casi $10.000. Al que los 
pozos se hacen más profundos, la electricidad necesaria aumenta exponencialmente.  El gobierno 
regional, habla sobre el cambio climático pero ha hecho muy poco, dice Martin Bustamente, de la 
área del Barzon en Chihuahua adviente,.  “Nunca hemos aprendido a vivir en el desierto y ahora 
que ha llegado el cambio climático, vamos a tener que ponernos al tanto o enfrentar desastres 
, Está pidiendo apoyo gubernamental para los agricultores adquirir sistemas de riego más eficientes, 
sistemas modernos de irrigación y que ningún acuífero ser utilizado de manera insostenible. También 
está presionando para que las zonas urbanas le pagan a los agricultores de la región, pues, 
efectivamente, ellos manejan las las cuencas hidrográficas que abastecen a las ciudades. Por 
encima de todo, quiere que las leyes existentes se apliquen para que la cantidad de agua retirada de 
los acuíferos no exceda las concesiones autorizadas por CONAGUA.  Observadores extranjeros 
pueden pensar que los gobiernos mexicanos del norte están sobrecargados, tratando de contener la 
violencia causada por la guerra contra las drogas  ,p para los residentes como Armendariz, el agua 
es un tema seguridad.¶ "¿Violencia? Si las lluvias vienen, las cosas sólo se pondrán peor 
porque más personas se quedarán sin empleo. No puedes arreglar ese problema si no se 
garantiza el agua. "  
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.globalpost.com%2Finternal%2Fsection-config%2Fmexico
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Respuesta: La ayuda capacita a los agricultores a enfrentar la escasez de agua 

[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[           ] Aumento en el número de sequías condenará a los esfuerzos de la agricultura. 
  
Rush, escritor de la Executive Intelligence Review, 2013 
(Cynthia R., Mexico's Drought Demands, 'NAWAPA-Plus' Infrastructure Projects, June 2013 
http://www.larouchepub.com/other/2013/4024mex_nawapa_plus.html)  
"Nuestro país está sufriendo las consecuencias de la desertificación, al mismo tiempo que la 
sequía y la escasez de agua afecta a extensiones preocupante [de tierra] debido a la 
sobreexplotación de los acuíferos " Conafor dijo en una declaración a finales de mayo. "El norte 
del país se está muriendo de sed", se leía un titular de Televisa el 21 de mayo. Según Arturo 
Osornio Sánchez, Subsecretario de Desarrollo Rural en el Ministerio de agricultura de México, 18 de 
los 32 estados de México han "colapsó" debido a las sequías y las heladas. El servicio 
meteorológico nacional había pronosticado que las lluvias de mayo sería sólo la mitad del promedio 
de la cantidad que usualmente ha caído el mes de mayo durante los últimos 40 años. La inminente 
escasez de alimentos representa una amenaza para la seguridad nacional, advirtió Benjamín 
Grayeb, Presidente del Consejo agrícola nacional el pasado 3 de mayo. Este año, La producción 
agrícola podría decaer tanto como un 20%, con un descenso en la producción de cereales 
particularmente peligroso. 
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No hay solvencia – La asistencia fracasará 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Asistencia a los agricultores no reducirá la violencia, y en cambio podría hacer la 
situación peor.  
 
Felbab-Brown, senior fellow en el Instituto Brookings, 2011 
(Vanda, Human Security and Crime in Latin America: The Political Capital and Political Impact of 
Criminal Groups and Belligerents Involved in Illicit Economies, September 2011) 
  
Es importante que las intervenciones sociales estén diseñadas como un  amplio desarrollo 
rural o como planificación urbana integral, no simplemente limitado limosnas sociales o 
sobornos económicos. Los últimos enfoques han fallado – si fueron realizadas en Medellín 
como parte del proceso de desmovilización de los ex paramilitares (muchos de los cuales han 
regresado como bandas criminales) 15 o en las favelas de Río de Janeiro.16 ¶Esta limosnas y 
sobornos  puede fortalecer las entidades criminales y beligerantes. Tal enfoque de soborno 
puede establecer equilibrios sociales perversos difíciles de romper donde las entidades 
criminales continúan teniendo control de los segmentos marginados de la de la sociedad 
mientras llevan a un trato con el estado que ignora las acciones ilícitas, bajo la cual los 
criminales controlan territorios y limitan acceso al estado. 
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Turno de dependencia 1CN 

[ ] El plan crea una dependencia a la asistencia de EE.UU. cual hace los problemas de 
desarrollo peor y socava al gobierno 
 

 
  
Bräutigam, profesor en la escuela de servicio internacional en American University, 2000  
(Deborah, Aid Dependence and Governance, http://www.sti.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/swap-
/swap404.pdf) 
 
  
Este estudio analiza la economía política de la dependencia de la ayuda. Grandes cantidades de 

ayuda durante largos periodos, crea incentivos para los gobiernos y donantes que tienen el potencial 

de socavar la gobernabilidad y la calidad de las instituciones del estado. Estos incentivos no 

siempre causan acción, pero cuando si, grandes cantidades de ayuda puede reducir la propiedad 

local, responsabilidad y toma de decisiones democrática, mientras que fragmentan los 

presupuestos y bajan los esfuerzos de recaudar impuestos. Grandes cantidades de ayuda, 

entregado a países con instituciones débiles crean algunos de los problemas institucionales que 

conducen a la ineficacia. En los países dependientes de ayuda, a menudo, las agencias donantes y 

expertos extranjeros asumen muchas de las funciones críticas de la gobernanza: sustituyendo 

sus propias metas por los de un liderazgo ausente, usando los expertos extranjeros y unidades de 

manejo de proyectos en lugar de sus instituciones públicas que están débiles y decadentes, y 

proporcionan financiación para inversiones cuyo funcionamiento y mantenimiento no está bien 

planificado y no es asequible. En estos países, la ayuda ha sido parte del problema. Y a largo plazo 

la dependencia en la asistencia crea desincentivos para que tanto los donantes y los 

gobiernos a cambien las reglas de su compromiso.  
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Impacto – La asistencia no va a los agricultores 

[       ] Las asistencias crea a una gran burocracia que destruyen la efectividad del plan incluso antes 
de que llegue a los agricultores y en realidad reduce el desarrollo 
  
Bräutigam, profesor en la escuela de servicio internacional en American University, 2000 
(Deborah, Aid Dependence and Governance, http://www.sti.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/swap-
/swap404.pdf) 
  
El objetivo principal de las reformas es aumentar la calidad de las instituciones públicas y reducir la 
corrupción. Sin embargo, grandes cantidades de ayuda y asistencia técnica permiten que las 
burocracias sigan funcionando sin tener que, al mismo tiempo, crear incentivos que cooperen 
con los esfuerzos para aumentar las citas meritocráticas, reducir la corrupción en la contratación 
y prestación de servicios, o recortar números insostenibles de empleados públicos. Además, la 
dependencia de estas ayudas significa que los países están expuestos a algunas de las 
prácticas más criticadas en los sistemas de asistencias: Desviando en vez de contruir la 
capacidad, el saqueo de personal talentoso de las oficinas gubernamentales, brindando asistencia 
técnica innecesaria e inoportuna. Esto incide directamente en el contexto institucional dentro 
del cual operan las burocracias, y ha creado algunas barreras significativas para el desarrollo 
de estados más eficaces. Finalmente, altos niveles de ayuda tienden a disminuir las presiones que 
podrían empujar el desarrollo de la responsabilidad burocrática. En los países dependientes de 
asistencia, la rendición de estas cuentas es altamente valorado por aquellos que proporcionan la 
mayor parte de los fondos: los donantes. Muchos países dependientes no han desarrollado la 
capacidad para llevar a cabo auditorías extensas. En cambio, los donantes sustituyen sus propios 
contadores y reportes, creando a un enclave de responsabilidad que rara vez crece más allá de sus 
fronteras.  
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Impacto – El élite mantiene los problemas para así, conseguir más ayuda 

[       ] Y esto convierte el caso – El elite político impiden el éxito porque quieren seguir 
recibiendo dinero de los Estados Unidos 
  
Bräutigam, profesor en la Escuela de servicio International en American University, 2000 
(Deborah, Aid Dependence and Governance, http://www.sti.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/swap-
/swap404.pdf) 
  
El elite politico tiene pocos incentivos para cambiar una situación en la cual grandes 
cantidades de asistencia provee recursos excepcionales para el patrocinio y muchos 
beneficios (vehículos, viajes de estudio, etc.).  que de lo contrario no estarían disponibles para 
funcionarios de países de bajos ingresos. Un oficial superior de planificación en Mauricio, un país 
que nunca ha sido dependiente de asistencia internacional desde nuestro punto de vista, describió 
su tarea como algo "ingrato",  "preguntas desagradables," acerca de proyectos propuestos, 
preguntas que asegura que él y sus colegas "no va a ganar ningún concurso de popularidad con 
[nuestros] políticos" (Bheenick, 1986:53). Con la asistencia que se brinda dada fuera de las  
restricciones de un presupuesto, los oficiales en cargo de la planificación  y los políticos se 
ahorran la necesidad de tener que justificar sus peticiones para ayuda.  
  
  
  

[       ] Y esto conduce a malas prácticas en el gobierno cual hace el subdesarrollo aun peor 
  
Bräutigam, profesor en la Escuela de servicio International en American University, 2000  
(Deborah, Aid Dependence and Governance, http://www.sti.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/swap-
/swap404.pdf) 
  
Los presupuestos de muchos países dependientes de la ayuda han colapsado bajo el peso de 
cientos de proyectos y las condiciones de la política.  La dependencia en sí, inhibe la 
reestructuración del presupuesto requerido por las crisis económicas. La dependencia tiende a 
exacerbar los problemas de presupuestos fragmentados,  , presupuestos repetitivos y la 
administración y flujo de dinero. Los presupuestos que son esencialmente agregados de proyectos 
de donantes están divorciados de la planificación y los objetivos de las políticas. Proveer grandes 
cantidades de asistencia durante largos períodos de tiempo remueve las restricciones 
presupuestales de los cálculos gubernamentales de lo que es asequible y sostenible en las 
decisiones políticas y las restricciones presupuestarias genuinas son esenciales para mantener los 
compromisos de gobierno a niveles sostenibles. Por último, los países que dependen fuertemente de 
ayudas tienden a tener niveles más bajos de esfuerzo fiscal, sugiriendo que grandes cantidades de 
asistencia podría servir para reforzar la colección inadecuada de ingresos.  
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La guerra contra las drogas resuelve – específicamente en México 

[       ] La guerra contra las drogas está teniendo éxito– La criminalización ha debilitado a los 
cárteles y la asistencia ha fortalecido los militar es en México. 
  
Poiré, director general del centro de inteligencia y seguridad nacional, 2011  
(Alejandro, “Can Mexico win the war against drugs?,” Americas Quarterly, Vol. 5 No. 4, Fall 2011, 
ProQuest)  
Abordar el aumento de la delincuencia y la inseguridad requiere no sólo un plan de acción 
nacional, pero también el reconocimiento de la dimensión transnacional del problema. Ese 
reconocimiento ha sido la clave de nuestro enfoque multifacético. La estrategia de seguridad 
nacional, lanzada en el 2006, se basa en tres principios principales: debilitar severamente las 
organizaciones criminales; la reconstrucción de las instituciones que aplican la ley y el orden 
jurídico de manera masiva y con eficacia; y reparar el tejido social a través de, entre otras 
cosas, mejoras a las políticas de prevención de delitos. Hasta hoy, ha habido logros 
significativos. Mejoras a nuestra capacidad para recolectar informacion y la colaboración con 
agencias de los Estados Unidos permitió la detención o muerte de 21 de los 37 líderes más 
buscados de organizaciones criminales importantes. Además, las autoridades mexicanas han 
incautado más de 9,500 toneladas de drogas que nunca llegarán a las manos de los niños 
estadounidenses o mexicanos y capturó más de 122,000 armas desde el 2006 - la mayoría de las 
cuales fueron compradas en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el calibre profesional de la 
policía federal de México ha mejorado notablemente a través de reclutamiento estricto, 
investigación y extenso entrenamiento, incluso con el aumento de la fuerza policiaca casi seis veces 
a unos 35,000 policías federales. Pero no es sólo una cuestión de números; Las capacidades para 
recolectar información se han reforzado, contratando personal adicional graduados de las 
mejores universidades. Hay un nuevo marco jurídico, gracias a la introducción de reformas legales 
destinadas a fortalecer las garantías de debido proceso, ofreciendo mejor protección a las víctimas y 
aumentando la eficiencia y transparencia de los juicios. Mucho de esto ha sido resultado de la 
introducción de procedimientos orales en el sistema judicial federal, esperamos que se aplique 
plenamente en el 2016. También hemos alcanzado éxito significativo en el desmantelamiento 
de las redes financieras de organizaciones delictivas. Las autoridades han confiscado una 
cantidad récord de dinero de los cárteles - aunque todavía se puede hacer mucho más-y 
unidades especiales de investigación están encabezando un esfuerzo nacional para combatir 
el lavado de dinero. Actualmente, el Congreso está trabajando para aprobar un proyecto de ley 
dirigido a aumentar la capacidad del gobierno federal para investigar y enjuiciar individuos que 
participan en el lavado de dinero. Para mejorar el tejido social de México, Desde que Calderón 
asumió el cargo, nos hemos concentrado en las raíces económicas y sociales de la 
delincuencia y la adicción. Consideramos la drogadicción un problema de salud público. En 
consecuencia, la legislación nacional despenalizó el consumo de drogas personal, mientras 
dirige a los usuarios de drogas a la asistencia médica adecuada. Además, se han duplicado los 
fondos públicos dedicados a programas de prevención de adicción, los cuales más que se 
duplicaron durante los primeros cinco años de la administración de Calderón.   
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Guerra contra las drogas resuelve – Probado en Colombia 

 [       ] La guerra contra las drogas es esencial para desmontar las organizaciones de tráfico y 
reducir la violencia – trabajó en Colombia.  
  
Walser, Analista de política sobre América Latina de la Fundación Heritage, 2009 
 (Ray, “U.S. Drug Policy in Latin America,” Testimony before the Committee on the Foreign Affairs, 
Subcommittee on Western Hemisphere, of the United States House of Representatives, December 7, 
Online) 
 
La gran mayoría de los paramilitares en Colombia han sido desmovilizados y FARC ha sufrido 
serios retrasos. Noticias alentadoras indican que la producción de coca ha comenzado a 
declinar en Colombia, cumpliendo uno de los puntos más importantes para el éxito del Plan 
Colombia. Estos no son los signos de una guerra contra las drogas fracasada, estos son indicadores 
que Colombia es cada vez más capaz de afrontar los retos causados por el tráfico de drogas. La 
administración de Obama ha demostrado su confianza en Colombia y el gobierno del 
presidente Alvaro Uribe movilizándose para profundizar sus lazos estratégicos bajo un nuevo 
acuerdo de cooperación de defensa que utilizaran instalaciones en Colombia con el fin de 
monitorear  el tráfico de drogas sobre tierra y mar y recopilar información necesaria para 
avanzar en la lucha contra los traficantes. Colombia y los Estados Unidos están moviéndose 
hacia adelante con este acuerdo a pesar de las interpretaciones distorsionadas y amenazas emitidas 
contra Colombia por Hugo Chávez de Venezuela y sus aliados. Asimismo, otra indicación de 
cooperación fue la renovación en agosto del 2009 del “Air Bridge Denial” (ABD) por otro lado, el 
panorama en otros lugares no es tan optimista. La producción de coca en Bolivia y Perú parece estar 
en aumento. A principios de este año, Washington estuvo inundado con ansiedad y preocupación 
con respecto a la amenaza que los carteles de droga en México representan para la estabilidad de 
nuestro vecino más cercano. Los nombres de organizaciones que trafican drogas, el cartel del Golfo 
y el cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y los soldados de droga Los Zetas se han convertido 
demasiado familiares para el público en los Estados Unidos. Ciudad Juarez, al otro lado del El Paso 
en la frontera, se ha convertido en el epicentro de los narco-asesinatos de México. Una vez más, la 
administración de Obama, como la administración de Bush, reconoce la gravedad de la situación y 
continúa prestando la asistencia prometida bajo la Iniciativa Mérida. La administración regularmente 
refuerza su disposición a assistir en la lucha contra las drogas al nuevo presidente de México, 
Calderón. Profesionales a través de los Estados Unidos reconocen la urgencia de sus misiones en la 
cooperación con México y la importancia de entregar ayuda rápida y específica. El congreso también 
puede ayudar a agilizar el desembolso de asistencia, reduciendo la burocracia, y asegurando los 
$450 millones solicitados en el presupuesto del Departamento de estado 2010 para así demostrar el 
sostenido apoyo legislativo de este programa tan crítico. Así mismo, la nueva administración, junto 
con con los departamentos de seguridad nacional y justicia, han añadido seguridades 
adicionales y misiones más fuertes a través de la actualización de su estrategia nacional de 
antinarcóticos en la frontera sudoeste con la adición de mas seguridad en la frontera. Esta se 
está moviendo hacia adelante para bloquear los movimientos de armas y dinero hacia el sur, 
utilizando la amplia autoridad ya concedida por la legislación antiarmas. Vigilancia y 
seguridad en la frontera de México y los Estados Unidos, junto con la cooperación activa de 
las organizaciones que implementan la  ley en México son las consignas para el éxito en 
poder derrotar a los cárteles mexicanos.  
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Guerra contra las drogas resuelve – Aumentos en el costo de las drogas disuade a los 
compradores 

[           ]  
  
  
  
  
  

[       ] La guerra contra las drogas hace subir los precios mediante la adición de riesgo para el 
tráfico y la producción – estos costos disuadir a los consumidores.  
  
Calukins y Lee, 2012  
(Jonathan - Professor of Operations Research at Carnegie Mellon University's Heinz College and a 
consultant with RAND's Drug Policy Research Center, and Michael - drug-policy researcher at 
Carnegie Mellon University's Heinz College, “The Drug-Policy Roulette,” National Affairs, Number 12, 
Summer, Online: http://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-drug-policy-roulette) 
 
 Lo que hace las drogas ilegales tan costosas es precisamente el hecho de que su producción 
está prohibida, y que a menudo esta prohibición es estrictamente esforzada. Uno de los 
factores es lo que los economistas llaman "compensar diferencias salariales", o compensación por 
correr riesgos. Los proveedores de drogas ilegales corren muchos riesgos, incluyendo la 
detención, el encarcelamiento, lesiones físicas, incluso la muerte. Por lo tanto, además de 
buscar salarios que los compensen por su tiempo y permitan ganancias normales, las personas que 
trabajan en la distribución de drogas también piden indemnización por asumir estos riesgos 
— tanto como los mineros de carbón y los buceadores de aguas profundas, normalmente ganan 
sueldos más altos que las personas que realizan trabajos similares en circunstancias menos 
peligrosas. Otro factor es la ineficiencia que proviene de tener que operar secretamente. Las 
precauciones necesarias para evitar ser detectados hacen la producción y la mano de obra 
muy intensiva. Un cajero de supermercado, por ejemplo, es más de 100 veces tan productivo como 
un vendedor de drogas por menor en términos de los artículos vendidos por hora. Del mismo modo, 
individuos trabajando para los traficantes de crack puede llenar unos 100 frascos por hora, mientras 
que un modelo viejo de una empaquetadora de azúcar puede llenar entre 500 y 1,000 sobres por 
minuto. La intensidad del trabajo para producir drogas, en combinación con los altos salarios 
exigidos para esta labor, es lo que sube el costo de las drogas; por comparación, los materiales 
y suministros, bolsas de papel, balanzas y hasta las armas — son relativamente baratas. ¿Cómo 
cambiarían estas dinámicas — y, con ellas, el precio de las drogas —si se legalizanran? Para 
empezar, la legalización reduciría los costos de producción en los países de origen. Los 
cultivadores y los preparadores no temerían la erradicación de sus cultivos; la necesidad de 
emplear mano de obra desaparecería. Se podría ampliar la producción y mecanizarla, cada vez 
siendo más eficiente y por lo tanto menos costosos.  

http://www.nationalaffairs.com/publications/detail/the-drug-policy-roulette
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La guerra contra las drogas resuelve – Arresto importantes han ocurrido recientemente  

[           ]  
  
  
  
  
  

[       ]Marinos mexicanos han detenido al líder de los Zetas, uno de los cárteles más poderosos en 
México – este es el primer paso en una nueva guerra contra las drogas que acabara con los carteles.  
  
Associated Press, 2013 
(“US federal official: Top leader of Mexico’s brutal Zetas drug cartel captured” Associated Press, 
Monday, July 15 http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-federal-official-leader-of-
mexicos-zetas-drug-cartel-captured/2013/07/15/85376a4c-edab-11e2-bb32-
725c8351a69e_story.html)  
  
Ciudad de México — Miguel Angel Trevino Morales, el brutal líder del cartel de los Zetas, ha sido 
capturado en el primer golpe importante contra un líder del crimen organizado por una 
administración mexicana luchando para bajar los niveles persistentemente elevados de 
violencia, confirmo un funcionario federal de los Estado Unidas.  Los medios mexicanos informaron 
que Trevino Morales, conocido como "Z-40," fue capturado por la Marina mexicana en Nuevo 
Laredo. El funcionario estadounidense que confirmó los reportes de los medios de comunicación no 
estaba autorizado a hablar con la prensa y pidió no ser identificado. La captura de Trevino elimina 
al líder de un grupo de desertores de las fuerzas especiales que se separo y formo su propio 
cartel y se propagó por México, expandiendo del tráfico de drogas a la extorsión y trata de 
personas.    En esta el camino, los Zetas realizaron unas de las peores atrocidades de la guerra 
contra las drogas en México, matando a docenas, dejando sus cuerpos en a plena vista y ganaron 
la reputación del cartel mas despiadado en Mexico.   La captura de Treviño Morales es una 
victoria de relaciones públicas para el Presidente Enrique Peña Nieto, quien llegó al poder 
prometiendo que disminuiría los niveles de homicidio, extorsión y secuestro pero ha luchado por 
hacer cambios en las figuras de delito. 
 
 
  

http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-federal-official-leader-of-mexicos-zetas-drug-cartel-captured/2013/07/15/85376a4c-edab-11e2-bb32-725c8351a69e_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-federal-official-leader-of-mexicos-zetas-drug-cartel-captured/2013/07/15/85376a4c-edab-11e2-bb32-725c8351a69e_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/the_americas/us-federal-official-leader-of-mexicos-zetas-drug-cartel-captured/2013/07/15/85376a4c-edab-11e2-bb32-725c8351a69e_story.html
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Respuestas a: Los carteles se están fracturando/Aumentos en los precios financia a los 
carteles.  

[           ]  
  
  

[           ] La guerra contra de las drogas es la única manera de vencer a los cárteles – si 
eliminas las drogas, recurrirán a otras actividades de mercado negro. Tienen que ser 
desmanteladas – y los Estados Unidos exitosamente destruyo 612 organizaciones 
narcotraficantes el año pasado.  
  
Kerlikowske, Director, oficina de política de Control Nacional de drogas, 2012 
(Gil, “Drug Policy in the Americas,” CSIS, Online)  
  
  
Esta administración condena la espantosa violencia relacionada con las drogas y se ha 
comprometido a asociarse con el gobierno mexicano para interrumpir los carteles que 
cometen tantas brutalidades. Estas organizaciones representan un reto significativo — no 
sólo se aprovechan de los ciudadanos a través de la distribución de drogas, pero diversifican 
sus operaciones a través de tráfico, contrabando, fraude financiero y extorsión, regando 
violencia, la corrupción y el terror en todo lugar que operan. Estos grupos están en el negocio 
de dinero y el poder y no hay límite a los esquemas que se emplean para extraer las ganancias 
ilegales de nuestras sociedades. En una entrevista con PBS el pasado mayo, el jefe del Grupo 
Reforma, Alejandro Junco lo puso muy bien: "En cuanto un cartel establece control territorial, 
comienza la parte más rentable de su negocio, la venta de protección. Secuestros, extorsión, 
piratería, contrabando, venta de órganos, la prostitución, los carteles harán lo que sea por 
hacer dinero. La rentabilidad de las drogas es en realidad bastante baja en comparación con 
la rentabilidad de estas otras áreas." Estados Unidos toma muy en serio la responsabilidad de 
interrumpir y desmantelar los grupos de narcotráficantes que operan dentro de nuestras fronteras. El 
año pasado, agencias policiales estadounidenses interrumpieron o desmantelaron 612 
organizaciones narcotraficantes en lista de la Fiscalía General, cual se concentra principalmente 
en organizaciones que participan en el tráfico de drogas y la violencia, que operan dentro de los 
Estados Unidos. Tenemos grupos interinstitucionales que  operan en cada parte del país para 
identificar y desbaratar las redes de distribución de drogas en los Estados Unidos. Bienvenimos un 
diálogo sobre las mejores tácticas para abordar la amenaza planteada por las organizaciones 
criminales transnacionales. Reconocemos que es apropiado examinar lo que funciona mejor. 
Pero también reconocemos que las redes criminales transnacionales no desapareceran si las 
drogas se legalizan. Las organizaciones delictivas transnacionales no derivan todos sus 
ingresos de las drogas, como acabo de mencionar. No se van a disolver si se legalizan las 
drogas. Son empresas diversificadas, beneficiándose de la trata de personas, secuestro, 
extorsión, robo de propiedad intelectual y otros crimenes. Instituciones como CSIS juegan un 
papel importante ayudando a desarrollar una aproximación al tema de la fiscalización internacional 
de drogas que sea racional y equilibrado. A menudo, nos enfrentamos a un debate polarizado — 
la legalización en un extremo del espectro y la "guerra contra las drogas" en el otro. La 
administración de Obama se ha comprometido a una tercera manera de avanzar. La 
legalización no es nuestra política, ni es encerrar a todos los delincuentes. Nuestro enfoque 
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se concentra en el reto del consumo de drogas y la ciencia de la adicción y enfrentar el reto 
de seguridad internacional planteado por las organizaciones delictivas transnacionales. No 
hay respuestas simples a la cuestión global de drogas. Es complejo y amenaza la salud y la 
seguridad de las personas en todas partes, independientemente de la ciudadanía. Estoy agradecido 
por la oportunidad de proporcionar información sobre el paisaje de la política global y la estrategia de 
la administración. Gracias. 
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Respuestas a: Los cárteles reaccionan en contra cuando se ejercen las leyes  

[           ] 
 

 

 

[       ] La guerra contra las drogas es clave – es el único enfoque que castiga el delito, que 
genera un desincentivo para participar en los carteles. 
  
Rios, fellow enfocado en la desigualdad y la justicia penal en la escuela de gobierno Harvard, 
2013 
(Viridiana, “How to win the Mexican drug war,” Huffington Post, April 12, Online: 
http://articles.washingtonpost.com/2013-04-12/opinions/38492205_1_cartels-drug-violence-
trafficking)   
  
 Porque el tráfico es un negocio y luchar es una estrategia de negocio, los cárteles de drogas 
deciden luchar cada vez cuando la guerra trae más beneficios que costos. Y el costo que los 
gobiernos pueden imponer más eficientemente sobre un empresario criminal es la prisión. 
Los cárteles han decidido luchar en ciertas áreas de México porque hace sentido del punto 
empresarial. Al sur de la frontera de los Estados Unidos, sólo el 6% de todos los homicidios 
terminan en juicios y sentencias. Como tal, matar  a tus enemigos para apoderarse de su territorio 
y potencialmente aumentar las ganancias ilegales, es rentable. En breve, en México la guerra paga. 
Así que la forma correcta de luchar contra las drogas en México es no tener como objetivo 
eliminar las organizaciones criminales, como muchos han asumido, sino a crear condiciones en 
cual la guerra no page. Esto no se logrará con la estrategia que Washington ha adoptado. Aunque 
todas las organizaciones criminales sean eliminadas, nuevas organizaciones emergerían mientras se 
pueda hacer dinero vendiendo cocaína. Una guerra contra las organizaciones que venden drogas es 
una guerra interminable. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto planea realizar un foro nacional 
el próximo martes con académicos, laicos y otros para discutir cómo el país puede lograr la paz. 
Ahora es el momento para que México elega la dirección correcta. México debe elaborar un 
sistema de incentivos, mediante detenciones, condena y encarcelamiento, para que las 
organizaciones criminales no les resulte rentable matar, los Estados Unidos debe ayudar a 
México a batallar la impunidad. Nuestra guerra debe ser una donde nos aseguramos que 
aquellos que matan a sufran severas consecuencias; una guerra para mejorar el sistema de 
justicia de México, porque sólo el 31% de la población cree que serían castigados al cometer un 
delito; una guerra para evitar que se escapen los criminales, pues en un día, más de 130 presos 
escapan de cárceles cerca de la frontera con Texas. El objetivo debe ser hacer los crímenes 
violentos un emprendimiento riesgoso, más que una opción discrecional por parte de los 
empresarios criminales. Se puede ganar una guerra contra la impunidad. No una guerra contra las 
drogas. 
 

 
 
  

http://articles.washingtonpost.com/2013-04-12/opinions/38492205_1_cartels-drug-violence-trafficking)/BI
http://articles.washingtonpost.com/2013-04-12/opinions/38492205_1_cartels-drug-violence-trafficking)/BI
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Respuestas a: La prohibición falla  
  
[           ] 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
[           ] La prohibición es un primer paso necesario - plan no puede tener éxito sin antes de 
tener la seguridad en contra de la violencia. 
  
Felbab-Brown, senior fellow en el Instituto Brookings, 2011 
Felbab-Brown, senior fellow at The Brookings Institution, 2011 
(Vanda, Human Security and Crime in Latin America: The Political Capital and Political Impact of 
Criminal Groups and Belligerents Involved in Illicit Economies, September 2011) 
  
La contrainsurgencia o las polticas en contra de la delincuencia organizada que se centran 
directamente en derrotar a los beligerantes y proteger a la población tienden a ser más 
eficaces que las políticas que buscan hacerlo indirectamente mediante la supresión de las 
economías ilícitas como una manera de derrotar a los beligerantes. Los esfuerzos para limitar los 
recursos de los  beligerantes‟ están mejor servidos por un enfoque en los mecanismos que no hagan 
daño directamente a la población en general, aunque estos esfuerzos son difíciles de realizar 
discriminadamente y con eficacia debido a la intensidad de los recursos de intensidad. 
Adicionalmente, las políticas antinarcóticos deben sopesarse cuidadosamente, con un ojo claro en 
cuanto a su impacto en la contrainsurgencia y la lucha contra el terrorismo. Soluciones que aparentar 
ser rápidas, como la erradicación en masa en la ausencia de medios de subsistencia alternativos, 
pues sólo fortalecerá la insurgencia y comprometerá el fortalecimiento del estado y en última 
instancia los mismos esfuerzos antinarcóticos. Eficacia crítica en la supresión de las economías 
ilícitas se basa en seguridad. Sin un estado de presencia y seguridad intensivo y constante, ni 
la supresión de las economías ilícitas ni los programas de cultivos alternativos han sido 
eficaces.  
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Resumen 
 

El DV del trade-off de la asistencia económica al exterior sostiene que los Estados Unidos ha fijado 
su presupuesto de ayuda exterior para el año y que, para poder financiar su programa de prevención 
de SIDA, "EL PEPFAR", redujo su ayuda a México. Si se  incrementan  fondos a los campesinos 
mexicanos se perdería el financiamiento para el programa de prevención de SIDA. Si estos 
programas colapsan, los programas de prevención, y fracasan veremos un aumento en la 
prevalencia del SIDA, que mata a millones de personas en todo el mundo, entre ellos miles y miles 
de ciudadanos mexicanos. 
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Glosario 
 
VIH/SIDA – una enfermedad que inhibe la habilidad del cuerpo humano a defenderse en contra de 
infecciones. Se ha vuelto más frecuente durante la última década, y los Estado Unidos dedica una 
cantidad substancial de ayuda monetaria a otros países para prevenir la propagación de la 
enfermedad. 
 
PEPFAR – El nombre del programa creado por el Presidente Obama, diseñado para reducir las 
tasas de infección y muertes causadas por VIH/SIDA.  
 
Precio de alimentos – Se refiere al costo promedio del alimento en un país.  El costo de la comida 
sube o baja dependiendo del costo de producción, transporte, o escasez debido a desastres 
naturales. 
 
Remesas – Se refiere al dinero que los inmigrantes envían a su país natal.  
 
Trade-offs –es una situación en la cual se debe perder cierta cualidad a cambio de otra cualidad. 
Implica una decisión en la cual se comprende totalmente las ventajas y desventajas de cada 
elección.  Otra palabra que se utiliza es disyuntiva y la frase costos de oportunidad.  Muchas 
publicaciones utilizan palabra en inglés, pues no hay consenso general sobre la palabra o frase en 
español. 
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Trade-offs de la asistencia económica al exterior 1CN (1/2) 

A. Único y Enlace: recortes presupuestarios han cortado ayuda a México y a programas de 
agricultura sostenible, el plan sería financiado a cambio de la asistencia a estudios que 
buscan una cura para el SIDA.  

Dr. Shah, Administrador de la Agencia para desarrollo internacional de los Estados Unidos., 
2012 (Rajiv, “Testimony By USAID Administrator Dr. Rajiv Shah Before The Senate Committee On 
Foreign Relations On The Fy 2013 Budget Request,” March 6, Online: http://www.usaid.gov/news-
information/congressional-testimony/testimony-usaid-administrator-dr-rajiv-shah-senate) 

 

Mientras la asistencia extranjera representa menos del uno por ciento de nuestro 
presupuesto, estamos comprometidos a mejorar nuestra eficiencia y maximizar el valor de 
cada dólar. Los hogares estadounidenses en todo el país se están apretando el cinturón y 
están haciendo concesiones difíciles. Nosotros debemos hacer lo mismo.  Mientras nos 
enfrentamos a nuevos desafíos el mundo, nuestro presupuesto representa una pequeña 
reducción del el año fiscal 2012. Hemos priorizado, enfocado y concentrado nuestras 
inversiones atreves de cada portafolio.  En el ámbito de la salud mundial, proponemos cerrar 
programas en Perú y México, pues estos países toman mayor responsabilidad en el cuido de 
sus ciudadanos.  Hemos eliminado los programas de alimentación (Feed the Future) en 
Kosovo, Serbia y Ucrania y se ha reducido el apoyo en Europa, Eurasia y Asia Central por 113 
millones de dólares a fin de reflejar las prioridades mundiales y  el cambio y  progreso de 
algunos países hacia la democracia. . Y estamos manteniendo nuestro personal y costos 
administrativos en los niveles actuales, incluso en medio de un gran esfuerzo de reforma. Ha sido a 
través de estos esfuerzos que he mencionado- USAID Forward-  hemos sido capaces de ofrecer 
resultados más eficaces y eficientes con nuestra estructura de personal actual y el presupuesto 
operativo. Nuestro presupuesto prioriza la reforma a USAID Forward.  Estos fondos nos permiten 
invertir en investigaciónes científica innovadoras y nuevas tecnologías. El pasado año, nuestro 
apoyo a la investigación de una vacuna contra el SIDA mediante PEPFAR, conllevo al 
aislamiento de 17 nuevos anticuerpos que podrían ser la clave para combatir la pandemia. Y 
estamos trabajando con los científicos locales en el Instituts de Investigación Agrícola en Kenya para 
desarrollar nuevas semillas de sorgo, mijo y frijoles que sean resistentes a la sequía, así como una 
batata, con piel anaranjada que es alta en vitamina A. 
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Trade-offs de la asistencia económica al exterior 1CN (2/2) 
 

B. Impacto: Actualmente, La asignación de fondos de ayuda al exterior es clave para la 
implementación de un amplio tratamiento del SIDA que podría salvar millones de vidas. 
 
Dr. Shah, Administrador de la Agencia para desarrollo internacional de los Estados Unidos., 
2012. (Rajiv, “TESTIMONY BY USAID ADMINISTRATOR DR. RAJIV SHAH BEFORE THE SENATE 
COMMITTEE ON FOREIGN RELATIONS ON THE FY 2013 BUDGET REQUEST,” March 6, Online: 
http://www.usaid.gov/news-information/congressional-testimony/testimony-usaid-administrator-dr-
rajiv-shah-senate) 
 
En gran parte al apoyo que hemos recibido de los dos partidos en torno a la salud mundial, estamos 
en vía de proveer asistencia que salvara más personas que nunca antes.  Aunque este año la 
solicitud de $7.9 millones de dólares para la Iniciativa de Salud Mundial es inferior a los niveles 2012, 
costos más bajos, el aumento de inversiones de gobiernos asociados, y la eficacia que hemos 
generado mediante la integración de esfuerzos y fortaleciendo los sistemas de salud, nos ha dado 
acceso un mayor número de personas. Esto incluye a PEPFAR, cual proveerá medicamentos 
que salvaran las vidas de personas afligidas con HIV atreves del mundo y expandirá 
esfuerzos de prevención en los países en cual la pandemia continua creciendo.  Podemos 
expandir acceso a tratamiento Y eliminar una pena de muerte a un total de seis millones de 
personas sin fondos adicionales.  Estamos proveyendo mas tratamiento para mujeres en cinta 
con VIH/SIDA para asegurarnos que los niños están naciendo saludables.  Y gracias a avances 
en estudios innovadores, sabemos que poner a estas personas en medicamento, ayuda a los 
esfuerzos de prevención- tratamiento es prevención.  Todos estos esfuerzos están acelerando el 
progreso al llamado del Presidente Obama, hacia una generación sin SIDA.  Nuestra solicitud 
también incluye $619 millones para la iniciativa del Presidente contra la Malaria, una de las formas 
más eficaces para combatir mortalidad infantil.  En un país tras otro, hemos mostrado que si 
podemos aumentar el uso de mosquiteros y tratamientos contra el paludismo, podemos reducir la 
mortalidad infantil por cualquier causa, no solamente paludismo, por un 30 por ciento.  En Etiopia, la 
disminución de la mortalidad infantil ha sido de 50 por ciento.  El pasado año, encargamos una 
evaluación externa e independiente de la Iniciativa Presidencial en contra del paludismo.  Ese 
informe ha elogiado el liderazgo eficaz del programa por proveer " un manejo excelente y creativo. "  
Y vamos a continuar financiado esfuerzos críticos en respecto a la salud maternoinfantil, 
planificación de la familia, nutrición, tuberculosis y enfermedades tropicales - intervenciones eficaces 
y económicas que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. 
  

http://www.usaid.gov/news-information/congressional-testimony/testimony-usaid-administrator-dr-rajiv-shah-senate
http://www.usaid.gov/news-information/congressional-testimony/testimony-usaid-administrator-dr-rajiv-shah-senate
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Respuesta a: Cortes a la prevención del SIDA inmediatos 

[ ]  
 
 
 
 
 
 

[ ] Fondos para programas de Prevención de SIDA han aumentado pare otra 
organizaciones en el presupuesto 2014 - programas aún son funcionales, pero al borde del 
abismo. 
 
Aziz, Coordinador de la investigación política en el centro de la política sanitaria mundial, 
2013  (Rabita, “Obama 2014 budget: continued support for Global Fund, paired with PEPFAR cut 
leave Blueprint goals in question,” Center for Global Health Policy, April 10, Online: 
http://sciencespeaksblog.org/2013/04/10/cut-to-pepfar-support-for-global-fund-in-obama-2014-
budget-leave-blueprint-goals-in-question/)  
 
"Aplaudimos el mantener fondos como un paso importante para los programas del Fondo Mundial. 
Pero para poder cumplir con la promesa del Presidente, de una generación libre de SIDA, significa 
implementar su análisis de que gastar ahora nos ahorrará miles de billones al largo plazo evitando 
nuevas infecciones, y este  presupuesto no lo hace", dijo Matthew Kavanagh, analista principal de 
Política de Salud. "Para alcanzar el punto de inflexión en la epidemia necesitamos ampliar los 
programas en Zimbabwe, Malawi, República Democrática del Congo, y en otros muchos 
países, pero ahora PEPFAR no tienen los fondos para hacerlo." asimismo, el presupuesto 
solicita $2.6 millones de dólares para programas de salud global de la USAID, que incluye 330 
millones de dólares para los programas de VIH/SIDA, cual incluye 350 millones de dólares 
aprobados en el año fiscal 2012. De acuerdo a la Fundación de la Familia Kaiser los programas de 
USAID para luchar contra la tuberculosis recibirán 191 millones de dólares, un recorte masivo en 
comparación a niveles del año fiscal 2012 y cantidades ya disminuidas por sequestration. Basados 
en el presupuesto los programas de salud mundial del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, recibirán 393 millones de dólares, de los cuales 132 millones de dólares estarán 
disponibles para combatir VIH/SIDA mundialmente hasta septiembre del 2015. Este es un 
aumento significativo de los 348 millones de dólares recibidos en el marco del presupuesto 
para el año fiscal del 2012, y $350 en el año fiscal del 2013. Disipando las preocupaciones 
expresadas por los partidarios de la manifestación del pasado lunes en la ciudad de Washington D. 
C., la propuesta del Presidente incluye un refuerzo de 472 millones de dólares a los Institutos 
Nacionales de Salud a lo largo del año fiscal 2012. Los institutos de la Oficina de Investigación 
del SIDA obtendrán unos 312 millones de dólares, un aumento de $46,0 millones de dólares. 

  

http://sciencespeaksblog.org/2013/04/10/cut-to-pepfar-support-for-global-fund-in-obama-2014-budget-leave-blueprint-goals-in-question/
http://sciencespeaksblog.org/2013/04/10/cut-to-pepfar-support-for-global-fund-in-obama-2014-budget-leave-blueprint-goals-in-question/
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Respuesta a: Los Estados Unidos envía ayuda a México. 

[ ]  
 
 
 
 

[ ] USAID ha reducido de manera considerable la ayuda a México para enfocarse en el 
fomento de capacidad, y las ayudas existentes están financiadas por los militares. 
 
State Department, 2013 
(Transcripción de session informative sobre el presupuesto, “Senior State Department and USAID 
Officials on President’s FY2014 Budget Proposal,” State Department’s Bureau of International 
Information Programs, April 10, Online: 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2013/04/20130410145570.html#axzz2ZIppqda2)  
 
PREGUNTA: Gracias por ser tan abierto. No me esperaba una respuesta del todo. (Risas.) Esperaba 

la respuesta usual, que no es lo que han dado, por lo que es bueno. Sólo en la iniciativa de drogas 

en América Latina, Mérida y el Plan Colombia y sus legados --¦ ANTIGUO FUNCIONARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADO #1: Sí. PREGUNTA: -- ¿hay alguna, esos son los que todavía 

quedan?¦ ANTIGUO FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO #1: Si. Pero ellos, los 

programas en México y Colombia se encuentran en una rumbo a ser disminuidos, porque, por 

dos razones: Uno, en el pasado, la asistencia a los países ha sido muy, muy alta, y se vieron 

impulsadas en gran medida por equipo militar, que es muy caro. Ahora estamos tratando  de 

normalizar esos programas para que cumplan más en sus capacidades de entrenamiento. Así 

que veremos, hay disminuciones en nuestro presupuesto en comparación con el 2012 en 

México y Colombia, pero también estamos, pero estamos aumentando nuestros esfuerzos en la 

guerra contra las drogas en el Caribe, donde las cosas parecen estar moviéndose en términos 

de tráfico de drogas y delincuencia. Por consiguiente, los programas regionales como la iniciativa 

de seguridad en América Central subirán. PREGUNTA: ¿tiene un desglose de cuánto, que irá 

disminuyendo (inaudible) ? ANTIGUO FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO #1: Sí. 

Permítanme verifican mis notas. Deme un segundo. Sí. Aquí está. Sí. En México, vamos a proveer 

205 millones de dólares, que son unos 124 millones de dólares menos que en el 2012. Y en 

Colombia, vamos a proveer 323 millones de dólares, que es una disminución de $61 millones. 

  

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2013/04/20130410145570.html
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Respuestas a: Donantes Privados Financian Programas 

[ ]  
 
 
 
 

[ ] Grupos privados no pueden sustituir el financiamiento federal, no están preparados 

para responder a desastres. 
 
Vorozhko, reportero para Voice of America news, 2013 
(Tatiana, “Budget Cuts hit US Foreign Aid Programs,” Voice of America, April 3, Online: 
http://www.voanews.com/content/budget-cuts-hit-us-foreign-aid-programs/1633892.html)  
 
No obstante, estos esfuerzos no pueden cerrar la brecha entera en ayuda prestada por el 

gobierno de Estados Unidos, especialmente en el área de salud y asistencia en casos de 

desastre. "El sector privado no va intervenir y proveer la atención médica, la comida y el  agua 

que es necesaria cuando hay una crisis humanitaria", señaló Ingram.  

http://www.voanews.com/content/budget-cuts-hit-us-foreign-aid-programs/1633892.html
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Extensión de enlace - Presupuesto de ayuda establecida para el 2014 

[ ] El Presupuesto de USAID ya se estableció para el año 2014, no hay dinero para 
nuevos programas, cualquier nuevos gastos tendrá que competir con prioridades existentes. 
 
Morales, escritor en Devex – un think tank de ayuda internacional, 2013 
(John, “USAID chief defends budget in Congress,” devex, April 25, Online: 
https://www.devex.com/en/news/usaid-chief-defends-budget-in-congress/80790)  
 
¿Por qué 45% del presupuesto de ayuda alimentaria se dedicara a comprar alimentos producidos en 
zonas de crisis? Los cortes a programas en contra el VIH/SIDA deshará el progreso en la lucha 
contra la enfermedad? ¿Por qué los ESTADOS UNIDOS está reduciendo su presupuesto de 
ayuda para América Latina y el Caribe? Cuán lejos la reforma de USAID verdaderamente va a 
avanzar? Estas fueron algunas de las preguntas que plantearon los legisladores de los 
Estados Unidos al administrador de USAID, Rajiv Shah, cual se presentó ante el congreso el 
miércoles pasado para defender el presupuesto  de la agencia propuesto por el presidente 
estadounidense Barack Obama para el año fiscal 2014.  Ante el comité de apropiaciones de la 
Cámara de Representantes y el comité de relaciones al exterior del Senado, Shah dio datos y 
anécdotas narrativas para defender los cortes de 6% que han propuesto en el presupuesto de ayuda 
al exterior para el próximo año. 
“En el año fiscal 2004, cuentas manejadas (o parcialmente manejadas) por el USAID 
solicitaron $20.4 billones en fondos, 6% por debajo de la financiación total aprobada para año 
fiscal 2012 ", dijo Shah. "En este contexto, con un presupuesto tan difícil, el USAID se ha 
comprometido a maximizar el valor de cada dólar. Hemos tenido que tomar decisiones 
difíciles por lo cual estamos trabajando en las áreas en que podemos tener el mayor impacto,  
haciendo cambios al personal y a nuestros recursos financieros dirigiendo los fondos a los 
programas que permitan lograr los resultados más significativos." 
  

https://www.devex.com/en/news/usaid-chief-defends-budget-in-congress/80790
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Extensión de enlace – El presupuesto de USAID es limitado 

[ ]  El presupuesto de USAID es limitado- No hay lugar para proyectos nuevos. 
Programas existentes serán reducidos para poder cubrir nuevos gastos. 
 
Dr. Shah, Administrador de la Agencia de los Estados Unidos, 2013 (Rajiv, “USAID Forward 
PROGRESS REPORT 2013,” Online:http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/2013-
usaid-forward-report.pdf)  
 
En  cualquier  proceso sólido de reforma, enfrentamos desafíos importantes en todo espectro 
de actividades. Diseñar estrategias en cada país tomo más tiempo y  fue más trabajo de lo 
inicialmente previsto, especialmente  debido a que un gran número de socios envueltos en el 
proceso tuvieron que determinar tradeoffs difíciles. En el próximo año, continuaremos a dar 
anterioridad al desarrollo de estrategias nacionales y  a coordinar mejor con nuestros socios 
para conciliar  las prioridades que compiten y enfocarnos en las áreas que tienen una ventaja 
comparativa.  Durante los últimos dos años, los esfuerzos para enfocar los programas de asistencia 
han sido un éxito porque hemos logrado removernos de proyectos sostenibles o de proyectos donde 
nuestra involucración es demasiado mínima para tener un verdadero impacto. Mirando hacia 
adelante,  debemos continuar  tomando decisiones difíciles y utilizar la estrategia de cada 
país como una base para tomar decisiones y así asegurar el mayor impacto en el desarrollo. 
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Glosario 

VIH/SIDA – una enfermedad que inhibe la habilidad del cuerpo humano a defenderse en contra de 
infecciones. Se ha vuelto más frecuente durante la última década, y los Estado Unidos dedica una 
cantidad substancial de ayuda monetaria a otros países para prevenir la propagación de la 
enfermedad. 

PEPFAR – El nombre del programa creado por el Presidente Obama, diseñado para reducir las 
tasas de infección y muertes causadas por VIH/SIDA.  

Precio de alimentos– Se refiere al costo promedio del alimento en un país.  El costo de la comida 
sube o baja dependiendo del costo de producción, transporte, o escasez debido a desastres 
naturales. 

Remesas – Se refiere al dinero que los inmigrantes envían a su país natal.  
 
Trade-offs – es una situación en la cual se debe perder cierta cualidad a cambio de otra cualidad. 
Implica una decisión en la cual se comprende totalmente las ventajas y desventajas de cada 
elección.  Otra palabra que se utiliza es disyuntiva y la frase costos de oportunidad.  Muchas 
publicaciones utilizan palabra en inglés, pues no hay consenso general sobre la palabra o frase en 
español.
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No es único: Se contarán programas en contra del SIDA 

 

[ ] El programa de prevención en contra del SIDA del Presidente Bush expira a final del 
año.  

Wadman, 2013. [ Meredith Wadman, writer for Nature.com’s News Blog, “Report recommends 
devolution for US global AIDS relief programme”, February 20th, 2013, 
http://blogs.nature.com.proxy.brynmawr.edu/news/2013/02/report-recommends-devolution-for-us-
global-aids-relief-programme.html.]  
 

De acuerdo a un reporte de un consejo consultivo presentado el día de hoy,  el inmenso 
programa diez años que provee tratamiento y prevención de  HIV en una docena de países en 
desarrollo necesita empezar a transferirse para que estos países tomen posesión de los 
programas.  Un reporte de 700 páginas presentado por el Instituto de Medicina de Los 
Estados Unidos, también dice que el Plan de Emergencia para el socorro del SIDA (PEPFAR), 
cual ha gastado mas de $38 billones entre 2004 y el 2011, necesita aumentar el énfasis en la 
prevención de HIV, particularmente atravez de contacto sexual.  “Tiene que haber un énfasis en 
examinar el porfolio de prevención, en las transmisiones sexuales. Dice Ann Kuth, miembro del 
comité que redacto el reporte. Ella es directora ejecutiva la Universidad de Nueva York, Colegio de 
Enfermería Global.  Jen Kates, un miembro del comité y director de la Póliza de HIV en el Kaiser 
Family Foundation, una organización  de fines de lucro basada en Washington DC añade,  “ La 
cuestión critica es como sostener lo que se ha logrado para el futuro.”  Transfiriendo el manejo de  
los programas PEPFAR, cuales fueron iniciados en el 2003 durante la presidencia de George W. 
Bush como un plan de emergencia en respuesta a una epidemia global, no será simple, dado los 
diversos países constituyentes y la gama de sus capacidades e infraestructuras médicas.  “Los 
autores del reporte se encuentran bloqueados, al no saber que sugerir en términos de cómo 
lograr la transición de programas fundados y manejados por los E.E.U.U. a programas 
locales,”  Dijo Roger Bate, un economista de salud que se especializa en malaria y HIV/SIDA en el 
Instituto de Empresa Americana ( American Enterprise Institute) un  think-tank basado en 
Washington D.C..  El añade que  es menos probable que los republicanos en el congreso financien 
sistemas de salud-donde el progreso es difícil de medir-que distribuir medicamentos y condones.  La 
ley del 2008 que autorizaba PEPFAR expira al final del año fiscal 2013.  Esta requería la 
evaluación que se presentó hoy.  Programas aprobados por el congreso pueden, y a menudo, 
continúan operando en la ausencia de legislación autoritativa si el congreso está dispuesto a 
financiarlos en una de las leyes de gasto anuales. Comentarios relevantes por el presidente del 
comité, Robert Flackman de LA universidad John Hopkins, Escuela Bloomberg para la Salud Publica 
en Baltimore (Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health), Maryland, aparece hoy 
en el Lancet. 

http://blogs.nature.com.proxy.brynmawr.edu/news/2013/02/report-recommends-devolution-for-us-global-aids-relief-programme.html
http://blogs.nature.com.proxy.brynmawr.edu/news/2013/02/report-recommends-devolution-for-us-global-aids-relief-programme.html
http://blogs.nature.com.proxy.brynmawr.edu/news/2013/02/report-recommends-devolution-for-us-global-aids-relief-programme.html
http://blogs.nature.com.proxy.brynmawr.edu/news/2013/02/report-recommends-devolution-for-us-global-aids-relief-programme.html
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No es único: Cortes inmediatos para programas para la prevención del SIDA 

[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ ] Varios programas que  luchan contra enfermedades han sido perjudicados por cortes 
a fondos. 
 
Aziz, reportero para la publicación  Science Speaks – noticias médicas, 2013 
(Rabita, “Congress finalizes FY 2013 budget with PEPFAR cut, Global Fund boost,” Science Speaks, 
March 26, Online: http://sciencespeaksblog.org/2013/03/26/congress-cuts-pepfar-boosts-global-fund-
as-fy-2013-finalized/)  
 
La semana pasada, El plan de emergencia del presidente para el relievo del SIDA recibió un 
golpe mientras que el Fondo mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria un 
empujón, cuando la cámara de representantes y el senado pasaron una resolución para evitar 
el cierre del gobierno y así poder seguir continuando la financiación del gobierno federal hasta 
octubre 1º, el fin del año fiscal 2013.  La cámara voto 318-109 para aprobar una versión de la 
resolución que había sido aprobada por el Senado a principios de este mes.  Durante la primera 
mitad de año fiscal 2013 el congreso ha fundado la gran mayoría de los programas a los niveles del 
año fiscal 2012, con una fecha final del 27 de marzo. “Bajo esta resolución, PEPFAR está 
programado a recibir $4,067 billones, un corte de $176 millones (4%) de la suma original del 
$4.243 billones designado para el año fiscal 2012. Una reducción adicional de 5% por recortes 
presupuestarios generales conocidos como “sequestration” significa que el número total de 
fondos designados para PEPFAR es $3.863 billones - $380 millones menos de la cantidad 
determinada para el año fiscal 2012, y la cantidad más baja desde en año fiscal 2007. 
 

 

 

http://sciencespeaksblog.org/2013/03/26/congress-cuts-pepfar-boosts-global-fund-as-fy-2013-finalized/
http://sciencespeaksblog.org/2013/03/26/congress-cuts-pepfar-boosts-global-fund-as-fy-2013-finalized/
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No es único: Cortes inmediatos para programas para la prevención del SIDA 

[          ] 

 
 
 
 

[ ] Se han hecho múltiples cortes a los programas – destruyendo los esfuerzos para 

erradicar el SIDA y otras enfermedades 
 
Aziz, reportero para la publicación  Science Speaks – noticias médicas, 2013 
(Rabita, “Congress finalizes FY 2013 budget with PEPFAR cut, Global Fund boost,” Science Speaks, 
March 26, Online: http://sciencespeaksblog.org/2013/03/26/congress-cuts-pepfar-boosts-global-fund-
as-fy-2013-finalized/)  
 
El instituto de Salud Nacional registró un aumento de $71 millones de dólares en fondos PARA EL 
AÑO FISCAL 2012, pero todavía estará sujeto a retención del 5%. Esto causará considerables 
reducciones de gastos en El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas — Hogar 
de importantes inversiones en investigación del VIH y la tuberculosis. Las redes de estudios 
clínicos relacionados al VIH tendrán cortes de más de 5%, con posibles efectos adversos en 
estudios relacionados a VIH y Tuberculosis.  A principios de este mes, amfAR, la Fundación para 
la Investigación del SIDA delineo las pérdidas humanas de salud mundial en un reporte.  De 
acuerdo al reporte, 162,200 personas perderán acceso a tratamiento en contra VIH/SIDA. Lo 
que puede conducir a más de 37.000 muertes relacionadas con el SIDA, y 72.800 más niños 
huérfanos.   AmfAR estima que menos de 63,400 mujeres encinta infectadas con VIH recibirán 
servicios de prevención de trasmisión de la madre a hijo, cual causara a que más de 12,000 
bebes nazcan con VIH. 35,300 pacientes de tuberculosis también perderán acceso a servicios 
médicos, conllevando a unas 4,200 muertes.  

 

http://sciencespeaksblog.org/2013/03/26/congress-cuts-pepfar-boosts-global-fund-as-fy-2013-finalized/
http://sciencespeaksblog.org/2013/03/26/congress-cuts-pepfar-boosts-global-fund-as-fy-2013-finalized/
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Sin vínculo: Los donantes privados financian programas luchando contra las enfermedades 

[ ]  

 

 
 
 

[ ] Donantes privados financian programas de prevención del SIDA independientemente 
del presupuesto federal. 
 
Vorozhko, esritor para Voice of America news, 2013 
(Tatiana, “Budget Cuts hit US Foreign Aid Programs,” Voice of America, April 3, Online: 
http://www.voanews.com/content/budget-cuts-hit-us-foreign-aid-programs/1633892.html)  
 
Raj Kumar es el Presidente de Devex, una organización que investiga y prepara informes sobre 
ayuda internacional. Su opinión es que las personas con VIH-SIDA sufrirán  más. "Estamos en un 
mundo con 30 millones de personas que viven con el VIH, por ejemplo, muchos de ellos 
dependen de la asistencia internacional proveída por los Estados Unidos", Dijo Kumar. Una luz 
a final del túnel es la mayor participación de filántropos privados, como la Fundación Bill y 
Melinda Gates. También, las empresas privadas están participando en el desarrollo, 
particularmente en las comunidades donde hacen negocios y quieren que la gente pueda 
pagar sus productos. 

 
 

 

http://www.voanews.com/content/budget-cuts-hit-us-foreign-aid-programs/1633892.html
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No hay enlace: Los donantes privados financian programas pro democracia 

[ ]  

 

 

 

 

[ ] Los donantes privados, llenará el vacío de ayuda que fomenta la estabilidad regional. 

McInerney, Director Ejecutivo del Proyecto de Democracia en el Medio Oriente, 2011 
(Stephen, “THE LOGIC OF THE DONOR COMMUNITY: AMERICAN DONORS,” POMED, May, 
Online: http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/EMHRF-paper-the-logic-of-the-
donor-community-American-donors.pdf)  
 
Las fundaciones privadas y las instituciones sin fines de lucro pueden ser un valioso 
complemento al gobierno de los EE.UU., y hay algunas importantes ventajas comparativas 
que dichas instituciones privadas tienen sobre sus contrapartes gubernamentales. Sin embargo, 
también es cierto que con la recesión económica, que se inició a finales de 2007, el 
presupuesto y el clima económico de las fundaciones privadas, es más débil de lo que era 
hace un año o dos. Las donaciones caritativas, y apoyo a las organizaciones sin fines de lucro 
estadounidenses disminuyeron en 2008 y 2009. En Octubre 2010, El Chronicle of Philanthropy  
reporto, que contribuciones a las 400 organizaciones más grandes en los Estados Unidos 
disminuyeron  un 11% durante el año 2009, la mayor disminución en 20 años.  Sin embargo, en 
muchos casos, las fundaciones privadas tienen más flexibilidad y menos trabas burocráticas, 
que las instituciones de gobierno, y pueden estar mejor equipadas para reaccionar con 
rapidez a los dramáticos acontecimientos de los últimos meses. Al parecer, los donantes 
privados se muestran recelosos de involucrarse en el levantamientos que todavía están en curso, 
pero deseosos de ofrecer apoyo en respuesta a demanda local, en países como Egipto y 
Túnez, donde los gobernantes han sido derrocados. 
 
En un editorial escrito el 4 de febrero, El presidente de la Open Society, George Soros, declaró 
que sus fundaciones estaban preparadas para "establecer cetros de recursos que apoyen el 
estado de derecho, la reforma constitucional, la lucha contra la corrupción, y fortalecer  las 
instituciones democráticas en los países que soliciten ayuda, mientras permanecer fuera de 
los países en que estos esfuerzos no son bienvenidos".  Desde las revoluciones en Túnez y 
Egipto, parece que muchas fundaciones privadas están rápidamente explorando las 
oportunidades para prestar apoyo durante el período de transición.  
 

http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/emhrf-paper-the-logic-of-the-donor-community-american-donors.pdf
http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/05/emhrf-paper-the-logic-of-the-donor-community-american-donors.pdf
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No Impacto: La propagación del SIDA está disminuyendo. 
 
 
[ ]   
 
 
 
 
 
 
[ ] LA propagación del SIDA se ha estabilizado desde su pico el pasado.  El plan 
afirmativo no aumentara la propagación del SIDA. 
 
World Health Organization, 2011. [World Health Organization; UNAIDS; UNICEF.  Global HIV/AIDS 
response: epidemic update and health sector progress towards universal access: progress report 
2011. Geneva, Switzerland: WHO; 
2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502986_eng.pdf.] 
 
En 2010, un estimado de 2,7 millones [2 400 000- 2 900 000] de personas se infectaron con el 
VIH, 15% menos que las 3,1 millones [3 000 000-3 300 000] personas infectadas en 2001 y más 
de una quinta parte (21%) menos de la cifra estimada de 3,4 millones [3 100 000-3 600 000] en 
1997, el año en que el número de personas infectadas con el VIH alcanzó su punto máximo 
(Fig. 2.1-2.4).  Entre 2001 y 2009, la incidencia de infecciones de VIH han disminuido en 33 
países, 22 de ellos en el África Subsahariana. En esa región, que sigue teniendo la mayoría de las 
personas recién infectadas con  VIH, hay un total estimado de 1,9 millones [1 700 000-2 100 000] de 
personas que fueron infectadas en el 2010. Este es 16% menos que los 2,2 millones [2 100 000 2 
400 000] de personas recién infectadas con el VIH en el 2001 y un 26% menos que el número anual 
de personas recién infectadas en 1997 (cuando la incidencia de infección por el VIH en el África 
Subsahariana alcanzó su punto máximo).  En el sur y sudeste de Asia, la cifra estimada de 270 
000 [230 000-340 000] personas recién infectadas con el VIH en 2010 fue 40% menos que las 
470 000 [410 000-530 000] personas que se calcula que contrajeron  VIH en 1996, cuando la 
epidemia alcanzó su punto máximo en esa subregión. 
 
 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502986_eng.pdf
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No Impacto: Las muertes desde SIDA está disminuyendo 

 
[ ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Menos personas mueren de sida ahora que nunca antes. 
 
World Health Organization, 2011. [World Health Organization; UNAIDS; UNICEF.  Global HIV/AIDS 
response: epidemic update and health sector progress towards universal access: progress report 
2011. Geneva, Switzerland: WHO; 
2011. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502986_eng.pdf.] 
 
El número anual de personas en el mundo que mueren por causas relacionadas al SIDA se ha 
ido reduciendo desde un pico de 2,2 millones [2 100 000-2 500 000] en 2005 a una cifra 
estimada de 1,8 millones [1 600 000-1 900 000] en 2010 (Fig. 2.6 ).  Mortalidad relacionada con el 
SIDA empezó a disminuir en el período 2005-2006, en el África Subsahariana, Asia meridional y 
sudoriental y en el Caribe y ha continuado posteriormente. Dos acontecimientos han provocado esta 
disminución: en primer lugar, el aumento de la disponibilidad de la terapia antirretroviral, así como la 
atención y el apoyo, a las personas que viven con el VIH, especialmente en el África subsahariana; 
y, en segundo lugar, el número de personas infectadas con el VIH desde finales de la década de 
1990. Los efectos de la terapia antirretroviral son especialmente evidentes en el África 
subsahariana, donde se estima 460 000 (o 30%) menos personas murieron por causas 
relacionadas con el SIDA en el 2010 que en 2004, cuando el acceso a la terapia antirretroviral 
comenzó a ser ampliado drásticamente (Fig. 2.6 ). 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502986_eng.pdf
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Resumen 
 
La desventaja de las remesas argumenta que aunque actualmente hay un gran flujo de remesas, es 
decir, dinero enviado a casa por inmigrantes mexicanos en Estados Unidos a México, que plan del  
afirmativo, en la reducción de la inmigración y, por tanto, las remesas que estos inmigrantes enviado 
a casa, se destruye la economía mexicana y conduce a mas crimen relacionado con drogas, así 
como daños la seguridad delos  Estados Unidos.  

Aunque algunas regiones dependen de las remesas más que otras y es cierto que las remesas son 
la segunda mayor fuente de ingresos en México. 1% de mexicanos sobreviven con solo remesas y 
millones más las utilizan como una forma de invertir en un futuro más estable a través de la 
educación y la inversión en pequeñas empresas, es difícil descartar su impacto en la vida mexicana. 
Además, el potencial futuro de los mexicanos, que utilizan las remesas para imaginar una realidad 
económica por sí mismos que no está controlado por un gobierno corrupto o compañías 
multinacionales codiciosas, no debe ser descontado. 

Invertir en el plan, aunque daría la impresión de una vida más llevadera en México, no va a resolver 
los grandes problemas económicos en México – los mexicanos pueden ganar un jornal en una hora 
de trabajo en los Estados Unidos. Planes que impiden la inmigración a los Estados Unidos, no 
importa cuán bien intencionados, no sólo carecen de la capacidad para resolver la pobreza mejor 
que el status quo sino en realidad empujara más gente en la pobreza o a las drogas y otras 
oportunidades de trabajo ilegales, aumentando la violencia del narcotráfico y el poder de las 
organizaciones narcotraficantes. Estas organizaciones narcotraficantes debido a su capacidad para 
transportar materiales ilegales y personas indocumentadas a través de la frontera representan uno 
de los mayores riesgos de seguridad a los Estados Unidos. Por el precio correcto, ¿qué o quién 
podría estas organizaciones, que están siendo atacados activamente por México y Estados Unidos 
con programas anti-drogas, permitir traspasar la frontera. El tamaño potencial de este impacto podría 
ser enorme y no puede ser ignorado; piensa en 9/11 o algo más grande. 
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Glosario 
 
Producto Interno Bruto (PIB) - el valor de todos los bienes y servicios creados por un país durante 
de un año. 
 
TLC - un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos que es controversial 
porque elimino los impuestos del maíz que crece en los ESTADOS UNIDOS en México. La 
eliminación de un impuesto sobre las importaciones de maíz (también conocido como un arancel), 
hizo que el maíz, cual es económico gracias al apoyo de los ESTADOS UNIDOS, incluso más que el 
maíz mexicano, destruyo la capacidad de agricultores pequeños mexicanos poder ganarse la vida. 

Remesas – Se refiere al dinero que los inmigrantes envían a su país natal. 

 
Estándar de vida - este término se refiere a cuan cómodamente se percibe que vive una población. 
Por ejemplo, si las personas en el país X tienen acceso a alimentos frescos y agua, viviendas 
asequibles, y cuidado de salud y educación de calidad muchas personas dirían que las personas en 
el país X tiene un estándar de vida alto. Por otro lado, si la gente en el país tienen comida, pero el 
acceso a alimentos de calidad es inestable y muy pocas personas tienen acceso a una educación 
más allá del 8o grado muchos considerarían un estándar de vida bajo. Como este término sólo se 
refiere a las riquezas materiales, se suele considerar que es un término subjetivo, abierto a una 
variedad de interpretaciones. 
 

Banco Mundial – una organización internacional que otorga préstamos a los países con el objetivo 

de reducir la pobreza. 
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Las remesas DV 1CN (1/3) 

A. Singularidad y enlace. La pobreza y el crecimiento económico lento proporcionan 
incentivos para la inmigración a los Estados Unidos, las remesas que siguen son 
fundamentales para la economía de México  

  
Villagran, corresponsal para Smart Planet, Ciudad de México, 2013  
(Lauren , February 27, 2013, “Slow U.S. growth, zero immigration hurt remittances to Mexico”, 
www.smartplanet.com/blog/global-observer/slow-us-growth-zero-immigration-hurt-remittances-to-
mexico/9904) 
  
Mientras que el número de familias muy dependientes de las remesas constituyen sólo 
alrededor del 1% de la población mexicana, algunas economías regionales dependen 
desproporcionadamente sobre los ingresos de remesas. (Éstos tienden a ser Estados como 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero y otros que envían el mayor número de inmigrantes del norte). Una 
reducción en el efectivo enviado a casa puede lesionar gravemente la economía de un estado. 
Aunque la economía mexicana se recuperó de la reciente recesión mucho más rápidamente 
que la de su vecino del norte, las economías de los países están indisolublemente ligadas, y 
lento crecimiento en los Estados Unidos inevitablemente retiene a México. A medida que la 
economía de los Estados Unidos mejora, también deberían mejorar las remesas – - 
eventualmente. BBVA Bancomer espera que en 2013 las remesas en se queden igual. El comodín 
en la ecuación puede ser la reforma migratoria estadounidense. ¿Los legisladores les darán a los 
inmigrantes educados – profesionales especialmente en matemáticas y campos de la ciencia – 
preferencia en obtener una tarjeta de residencia permanente, como se ha propuesto? ¿Qué será de 
los trabajadores de bajos salarios en la agricultura y la industria de servicios, muchos de los cuales 
envían dinero a casa a México? ¿Más importante, los inmigrantes indocumentados tendrán los 
mismos derechos que otros, para traer a sus familias a los Estados Unidos? "La gente envía 
remesas aquí porque todavía hay vínculos," dijo Antonio de la Cuesta, director de análisis político 
con CIDAC, un think tank basado en la ciudad de México. Si los inmigrantes mexicanos traen a sus 
familias a los Estados Unidos, no tendrán una razón para enviar remesas. Pero cualquier suposición 
de que la inmigración ha disminuido permanentemente sería prematura, dijo De la Cuesta. Las 
condiciones que hacen que los mexicanos emigren hacia el norte no han desaparecido. Mientras la 
economía mexicana está proporcionando una mayor oportunidad para la gente de aquí que en 
el pasado, penurias económicas aún son muy extensas. La agencia para el desarrollo social 
de México dijo que unos 13 millones de mexicanos vivían en la pobreza extrema al fin de 
cuenta. Aproximadamente la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, 
según las Naciones Unidas. Y los salarios están estancados. Mientras que ha atraído 
inversiones extranjeras, particularmente en la fabricación, muchos mexicanos saben que lo 
que ganan en un día asciende a sueldo de una hora al norte de la frontera. "Todavía hay 
incentivos para migrar," dijo De la Cuesta. "La situación en México sigue siendo difícil."  



Desventajas de las remesas  Boston Debate League 2013-14  
  JV 

6 | P a g e  

 

Remesas DV 1CN(2/3) 

B. Los niveles internos de Link - remesas están ligados a las tasas de inmigración, una 
disminución de la inmigración limitaría la cantidad de dinero que envían a México. 

  
Mandelman, economista de investigación y asesor asistente en la Reserva Federal de Atlanta, 
2008 
(Frederico, “Remittances Ebb and Flow with the Immigration Tide”, Econ South.  Vol 10, No. 3, Third 
Quarter,http://www.frbatlanta.org/pubs/econsouth/econsouth_vol_10_no_3_remittances_ebb_and_flo
w_withimmigration_tide.cfm ) 
 
América Latina cuenta con algunos de los niveles más altos de remesas, ambos en total y por 
habitante, según el Banco Mundial informa. México por ejemplo, recibió $25 billones, o 
aproximadamente el 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), de remesas durante el 
año 2007. Estos flujos financieros son particularmente grandes en Centroamérica y el Caribe. En 
2007, las remesas compusieron el 25.6 % del producto interno bruto total en Honduras, 24.3 % en 
Guyana y 21.6% en Haití. Estos altos niveles de remesas a América Latina están claramente 
relacionados con la tasa de inmigración de la región . Un informe de 2007 del Banco Mundial, 
titulado Close to Home: The Development Impact of Remittances in Latin America, estima que 
los migrantes latinoamericanos (documentados e indocumentados) en Estados Unidos 
aumentaron de 8.6 millones en 1990 a unos 16 millones en el año 2000, casi 10 millones de los 
cuales eran mexicanos. Alrededor de un tercio de los indígenas del Salvador viven en el extranjero, 
principalmente en los Estados Unidos, y casi el 50% de la población de Granada ha migrado a un 
país extranjero. 

C. Impacto - una disminución en las remesas destruiría crecimiento y desarrollo en 
México. 

  
Lizarzaburu, colaborador servicio BBC Spanish American, 2004 
(Javier, "Mexican migrants' growing influence" BBC news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3582881.stm 
  
A pesar del relativo estancamiento de la economía estadounidense, este flujo de dinero sigue 
creciendo, según los últimos datos. En 2003 aumentó en un 35% - la cantidad total enviada ese año 
a México fue más de $13 billones. Las remesas que enviar los mexicanos en los Estados Unidos 
se han convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes de México - segundo 
solamente al petróleo y superando a la industria del turismo tradicional. Según Roberto Suro, 
director del Pew Hispanic Center en Washington "las remesas probablemente han beneficiado a 
México más que NAFTA" (el Tratado de libre comercio de América del norte entre Canadá, Estados 
Unidos y México). El flujo de dinero desde Estados Unidos hacia América Latina excede en gran 
medida el dinero de la ayuda externa que recibe la región. Para muchos, las remesas se han 
convertido en una forma de ayuda exterior que ayuda a las familiares que se quedan en sus 
países  y asi aliviar la pobreza, estimular la inversión y lograr mejores niveles de vida.  

http://www.frbatlanta.org/pubs/econsouth/econsouth_vol_10_no_3_
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Remesas DV 1CN(3/3) 

Un colapso económico mexicano crearía un estado fallido gobernado por narcotraficantes 
virando el caso y amenazando la seguridad de los Estados Unidos. 
  
Roberts y Walser, investigador y Senior Analista política para Latinoamérica de la Fundación 
Heritage, 2009.  
(James A, and Ray “Growing Instability in Mexico Threatens U.S. Economy and Border Security” Feb 
12 09 www.heritage.org/research/reports/2009/02/growing-instability-in-mexico-threatens-us-
economy-and-border-security) 

  
Además de la violencia del narcotráfico y la corrupción, México también está sufriendo de 
turbulencias económicas. Por ejemplo, envían remesas enviadas  por los emigrantes mexicanos 
en Estados Unidos, que son "la segunda mayor fuente de de ingreso extranjero en México 
después del petróleo, [bajo] 3.6 % a $25 billones en el 2008 en comparación con $26 billones el 
año anterior... y el oficial del banco central Jesús Cervantes dijo que la caída probablemente 
continuará este año."[5] Además, el sector de la automoción, un sector grande e importante en 
México, ha sido golpeado por los mismos males económicos frente a Detroit.[6] La economía de 
México se prevé ahora a reducir por tanto un 1.8 % en 2009.[7] Y el peso ha bajado un 32% frente al 
dólar en los últimos seis meses, el segundo peor desempeño entre las principales monedas del 
mundo después de Brasil. La preocupación real de que la economía se hundirá en una recesión 
mientras la demanda de exportaciones de productos Mexicanos baja en los Estados Unidos.[8] En 
consecuencia, el Banco Central se ha visto obligado a intervenir de manera "extraordinaria" 
para apuntalar el peso. [ 9] Añadiendo que el abatimiento económico, los ingresos del 
gobierno mexicano (más de un tercio de los que vienen de PEMEX, una compañía petrolera del 
gobierno Mexicano[10]) están disminuyendo constantemente. Esta caída de los ingresos es el 
resultado de los precios del petróleo más bajos y el declive debido a la mala administración 
prolongada y la ineficiencia de PEMEX. Se necesitan importantes reformas políticas y económicas, 
[11] reciente la agitación económica ha hecho el precio político de esas reformas 
considerablemente superiores. Todos estos desarrollos están impactando severamente el precio 
de las empresas mexicanas y los gobiernos tienen que pagar para pedir dinero prestado. Por 
desgracia, los rangos de la deuda mexicana y las primas de riesgo acompañantes probablemente no 
reflejan plenamente la calamitosa situación de México. Potenciales inversionistas extranjeros deben 
tener cuidado. Un interés vital para los Estados Unidos, el curso de la estabilidad de México y su 
salud económica son esenciales para la prosperidad y la seguridad nacional de los Estados 
Unidos. La administración de Obama debe hacer frente a los muchos desafíos que enfrenta 
nuestro vecino del sur tanto como una prioridad de la política interna y extranjera. Para poder 
realizar este interés americano tan vital, la administración actual debe hacer lo siguiente: 
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Respuestas a: Las remesas disminuyen 
  

[       ] Las remesas ahora aumentarán. 
  
Harrup, escritor de the Wall Street Journal, 2013  
(Anthony,.“UPDATE: Mexico's February Remittances Down 11% on Year” April 1,. Wall Street 
Journal , http://online.wsj.com/article/BT-CO-20130401-706541.html) VP 
  
Ciudad de México--los mexicanos que viven en el extranjero enviaron a casa $1.59 billones en 
febrero, 11% menos que en el mismo mes el año anterior, el Banco de México informó el lunes.  Era 
el octavo mes consecutivo de descensos en las remesas, que son una fuente significativa de dinero 
extranjero, por delante del turismo y en ocasiones  es superior a la inversión directa de extranjeros.  
Las remesas del mes de febrero trajeron un total de $3.06 billones los primeros dos meses del año, 
una caída de 7.1% en comparación con los dos primeros meses del 2012.  La continua debilidad en 
el sector laboral entre los trabajadores migrantes mexicanos en los Estados Unidos y las ganancias 
del peso contra el dólar estadounidense se encuentran entre las causas probables de la disminución 
de las remesas, que había alcanzado un récord de $26.1 billones en el 2007. Un valor más alto para 
el peso tiende a desalentar a los mexicanos a enviar dinero a casa, como los destinatarios recibirán 
menos pesos por cada dólar, aunque el peso cambio poco contra el dólar en febrero, con un 
promedio de MXN12.72 comparado con MXN12.79 un año antes y MXN12.69 en enero de este año.¶ 

Banorte-Ixe dijo en un informe que el año bisiesto en 2012, cuando febrero tenía 29 días en lugar 
de 28, fue la principal causa de la caída de dos dígitos en las remesas en febrero de este año. ¶ 

El banco dijo que recientes datos de la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos 
sugieren un aumento en el número de trabajadores migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
después de una caída en la segunda mitad de 2012 y que junto con la mejora en el mercado 
laboral de Estados Unidos, se espera que las remesas empiecen a subir en mayo.¶"Aunque las 
remesas seguirá frenando considerablemente en el primer trimestre, consideramos que los 
flujos se recuperarán significativamente en la segunda mitad del año," Banorte-Ixe dijo, 
agregando los migrantes, los trabajadores que no son ciudadanos estadounidenses tienden a 
enviar más dinero que aquellos que tienen ciudadanía estadounidense  

[       ] Las remesas están estables. 
  
KITROEFF, escritor de New York Times, 2013  
(NATALIE, “Immigrants Pay Lower Fees to Send Money Home, Helping to Ease Poverty”, 
www.nytimes.com/2013/04/28/us/politics/immigrants-find-it-cheaper-to-send-money-
home.html?pagewanted=all&_r=0) 
  
Los costos más bajos pueden ser una de las razones por cual las remesas se han mantenido 
estables incluso cuando menos inmigrantes Mexicanos han llegado a los Estados Unidos y la 
recesión ha cortado los ingresos. En general las remesas a México disminuyeron durante la 
recesión global pero recogieron después de 2009. 

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20130401-706541.html
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Respuestas a: Disminución de las tasas de inmigración 

[           ]  
  
  
  
  

[       ] Este argumento no asume el creciente flujo de inmigrantes que huyeron de la violencia 
derivada del tráfico de drogas en México durante el año pasado.  
  
Darby, agente del FBI y columnista, 2013 
(Brandon, “Immigration Discussion Remiss to Ignore Cartel Violence,” Breitbart, April 27, Online: 
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/04/27/Immigration-Discussion-Remiss-to-Ignore-Cartel-
Violence)   
  
Otra preocupación significativa en relación con la inmigración ilegal comenzó a hacerse 
visible alrededor de 2006: los cárteles de droga mexicanos. Desde ese momento, miles han 

sido asesinados a cabo de batallas entre los cárteles, junto con cualquier oficial público o 
ciudadano privado que intentó interferir con el funcionamiento o control territorial. Fuerzas enteras 
de policías han sido disueltas por ayudar a los carteles ayudar a los cárteles o tuvieron que huir por 
sus vidas y las de sus familias después de negarse a corromperse. Algunos de los carteles, 
mas notable los Zetas, han pasado de ser una empresa criminal a ser una insurgencia armada, 
tienen más poder y control en muchas regiones que el mismo gobierno mexicano. Por 
ejemplo, Los Zetas entraron en la ciudad de Ciudad Mier por la fuerza y causaron que miles de 
personas tuviesen que huir para salvar sus vidas. Muchos de los 8.000 ciudadanos de la ciudad 
fueron expulsados de sus hogares y comunidades. Muchos de ellos encontraron su camino a 
través de la frontera y en Texas. Puede decirse que podrían ser catalogados como refugiados 
de guerra o asilados. La falta de admisión del gobierno mexicano a admitir que existe un estado de 
guerra civil en su propio territorio complica cualquier esfuerzo para ayudar adecuadamente a estas 
víctimas y clasificarlos adecuadamente. El gobierno de Estados Unidos, hasta el momento, no ha 
hecho una evaluación honesta de la incompetencia del gobierno vecino. En su lugar, estas víctimas 
simplemente son clasificados como ilegales. Ha habido un aumento en los ciudadanos 
mexicanos solicitando asilo político en Estados Unidos, según Fox News Latino. Aunque los 
números actualmente son relativamente pequeños en comparación con dichas solicitudes de 
ciudadanos huyendo de Naciones como China, per están creciendo. El Miami Herald informa que 
tres veces el número de ciudadanos mexicanos obtuvieron asilo político en los Estados 
Unidos en el 2012 en comparación con seis años antes, llegando a un total de 130 en el 2012. El 
Herald también hace referencia a un informe del Departamento de justicia del 2012 revelando que 
9,206 ciudadanos mexicanos solicitaron asilo político en Estados Unidos. 

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/04/27/Immigration-Discussion-Remiss-to-Ignore-Cartel-Violence
http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/04/27/Immigration-Discussion-Remiss-to-Ignore-Cartel-Violence
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Enlace - agricultores 
  
[       ] Muchos de los migrantes que envían remesas son los agricultores de las zonas rurales 
  
Hossain, UCSD escuela de postgrado de relaciones internacionales y estudios del Pacífico, 
2005  
(Angel , “Recent Developments in Labor Migration and Remittances to Mexico”, The Journal of 
International Policy Solutions, irps.ucsd.edu/assets/004/5380.pdf) 
  
Hay varios perfiles de los migrantes que toman la decisión de mejorar su suerte en la vida cruzando 
la frontera hacia los Estados Unidos. El inmigrante típico es un hombre joven, soltero de una 
zona rural de México; a menudo  con una conexión para una oportunidad de trabajo en los Estados 
Unidos. Recientemente, más mujeres han emigrado con la intención de proveer para sus 
familiares a través de las remesas, o algún día reunificar sus familias en los Estados Unidos. 
Independientemente del estatus social de los migrantes, los ciudadanos mexicanos que residen en 
los Estados Unidos permanecen atados a sus aldeas y ciudades. Estos vínculos son responsable 
por el mercado multimillonario de las remesas que los bancos comerciales de Estados Unidos 
y la instituciones de transferencia de dinero ansiosamente intentan infiltrar. Curiosamente, hay 

una cultura en las ciudades fronterizas que fomenta la inmigración a los Estados Unidos; desde 
adolescentes que cruzan la frontera a escondidas por diversión, o “viajeros" que legalmente cruzan 
cada día para trabajar o ir de compras.5 Muchos trabajadores agrícolas mexicanos que ahora 
son legales U.S.  habitantes residen parte del año en México y otra parte en los Estados 
Unidos . Su patrón cíclico de migración aumenta los contactos sociales de los jóvenes en los 
pueblos mexicanos y hace más fácil y más barato para que su amigos y familiares para crucen la 
frontera con ellos.6  Es probable que este patrón de migración continue aumentando mientras 
los inmigrantes mayores se conviertan en enclaves étnicos y faciliten la entrada de nuevos 
inmigrantes.  
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 Enlace - agricultores 
  
[       ] Los campesinos son una importante fuente de remesas a México. 
  
Hossain, UCSD escuela de postgrado de relaciones internacionales y estudios del Pacífico, 
2005  
(Angel , “Recent Developments in Labor Migration and Remittances to Mexico”, The Journal of 
International Policy Solutions, irps.ucsd.edu/assets/004/5380.pdf) 
  
III. Efecto de las remesas a México y los Estados Unidos  
a. contribución a las economías rurales  
Las remesas representan el mayor impacto económico de migración en las las áreas de zonas 
rurales de México que las reciben. Las remesas puede capacitar a nuevos grupos, como las 
mujeres o los campesinos sin tierra, y pueden proporcionar una manera para que los 
migrantes cumplan obligaciones sociales y financieras con sus familias y en sus hogares. 14 
aunque es casi imposible calcular la exacta cantidad de remesas anuales ya que a menudo 
son atreves de canales indocumentados, no hay una escasez de modelos económico 
diseñados para estimar el impacto de las remesas en las economías rurales. Una hipótesis 
fundamental en la interpretación del efecto de las remesas en las zonas rurales de México, gira en 
torno al hogar  del migrante.  Los familiares que permanecen detrás pueden reorganizar su consumo 
y actividades de producción en respuesta a la salida del migrante; o en previsión de recibir las 
remesas. Hay un potencial optimista sobre el efecto de las remesas  para reducir la pobreza en 
las zonas rurales. Asumiendo que la decisión de migrar se origina en un hogar pobre, las 
remesas pueden reducir la pobreza elevando los ingresos de la familia o facilitando la 
producción de bienes y servicios en la comunidad donde en que dicho hogar participa.15 
adoptando el modelo doméstico  para el envío a las comunidades aldeanas, ocurre un previsible 
crecimiento económico, habiendo una conexión  entre crecimiento económico de la casa  y el 
crecimiento económico de la comunidad. En un estudio de un típico pueblo mexicano de donde salen 
mucho inmigrantes, se estima que  "multiplicadores de remesas" de la migración  eran igual a 
1.78. 16 $1.00 de la remesa de un inmigrante genera $1.78 en ingresos adicionales en la aldea, 
(78 centavos adicionales sobre cada dólar ¶ remitió). 17 El ingreso adicional fue creado por  los 
gastos de los hogares que reciben las remesas, cuales generan la demanda de bienes y servicios 
locales, contribuyendo a los ingresos de los demás en la aldea.  
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Respuestas a: Plan no detendría toda la migración 

[           ]  
  
  
  
  

[       ] La pobreza mexicana es un gran incentivo para la inmigración no autorizada a los 
Estados Unidos. Aumentar el desarrollo económico reduciría drásticamente la inmigración. 
  
Wainer, Analista de políticas de inmigración para el Bread for the World Institute, 11 
(Andrew, Development and Migration In Rural Mexico, Bread For The World Institute, Briefing Paper, 
Number 11, http://www.bread.org/institute/papers/briefing-paper-11.pdf) 
  
El gasto en la ejecución de esfuerzos anti-inmigración de los Estados Unidos aumentó de $1 billón a 
$15 billones entre 1990 y 2009. Durante esta tiempo los Estados Unidos población de inmigrante no 
autorizados aumento de 3 millones a casi 12 millones. 4 Los expertos reconocen que dado el tirón de 
salarios más altos en los Estados Unidos, tomaría cantidades poco realistas de personal y dinero– 
para detener la inmigración no autorizada a través de México. El enfoque en aplicaciones anti-
migratorias es ineficaz porque omite algunas de las principales causas de la migración no 
autorizada a los Estados Unidos: la pobreza y desigualdad en América Latina, particularmente 
en México.  6 Aunque cada migrante tiene su propia historia, la mayoría de esas historias incluyen la 
incapacidad para encontrar trabajo o ganar suficiente dinero en su patria. En un estudio del 2010 
de una comunidad de done originan muchos inmigrante mexicanos, 61 % de los migrantes 
masculinos reportaron que oportunidades económicas – más oportunidad de trabajo y salarios 
más altos–fueron el principal factor motivador para la migración a los Estados Unidos. 7 Un  
informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas del 2009 declaró, la migración "en gran 
medida refleja la necesidad de la gente para mejorar sus medios de subsistencia". 8 En orden de 
lidiar con los la presión de inmigración directamente, Los Estados Unidos debe considerar un 
programa de desarrollo más equilibrado hacia México y otros países que envían migrantes en 
América Latina. Esto incluye elevar la importancia de la reducción de la pobreza y proyectos de 
creación de empleo dirigido a las comunidades de origen, particularmente en zonas rurales de 
México, donde se concentra la pobreza y la migración. Construcción de medios de vida 
sostenibles comunidades de origen no sólo tiene el potencial de reducir una causa importante 
de la inmigración a los Estados Unidos pero también podría contribuir a la lucha contra la violencia 
y la anarquía en México. Mientras que las razones de la violencia son complejas, la pobreza y la falta 
de oportunidades económicas para la juventud mexicana sin duda facilitan participación en 
actividades ilícitas junto con la emigración. 10  
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Respuestas a: La inmigración no es clave en relación a las remesas (1/2)  

[           ] 
  
  

  
  
  

[       ] Las tasas de inmigración  conducen las remesas a México. 
  
Mandelman, economista de investigación y asesor asistente en la Reserva Federal de Atlanta, 
2008 
(Frederico, “Remittances Ebb and Flow with the Immigration Tide”, Econ South.  Vol 10, No. 3, Third 
Quarter, 
http://www.frbatlanta.org/pubs/econsouth/econsouth_vol_10_no_3_remittances_ebb_and_flow_withi
mmigration_tide.cfm ) 
  
América Latina cuenta con algunos de los niveles más altos de remesas, ambos en total y por 
habitante, según el Banco Mundial informa. México por ejemplo, recibió $25 billones, o 
aproximadamente el 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), de remesas durante el año 
2007. Estos flujos financieros son particularmente grandes en Centroamérica y el Caribe. En 2007, 
las remesas compusieron el 25.6 % del producto interno bruto total en Honduras, 24.3 % en Guyana 
y 21.6% en Haití. Estos altos niveles de remesas a América Latina están claramente 
relacionados con la tasa de inmigración de la región . Un informe de 2007 del Banco Mundial, 
titulado Close to Home: The Development Impact of Remittances in Latin America, estima que 
los migrantes latinoamericanos (documentados e indocumentados) en Estados Unidos 
aumentaron de 8.6 millones en 1990 a unos 16 millones en el año 2000, casi 10 millones de los 
cuales eran mexicanos . Alrededor de un tercio de los indígenas del Salvador viven en el extranjero, 
principalmente en los Estados Unidos, y casi el 50% de la población de Granada ha migrado a un 
país extranjero. 

http://www.frbatlanta.org/pubs/econsouth/econsouth_vol_10_no_3_
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Respuestas a: La inmigración no es clave en relación a las remesas (2/2) 

[           ] 
  
  
  
  
  

[       ] Las tasas de inmigración  son un factor clave de las remesas 
  
Amuedo-Dorantes y Mazzolari, profesor asistente de economía en San Diego State University 
y profesor asistente de economía en la Universidad de California en Irvine 11 
(Catalina and Francesca, "The Effects of Legalization on Migrant Remittances" Immigrants and 
Minorities, Politics and Policy, 2011, Part 3, 113-132, Springer) 
  
Sin embargo, como algunas economías en desarrollo se han acostumbrado a las remesas, los 
políticos responsables se han vuelto cada vez más preocupados por lo potencialmente transitorio 
frente a la naturaleza permanente de las transferencias de dinero internacionales. Esta preocupación 
se ha visto agravada por las noticias recientes sobre la caída de remesas en algunas economías, 
como es el caso de México (4).1 Es probable que una variedad de factores afectan el carácter  
temporal versus el carácter duradero de los flujos de remesas, tales como cambios en el 
costo de remisión de fondos, cambios en la composición y la magnitud de los flujos 
migratorios y cambios en las características de la población de inmigrantes existentes. Como 
resultado, la política de inmigración de Estados Unidos, vía su impacto en los flujos de 
inmigración y la población inmigrante, puede tener un impacto significativo en el volumen de 
las remesas.  
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Respuestas a: las remesas causan un peligro moral 

[           ] 
  
  
  
  

[      ] No-exclusivo- El gasto de remesas en educación, salud y otros servicios públicos 
empequeñece el gasto del gobierno mexicano. 
  

Amuedo-Dorantes y Mazzolari, profesor asistente de economía en San Diego State University 
y profesor asistente de economía en la Universidad de California en Irvine 11 
(Catalina and Francesca, "The Effects of Legalization on Migrant Remittances" Immigrants and 
Minorities, Politics and Policy, 2011, Part 3, 113-132, Springer) 
  
Cuánto de estas potenciales pérdidas resultarían en menores inversiones en México? Los 
investigadores han encontrado que las remesas se utilizan principalmente para pagar gastos 
diarios como comida y alquiler, el resto se utilizan para mejorar la salud y condiciones de 
vivienda y educación,, junto con otros fines. Por ejemplo, Durand et al (22) encontró que alrededor 
del 76% de los receptores de remesas mexicanos utilizan los fondos para fines de consumo, 14% lo 
gastan en vivienda y cerca del 10% utilizan las remesas para usos productivos - una figura que 
coincide con el reporte por Amuedo-Dorantes y Pozo (15) y Amuedo-Dorantes (próximamente) para 
México. Asimismo, Suro (23) informa que, para México, alrededor del 9% de las remesas son 
invertidas o guardadas, con hasta 7% siendo utilizado para fines educativos. Por lo tanto, utilizando 
estas estimaciones, alrededor de $289 millones en inversión y $225 millones en educación 
podría perderse por año. Cuan importantes son estas sumas para México? Para servir como 
referencia, comparamos las cifras aproximadas de los fondos del gobierno dedicadas a fines de 
inversión y educación en México. En un informe del International Food Policy Research Institute', 
Skoufias (24) analiza uno de los programas de inversión promovido por el gobierno mexicano, 
FONAES (Fondo Nacional de empresas sociales), que promueve las oportunidades de empleo e 
ingresos mediante la financiación de proyectos productivos. En el año 2000, este programa tenía un 
presupuesto de $80 millones, una suma mucho menor en comparación con los $289 millones 
en fondos de inversión que se perderían con la reducción de los flujos de remesas.  
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Respuestas a: Remesas causan escasez en la mano de obra 

  

[       ] La inmigración aumenta las remesas que son fundamentales para la economía – los 
niveles salariales, la acumulación de capital, inversión de las pequeñas empresas y la 
educación se benefician de las remesas. 
  
Martin, Presidente de inmigración comparativa y el programa de integración en UC Davis, 
2003  
(Philip,. “Mexico-US Migration” 2003. Institute for International Economics, 
http://www.iie.com/publications/chapters_preview/332/08iie3349.pdf) VP 
  
Inmigración mexicana tiene un impacto positivo en los niveles salariales en México . 14 
Estudios económicos sugieren que durante los años 1970-2000, la inmigración mexicana  a los 
Estados Unidos ayudó a elevar los salarios mexicanos un promedio de 8%. Presión sobre 
niveles de los salarios mexicanos beneficio especialmente a los trabajadores mexicanos con niveles 
de educación más altos.15 Además, la inmigración mexicana juega un papel fundamental en 
elevar el nivel de las remesas, que a su vez ayuda a estimular la acumulación de capital 
mexicana, inversiónes de las empresas pequeñas y los logros educativos.En 2003, las 
remesas de inmigrantes mexicanos alcanzaron casi $13 billones, equivalente al 2% del PIB 
mexicano (Hanson 2005).  
  
[       ] Las remesas tienen un efecto multiplicador en la economía mexicana 
  
Canas et al., economista de la empresa en el Banco de Reserva Federal de Dallas, 2012  
(Jesus, “The Vulnerability of Mexican Temporary Workers in the United States with H-2 Visas” from 
Migration and Remittances from Mexico: Trends, Impacts, and New Challenges edited by Alfredo 
Cuecuecha and Carla Pederzini, 2012.) VP 
  
Porque las remesas se han convertido en una importante fuente de ingresos para muchos 
países en desarrollo, hay literatura económica en gran cantidad sobre los determinantes y los 
efectos de las remesas. La mayoría de estos estudios se concentran en el impacto económico que 
tienen dichos flujos en países receptores o en los países de origen. Para México, una cantidad 
creciente de investigaciones que examinan el efecto de las remesas  sobre la pobreza, 
educación, participación laboral, la desigualdad y el sector financiero. Empezamos por 
brevemente resumir los efectos económicos esperados de las remesas desde un punto de vista 
teórico y entonces lo qué las investigaciones empíricas revela acerca de los efectos de las 
remesas en México. Desde un punto de vista teórico, las remesas pueden tener consecuencias 
económicas positivas y negativas. Los hogares que reciben remesas se mejoran porque tienen 
mayores ingresos, cual aumenta su consumo, ahorros o ambos . Estos hogares son capaces 
de hacer inversiones que antes no podían, incluyendo enviar niños a la escuela.  Ambos de estos 
efectos deberían impulsar el desarrollo económico. Las inversiones ayudan a asegurar los 
ingresos futuros de estos hogares, mientras un mayor consumo general genera efectos 
multiplicadores en toda la economía cual ayuda a todos los hogares, no sólo los que reciben 
remesas  

http://www.iie.com/publications/chapters_preview/332/08iie3349.pdf
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Respuestas a: Las remesas causan la trata de personas (1/2) 

[           ] 
  
  
  
  
  

[       ] Las remesas de inmigrantes son demasiado pequeñas para ser utilizadas por redes 
criminales o terroristas para financiar sus actividades, grupos criminales usarán otras 
fuentes. 
  
Logan, director de Souther Pulse Network Intelligence, 2006  
(Sam, "Remittances and Money Laundering in Mexico" International Relations and Security Network, 
Nov 27, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots783= 4888caa0-b3db-1461-98b9-
e20e7b9c13d4&lng=en&id=52697 
  
En gran medida los esfuerzos de lavado de dinero son iniciados por individuales mexicanos, 
entonces parece que las remesas juegan un papel importante en ocultar el origen de estos 
ingresos ilegal. Pero los que lavan dinero prefieren recurrir a las transferencias grandes de 
dinero en efectivo. Paquetes de dinero en efectivo son pegados a los contrabandistas humanos, 

quien fácilmente caminan a través de la frontera de los Estados Unidos a México. En otros casos, 
los contrabandistas ponen el efectivo en contenedores de 40 pies, enviandolo a México en 
camiones de remolque. De los muchos métodos utilizados para lavar dinero obtenido por la 
venta de cocaína y otras drogas dentro de los Estados Unidos, las remesas en efectivo no son la 
mejor opción para los expertos que lavan dinero , según el Departamento de tesorería. "La gran 
mayoría de fondos ilícitos que fluyen de los Estados Unidos a América Latina vía las remesas tiende 
a ser de dinero lavado", le dijo un portavoz del Departamento de la Tesorería Norteamericana Molly 
Millerwise al ISN Security Watch, Añadiendo que "mientras las remesas pueden ser utilizadas por 
individuales para mover dinero, generalmente no es un método eficiente para el lavado". 
Comentando en la otra preocupación del sector formal financiero, la financiación del terrorismo, dijo 
Millerwise: "mientras se cree que hay financiación terrorista en América Latina, las remesas que 
provienen de los Estados Unidos hacia América Latina no son un medio frecuente para el 
financiamiento de terrorismo en la región."  
  
 

http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?ots783
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Respuestas a: Las remesas causan la trata de personas (2/2) 

[           ] 
  
  
  
  
  
  
[            ] Las remesas pueden fluir a través de canales legales aunque los asalariados están 
aquí ilegalmente. 
 

Federation for American Immigration Reform, 2009  
("Remittances to Mexico", www.fairus.org/issue/remittances-to-mexico)  
 

Aun cuando el gobierno federal amplía su investigación penal de las empresas que contratan 
a extranjeros ilegales, ha estado ayudando a estos mismos trabajadores enviar dinero a casa 
de forma económica . En 2001, los presidentes George Bush y Vicente Fox diseñaron programas 
para reducir el costo de envío de remesas al exterior, como parte de Partnership for Properity 
Program, una iniciativa para promover el desarrollo economico1 Nuevos programas de remesas, 
como Directo a México, tienen como objetivo traer migrantes mexicanos al el sistema 
financiero  los de Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio. Directo a 
México, permite a los clientes sin números de Seguridad Social a transferir dinero a través del 
sistema de  banco de la Reserva Federal de Banco Central de México a un bajo costo. Unas 
27.000 transferencias se realizan a través del programa cada mes.2 Los bancos y otras 
instituciones financieras deseosos de clientes hispanos se han unido al programa. Wells 
Fargo, Bank of America y Harris Bank, han puesto en marcha iniciativas para capturar una mayor 
proporción del mercado de inmigrantes latinos. Bancos estadounidenses han bajado los cargos 
para las transferencia, aceptan la matrícula consular (tarjetas de identificación emitidas por el 
Consulado mexicano) como identificación, invirtieron en bancos mexicanos y establecieron 
acuerdos de cooperación para facilitar las remesas.3 

http://www.fairus.org/issue/remittances-to-mexico
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Respuestas a: La afirmativa ayuda a los campesinos mexicanos (1/2) 

[           ] 

  

  

[       ] Comparativamente las remesas hacen más para eliminar la pobreza y construir 
economías que las ayudas directas.  
  
Hathaway, Decano Facultad de derecho de Melbourne, 2008 – 
(James C., Fall, 2008, “The Human Rights Quagmire of "Human Trafficking",” Virginia Journal of 
International Law, 49 Va. J. Int'l L. 1, p. lexis) 
  
Generalmente, la criminalización transnacional del contrabando humano debería plantear 
preocupaciones importantes para la comunidad de derechos humanos. En algunos contextos, el 
contrabando de humanos (no-abusivo) - en contraste con el trato de  personas - puede aumentar el 
respeto por los derechos humanos. N198 Kyle y Koslowski concluyen, por ejemplo, que a menudo 
hay una relación simbiótica entre los migrantes y los contrabandistas que desafían suposiciones 
absolutistas. n199 en particular, hay creciente evidencia que las remesas de los migrantes son 
las herramientas más eficaces de empoderamientos económicos y sociales, eclipsando el 
impacto de los programas de ayuda extranjera oficiales. Como concluye el economista senior del 
Banco Mundial Dilip Ratha, "las remesas son grandes, anti cíclico y pro-pobres. Estas son 
mejor dirigidas a las necesidades de los pobres que la ayuda oficial o la inversión extranjera 
directa. "n200 Lant Pritchett ha determinado que si los países más ricos permitieran un aumento en 
la inmigración equivalente a sólo el tres por ciento de su fuerza laboral, los ciudadanos de los países 
menos desarrollados ganaría unos $ 300 billones anuales 201 - tres veces más que las ganancias 
directas que se acumularían al abolir todas las barreras comerciales restantes, cuatro veces más que 
la ayuda exterior dada por [* 35] los gobiernos extranjeros y cien veces más que el valor del alivio de 
la deuda. N202 como tal, cualquier análisis integral de las consecuencias de intentar de 
prohibir el contrabando tiene que tener en cuenta el papel fundamental en la redistribución de 
fondos al nivel mundial, por parte de la migración (que a su vez depende del contrabando), sin 
mencionar la mejora real e inmediata de las posibilidades de vida para las personas de que logran 
entrar a los Estados Unidos, pues logran entrar a un estado más próspero y menos amenazante. 
N203 Es demasiado simplista suponer que todo el contrabando, o la mayoría, disminuye los 
derechos humanos. 
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Respuestas a: La afirmativa ayuda a agricultores mexicanos (2/2) 

[           ] 
  
  
  

[            ] La asistencia directa es un modelo de desarrollo pobre, puesto que alienta a los 
beneficiarios a recrear las condiciones de pobreza que desencadenó la ayuda en primer lugar. 
  
Williamson, catedrático de economía en el estado de los Apalaches, 2009 

(Claudia R. “Exploring the failure of foreign aid: The role of incentives and information”, Review of 
Australian Economics, July, 23:12-33, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11138-009-
0091-7.pdf) 

  
Los gobiernos de los países receptores extranjeros no solamente no exhiben 

Incentivos para promover el uso eficiente, pero también grupos de intereses especiales y 
ciudadanos individuales dentro de estos países se enfrentan a incentivos que contribuyan a la 
falta de ayuda . Por ejemplo, similar a la situación moral del gobierno es el "dilema del samaritano" 

que enfrentan los ciudadanos. (1975) Buchanan no sólo identifico que la ayuda extranjera puede 

apuntalar regímenes brutales pero también que esta ayuda a crear el dilema del samaritano. Al dar 
ayuda al extranjero, el "samaritano" o los donantes, altera los incentivos que enfrentan los 
que lo reciben. Si los destinatarios creen que la pobreza futura aumentará la probabilidad de 
más ayuda extranjera, esta asistencia podría empeorar incentivos para invertir. En lugar de 
ahorrar e invertir, los ciudadanos enfrentan un incentivo aún mayor para consumir y volverse 
dependiente de los donantes; por lo tanto, el dilema del samaritano. Boone (1996) apoya 
empíricamente la existencia de este dilema. En su análisis, la ayuda extranjera tiene cero 
efecto sobre la inversión. Por el contrario, los individuos eligieron a consumir. Por lo tanto, la 
ayuda financia el consumo en lugar de la inversión, apoyando la predicción de Buchanan. Coyne 
(2008) proporciona un ejemplo del dilema del samaritano. Antes del colapso del régimen de Barre en 
Somalia, la ayuda extranjera representaba más de 70% del presupuesto de Somalia. En realidad, la 
ayuda crea una dependencia que ha hecho el cambio en los últimos años, más difícil. 

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11138-009-0091-7.pdf
http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11138-009-0091-7.pdf
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Las remesas mexicanas son positivas – Desarrollo económico mexicano- extensión 
  
[       ] La remesas son clave para el crecimiento de la economía mexicana, enviando dinero a 
los productores locales y a los negocios. 
  
Taylor, profesor de agricultura y economía de recursos, University of California, Davis, 1999  
(J. Edward, , "The New Economics of Labour Migration and the Role of Remittances in the Migration 
Process", onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2435.00066/pdf NP) 
 

Los efectos de la economia "Macro" de las renitencias. Si la remesas contribuyen positivamente a 
los ingresos, pueden tener un efecto multiplicador en los ingresos, empleo y producción en 
las economías de migrantes. Hogares y empresas se unen a través de los mercados. Vínculos a 
través de los gastos transmiten los impactos de las remesas que reciben los hogares a otros hogares 
y las empresas de producción en la economía. Técnicas económicas de modelización pueden 
usarse para rastrear cómo las remesas influyen el ingresos y la producción mientras trabaja a 
través de la economía migratoria. Desafortunadamente, con unas pocas excepciones, estos modelos 
tienen no han hecho su camino en la literatura de migración y desarrollo, por lo menos en el nivel 
macro. Los pocos estudios que emplean economía y técnicas modeladas  que han estudiado los 
impactos de las remesas generalmente producen resultados optimistas. Por ejemplo, AdeLman y 
Taylor (1990) encontraron que, por cada dólar enviado o traído a México por los inmigrantes 
que trabajan en el extranjero, El producto national bruto (PNG) aumentó entre $2,69 y $3,17, 
dependiendo que tipo de hogar recibió las remesas en México. Las remesas redujieron los 
multiplicadores de ingresos más grandes cuando fluyeron a casas rurales, cuyos patrones de 
consumo y gastos favorecieron productor producidos domésticamente, con tecnologías de 
producción relativamente intensiva en mano de obra y pocas importaciones. Cuando las 
remesas de migrantes van a los hogares urbanos, más del dinero va fuera del país en forma de la 
compra de productos importados. Estas estimaciones también revelan que las remesas de 
migrantes tienen un efecto ecualización en la distribución de ingresos entre grupos 
socioeconómicos en México. En primera instancia, favorece a familias relativamente pobres y 
de ingresos medianos en áreas rurales y urbanas. En segunda instancia, crean vínculos de 
ingresos de segunda ronda que también favorecen a los pobres. Como resultado, $1 de las remesas 
se traduce en un $029 en aumento a los ingresos del trabajador rural y un $1,11 en los hogares de 
los trabajadores urbanos, a pesar de que la mayoría de las remesas no fluyen en este último grupo. 
En otras palabras, muchos de los beneficios de las remesas llegan a hogares aunque estos no sean 
los que reciben las remesas. 
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Las remesas mexicanas son positivas - la pobreza 

[       ] Las remesas previenen las muertes de millones de personas al levantarlas de la 
pobreza. 
  
 Wainer, Analista de políticas de inmigración Senior, para el Bread for The World Institute, 
2012  
(Andrew, 10/24, , “Remittances and Immigration”, http://www.huffingtonpost.com/andrew-
wainer/remittances-and-immigration_b_2010873.html) 
  
Hoy en día, las remesas son principalmente usadas para la supervivencia--impiden que 
millones de familias caigan en pobreza (más profunda) , pero no cambian el status quo 
económico. Parece que el mayor potencial de las remesas - impulsando la inversión productiva 
que genera empleos e ingresos y reduce la presión de la inmigración - es desaprovechada. 
Podría ser mejor empleado por agencias de desarrollo de los Estados Unidos y los gobiernos 
regionales para ofrecer alternativas a la migración no autorizada a la próxima generación de 
centroamericanos. Hay escasa evidencia de que la aplicación de defensas en la frontera hayan 
impactado la inmigración indocumentada a Estados Unidos. Las tasas de pobreza en El Salvador, 
Guatemala y Honduras son de 38%, 51% y 59% respectivamente. La pobreza y la falta de 
oportunidades económicas llevará los inmigrantes al norte sin importar cuán alto hagamos 
los muros fronterizos. Las remesas no pueden resolver la pobreza Centroamericana, pero 
pueden ser parte de la solución para brindar oportunidad a los inmigrantes futuros. Los 
gobiernos del triángulo del norte necesitan un marco nacional para invertir las remesas en empresas 
productivas. Los que reciben remesas necesitan entrenamiento y apoyos sobre cómo invertir en 
empresas sostenibles. Sin la colaboración entre la diáspora, y las agencias de desarrollo de los 
Estados Unidos y los gobiernos regionales, el impacto de las remesas seguirá siendo limitado. 
Agencias de desarrollo de los Estados Unidos están bien posicionadas para facilitar el uso 
productivo de las remesas en su agenda de desarrollo y asi aprovechar mejor las remesas 
para el desarrollo en Centroamérica. Hay programas americanos de desarrollo como éstos en 
África , pero su implementación en México y América Central - la fuente de más del 80% de 
toda la inmigración no autorizada a los Estados Unidos - se está quedando atrás. 
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Las remesas mexicanas son positivas – extensión - La pobreza 

[       ] Remesas reducen la pobreza e incrementan la educación 
  
Canas et al., economista de la empresa en el Banco de Reserva Federal de Dallas, 2012  
(Jesus, “The Vulnerability of Mexican Temporary Workers in the United States with H-2 Visas” from 
Migration and Remittances from Mexico: Trends, Impacts, and New Challenges edited by Alfredo 
Cuecuecha and Carla Pederzini, 2012.) VP 
  
En cuanto a las pruebas empíricas, las remesas parecen reducir la pobreza entre los hogares 
perceptores en México. Esquivel y Huerta-Pineda (2007) reportan que recibir remesas reduce la 
probabilidad de que un hogar este en una situación de pobreza por aproximadamente 6 a 10 
puntos porcentuales, una reducción considerable dadas las tasas de pobreza que varían del 
16% al 44% de los hogares, dependiendo de cómo se mide la pobreza. Lopez-Cordova (2004) 
muestra que la fracción de los hogares que reciben remesas están asociadas negativamente con las 
tasas de pobreza a través de todos los municipios mexicanos en el año 2000. La mayoría de las 
investigaciones en México encuentra evidencia de un efecto positivo de las remesas en los 
resultados educativos. Hanson y Woodruff (2003) sugieren que los que viven en un hogar con un 
migrante en los Estados Unidos aumenta los años de escolaridad entre las niñas cuyos padres 
tienen niveles de educación bajos. Los flujos de remesas aumentan los ingresos familiares y 
relajan las limitaciones de crédito que quizás permite a las familias a pagar las cuotas 
escolares y retrasar la entrada de las niñas en la fuerza laboral. Borraz (2005) encuentra un 
positivo pero pequeño efecto de las remesas en educación, con el impacto que ocurre sólo para 
niños que viven en ciudades con menos de 2.500 habitantes y cuyas madres tienen un muy bajo 
nivel de educación. Lopez-Cordova (2004) muestra que la fracción de los hogares reciben que 
ingresos de remesas es positivamente asociados con las tasas de asistencia escolar y asociados 
negativamente con las tasas de analfabetismo infantil a través de municipios mexicanos en el año 
2000. 
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Las remesas mexicanas son positivas - Relaciones ente los E.E.U.U y México (1/2) 
  
[       ] Las remesas son una parte fundamental de las relaciones entre los E.E.U.U y México---
solidifican los enlaces económicos 
  
Fossett, escritor para el Inter Press Service, 2013  
(Katelyn , Apr 30 2013, “In U.S.-Mexico Relations, a Shift from Security to Economy”, 
www.ipsnews.net/2013/04/in-u-s-mexico-relations-a-shift-from-security-to-economy/) 
 

  
"El Presidente Obama visitar [temprano en su segundo mandato] simboliza la importancia de 
México a los Estados Unidos.," Chris Wilson, un asociado en el Instituto de México, un think tank, 
dijo a IPS. Estados Unidos es el socio comercial más grande de México y los dos países 
intercambiaron casi 500 billones de dólares en comercio en el 2012. Gran parte de ese comercio es 
en lo que se conocen como insumos intermedios, refiriéndose a los productos semi acabados de los 
Estados Unidos que son acabados con recursos mexicanos, un proceso visto como el aumento de la 
competitividad de ambos países. Las remesas enviadas a casa de los inmigrantes mexicanos 
que viven en los Estados Unidos son también un factor substancial en los vínculos 
económicos de estos dos países, con un total de más de 20 billones de dólares el año pasado. 
El enfoque de la próxima conferencia sobre la economía discutira los cuadros económicos 
con una narrativa ganando tracción en la cobertura de los medios de comunicación y círculos 
académicos en los últimos años que pinta una imagen de un México económicamente 
floreciente. "Durante la administración de Calderón, la percepción de México en los medios de 
comunicación en gran medida fue una de drogas y violencia – Las noticias que se reportaba 
eran sobre drogas, crimen organizado, narcotráfico y la violencia espantosa, " Wilson 
recuerda. "Pero el nuevo gobierno [mexicano] ha llegado en un momento cuando el crecimiento 
económico es muy robusto. Están haciendo lo mejor para cambiar la narrativa de México 
hablando más acerca de temas económicos: las reformas que están ocurriendo en México 
que promueven el crecimiento, las nuevas inversiones en México que promueven el 
crecimiento."  
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Las remesas mexicanas son positivas - Relaciones ente los E.E.U.U y Mexico (2/2) 
  
[       ] La relación entre los Estados y México es vital para la protección del medio ambiente 
  
Mumme y Sanchez-Rodriguez, profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal de 
Colorado y emérito profesor de ciencias ambientales en UC Riverside., 2010  
(Stephen, and Roberto, Emeritus professor of Environmental Sciences at UC Riverside. 
“Environmental Protection and Natural Resources” 2010. 
http://usmex.ucsd.edu/assets/024/11636.pdf) VP 
  
El marco bilateral para abordar los retos ambientales compartidos a lo largo de la Frontera de 
México y Estados Unidos  está diseñado alrededor de un tríptico de agencias y programas con 
distintas misiones cuyos papeles y funciones se han vuelto cada vez más complementarias en la 
era del TLCAN . El mayor de éstos, con especial relevancia en la gestiones de  los recursos hídricos 
de la frontera, es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), cuyo mandato se encuentra en el 
tratado de agua entre México y Estados Unidos del 1944. La CILA supervisa los recursos del 
tratado de agua, las operaciones de energía hidroeléctrica en el río de Río Grande y la 
infraestructura de control de inundaciones en el Río Grande/Río Bravo y los ríos Colorado. También 
cuenta con una mano en la gestiones de la calidad de agua y saneamiento a lo largo de la 
frontera. El Tratado del 1983 entre los Estados Unidos y México popularmente llamado el Acuerdo 
de la Paz provee la base para un dialogo y programas que dirigen la calidad del agua, problemas 
ambientales urbanos y rurales, protección de diversidad, educación ambiental, aplicación de reglas 
ambientales y la justicia ambiental.  Complementando el Acuerdo de la paz y contribuyendo a su 
ejecución, la Comisión de cooperación ecológica fronteriza (COCEF) y el Banco de desarrollo de 
América del Norte (BDAN), establecido en el 1994, proporciona liderazgo, apoyo técnico y 
financiación necesaria para proyectos de infraestructura ambiental a lo largo de la frontera. 
Mientras estos son las agencias y programas de cooperación binacional materia ambiental 
principales, otros agencias, la Comisión de salud fronteriza (CSF) y la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA), también establecido en 1990, enriquecen la mezcla institucional y 
contribuyen capacidad binacional para la protección del medio ambiente a lo largo de la 
frontera internacional.  
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Glosario 
 
Producto Interno Bruto (PIB) - el valor de todos los bienes y servicios creados por un país durante 
de un año. 
 
TLC - un acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos que es controversial 
porque elimino los impuestos del maíz que crece en los ESTADOS UNIDOS en México. La 
eliminación de un impuesto sobre las importaciones de maíz (también conocido como un arancel), 
hizo que el maíz, cual es económico gracias al apoyo de los ESTADOS UNIDOS, incluso más que el 
maíz mexicano, destruyo la capacidad de agricultores pequeños mexicanos poder ganarse la vida. 
Remesas – Se refiere al dinero que los inmigrantes envían a su país natal. 
 
Estándar de vida - este término se refiere a cuan cómodamente se percibe que vive una población. 
Por ejemplo, si las personas en el país X tienen acceso a alimentos frescos y agua, viviendas 
asequibles, y cuidado de salud y educación de calidad muchas personas dirían que las personas en 
el país X tiene un estándar de vida alto. Por otro lado, si la gente en el país tienen comida, pero el 
acceso a alimentos de calidad es inestable y muy pocas personas tienen acceso a una educación 
más allá del 8o grado muchos considerarían un estándar de vida bajo. Como este término sólo se 
refiere a las riquezas materiales, se suele considerar que es un término subjetivo, abierto a una 
variedad de interpretaciones. 
 
Banco Mundial – una organización internacional que otorga préstamos a los países con el objetivo 
de reducir la pobreza. 
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Las remesas andan bajando 

[ ]  Remesas continúan disminuyendo. 
 
EFE, Agencia de noticias en español, 2013  
(Agencia de noticias en español y la cuarta agencia más grande de noticias en el 
mundo.“Remittances to Mexico fall over 13 pct in May” July 1, 
2013.http://www.laprensasa.com/309_america-in-english/2116540_remittances-to-mexico-fall-over-
13-pct-in-may.html) VP 
 
Ciudad de México, 1 Jul (EFE) .- Las remesas enviadas por los mexicanos que viven en el 
extranjero disminuyeron un 13,2% a $2.03 millones de dólares en mayo, en comparación con el 
mismo mes del 2012, el Banco de México informó el lunes. Mayo representó el 11o mes 
consecutivo en que las remesas han bajado, según el banco central. La remesa promedio 
ascendió a $286,81 en el mes de mayo, frente a $329,81 registrados en mayo del 2012, informó el 
banco central en su informe mensual. Un total de 7,1 millones de transacciones, la mayoría de ellas 
transferencias de fondos electrónicas, se registraron en el mes de mayo.  Las remesas totalizaron 
$22,44 mil millones en el 2012 y fueron un 1,57% menos que en el 2011. Las remesas enviadas 
por los mexicanos que viven en el extranjero es la segunda fuente de dinero extranjero más grande  
y ayuda a cubrir los gastos de millones de personas. 
 

http://www.laprensasa.com/309_america-in-english/2116540_remittances-to-mexico-fall-over-13-pct-in-may.html
http://www.laprensasa.com/309_america-in-english/2116540_remittances-to-mexico-fall-over-13-pct-in-may.html
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Las remesas andan bajando - Extensiones 

[ ] 
 
 
 
 

[ ]  Las remesas y la inmigración han reducido 

 
Villagran, Reportero de Smart Planet en la Ciudad de Mexico, 2013  
(Lauren , 27 de febrero del, “Slow U.S. growth, zero immigration hurt remittances to Mexico”, 
www.smartplanet.com/blog/global-observer/slow-us-growth-zero-immigration-hurt-remittances-to-
mexico/9904) 
 
La recesión en los Estados Unidos y, a continuación, el crecimiento  decelerado de la 
economía en los últimos dos años, el aumento de seguridad en la frontera  y leyes anti-
inmigrantes a nivel estatal, han confabulado a que los inmigrantes vuelvan a México o ha 
convencido a otros de no moverse de donde están. Las deportaciones también han aumentado. 
Mientras tanto, la violencia relacionada a las drogas en la frontera y el foco de los carteles en 
los migrantes ha disuadido inmigración hacia el norte. En conjunto, estas dos  situaciones 
han afectado la cantidad de dinero que los mexicanos envían a su país.  Tanto las remesas y 
la inversión extranjera han bajado, en comparación con lo que era antes de la recesión,  $26 
mil millones en 2007 y US$27 mil millones en 2008.  El dinero  que reciben las  familias 
mexicanas fue $22,4 mil millones en 2012, un 1.6 %  en términos de dólares con respecto al 
año anterior (en parte debido a la apreciación peso), o de menos de 1% en pesos, ajustados para 
inflación. En comparación, no es probable que  la inversión extranjera  alcance los $20 mil millones 
de dólares, en comparación con $2.4 millones un año antes. En lo que es la segunda economía 
más grande de América Latina, el ingreso por remesas esta justo por debajo de lo que México 
gana del petróleo, el turismo y la industria de la automoción, pero las remesas representan 
sólo el 2.3% del PIB.  "El efecto de las remesas impacta primordialmente a los hogares que las 
reciben", dijo Juan Luis Ordaz Díaz, economista jefe de BBVA Bancomer. "Es un salario para esos 
hogares, probablemente más grande que el sueldo que reciben aquí." 
En otras palabras, por su cuenta, las remesas no tiene el poder de influir la economía 
mexicana, dijo Ordaz Díaz Su impacto real en la economía mexicana se presenta en términos de 
consumo. Cerca de 1.4 millones de familias Mexicanas dependen en gran medida de lo que sus 
familiares ganan en los EE.UU.; la remesa promedio es alrededor de $290 por mes. 
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La inmigración no es la clave para las remesas 
[       ] 
 
 
 

[ ]  Las tasas de migración no están vinculadas a las remesas, una serie de factores 
determinan la cantidad de dinero que se envía de vuelta a México, por ejemplo, donde queda 
la familia de dicho inmigrante. 

 

Cortina and Ochoa-Reza, , Dept of Poli Sci at U of Houston and Facultad de Derecho UNAM, 

2008  
(Jeronimo Enrique, Facultad de Derecho UNAM, "More Migration and Less 
Remittances?",policydialogue.org/files/events/Cortina_Ochoa-
Reza_More_Migration_Less_Remittances.pdf) 

 
La opinión general argumenta que la relación entre la emigración y las remesas es positiva.  La idea 
básica es que a medida que el número de inmigrantes en el país de acogida en el período uno crece, 
el nivel de las remesas enviadas al país de origen aumentará en el período dos, ceteris paribus. Del 
mismo modo, en la medida en que el nivel de remesas recibidas en el país de origen aumenta en el 
período dos, el nivel de migración para el país anfitrión, aumentará en el periodo tres. Estos 
fenómenos se pueden resumir en pocas palabras como " más remesas, más migración".  Aunque 
hay pruebas contundentes para demostrar que esta dinámica es cierta, se tratará de demostrar en 
este documento, que la relación entre la migración y las remesas no siempre es positiva y 
puede ser negativa dependiendo de situaciones demográficas, bancos y las políticas de 
inmigración que rara vez son analizadas exhaustivamente por especialistas o los encargados 
de establecer la política del país. En este reporte presentaremos pruebas que el factor 
evidente en la relación entre la migración y las remesas, es la composición demográfica de 
los flujos migratorios, cuáles podrían ser un subproducto involuntario de la política de 
inmigración en los países de acogida. 
El flujo migratorio de niños y mujeres, siguiendo la política de reunificación familiar, podría 
conducir a una reducción significativa de la oferta y demanda de remesas. Ya que el dinero se 
quedaría en el país de acogida, esto tendrá como resultado una dinámica contraria a lo que se 
espera: más migración, pero una disminución de las remesas. En resumen, los que enviaban 
remesas ahora podrán ahorrar. Con el fin de mostrar cómo esta dinámica opera, vamos a analizar 
el caso de la migración en Polonia y Turquía a Alemania y la migración mexicana a los Estados 
Unidos. 

http://policydialogue.org/files/events/cortina_ochoa-reza_more_migration_less_remittances.pdf
http://policydialogue.org/files/events/cortina_ochoa-reza_more_migration_less_remittances.pdf
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La remesas hacen daño a la economía – Peligro Moral 

[ ]  Las remesas crean un peligro moral que reduce la necesidad de promulgar las 
reformas de política en México para solucionar los problemas en la economía. 
 
Yu, estudiante de bachillerato en la Universidad de Alberta. 2013 
(Tim, “The Significance of the U.S.-Mexican Remittance Corridor”, —Progressive Economics Forum 
Student Essay Contest May 3, 2013, http://www.progressive-economics.ca/wp-
content/uploads/2013/06/Yu-Essay.pdf, Callahan) 
 
Gestiones de gobierno: Muchos han sugerido que las remesas podrían plantear un  problema 
moral al reducir incentivos del gobierno para promulgar reformas políticas reformistas.  122  
Remesas compensatorias  tienen la capacidad de ayudar a evitar un shock económico, pero puede 
aplazar (o, peor aún, desalentar) políticas que podría ser cruciales al  crecimiento a largo 
plazo. 123 Las Remesas a largo plazo ,que se comportan en contra de un ciclo, podría tener el 
efecto de reducir la voluntad política en los hogares mexicanos para presionar al gobierno a 
que facilite las inversiones necesarias en infraestructura física y pública, o en garantizar 
controles más estrictos sobre la disciplina fiscal.124 Funcionando como un 'buffer' entre los 
hogares beneficiarios y los gobiernos que están a su servicio, las remesas pueden retrasar las 
reformas necesarias, no sólo al reducir presión pública, sino también al reducir la 
probabilidad de una crisis política que harían obligatorias estas reformas. Por lo tanto, las 
iniciativas del Gobierno como la del programa " 3x1", puede ser altruista y bien intencionadas, pero 
podrían alentar una disciplina fiscal negativa y desviar la atención de asuntos más urgentes. 
 

http://www.progressive-economics.ca/wp-content/uploads/2013/06/yu-essay.pdf
http://www.progressive-economics.ca/wp-content/uploads/2013/06/yu-essay.pdf
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La remesas hacen daño a la economía – Desincentivos laborales 

[ ]  Desincentivos laborales - Las remesas reducirán el incentivo para  encontrar empleo o 
para invertir sabiamente el dinero que reciben con facilidad de los Estados Unidos.  

Yu, estudiante de bachillerato en la Universidad de Alberta. 2013 
(Tim, “The Significance of the U.S.-Mexican Remittance Corridor”, —Progressive Economics Forum 
Student Essay Contest May 3, 2013, http://www.progressive-economics.ca/wp-
content/uploads/2013/06/Yu-Essay.pdf, Callahan) 
 
Incentivos Laborales: Recibir  remesas puede tener un efecto negativo al reducir incentivos 
para buscar empleo entre los hogares beneficiarios. Ratha escribió en un artículo para la revista 
The Economist, "también puede haber un costo económico asociado al hecho de tener que 
depender de las remesas. Como todo dinero no ganado por el recipiente, este puede fomentar la 
ociosidad entre los que se benefician. "125 La eficacia neta de recibir una remesa puede 
afectar las decisiones de trabajo en el hogar, sobre todo si los que reciben remesas deciden 
que: (1) va reducir la cantidad de trabajo, debido a una disminución en el deseo de trabajar; o 
(2) haciendo malas inversiones (es decir, gastando dinero que normalmente se usaría para 
necesidades de subsistencia) y dependiendo de las remesas, como su única fuente de 
ingreso. 126 Esto puede resultar en niveles más bajo de productividad, y conducir a una 
reducción los trabajos disponibles en las comunidades locales mexicanas. 
 

http://www.progressive-economics.ca/wp-content/uploads/2013/06/yu-essay.pdf
http://www.progressive-economics.ca/wp-content/uploads/2013/06/yu-essay.pdf
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Las remesas hacen daño a la economía- Desincentivos laborales - Extensión 

[ ]  Las remesas pueden reducir los trabajos existentes y hacer que, a la larga, consumir 
sea más costoso.   
 
Canas et al, Economista empresarial en el Banco de la Reserva Federal de Dallas, 2012  

(Jesus, “The Vulnerability of Mexican Temporary Workers in the United States with H-2 Visas” from 

Migration and Remittances from Mexico: Trends, Impacts, and New Challenges edited by Alfredo 

Cuecuecha and Carla Pederzini, 2012.) VP 

Un aspecto negativo, de hogares que reciben remesas, podría ser que redujeran cuanto 
trabajan, ya que ahora tienen otra fuente de ingresos, por cual pueden tomar más tiempo libre. Al 
recibir remesas los niveles de consumo suben cual puede conducir a costos más altos y 
movimientos de la tasa de cambio cual desharía algunos de los efectos positivos a la 
encomia. Estos cambios afectan el consumo, no sólo entre los hogares que reciben remesas sino 
también entre aquellos que no las reciben. Las remesas pueden exacerbar la desigualdad de 
ingresos al ampliar las brechas entre los hogares que reciben fondos y los que no. La 
desigualdad de ingresos, se puede mejorar, no obstante, si las remesas conducen a una mejora en 
poder conseguir empleo, y si aumenta los ingresos entre los hogares no beneficiarios. Si las remesas 
impulsan un desarrollo económico depende de una serie de factores. Por otra parte, efectos a corto 
plazo pueden diferir de los efectos a largo plazo. 
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Las remesas causan el trato de personas. (1/3) 
 
[ ]  Remesa en áreas sin estabilidad se utiliza para financiar la trata de personas.  
 
Financial Action Task Force, 2010  
(Inter-governmental body developing policies to combat money laundering and terrorist financing. 
“Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers” June 2010. 
http://www.fatfafi.org/media/fatf/ML%20through%20 
Remittance%20and%20Currency%20Exchange%20Providers.pdf) VP 
Note: MR=Money Remittance 
 
Los servicios pare enviar fondos ofrecen una amplia variedad de servicios legítimos a 
inmigrantes. Ellos proveen medios convenientes, eficientes y económicos para que los inmigrantes 
puedan enviar dinero a sus países de origen y a menudo pueden llegar a zonas remotas y lugares 
afectados por inestabilidad política que se encuentran fuera de las redes del sistema bancario 
internacional. Sin embargo, investigaciones en varios países han demostrado que los servicios 
proporcionados por algunas de estas empresas se han vinculado a la la trata de personas y 
para hacer pagos a agentes que trafican seres humanos. Por ejemplo, en algunos casos de 
tráfico, se han utilizado estos servicios para pagarle a mulas de narcotráfico, intermediarios, 
boletos de avión, etc. 
 

http://www.fatfafi.org/media/fatf/ml%2520through%2520
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Las remesas causan el trato de personas. (2/3) 

[ ]  Tráfico da a poyo a todos los aspectos del terrorismo. 
Keefer, Coronel U.S. en el Army War College, 2006  
(Sandra, “HUMAN TRAFFICKING AND THE IMPACT ON NATIONAL SECURITY FOR THEUNITED 
STATES.” http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?Location=U2&doc= GetTRDoc.pdf &AD 
=ADA448573) 
 
Hay un vínculo entre el terrorismo y la trata de seres humanos? Según Christine Dolan, 
panelista en seminario "Terrorism Nexus” organizado por el Consejo de Asuntos Mundiales de 
Washington, DC, la respuesta es un definitivo, sí.  14  El narcotráfico y el terrorismo están 
vinculados entre sí. Los terroristas utilizan las redes de transporte de contrabandistas y 
traficantes de para mover operativos. En muchas partes del mundo, los beneficios del comercio 
de drogas proveen fondos para el terrorismo, y en algunas regiones del mundo la trata de personas 
es un componente importante y significativo de la economía. Ejemplos de esto incluyen la región de 
los Balcanes, en el Sudeste de Asia, Filipinas y partes de la ex Unión Soviética. En los Balcanes, la 
trata de personas es una fuente importante de fondos para los grupos de crimen organizado que 
tienen vínculos con los terroristas. En el Sudeste de Asia y las Filipinas, el tráfico es permite que 
los terroristas potenciales puedan mover dinero fácilmente a través de los canales de la 
economía ilícita. 15 La ejecución de seguridad nacional e internacional ha cambiado 
sustancialmente después los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hoy en día las condiciones  
están en línea para que terroristas e individuos que se dedican al trato de personas a unir sus 
fuerzas. El énfasis actual es enfocarnos en organizaciones que se dedican a traer personas 
indocumentadas, cuales presentan  una amenaza a nuestra seguridad nacional. Este foco 
reconoce que los terroristas y sus asociados podría unir sus fuerzas con las organizaciones 
que traen indocumentados a los Estados Unidos, para así poder entrar a los Estados Unidos 
sin ser detectados. Hay tres factores que han creado un ambiente en el que los terroristas y los 
traficantes podrían combinar sus esfuerzos, cual representaría una amenaza nacional e 
internacional. Estos factores incluyen el hecho de que estas organizaciones criminales están 
creciendo en volumen y sofisticación; y estas han desarrollado  la capacidad de explotar la 
corrupción en el sector público; y la falta de controles de inmigración en los países por donde pasan 
y transitan. 
 
 

http://www.dtic.mil/cgibin/gettrdoc?location=u2&doc
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Las remesas causan el trato de personas - (3/3) 
 
[ ]  Las remesas se utilizan para financiar la trata de personas y otras actividades 
criminales. 
 
Financial Action Task Force,  2011  
(, Inter-governmental body developing and promoting policies to combat money laundering and 
terrorist financing. “Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling 
of Migrants” July 2011. http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling
%20of%20Migrants.pdf) VP 
 Nota: TSH-La trata de seres humanos, TIM- Tráfico Ilícito de Migrantes 
 
Criminales involucrados en el TIM y TSH están utilizando primordialmente transferencias en 
efectivo y a través del uso de efectivo adquieren bienes y servicios. De los datos obtenidos y de 
acuerdo al informe de la OSCE "Analizando el modelo de negocio de la trata de seres humanos a fin 
de prevenir el crimen" se examinaron tres patrones de TSH que podrían aplicarse al TIM: dinero 
enviado al país de origen de los traficantes, que con frecuencia se invierte en negocios como 
restaurantes, bares, o propiedades, tales como apartamentos o casas; dinero utilizado tanto en el 
país de origen y el país de destino para apoyar un lujoso estilo de vida;  dinero invertido en otros 
actividades criminales o legítimas en el país de destino.139. Debido al predominio de manejo 
transacciones en efectivo, los que están involucrados son gran usuarios de: las empresas de 
servicios que envían fondos a otros países.; servicios de mensajero; hawala (sistema bancario 
informal); negocios que solo aceptan efectivo (por ej., ventas de teléfonos móvil); actividades que 
convierte el dinero a efectivo (por ej., los casinos) .140. A pesar de que la información obtenida por el 
sector privado es limitada en cuanto a su extensión, y la ONG Para el Trafico está trabajando con el 
sector para elevar el perfil del THB y SOM, actividades financiera poco usuales para el tipo de 
negocio, se ha utilizado para identificar la actividad de tráfico (p. ej., varios pagos continuos 
para anuncios clasificados por internet). 4. Para informar a las autoridades de los fondos 
procedentes de la trata y el tráfico de personas, 140. Conclusiones basadas en las respuestas al 
cuestionario fue que la información relacionada al lavado de dinero, derivados de la trata de seres 
humanos y tráfico de migrantes, se genera a partir de las investigaciones operacionales.  Lo que 
está claro es que hasta la fecha se le ha prestado mucha más atención a los crímenes en sí y no en 
el lavado del dinero que se genera a base de estos crímenes 141. En la literatura y los estudios hay 
evidencia de vínculos entre la trata de seres humanos, el contrabando de migrantes y otras 
formas de crimen organizado. Las personas que son objeto de la trata se utilizan a menudo  
como portadores de drogas. También hay vínculos identificados entre el dinero generado 
atreves de TSH y TIM y la corrupción  y  la financiación del terrorismo. Información 
proporcionada en el seminario organizado por GIABA en Cape Town, Sur África mostró que en África 
Occidental, suele existir un vínculo entre TSH/TIM y la corrupción, e información recibida en relación 
a las actividades de organizaciones terroristas en Irlanda conecto el TSH/TIM a la financiación del 
terrorismo. 
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Respuestas a: Impacto a la economía mexicana --- Casualidades Alternas 

[ ]  Casualidades Alternas- Las reformas laborales - son fundamentales para la 
productividad de la economía de México 

 
Ringley, Young Leaders Program at The Heritage Foundation, 2013 
[Drew, “Mexico Poised to become an ‘Aztec Tiger’,”, 2/19/13,  
http://blog.heritage.org/2013/02/19/mexico-poised-to-become-an-aztec-tiger/] 
 
Ya era hora. Según el  Índice de libertad económica del 2013, publicado por el Heritage Foundation y 
el Wall Street Journal, México se ubica por debajo del promedio mundial en libertad laboral, y 
los intereses especiales en México se han asegurado de que las reformas fuesen flojas e 
ineficaces. El índice indica, un código de trabajo inflexible cual hace difícil poder despedir a un 
empleado que, por las razones que sean, no está cumpliendo en el lugar de trabajo. El 
resultado: un descenso en la productividad y la reducción de los márgenes económicas de 
las empresas, fondos que se utilizan para que la empresa sobreviva durante tiempos difíciles. 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más grande de América Latina, con casi 
650.000 miembros, provee el ejemplo de cómo intereses especiales pueden crear estas 
ineficiencias. La unión promueve a los maestros basado en la lealtad y la cantidad de tiempo en el 
trabajo, no mérito. El código de trabajo mexicano no ha podido logra que los educadores se 
responsabilicen por la calidad de su enseñanza. Al final, estas pólizas sólo perjudican a los 
estudiantes, que los educadores dicen que están tratando de ayudar. 
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Respuestas a: La relación entre E.E.U.U. y México- (1/2)  

[ ]   
 
 
 
 
 

[ ]  Las relaciones, ahora, están altas 
 
Guilamo-Ramos, Director, Programa doctoral en la escuela de servicios sociales de  NYU, 
2013  
(Vincent , 5/28, , "The U.S. and Mexico Have Much to Learn from Each Other", 
www.huffingtonpost.com/vincent-guilamoramos/us-mexico-relations_b_3347068.html) 
 
En su reciente visita a México, la cuarta de su presidencia, Barack Obama representó como 
importante, intento deliberado de cambiar el enfoque de las relaciones entre México- y los 
EE.UU. que se enfoca en la seguridad a una que se enfoca en las mejoras económicas. Pero 
también represento muchísimo más – una oportunidad de disipar las concepciones públicas 
profundamente negativas sobre México mediante cambios a la conversación y enfocándose 
en la educación, el empleo, el medio ambiente, y otros de los problemas que son 
verdaderamente vital para el futuro de ambos países. Mientras muchos de los medios de 
prensa se enfocan en noticias sobre la batalla contra la migración mexicana, la guerra en 
contra de las drogas y el narcotráfico, la relación entre Estados Unidos y México ha venido 
evolucionando de manera positiva y compleja.  En realidad, esto no es tan sorprendente 
cuando se considera que la población Latina en los ESTADOS UNIDOS superó 50, y las 
personas de ascendencia mexicana cuenta con más de 60 por ciento del total. La economía 
de México y la clase media mexicana es cada vez mayor. Y de parte de Barack Obama, está la 
iniciativa de "100.000 fuerte en las Américas", lanzado en 2011 para ampliar oportunidades de 
intercambios estudiantiles entre los Estados Unidos y América Latina. Un número mayor de 
estudiantes en Intercambios, y la comprensión generada a través de la educación superior, 
ofrece la posibilidad de ayudar a cambiar la percepción pública negativa de las relaciones 
bilaterales. De forma incidental, esta relación contribuye fuertemente a las economías de 
ambos países. 
 

http://www.huffingtonpost.com/vincent-guilamoramos/us-mexico-relations_b_3347068.html
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La relación entre E.E.U.U. y México (2/2) 
 
[ ]  El medio ambiente es flexible y se puede recuperar de la contaminación rápidamente 
sin necesidad de intervención humana. 
 
McDermott, Reportero citando las investigaciones realizadas en la Universidad de Yale School 
of Forestry and Environmental Science, 2009  
(Matt, Tree Hugger.Com,” Good news: most ecosystems can recover in one lifetime from human 
induced or natural disturbance”, http://www.treehugger.com/files/2009/05/most-ecosystems-can-
recover-from-disturbance-in-one-lifetime.php) 
 
Hay una razón por cual la frase: " let nature take its course " existe: una nueva investigación 
realizada en la Universidad de Yale School of Forestry & Enviromental Science refuerza la idea 
de que los ecosistemas son resistentes y puede recuperarse de la contaminación y la 
degradación del medio ambiente. Publicado en la revista PLoS ONE, el estudio muestra que la 
mayoría de los daños a los ecosistemas se pueden reparar el periodo de vida de una 
generación, si la fuente de contaminación se retira y se hacen obras de restauración: Los Bosques 
se tardan más de todos los ecosistemas estudiados.  El estudio encontró que en promedio los 
ecosistemas forestales pueden recuperarse en 42 años, mientras que el fondo el océano solo se 
tarda unos 10 años para recuperarse. Si un área ha visto múltiples trastornos, perturbaciones 
interactivas, puede tener en promedio 56 años de recuperación. En general, la mayoría de los 
ecosistemas tardan más tiempo en recuperarse de perturbaciones inducidas por la actividad humana 
que la de los fenómenos naturales, como los huracanes. Para llegar a estos promedios, los 
investigadores analizaron estudios ejecutados en los últimos 100 años sobre de las tasas de 
recuperación del ecosistema una vez que el origen de la contaminación fue retirado. 
Sorprendentemente, los investigadores encontraron que, según parece, el  que se recupere el 
ecosistema puede ser independiente de su condición de degradación: sistemas acuáticos se puede 
recuperar más rápido, por ejemplo, que un bosque, debido a que la especie y los organismos que 
viven en este ecosistema tienen un ciclo de vida de más rápido que en el bosque. 
 


