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Cartas de Bienvenidas 

 
Queridos Delegados,  

Reciban la más cordial bienvenida de parte de sus Co-Directores, Álvaro Pallais y             

Gustavo Morice, al “Gabinete Ejecutivo de Felipe Calderón” de la VIII conferencia de DALE.              

Este comité es una simulación de los Secretarios y Ministros que apoyaron a Felipe Calderón               

durante su presidencia en la República de México. El gabinete se basará en la historia de México,                 

desde el 1 de diciembre del 2006 en adelante. La simulación iniciará con la toma de posesión de                  

Felipe Calderón, seguida por problemas nacionales e internacionales que los Secretarios           

enfrentarán. Los Delegados tendrán un trabajo muy importante para simular el papel de             

diferentes Secretarios dentro del gabinete de un país. Felipe Calderón se encontró con muchas              

dificultades a lo largo de los años, tomando decisiones críticas para el futuro de su país. En la                  

conferencia, los Delegados tendrán que tomar decisiones importantes y enfrentar problemas que            

determinarán el camino que México seguirá bajo el mando de los distintos Secretarios. La              

elaboración de este comité se hizo con pasión por el debate, esperando el mayor desempeño de                

cada uno de los Delegados. Como Co-Directores estamos muy emocionados por ver el rumbo              

que tomará la historia de este país bajo el mando de los Delegados y cómo se desarrollará la                  

historia basado en sus decisiones.  

Álvaro Pallais y Gustavo Morice, 

Co-Directores de Gabinete Ejecutivo de Felipe Calderón 
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Queridos Delegados, 

 

Es un gran honor darles la bienvenida a la VIII Conferencia de DALE Nicaragua. Mi               

nombre es Estela Argüello y este año tengo el placer de ser su Directora de Comités en Español.                  

He tenido la dicha de formar parte de DALE en las conferencias pasadas, y con orgullo puedo                 

decir que mi participación jugó un rol significante en mi desarrollo personal. El equipo de esta                

octava conferencia ha puesto mucho trabajo y esfuerzo en poder lograr que este sea un evento                

inolvidable y para poderles brindar una experiencia extraordinaria. Este año, ustedes, los            

Delegados, tendrán la oportunidad de debatir un gran rango de temas y ocupar cargos que varían                

desde presidentes hasta ministros de diferentes naciones. Estaremos esperándolos con brazos           

abiertos con nuevas oportunidades de aprendizaje. DALE no es una competencia para demostrar             

quien es el mejor, sino es una conferencia que los quiere ayudar a crecer como líderes y                 

aprender. Será un honor trabajar con ustedes y verlos debatir en esta VIII Conferencia. Espero               

poder verlos crecer de la misma manera que yo he crecido a lo largo de los años con DALE.  

 

Estela Argüello, 

Directora de Comités en Español 
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Gabinete y Procedimientos: 

El Comité del “Gabinete Ejecutivo de Felipe Calderón” es considerado un comité de             

crisis. En este tipo de debate se simula el trabajo que cada secretario de un país ejecuta a lo largo                    

de la presidencia de un individuo. Junto al Presidente, estos funcionarios del gobierno buscan              

cómo manejar el país de la manera más óptima, sobrepasando las dificultades que se les               

presentan. Los gabinetes tienen una modalidad diferente a todos los otros comités generales. El              

ritmo que llevará el debate es más fluido y rápido, ya que se debe de simular muchos años de la                    

historia de un país. Una de las mayores diferencias con los otros comités es que en gabinete no                  

hay lista de oradores. El debate funciona con una serie de medidas moderadas en las que los                 

Delegados participarán al levantar su plaqueta. En ciertas ocasiones, van a haber debates de              

medidas no moderadas, donde los Delegados hablarán libremente para proponer soluciones. El            

rumbo que tomará el debate depende de los problemas que el país enfrenta y las decisiones que                 

los Ministros tomarán.  

En los comités de crisis, no hay papeles de resolución. Las soluciones de los problemas               

del gabinete serán presentadas a través de directivas. Los Delegados tienen el derecho de              

presentar su directiva en cualquier momento del debate, con tal de que encaje con lo que está                 

sucediendo en ese momento. Las directivas presentarán soluciones para las crisis inmediatas, por             

lo tanto, no serán tan elaboradas como un papel de resolución pero presentarán información clara               

sobre el objetivo del documento.  

Ya que el comité se basa principalmente en las crisis que el país enfrenta, cada Delegado                

también tendrá la opción de escribir sus propias notas de crisis. Estos documentos tendrán que               
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incluir detalles de lo que quieren lograr y tendrán que ser aprobadas previamente por la mesa.                

Estos documentos incluyen acciones que el ministro haya decidido tomar, por lo tanto, se envía               

la nota con una solicitud e incluye tres aspectos generales: a quien se dirige la nota, por que el                   

destinatario debería de responder y el objetivo de la nota. Las notas de crisis son una manera en                  

la que el Delegado puede involucrarse más en la esencia del debate, al igual que crear problemas                 

entre los mismos Ministros.  

Formato general para nota de crisis:  

Para: Destinatario  

● Contexto de la crisis 

● Explicar porque el recipiente aceptaría la idea 

● Objetivo de la crisis 

De: Nombre de ministro y puesto 

 

Otra manera en la que los Delegados podrán involucrarse más en el debate es a través de                 

comunicados de prensa. El objetivo de estos comunicados es presentar a los miembros del              

gabinete algo que ha ocurrido en el país. Al igual que las notas de crisis, los comunicados de                  

prensa deberán de ser aprobados por la mesa.  
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Roles y Objetivos 

A como se indicó previamente, este comité simula el gobierno y el grupo de funcionarios               

más influyentes en el país, en este caso, de México. Los gabinetes se basan en los problemas que                  

se presentan en el país. Estas crisis pueden ser de carácter nacional o internacional. Por eso, los                 

integrantes serán distintos Ministros del país, al igual que Embajadores. En México, sin embargo              

estos funcionarios políticos se llaman Secretarios. El gabinete será formado por un total de 18               

Secretarios Nacionales al igual que 2 Embajadores. Un Embajador de México en Colombia y un               

Embajador de Estados Unidos en México. Estos dos personajes serán muy influyentes a nivel              

internacional, pero queda bajo el poder de los Delegados manejarlo de la mejor manera posible.               

Los Secretarios también tendrán una gran responsabilidad ya que manejan el país junto a la               

mesa, quién será Felipe Calderón. El principal objetivo de este comité es sobrepasar todas las               

dificultades que el país afronta durante esta presidencia. Desde que Felipe Calderón tomó poder              

sobre México, los Secretarios y Embajadores tienen una gran responsabilidad al tomar las             

decisiones más críticas e importantes para la población Mexicana.  

■ Secretaría de Gobernación- Francisco Ramírez Acuña (PAN)  

■ Secretaría de Relaciones Exteriores- Patricia Espinosa (PAN) 

■ Secretaría de Hacienda (Finanzas)- Agustín Carstens (Independiente) 

■ Secretaría de Defensa- Guillermo Galván (Militar) 

■ Secretaría de Seguridad Pública- Genaro García Luna (PAN) 

■ Secretaría de Turismo- Rodolfo Elizondo (PAN)  

■ Secretaría de Economía- Eduardo Sojo (PAN)  

■ Secretaría de Bienestar - Beatriz Zavala (PAN)  
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■ Secretaría de Comunicaciones - Luis Téllez (PRI)  

■ Secretaría del Trabajo (Labor)- Javier Lozano (PAN) 

■ Secretaría de Medio Ambiente- Juan Rafael Elvira (PAN) 

■ Secretaría de Energía- Georgina Kassel (Independiente)  

■ Secretaría de Agricultura- Alberto Cárdenas (PAN)  

■ Secretaría de Educación- Josefina Vázquez (PAN) 

■ Secretaría de Salud- José Ángel Córdova (PAN)  

● Embajadores: 

○ Embajador de Estados Unidos en México -Antonio Garza 

○ Embajador de México en Colombia- Florencio Salazar 

Adame 
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Contexto: Dominio PRI y Democracia en México 

El PRI 

México en el siglo XX era un país nada parecido          

al que vemos hoy en día con todas las instituciones          

democráticas presentes. Solo dominaba un partido      

político. Desde 1930 hasta el 2000, el PRI (Partido         

Revolucionario Institucional) fue el partido que dominó       

los gobiernos sucesivos de México y controló cada        

órgano político del país. Fundada en 1929 por el ex          

presidente y general Plutarco Elías Calles, después de        

conflicto prolongado con la iglesia católica y otros grupos         

conservadores en el país como resultado de la revolución de          

1910. Éste efectivamente representaba la coalición de la élite         

militar sobreviviente de la revolución, a líderes políticos a         

nivel regional y local con el propósito de crear el primer           

gobierno estable y terminar el caudillismo o un sistema donde el poder no está centralizado en                

México. El PRI era controlado mayormente por el Comité Ejecutivo Central el cual no solo               

unifica los diferentes grupos del partido, sino también era responsable de nominar altas             

posiciones en el gobierno Mexicano, excepto el presidente que era nominado por el presidente en               

ejercicio. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas había llegado al poder y el núcleo del partido                

había cambiado hacia los grupos obreros, campesinos y el ejército. Bajo el gobierno de              

Cárdenas, el PRI establece un gran sistema de patronaje con el fin de repartir beneficios a grupos                 
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que apoyaban al partido. Una importante política de este presidente fue la nacionalización de la               

emergente industria petrolera de México y la compañía PEMEX, fue creada. Aunque el PRI              

generalmente contaba con el apoyo de la mayoría de la población, este usaba represión violenta               

cuando era necesario contra grupos estudiantiles por ejemplo, y han sido acusados de manipular              

varias elecciones en los 80s y 90s. Hoy en día, el PRI es un partido de centro - derecha y está a                      

favor de cosas como la privatización de compañías, relaciones más cercanas con la iglesia              

católica y adoptar el capitalismo de mercado libre.  

 

El PAN 

El PAN (Partido de Acción Nacional) también tiene sus orígenes en la revolución de              

1910. PAN está conformada con los grupos conservadores y la iglesia católica que fueron              

excluidos del gobierno de coalición del PRI. PAN participó en las elecciones de 1943 y no logró                 

ganar virtualmente ninguna posición de poder en el gobierno gracias al extenso sistema de              

patronaje y fraude político empleado por el PRI. El partido pudo revertir sus fortunas en los                1

años 80s, llamando a la atención las grandes cantidades de votos no contabilizados, producto del               

primer fraude electoral alegado contra el PRI. Este logró asegurar su primera posición política en               

1989, cuando el partido logró ganar la gobernación de Baja California Norte. En 1994, un               

periodo de breve colaboración con el PRI, permitió al partido generar grandes grandes ganancias              

a los gobernadores y al Congreso Nacional. Después de insatisfacción pública con el PRI por la                

economía y la corrupción, el presidente Vicente Fox ganó la presidencia de México en el año                

1 Nombramiento o contratación de una persona para un puesto en el gobierno sobre la base de la 
lealtad partidista 
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2000, terminando 75 años de dominio del PRI. Desde ese entonces siguió el gobierno PAN con                

la elección de Felipe Calderón, el presidente número 63 de México.  

 

Contexto: Elecciones del 2006 

Las elecciones del 2 Julio de 2006 son consideradas una de las elecciones más disputadas               

en la historia de México. A la recta final de la candidatura presidencial llegó un miembro del                 

PAN y otro del PRD (Partido de la Revolución Democrática). El candidato del PRD, Andrés               

Manuel López Obrador (o AMLO), era el ex-alcalde de la Ciudad de México y campeón de los                 

pobres del país, quien trabaja en promover a México hacia un gobierno a la izquierda. Después                

está Felipe Calderón, representante y miembro dedicado del PAN y ex ministro conservador de              

energía bajo Vicente Fox. Felipe Calderón ganó las elecciones del 2006 por una diferencia muy               

estrecha. Muchos políticos del país discutían sobre los presuntos actos de corrupción y temían              

grandes fraudes electorales de parte del partido de Felipe Calderón.  

 
Irregularidades Electorales 

El “conteo rápido” fue muy controversial. Muchos       

políticos tenían sospechas sobre si el proceso fue justo, ya          

que se especulaba un fraude electoral en esta fase de las           

elecciones. Sin embargo, el IFE (Instituto Federal de        

Elecciones) confirmaba como ganador a Calderón con un        

36.69% de los votos y Obrador un 36.11%. Cuando los votos           

fueron recontados, Felipe Calderón salió ganando por un        

margen de tan solo  0.58% o 243,934 votos. AMLO 

 



 
 

Gabinete de Felipe Calderón, 12 

inmediatamente reclamó que la elección había estado plagada de “irregularidades” y que no se              

podía confiar en el conteo oficial. Este apeló y solicitó que cada voto sea contado y que las                  

estaciones de voto con “irregularidades” sean investigadas. Después, AMLO comenzó varios           

movimientos de protestas y desobediencia civil durante todo el recuento de votos, creando un              

gran escándalo político. Sin embargo, el 5 de septiembre el IFE declaró que las elecciones               

fueron justas y Felipe Calderón fue el ganador. Aun así, AMLO llegó a autonombrarse el 20 de                 

noviembre, “Presidente legítimo de México” en su propia inauguración, rehusandose a conceder            

la presidencia. El escándalo y las acusaciones continuaron hasta que el primero de diciembre,              

Calderón fue nombrado presidente de la nación. Este asumió el gobierno de México en una               

rápida y tensa ceremonia en la que Vicente Fox (Presidente saliente) hizo el juramento de               

posesión  le entregó la banda presidencial.  
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Eventos 2006-2012 

Comienzo de Guerra contra las drogas 2006 

Con el nuevo Presidente conservador, Felipe Calderón, se necesitaba un radical y nuevo             

acercamiento al problema de narcotráfico en México. Por esta razón, el 10 de diciembre del               

2006, el Presidente declaró la guerra total contra el narcotráfico. La primera operación que se               

llevó a cabo fue “Operativo Conjunto Michoacán” el 11 de diciembre, con el despliegue de 6,500                

militares. Este se inició con el objetivo de retomar el estado de Michoacán del control de los                 

carteles y erradicar las plantaciones de marihuana en el estado. Esta operación fue marcada por               

grandes arrestos del gobierno local incluyendo más de 30 oficiales y alcaldes en mayo del 2009.                

Aunque los objetivos de la operación fueron cumplidos, el nuevo gobierno de Felipe Calderón              

fue cuestionado sobre las posible violaciones de derechos humanos en el operativo, dada la              

presencia militar en el estado de Michoacán. Esta guerra dio como resultados muchas muertes y               

desapariciones desde que comenzó en el año 2006. Desde el 2008 hasta el año 2012, la violencia                 

y muertes continúan hasta el     

dia de hoy. Durante la     

administración de Felipe   

Calderón, México registró más    

de 100,000 homicidios y más     

de 10,000 desaparecidos   

debido a la guerra. 
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Gran Recesión del 2008-2009 

Una de las crisis económicas más grandes en la historia del mundo ocurrió en el año                

2008, durante la presidencia de Felipe Calderón. La vida de muchos mexicanos estaba en peligro               

mientras la economía del país iba empeorando. Durante este año, se estimaba una caída en el PIB                 

(Producto Interno Bruto) de hasta 8%, colocando a México como el país más afectado con               

respecto al PIB debido a la crisis. La Secretaría de Hacienda mostraba una gran preocupación por                

la crisis y estimaba que la economía iba a caer aproximadamente un 5% en todo el 2009. El                  

mayor impacto se vio en las exportaciones del país. México era uno de los grandes exportadores                

para los Estados Unidos, pero la crisis hizo que sus exportaciones disminuyeran enormemente.             

La mayoría de los campos industriales perdieron un gran porcentaje de sus productos de              

exportación. A pesar de que México siempre había sido un país en el que los extranjeros                

invierten, la crisis económica que enfrentó el país durante estos tiempos hizo que la inversión               

extranjera directa disminuyera en un gran porcentaje. La tasa de desempleo en el país aumentó               

de un 3.8% a un 5.31% entre el 2008-2009. Esta recesión afectó no solamente el sector                

económico, sino que a la sociedad completa que estaba perdiendo muchos empleos. Esta crisis              

económica afectó mucho a la nación mexicana y al gobierno de Felipe Calderón. Los planes para                

reestructurar la economía de un país dependía del gabinete, una tarea que no fue fácil de cumplir.  

Pandemia de H1N1 2009 

El Influenza A, mejor conocido como el H1N1, es una especie de virus particularmente              

devastadora, asociada con el brote responsable por la pandemia de gripe española de 1918. Esta               

vino a golpear aún más la economía debido a la crisis que atravesaba México, sumándose a la                 

tarea de identificación masiva de la guerra contra las drogas. El 29 de Abril de 2009 la OMS                  
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(Organización Mundial de la Salud) declaró la influenza H1N1 como una pandemia. Esta noticia              

alarmó a muchas naciones del mundo, las cuales tomaron medidas preventivas para cuidarse de              

dicha enfermedad. No fue hasta el 23 de Abril del mismo año que Felipe Calderón y su gabinete                  

decidieron tomar acción a nivel nacional. Se cancelaron las clases en todo el territorio nacional,               

al igual que las actividades en sitios públicos, en estos días el gobierno empezó la difusión de                 

información sobre la salud sanitaria y más tarde, iniciaron las campañas de vacunación. El 29 de                

Abril de 2009, el secretario de salud declaró que sólo habían siete casos confirmados en el país,                 

mientras en Estados Unidos se calculaba un total de aproximadamente 64 enfermos. La OMS              

logró categorizar esta pandemia como una enfermedad de categoría 5. Esto creó una gran              

preocupación entre las naciones. Muchos vuelos fueron cancelados ya que se prohibía el viaje de               

personas que presentaban  

síntomas. La secretaría de educación     

pública informó a los ciudadanos que las       

escuelas se mantendrian cerradas hasta el      

11 de mayo, afectando un aproximado de       

27,000 escuelas. El virus afectó a muchos       

mexicanos, incluso años después. Para el      

2010, se reportaron un total de más de 1,000 muertos y más de 70,000 casos confirmados debido                 

a la pandemia del H1N1 en México.  
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Corrupción Política en México 

México es el país en el que se encuentran las organizaciones criminales más grandes,              

sofisticadas y violentas del hemisferio. Estas organizaciones han surgido a lo largo de la historia               

convirtiéndose en una amenaza regional mediante el contrabando, la violencia y la violación de              

leyes en el país. La colusión entre la policía, los jueces y los grupos criminales es muy extensa,                  

contribuyendo a la delincuencia generalizada, el robo, la impunidad y la débil aplicación de las               

leyes. El soborno de funcionarios públicos es otro problema nacional que se extiende a diferentes               

organizaciones del estado como la judicatura y la policía. Las leyes de anticorrupción en México               

casi nunca se hacen cumplir y los funcionarios públicos raras veces son considerados             

responsables por sus actos ilegales. En el 2017 se aprobaron nuevas leyes de anticorrupción, pero               

siguen sin ser implementadas eficientemente. Por consiguiente, la corrupción es más frecuente a             

nivel municipal y estatal, siendo un problema a nivel federal. La policía también ha estado               

involucrada con organizaciones de drogas y acusada de otras violaciones de la ley. Los intentos               

por eliminar este tipo de acciones han fracasado, sin embargo se sigue trabajando para hacer               

reformas en las leyes que aluden a las fuerzas policiales.  
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El Narcotráfico 

Después de la caída de los carteles de Cali y Medellín a mediados de la década de 1980,                  

la frontera entre Estados Unidos y México se convirtió en la principal ruta de transporte de                

cocaína, marihuana y otras drogas con destino al país del norte. A fines de la década de 1990, los                   

traficantes mexicanos dominaron la distribución de drogas e introdujeron la metanfetamina. Uno            

de los grupos más importantes fueron los “Zetas”. Este grupo fue fundado por miembros              

corruptos de una unidad élite     

de las fuerzas especiales de     

México. El líder del Cartel del      

Golfo contrató a más de 30      

ex-soldados en la década de     

1990, pero se separaron y     

formaron su propia operación    

en el 2010. Los dos carteles se  

enfrentaron violentamente en el noreste de México. Los Zetas se hicieron particularmente            

conocidos por su brutalidad, a menudo torturan y decapitan a sus víctimas. Para 2012, los Zetas                

habían alcanzado la cima de sus poderes. Fueron nombrados como la mayor banda de              

narcotraficantes del país, superando a sus amargos rivales, Sinaloa, y se cree que operan en más                

del cincuenta por ciento de  los estados mexicanos.  

Así mismo, el Cartel de Sinaloa es uno de los carteles más antiguos e influyentes de                

México. Este cartel tiene una gran huella internacional, con su fortaleza ubicada en la costa del                

Pacífico de México. Fundada a fines de la década de 1980, estuvo durante muchos años               
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encabezada por el famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Este una vez fue             

calificado como uno de los hombres más ricos del mundo. Su vida y su vasto imperio del                 

narcotráfico han sido objeto de numerosos libros y series de televisión. Bajo su liderazgo, el               

cartel obtuvo una feroz reputación de violencia y superó a varios grupos rivales. Los carteles               

mexicanos a menudo chocan entre sí, pero también vale la pena señalar que también pueden               

formar alianzas estratégicas. El cartel “Beltrán-Leyva” fue formado cuando los hermanos           

Beltrán-Leyva se separaron del Cártel de Sinaloa en 2008, el grupo ahora se  

asocia con el Cartel de Juárez y Los Zetas. Este fue uno de los carteles de drogas más poderosos                   

de México, ya que    

logró infiltrarse  

efectivamente en las   

filas de varias   

agencias 

gubernamentales 

mexicanas y la   

Interpol de México.   

Su último líder conocido, Héctor Beltrán Leyva, fue arrestado  

en octubre de 2014, tras recibir una recompensa multimillonaria por parte de los gobiernos de               

Estados Unidos y México. El 11 de agosto del 2011, la captura de uno de los ex lugartenientes                  

principales del cartel, llamado "el último vínculo Beltrán-Leyva de alguna importancia", llevó a             

las autoridades mexicanas a declarar el cartel disuelto y extinto. Formado aproximadamente en             

2010, el cártel de Jalisco es el competidor más fuerte y agresivo de Sinaloa. 
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El grupo se ha expandido rápidamente en todo México y ahora es uno de los grupos de                 

crimen organizado más dominantes del país. Se cree que sus activos valen más de $ 20 mil                 

millones. El cartel está dirigido por Rubén Oseguera, conocido como "El Mencho", un ex policía  

que es el hombre más buscado de México. En el período posterior a la aparición del CJNG, los                  

homicidios aumentaron en Jalisco. El cartel también lo convirtió en una de sus primeras misiones               

para luchar contra la organización de narcotraficantes Los Zetas en el estado de Veracruz, bajo el                

nombre de "Matazetas" o "Asesinos de Zetas". El grupo reclamó la autoría de una masacre de 35                 

personas en Veracruz en el año 2011, y un mes después las fuerzas de seguridad recuperaron los                 

cadáveres de otras 30 víctimas aparentemente pertenecientes al  grupo. 
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Aclaraciones 

Es importante siempre recordar que este comité es distinto a otros. El Gabinete funciona              

a base de las crisis que se presentan a través de la historia de un país. Este comité simula la                    

historia, que puede ser modificada por las decisiones que tomen como Delegados. Es             

recomendado que se documenten sobre el tema, haciendo investigación en fuentes confiables            

además de la información que brinda el boletín. El boletín es una fuente que les ayudará a tener                  

un conocimiento general sobre el tema. Además de tener información general, es importante             

investigar más datos sobre el personaje asignado. Es crucial entender la historia e ideología              

(partido político, historia previa, relaciones internacionales, etc…) del Ministro. Tener clara la            

posición del Secretario es una manera de ver la posición que como Delegados tendrán que               

adoptar dependiendo del flujo del debate.  

 

Esperamos que este boletín sea de gran ayuda para su entendimiento e investigación             

referente al gabinete. También, los invitamos a participar en las prácticas ya que serán de gran                

ayuda para practicar y entender más el procedimiento del debate.  

¡Estamos muy emocionados de tenerlos como delegados y esperando con muchas ansias la fecha              

del debate! 

Cualquier pregunta no duden en contactarnos:  

 

Gustavo Morice— gmorice@ans.edu.ni 

Álvaro Pallais — alvaro.pallais@lincoln.edu.ni 

 

 

 

mailto:gmorice@ans.edu.ni
mailto:alvaro.pallais@lincoln.edu.ni
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