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Estimados lectores y colaboradores de “ADE”, con el presente número 

estamos llegando a los cinco años de andar digitalizando las teclas de la 
computadora y de navegar por las ondas electrónicas de internet, utilizado como 
vehículo, para llegar hasta los más apartados rincones de nuestro planeta. 

 
Considero importante poner de relieve que, cada trimestre que pasa, contamos 
con un mayor número de personas que se asoman a las páginas de “ADE”, 
donde se encuentran investigaciones, sobre temas internacionales; así como 
también reseñas y verdaderos rescates bibliográficos y documentales, que de 
alguna manera y en un momento determinado, serán elementos o fuentes de la 
historia1. Asimismo, viene al caso expresar mi agradecimiento más sincero a 
nuestros “asiduos lectores” de muchas partes del mundo, pero en particular a 
quienes nos reciben en: Estados Unidos (cerca del 80% de los lectores de ADE); 
México, en segundo lugar; seguidos de Venezuela, Colombia, Italia, Argentina, 
Perú, España, Brasil, Chile, Canadá, República Dominicana, Uruguay, 
Yugoslavia, Malasia, Japón, Suiza, Finlandia y Seychelles (hasta donde 
enviamos nuestros afectuosos saludos). Como se puede observar en un 
recorrido por los 20 números de nuestra revista, desde el principio hemos 
tratado de compartir con los lectores, experiencias de funcionarios diplomáticos 
de distintos niveles y nacionalidades, con el propósito de desmitificar el 
concepto de nuestra profesión y de aportar experiencias que pudieran ser de 
utilidad, no solo para quienes desearan en un momento dado, aspirar a estudiar 
una carrera que los situase frente a la posibilidad de ingresar al Servicio Exterior 
de su propio país, sino también, para las demás personas que nos honran con 
sus visitas a nuestra página. 

 
En estos primeros cinco años, en los archivos de “ADE” (que pueden 

consultarse son solo ingresar en las ventanas “Revistas de ADE”, en “Obras 
Escritas y Artísticas” y, ¿Quién es Quién en el Mundo Diplomático?), se 
encuentran trabajos valiosos, testimonios aleccionadores y obras que pueden 
ser inspiración para quienes escriben, crean obras artísticas, o que practiquen la 
enseñanza, por ejemplo. En ese sentido, contamos con artículos, ensayos, obras 
pedagógicas, novelas y otras manifestaciones literarias; así como exposiciones 
de pinturas y otros trabajos del mundo del arte. 

 
Otro aspecto que no debe quedar al margen del presente comentario, es el 

hecho de que -en forma por demás modesta-, tratamos de contribuir a la 
educación de nuestros semejantes, difundiendo valores esenciales para la 

                                            
1 En un breve recuento de las visitas a las páginas de “ADE”, el servicio de estadísticas semanales de NetHosting, 
que capta las consultas de todas partes del mundo, nos muestra que tenemos un promedio de 300 lectores 
semanales, que al año se elevan a 15,600 aproximadamente. Por otra parte, el servidor local venezolano “CANTV”, 
reporta que la apertura de la página “www.diplomaticosescritores.org”, se ha llevado a cabo en más de 10,400 
ocasiones, desde su apertura a la fecha. 

 2



convivencia humana, para la relación pacífica y para el logro del desarrollo a que 
todos tenemos derecho. Prodigar llamados a cultivar la tolerancia, el respeto a 
los derechos ajenos, la colaboración y ayuda mutua; la prevención de los 
desastre naturales y otras calamidades (como las guerras) provocadas por el 
hombre. En ocasiones, el hecho de insertar pensamientos de personajes que se 
han afanado por lograr la paz mundial, la hermandad  y el desarrollo de los 
pueblos, puede parecer repetitivo, cansado y hasta una forma de cursilería. No 
obstante tales riesgos, es la convicción del que esto escribe, insistir en que 
debemos de poner fin a los enfrentamientos bélicos en cualquier parte donde 
surjan, por ello una vez más reproducimos el siguiente pensamiento: “Puesto 
que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los 
hombres donde deben originarse los baluartes de la paz”2. 

 
De ese mismo modo, en que los pensamientos se enfocan hacia la paz, 

asumimos un compromiso para continuar difundiendo los pensamientos, 
palabras y obras, que contribuyan a lograr un mundo más armonioso y una 
relación civilizada entre todos los pueblos de la tierra, sin distinción de razas, 
credos o riquezas materiales. Por un mundo que trabaje unido para superar las 
“Metas del Milenio” adoptadas en el seno de la ONU; para ir más allá del 
cumplimiento formal de las estadísticas que permitan a los gobiernos calmar sus 
conciencias del deber cumplido. Esas Metas, deben de representar solamente el 
primer escalón, para pretender niveles superiores de vida, en los que el hambre, 
las enfermedades, el analfabetismo y la falta de agua, por ejemplo, no sean los 
factores que terminen con millones de vidas humanas, o que limiten su provenir; 
y el respeto y conservación de otros seres vivos, que forman parte de la 
naturaleza como un todo. 

 
Sobre la temática abordada en cada uno de los números de “ADE”, nos 

hemos preocupado por tratar de complacer las opiniones expresadas en nuestra 
encuesta, cuya última aparición tuvo lugar el lunes 29 de mayo del presente año 
(por problemas con el “servidor”) y que arrojó como resultado, que nuestros 
amables lectores quieren seguir leyendo sobre asuntos relacionados con la 
profesión diplomática, así como sobre temas relativos a la paz, el desarrollo, la 
cooperación técnica y científica y la protección consular, entre otros. 
 

En este número de Aniversario, tenemos la suerte de contar con nueve 
colaboraciones, de otros tantos miembros de la Asociación de Diplomáticos 
Escritores, empezando por la narración de corte familiar que comparte con 
nosotros el Embajador Hubbard, en su amena sección @@Charla Cibernética 
con el Emba-Cónsul: Fidelidad Canina@@, en la que “cualquier similitud 
con las historietas de Rin Tin Tin, el fiel guardián del pequeño cabo Rusty es 
pura coincidencia”. De todos modos, las peripecias de Enrique y sus hermanos 
quedan plasmadas en esta narración, la que nos hará transportarnos a nuestra 
adolescencia y posiblemente, revivir pasajes compartidos con nuestra mascota 
más querida.  

                                            
2 Pensamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
tomado de Jaime Torres Bodet, “Civilización” (poemas). 
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A continuación, las páginas de “ADE” se engalanan con la presentación 
de la colección de obras artísticas de Michele Johnston, a la que puso por título: 
“Rostros y Anatomías”. Sus retratos y la reproducción de cuerpos de mujer, 
rebelan el manejo de exquisitas técnicas del dibujo y la pintura; así como 
también sensibilidad para captar las expresiones de ternura y sensualidad, sin 
lastimar el pudor de quienes sirvieron como modelos y de quienes las observan 
con naturalidad. Como ella misma nos dice: “al transitar por el camino del 
hiperrrealismo, intento dar un paso más allá para tocar el alma de la persona. No 
se trata únicamente de una representación de la realidad, sino perpetuar de 
algún modo, la simbiosis que se establece entre las obras y los elementos que 
nos rodean”. 

 
I. Seguidamente, me permito destacar que recibimos con el mayor 

de los gustos una importante aportación del Embajador 
venezolano Oscar Hernández Bernalette, quien nos obsequia con 
un análisis al que él mismo pone por título: “La Política 
Exterior y sus Implicaciones en los Procesos de 
Integración en Latinoamérica”. Tema que parece de mucho 
tiempo atrás, o como dice el autor: “es un tema bastante descrito 
y evaluado a lo  largo de muchos escritos especializados”; pero 
que sin embargo -añadimos-, es de tanta actualidad que tanto 
gobiernos, como sociedad en general y medios de comunicación, 
se siguen interesando en el asunto.  

 
II. Por su parte, los infaltables artículos de nuestros amigos Ignacio 

Ríos Navarro y Martha Patricia Camacho de la Vega, siempre 
aportan conocimientos y experiencias que enriquecen el acervo 
de esta publicación y que seguramente, contribuyen a la 
formación de amplios criterios en estudiantes de las disciplinas 
que aquí se abordan. En esta oportunidad hemos recibido el 
trabajo titulado: “Apuntes. Manabendra Nath Roy, su paso 
por México”. Cuyo personaje originario de la India, apareció por 
México a principios del Siglo XX: “A raíz de la declaración de 
guerra de EUA a Alemania el 6 de abril de 1917 y con el fin de 
evitar nuevas persecuciones políticas, Roy y su esposa huyeron a 
México, cruzando la frontera de Laredo con el nombre de Evelyn y 
Manuel Méndez.  El 15 de junio de 1917 llegaron a la Ciudad de 
México.  Roy portaba una carta de presentación ante Salvador 
Alvarado, gobernador del Estado de Yucatán, de parte del 
Presidente de la Universidad de Stanford.  Sin embargo, Roy no 
pudo viajar al sureste mexicano por falta de vías de 
comunicación”.  

 
III. El licenciado Guillermo Gutiérrez Nieto nos presenta una acuciosa 

investigación: “Cultura, Desarrollo Económico y 
Democracia”, cuyo contenido nos mueve a la reflexión y al 
análisis, al referirse a la celebración del Foro Social de Sao Paulo, 
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Brasil, durante el mes de julio de 2005, en el que se reconoció un 
papel fundamental de las artes y las manifestaciones culturales en 
el desarrollo de la economía, en la creación de nuevos parámetros 
educativos y en el cultivo de la diversidad creativa: “Estos 
planteamientos confirman una de las tendencias actuales en el 
orbe: el reforzamiento de los vínculos existentes entre la cultura y 
el desarrollo económico, así como entre las manifestaciones 
culturales y la ampliación de la vida democrática”. 

 
IV. Con el tema “Migración Mexicana Transnacional: Nueva 

Identidad, entre Asimilación y Resistencia Cultural en 
Estados Unidos”, por Bernardo Méndez Lugo, enriquece lo 
escrito en materia de migración, de la problemática de los 
trabajdores indocumentados y de los pasos dados para 
organizarse, para defenderse de las adversidades, e inclusive, 
para contribuir a la subsistencia de sus familiares y el progreso de 
sus lugares de origen. En su presentación Méndez Lugo nos 
comenta: “Se trata de un esfuerzo de recopilación, análisis y 
seguimiento de información sobre las tendencias de las 
migraciones de connacionales hacia los Estados Unidos y la 
conformación de un nuevo actor binacional –transnacionalizado- 
que incide en la economía, política y sociedad de México y los EU. 
Partes de este ensayo contienen a su vez, breves ensayos de 
expertos y especialistas que considero relevante difundirlos 
debido a sus análisis, que enriquecen el conocimiento y 
visibilidad de algunas comunidades mexicanas en Estados 
Unidos”. 

 
V. En su acostumbrada seccción: CLÁSICOS DEL DERECHO 

INTERNACIONAL, Raúl Pérez Johnston, nos obsequia con su 
nota introductora y traducción, que constituye un verdadero 
rescate de la edición francesa: CHARLES CALVO, Le Droit 
International Théorique et Pratique, précedé d’un exposé 
historique des progrès de la science du droit des gens, 
Ed. Guillaumin et Cie., et. al., cuarta edición, París, 1887. Al 
respecto, Pérez Johnston nos dice: “Una de las características de 
la obra de Calvo, sería la combinación entre el derecho y la 
historia, en donde  busca por medio de la razón -apoyada por la 
práctica empírica de las naciones-, obtener reglas de conducta 
para la convivencia pacífica internacional. Entre los temas que 
más va a desarrollar, está el del derecho de los Estados de poder 
intervenir en los asuntos de otros, incluso en tratándose de la 
jurisdicción para resolver controversias que involucren a 
ciudadanos de otros Estados, situación que terminaría en la 
celebrada “cláusula Calvo”, que sería recogida por numerosas 
constituciones, tratados internacionales, convenios, contratos, 
etc.” 
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VI. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a la Asociación 

de Diplomáticos Escritores “ADE”, al Consejero Alfonso Nieto, 
quien en su ensayo “La Diplomacia Pública: Los Medios 
Informativos y la Cultura como Instrumentos de Política 
Exterior”, analiza el trabajo de las representaciones diplomáticas 
y consulares en su faceta de la promoción de imagen y de los 
recursos, tanto humanos, como materiales, que es menester 
poner en juego, para el logro de los propósitos de la política 
exterior de un país. De entrada el autor nos presenta un panorama 
de lo que más adelante vamos a recibir: “Un simple análisis de la 
diplomacia moderna permite observar un cambio substancial en 
las últimas décadas, con relación a la diplomacia tradicional: el 
significativo papel de los medios de comunicación y de la cultura 
en las relaciones internacionales. Los primeros no sólo informan y 
contribuyen a moldear a la opinión pública, sino también influyen 
en la agenda pública internacional”. 

 
VII. Finalmente, en la sección de los recuerdos titulada: “DEL BAÚL 

DE “ADE”. Diplomáticos  Ejemplares”, presentamos hechos 
destacados de la vida y obra del Embajador Ernesto 
Madero (1913-1996), quien se desempeñó en el Servicio 
Exterior Mexicano durante casi 40 años. Al adentranos en la 
lectura de sus vivencias, nos encontramos al Madero convencido 
de las causas políticas socialistas de su época, por las que luchó 
y se entregó en cuerpo y alma. En forma paralela, fue 
desarrollando la práctica de escribir, de narrar, de transmitir a sus 
semejantes lo visto y aprendido, a través de la palabra escrita.  

 
               Es tan vasta y variada esta faceta, que vamos a requerir de varias 

entregas, para compartir una parte de sus más importantes 
escritos. Contando con buena parte de copias del archivo del 
Embajador Madero –con autorización de él mismo y su familia-, 
podemos compartir con nuestros lectores desde sus narraciones 
surgidas en el fragor del “frente de guerra” en España, hasta sus 
artículos publicados en “HOY”, por lo menos dos guiones para 
películas y algunos discursos inéditos. Asimismo, para ilustrar 
sus narraciones iremos insertando algunas fotografías de su 
actividad diplomática, personal, o referente a los países donde 
prestó sus servicios. En esta Primera Parte, se describen sus 
inicios en la vida política y literaria; así como su ingreso al 
Servicio Exterior y su temprano despido, por razones 
disciplinarias y de conciencia. 

 
 

EL EDITOR 
APM/ 9 de septiembre de 2006 
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@@ Charla Cibernética con el Emba-Cónsul: 

Fidelidad Canina @@3

 
Por Enrique Hubbard 

 
 

En aquel año en que nació el “Rintin”, a los hermanos Hubbard no nos 
dejaban tener perro. No era que se rechazara en general a los animales, mi mamá 
siempre tuvo canarios y en alguna ocasión nos permitieron conservar 
brevemente un “chichimoco”, algo así como el “Hamster” de los pobres, hasta 
que el animalito huyó, según versión bondadosa de mi mamá, pues seguramente 
se murió.  
 
A casi todos los hermanos nos gustaban los perros menos al Jorge, que parecía 
tener un especial atractivo para los ataques caninos. Era frecuente verlo escalar 
con urgencia la reja de alguna ventana para escapar al infalible ataque.  
 
Medio matábamos la gana de tener una mascota visitando la casa de mi tío 
Chava, pues allá se aceptaba y protegía a todas las especies de la fauna. Era 
como el Arca de Noé, abundaban los perros, gatos, patos, chivos, etc. Debo 
confesar que a mí me pasaba lo mismo que al Jorge, pero en relación con los 
gansos, de modo que mis visitas eran menos frecuentes y más cuidadosas que 
las de los demás. 
 
Allí vivía un perro llamado apropiadamente “Firulais”, pastor alemán cruceiro o 
“perro policía”, como se decía entonces. El Firulais era sumamente popular en el 
barrio, tanto con los niños como con las hembras de su especie. Estaba 
emparentado con todos los canes a la redonda, como resultado de sus casi 
legendarias aventuras amorosas.  
 
A mí me caía especialmente bien porque se sonaba con singular alegría al 
odiado “Duque”, un condenado animal que nos correteaba sin motivo y que, 
curiosamente, vivía enfrente del propio Firulais. 
 
Además, fue sumamente longevo, tal vez por eso llegó a ser bisabuelo o hasta 
tatarabuelo de casi toda la población canina del barrio. Con él jugaban todos los 
“plebes” de la calle 22, pues se dejaba querer y toleraba con inmensa paciencia 
a los niños. 
 
Nuestra casa era un rompecabezas producto de la unión de dos casas que se 
hizo sin planos ni asesorías arquitectónicas. La fachada era igual a la del vecino, 
que fue donde nació el Rintin; pero el interior se retorcía de manera adecuada al 
uso de la casa, que era a la vez comercio y hogar.  
                                            
3 En vista de que el Embajador Enrique Hubbard fue nombrado en calidad de Cónsul General de México en Dallas, 
Texas, su columna toma el nombre compuesto de Emba-Cónsul. 
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En cambio enseguida la casa del Mamí era como era, construida según un plan. 
Ambas casas se veían iguales desde el frente, pero la nuestra era un verdadero 
laberinto. La otra diferencia era que enseguida sí se valía tener perro. El Julio era 
hijo único y le envidiábamos muchas ventajas derivadas de su situación, pero a 
su vez me procuraba para jugar, aunque fuese yo menor.  
 
El Rintin era hijo de la “Torcacita”, una perrita de raza Galgo que daba “tiricia” 
por lo flaca, pero debe haber tenido sus atractivos porque el Firulais no la 
perdonó. De esa apasionada unión nació aquel raro ejemplar de aspecto y color 
similar al padre, con la misma pelambre negra y orejas erguidas, pero flaco y 
largo como la mamá.  

 
 
Mentiría si dijera que estaba bonito, pero su excepcional inteligencia lo 
distinguió desde el principio y además nos adoptó por decisión propia; desde 
que estaba pequeño siempre tuvo dos casas. En realidad se llamaba “Rin Tín 
Tín”, como el famoso y heroico pastor alemán de las películas de esos tiempos, 
pero nosotros empezamos a decirle “Rintin” y así se le quedó.  
 
En cuanto pudo nos hizo una visita exploratoria, se metió a la casa sin titubeos, 
como si fuera suya, la recorrió de punta a punta, delimitó el territorio, aprendió 
que no debía subirse a la mesa y devorar lo que allí restara de cada comida, 
intuyó que la rutina diaria de esa casa era peculiar y que la clave de todo era esa 
señora que se levantaba casi en la madrugada para ir a la tienda de “La Nena”, 
donde hacía mandado a diario. 
 
Aquella rutina era importante porque cada mañana mi Mamá distribuía una 
galleta al lado de cada almohada de sus hijos, a fin de que despertaran de 
buenas, pero eso se tradujo en breve en inesperado premio para el Rintin, en 
cuanto agarró la onda, lo cual no le llevó mucho tiempo. Al principio, daba coraje 
constatar que la galleta había desaparecido, pero después el hecho perdió 
importancia ante la alegría de ser despertado con jolgorio de rabos y humedad 
de lenguas amistosas. 
 
De eso se trataba ¿no?, de que despertáramos de buenas. 
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El arreglo de los dos hogares funcionaba de maravilla. Nadie cuestionaba que el 
perro era del Julio, que su casa era la del Mamí, pero para él no había diferencia 
entre uno y otro hogar, se las ingeniaba para repartir su tiempo sin descuidar a 
ninguno, sobre todo porque había actividades en cada casa que no competían 
con las de la otra. 
 
Me acuerdo que el Julio tenía una imaginación muy rica y una convincente 
elocuencia, que hacía creíbles las hazañas del Rintin. Nos emocionaba contando 
cómo el flaco perrito se había enfrentado a los más corpulentos rivales del 
pueblo y a todos los había derrotado a base de velocidad, agilidad y astucia; 
incluso al Gran Danés del Doctor Sosa, lo cual ya era mucho decir. Pero nadie lo 
dudaba, era nuestro ídolo. 
 
Lo que sí era cierto era que jamás molestó a ningún transeúnte, nos 
acompañaba cuando íbamos a la tienda y a mí me llegó a escoltar hasta la 
escuela. La leyenda creció cuando se incorporó a las excursiones que 
organizaba mi Papá.  
 
Todos los domingos recorríamos los alrededores, con la excusa de ir de cacería 
pero sin intención de matar nada, aunque eso sí, llevábamos un temible rifle de 
una sola bala. Tal vez la mejor descripción del propósito de aquellas 
expediciones haya sido la vez que al llegar de regreso nos gritó Pablo Morales 
“¿qué mataron?” y mi papá le contestó “¡el tiempo!” 
 
La ruta conducía a veces al otro lado del río, cruzando por “las piedritas” o por 
el puente de madera, avanzando por la otra orilla hasta llegar al jacal de Don 
Basilio. En caso de que hubiera creciente, nos íbamos rumbo al “volcán de aire”, 
un cerro del perímetro del mineral que algunos llaman “Cerro del Águila”; o bien 
hacia “Los Charcos”, una casi mágica huerta de mangos cuyo piso estaba 
totalmente cubierto de hojas; o nos enfilábamos hacia las lagunas de “los 
hundidos”. 
 
Nunca olvidaré aquella mañana en que pasamos por las ruinas de la iglesia y 
tropezamos con una “misa” oficiada por “el Profeta Jeremías”, uno de esos 
raros personajes de los que todo mundo se burlaba en el pueblo. El espectáculo 
difícilmente podía ser más extraño, con flores e incienso en el improvisado altar, 
escondido dentro de aquellas impresionantes ruinas; con el desequilibrado 
sujeto posesionado de su papel de sacerdote.  
 
No sabíamos qué hacer, cómo reaccionar, pero para nuestra inmensa sorpresa 
mi papá se condujo con respeto, incluso cuando el “sacerdote” nos incluyó en 
sus oraciones pues nos había visto de reojo. La escala fue muy breve, pero la 
silenciosa lección no.    
 
De esa manera nos educaba el viejo para que entendiéramos y apreciáramos el 
campo y la naturaleza humana, pero hay que reconocer que no era precisamente 
placentero que nos despertaran tan temprano en domingo. Renegando, casi nos 
arrastraban hacia la calle, todos amodorrados y de muy mal humor. Claro que al 
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final llegábamos alegres, hambrientos y satisfechos, pero el arranque era 
complicado.  
 
Hasta que se unió a la caravana el Rintin. 
 
No recuerdo cuándo o cómo fue que descubrió que cada domingo había safari, 
pero una vez que nos vio salir rumbo a “la selva” se convirtió en compañero 
inseparable. Todo el esquema cambió a partir de ahí. El Rintin se encargaba de 
despertarnos muy tempranito cada domingo, ya desayunado a base de galletas, 
y nos empujaba con su brillante entusiasmo rumbo al paseo del día. Ya no 
renegábamos, nos levantábamos sonrientes y disfrutábamos las excursiones 
como nunca antes. 
 
Corría feliz al frente de la comitiva, para él era una verdadera delicia cruzar el río 
a nado, aunque fuera enero y la temperatura del agua fuera casi gélida.  
 
Nunca antes nos habíamos animado a dispararles a los patos “pichichines”, 
porque si acaso les atinábamos quedaba la víctima en medio del río y no había 
forma de recuperarla. El Rintin salvó el obstáculo lanzándose temerario a sacar a 
los patos y eso agregó un atractivo más a los paseos. No que fueran muchos los 
derribados, la verdad es que éramos bastante malitos como cazadores, pero no 
se trataba de eso, saltábamos y gritábamos animando al audaz nadador cuando 
se lanzaba al rescate de una pieza de caza y más aún cuando regresaba 
orgulloso con el animal en el hocico. 
 
Comprendíamos que la prohibición de tener perros provenía de mi papá, así que 
aquilatábamos aún más la labor de conquista realizada por el Rintin, que no sólo 
era tolerado durante aquellos recorridos, sino que incluso era aceptado como 
socio igualitario. El viejo también había aprendido a apreciarlo. 
 
El implacable paso del tiempo adquiere tonalidades pastel cuando la memoria 
recrea los años de la inocencia. Las vicisitudes eran esporádicas, las tristezas 
pasajeras. Si hubo tragedias se han vuelto borrosas, como pesadillas que nos 
esforzamos en olvidar tan pronto despertamos. Pero algunas perduran, se 
niegan a desaparecer, aún cuando no vengan acompañadas de amargura. La 
historia del Rintin es de esas. 
 
En aquellos tiempos los perros vagaban por doquier sin freno ni control, sin 
miedo al peligro, que casi era nulo. Se contaban las trágicas desapariciones de 
algunos canes que habían sido envenenados, o que perecían bajo las llantas de 
algún camión, pero eran casos excepcionales, no la regla, con cuidarlos de la 
“tiña” bastaba para que vivieran 15 años, equivalente a más de 100 años 
humanos. 
 
Nadie vacunaba a sus perros contra la rabia, si se corría la voz de que andaba 
por ahí uno enfermo, encerraban a los propios mientras pasaba la crisis, con eso 
bastaba. Pero si era mordido por un rabioso no se sabía…hasta que era 
demasiado tarde.   
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Un domingo a la hora del paseo extrañamos la ausencia de nuestro amigo, 
aunque nadie se preocupó, simplemente supusimos que se lo había llevado el 
Julio a Potrerillos, como hacía de vez en cuando. Por la tarde, antes de ir a la 
“tardeada” del cine, supimos que el Rintin andaba mal, que lo había mordido un 
perro con rabia. Ya para el lunes tenía síntomas, repudiaba el agua y empezaba a 
espumearle la boca.  
 
El Julio lo tenía en “cuarentena”, casi no lo dejaba salir. Nosotros queríamos 
verlo pero no nos dejaron. Andábamos desconsolados ¿Qué hacer? Sabíamos 
que la rabia no tenía remedio, que se iba a morir; pero la tenue luz de la 
esperanza se negaba a apagarse.  
 
La fortaleza práctica de mi papá se hizo escuchar, “hay que matarlo antes de que 
cause algún daño, no vaya a morder a alguien”. Sí, ¿pero quién iba a animarse? 
El Julio alegó que el Rintin lo reconocía perfectamente, que al mirarlo movía la 
cola, que no era capaz de morder a nadie, ni aún atacado de rabia. Todos 
estuvimos de acuerdo, apoyamos el diagnóstico. Pero era la voz del corazón, no 
de la mente. La fuerza de la razón prevaleció: Con lágrimas en los ojos, el Mamí  
le rogó a su compadre Carlos que sacara el rifle y matara al perro. 
 
Sentados en la banqueta esperamos el desenlace llenos de tristeza y 
desasosiego. El Julio hizo un último intento por salvar a “nuestro” amigo, 
apoyado por el coro griego de nuestras infantiles voces, que deseábamos contra 
toda lógica que el viejo no se atreviera a disparar. Mi papá tragó gordo, 
carraspeó, se metió a la casa y salió con el rifle de nuestros paseos.  
 
Casi se ponía el sol, las sombras avanzaban dentro y fuera de nosotros. Con 
paso firme y su usual tranco largo, el viejo se acercó a cumplir con aquel triste 
destino. Ya no abrigamos esperanzas, si a mi papá ni le gustaban los perros, si 
era él quien nos había prohibido tener mascota. Estábamos equivocados, a él 
también le dolía aquella tragedia y el Rintin no le facilitó las cosas.  
 
Andaba el Rintin en la calle allí enfrente de la casa, cuando mi papá llegó frente a 
él y le apuntó. El perrito le clavó aquella húmeda mirada y… meneó el rabo. Con 
un nudo en la garganta, Don Carlos apretó el gatillo y un solo tiro del rifle que 
tantas piezas de caza le puso al alcance salvó al Rintin de mayores sufrimientos. 
En todo el barrio, la flama de la esperanza se apagó en llanto. 
 
No tuvimos perro, el Rintin fue un amigo.   
 
Saludes de su amigo el Emba-Cónsul 
 
    
 

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



 
ROSTROS Y ANATOMÍAS 

 
 

Por Michele Johnston Sandoval 
 
 

 

 
Dulce Tentación4

  
 

Al optar por el estudio de  rostros y anatomías, probablemente he descubierto 
una vocación tardía, ya que al transitar por el camino del hiperrrealismo, intento dar un 
paso más allá para tocar el alma de la persona.  No se trata únicamente de una 
representación de la realidad, sino perpetuar de algún modo, la simbiosis que se 
establece entre las obras y los elementos que nos rodean. 

 
Al mismo tiempo, dicha conjunción es la manifestación más elocuente de la 

sensibilidad y la disciplina, al conseguir expresarse en base  a luces y sombras, para 
construir y compartir algo de nuestro temperamento.  Los toques ingenuos en las telas 
y los prolijos detalles en las flores o en las frutas que logramos de la mano de Patrizia 
Rizzo, extraordinaria maestra y amiga, sin duda van marcando el desarrollo dentro de 
la pintura de sus alumnos, de una forma generosa con elegancia en los trazos, con 
minucioso cuidado en los elementos y vivacidad en los colores; para de ese modo, 
conservar un estilo muy bien determinado, inculcándonos la exigencia de calidad y el 
mérito de poner la mayor atención posible en la creación del dibujo, que nos lleve a la 
imagen realista, la que abarca un sinnúmero de caracteres, de facetas. Al crear 
anatomías, motivamos emociones, lo que es como enfrentarse al espejo de la verdad 
para dar a cada trabajo un pedacito de nuestro ser, consiguiendo en forma 
pormenorizada y con especial cuidado, la riqueza expresiva que lleve la intensidad y 
sentimientos característicos del mismo, así como el impacto visual. 
 
En lo personal, estudiar en el Museo Tessari Rizzo, ha sido como transportarme al 
Renacimiento Italiano.  Si bien los cuadros que se comparten en el presente número 
en su mayoría han sido elaborados en clase, dentro del programa de estudios, cada 
reto nos lleva al aprendizaje de algo específico, y al final generalmente logramos una 
gran recompensa, poco a poco cada alumno va definiendo sus preferencias e 

                                            
4 Tomado de la obra de Patrizia Rizzo. 



identidad. Al intentar dominar el desafío de pintar la anatomía humana, debe 
prevalecer el amor, el entendimiento y el respeto para lo que se hace. 
 
Una gran satisfacción personal fue el hecho de que en la exhibición realizada por los 
alumnos en noviembre de 2005, el cuadro titulado “Oda a Rocío” gracias a la 
preferencia del público asistente, mereció “Mención de Honor”: 
  

 
 

 
OTRAS OBRAS RECIENTES: 

 

 
PRIMAVERA  

(Interpretación de una obra de Patrizia Rizzo)  
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DULCE TENTACIÓN 

(Tomado de la obra de Patrizia Rizzo) 
 

 

 
 CALYPSO 

(Fotografía original de Uwe Ommer)    
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SENSUALIDAD 

(Tomado de la obra de Steve Hank) 
 
 

  
                         MAQUITO                                                                   ELBITA                                              
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ROCÍO CON UVAS 

(Interpretación de un cuadro de Patrizia Rizzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CopyRight: MJS/”ADE”  No. 20, Septiembre de 2006 
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I. “La Política Exterior y sus Implicaciones en los 
Procesos de Integración  en Latinoamérica.” 

Embajador Oscar Hernández Bernalette.* 

No intentaremos en este artículo pasar revista detallada  a  los procesos 
de integración en la región. Creo que este es un tema bastante  descrito y 
evaluado a lo largo de muchos escritos especializados. Existe una  maraña de 
acuerdos  comerciales que han ocupado con bastante frecuencia  los titulares de 
los medios de comunicación y las paginas de la academia universitaria. Quisiera, 
en esta oportunidad, tratar de hacer unas reflexiones sobre la importancia y el 
impacto de la política exterior en el marco de los procesos de integración.  
Especialmente una reflexión, en torno a las implicaciones de las Política Exterior 
de nuestros países y sus efectos en la consolidación o debilitamiento de 
nuestros procesos de integración regional. ¿Será razonable pensar que la falta 
de una política exterior comunitaria hacia terceros  es una de las  principales 
razones de la inviabilidad de nuestros esfuerzos integradores en  el marco 
político? 

Para poder tratar de responder y evaluar la interrogante  anterior  debemos partir 
de varias premisas que nos permitan entender las dos dimensiones de la política 
exterior en el marco de la integración. Estas son,  la Política Exterior  nacional 
desde los países  miembros  de los sistemas de integración y la  política exterior   
que se deriva  de los propios procesos hacia los actores fuera de la región. Esto 
es hacia terceros países. Se puede observar con facilidad, por ejemplo, que  
prevalecen las decisiones en materia de política exterior  de carácter unilateral 
sobre  aquellas que  deberían ser como resultado del consenso y producto de 
visiones convergentes de los países que comparten  procesos de integración. 

Entonces, lo que queremos es hacernos varias preguntas sobre la dimensión 
misma de la política exterior en nuestros procesos de integración partiendo  de 
las siguientes premisas generales observadas en la actuación de los estados de 
la región frente a terceros. 

Las Premisas: 

· Los países  latinoamericanos han hecho esfuerzos modestos por consolidar 
una Política Exterior Común. 

· Los Parlamentos tienen  poca influencia  y no cumplen,  a pesar de sus 
esfuerzos, un  papel importante en la consolidación de la política exterior 
común. Ejemplo, Parlamento Latinoamericano, Parlamento Andino, 
Centroamericano. 

* Venezolano 



· La ausencia  de Órganos de Solución de controversias sólidos en el marco de 
los procesos de integración debilita  los procesos mismos y  genera 
discrecionalidad en los relacionamientos externos. 

· La integración como la conocemos no ha logrado  impregnar la piel de los 
pueblos para poder exigir a sus gobiernos mantener la dimensión regional ante 
terceros. 

· Nuestros los pueblos  reaccionan tímidamente ante la dimensión misma  de la  
integración.  

· Muchos gobiernos latinoamericanos  hacen pocos esfuerzos por mantener  
como prioritario posturas integracionistas ante terceros. 

Las Preguntas. 

Como aporte metodológico, debemos sobre la base de las premisas antes 
expuestas hacernos algunas preguntas pertinentes. 

En primer lugar ¿cuál es la dimensión real  de la integración  latinoamericana? 

Podemos afirmar  que la  integración en la  región latinoamericana se caracteriza 
fundamentalmente por tener una marcada visión: 

1. Economicista, se le da  prioridad al fortalecimiento comercial y económico  
antes que  al  social y político. 

2. Los países se  aferran  a una visión reduccionista de la soberanía. Se  exalta  
la  integración  mientras que la retorica de la soberanía prevalece. 

3. Se hace  poco participes a los pueblos en general  de los beneficios de la 
integración. (ejem .beneficios comerciales/movimiento  de libre de personas.) 

En segundo lugar, ¿por qué es importante la política exterior Común? 

Es la manera de converger las políticas sectoriales  en materia de relaciones 
internacionales de cada uno de nuestros países y garantizar una visión hacia el 
mundo de unidad y de responsabilidad compartida frente a  los grandes temas 
de la agenda internacional, tales como; terrorismo, narcotráfico, democracia, 
soberanía, cultura, religión, biodiversidad y ambiente, pobreza y exclusión 
social, movimientos sociales, multiculturalidad; migraciones, refugiados y 
desplazados; derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, 
cooperación, seguridad hemisférica, corrupción, derecho a la información, 
libertad de expresión, guerra preventiva, guerra asimétrica, guerra de cuarta 
generación, etc. En muchos de los debates  estos temas podemos encontrar 
diferencias y disidencias  de aproximación. No es difícil encontrar   marcadas 
diferencias  en  su relacionamiento con terceros desde   los países de la región 
latinoamericana. 
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La diversidad  de visiones entre los países de América Latina se ha observado 
en términos económicos, políticos e institucionales, entre otros. Tenemos que 
recordar que los esfuerzos de integración entre nuestros países se desarrollan 
en un contexto de asimetrías económicas. Ello se convierte en una debilidad en 
el momento de lograr definiciones y posiciones comunes en materia de política 
exterior. Es por ello, que para entender las relaciones entre nuestros países, hay 
que diferenciar entre por lo menos ocho regiones/países: México, 
Centroamérica, el Caribe, Brasil, Chile,  MERCOSUR, Venezuela y los países 
andinos. Cada grupo/país coincide en términos generales en algunos de los  
principales temas de la agenda internacional, pero se dividen en otros. 

Recordemos el Tratado de Libre Comercio del Norte, acuerdo  fundamentalmente 
comercial entre México, Canadá y México. CARICOM, Comunidad Andina (-
Venezuela), Mercado Común Centroamericano, MERCOSUR+Venezuela-Chile-
Bolivia-Perú-Colombia)), Alba (Cuba, Venezuela, Bolivia) Chile-Estados Unidos). 
La mitad de los acuerdos están vinculados comercialmente con los Estados 
Unidos a través de los TLC. Solo el Alba incluye a Cuba. Débilmente existe el 
Sistema Económico Latinoamericano creado hace 30 años y  el   Grupo de Río, 
sin mayores opciones para definir una política exterior común, excepto aquellas 
basados en relaciones  externas de baja densidad. Son mecanismos de consulta 
que no garantizan compromisos de los países en cuanto a posturas en el 
tratamiento de  sus relaciones con terceros. 

Con algunas excepciones, como veremos mas adelante,  la política exterior 
común  en los procesos integración regional  es la gran ausente  del 
fortalecimiento y viabilidad de los procesos de integración en la región. 

CARICOM y la CAN tienen el sistema formal mejor estructurado en cuanto a 
política exterior común se refiere. La CAN en el plano institucional ha  
desarrollado un instrumento idóneo para lograr una mayor presencia e influencia 
Internacional. Su política la ha concentrado en los siguientes frentes: Relaciones 
Externas , MERCOSUR, Unión Europea, Canadá, Estados Unidos. Centroamérica, 
México y el Caribe, Rusia, Asía, OMC, ALCA. Ahora bien, en la práctica esa 
Política Exterior común ha tenido ausente  coherencia en la praxis  ya que los 
países individualmente han tenido  muchas veces sus propias posturas en sus  
relaciones hacia los países y los organismos antes descritos. Ello nos da una 
ausencia de coherencia que debilita el fortalecimiento mismo de las relaciones 
interna de los miembros. Ejemplo,  mientras Venezuela  fue miembro de la CAN 
eran visibles las diferencias  con relación al ALCA, OMC,  los TLC, China , 
Estados Unidos. etc. 

También, en un área en donde hemos visto posiciones divergentes dentro de la 
CAN  es en  los apoyos a candidaturas únicas ante los organismos 
Internacionales  no obstante  que en  la declaración de “Quirama” en el 2003 
decidieron “impulsar la política exterior común preservando y profundizando el 
acervo comunitario para asegurar una inserción internacional que favorezca los 
intereses y prioridades de la subregion, que le permita una mayor presencia en 
los foros y organismos internacionales y fortalezca el relacionamiento en el 
ámbito político, económico y de cooperación con terceros países y otros grupos 
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regionales, privilegiando la concertación e integración surafricana, 
latinoamericana y con el Caribe.” 

Otro ejemplo y quizás el mas coherente en cuanto al mantenimiento de una 
política exterior común  la encontramos en   los países miembros de CARICOM,  
quienes ha mantenido una mayor coherencia en cuanto a mantener ciertas líneas 
consensuadas ante terceros. Ejemplo de esto ha sido su coherencia en las   
posiciones  que sus delegaciones  han mantenido ante la OMC,  la OEA., entre 
otros organismos MERCOSUR por su parte no tiene una política Exterior Común 
formal aunque en algunos foros internacionales tienen posiciones  coordinadas 
como es en el caso  ante la OMC. Sin embargo, por ejemplo, no apoyaron el 
candidato Uruguayo para la Dirección  General de la OMC durante el año 2005 
hecho que causo un irrito entre Brasil y Uruguay por la postura del primero de 
no apoyar un excelente candidato como era el Embajador Pérez del Castillo. 
También tenemos el caso que describe  Elías Daniels en un trabajo inédito, que  
refiere: “Un caso reciente de visiones encontradas entre el interés nacional y los 
procesos de integración latinoamericana, es el proyecto uruguayo para la 
instalación de un complejo industrial de celulosa,5 el cual produjo 
distanciamiento entre el Presidente Nestor Kichrner de Argentina y el Presidente 
Tabaré Vásquez, durante la XV Cumbre Iberoamericana, según lo recoge la 
agencia de noticias italiana ANSA en NOV2005. Argentina solicita la 
relocalización del proyecto; y Uruguay se opone, dado el impacto que tiene esta 
importantísima inversión extranjera en la economía uruguaya; pareciera que la 
oposición de Argentina refleja temores por la competitividad de sus plantas 
obsoletas para producción de celulosa ante las plantas modernas que aspira 
instalar el Uruguay para participar en el mercado de la celulosa. Este caso 
resulta emblemático por cuanto además de la amenaza argentina por 
desconocer las instancias de MERCOSUR y plantear la controversia ante la 
Corte Internacional de La Haya, se complica con la participación de activistas de 
“Greenpeace” (globalización) de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Finlandia, 
Italia, México y Uruguay tratando de impedir la construcción del muelle, para el 
complejo. La denuncia del cierre de vías que impide el libre tránsito de bienes y 
servicios entre los dos países, perjudica más a Uruguay, por lo que el Gobierno 
uruguayo decidió plantear el asunto ante el Secretario General de la OEA y el 
MERCOSUR. Esta acción revela las reservas y contradicciones del MERCOSUR, 
cuando los intereses nacionales no pueden ser conciliados en los intereses 
comunitarios.” 

Por otra parte, es bien conocido que  el  tema de las relaciones de los países de 
la región  con los Estados Unidos ha dificultado las perspectivas de una política 
exterior común.  México,  Centroamérica y el Caribe continúan siendo cada vez 
más absorbidos en la “orbita” estadounidense y  en muchas oportunidades han 
tenido posturas que los diferencias de sus otros pares suramericanos. En  el 
propio contexto del sur encontremos aproximaciones bastantes variadas con 
relación al tratamiento de las relaciones con los Estados Unidos tanto en el 
orden político, como comercial. 

                                            
. 
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Otra pregunta  que nos debemos hacer para   entender  las diferentes posiciones 
que  se nos muestran en la región en cuanto sus relaciones con terceros  es,  
¿Quiénes influyen en la definición final de la política exterior? 

  Cada país tiene su propias caracteristicas. Hay sectores nacionales  que 
pueden influir o no en la definición de la política exterior de sus respectivos 
países. Depende de cada país y la normativa  de sus mandatos constitucionales 
y de  sus presidentes. Aunque en la practica pareciera ser potestad exclusiva de 
los jefes de estado,  mas que en los consensos  entre los actores nacionales. 

Sin embargo, pareciera ser  que  la política exterior fundamentalmente la ejercen 
las Cancillerías. Notamos diferencias de enfoques y de ímpetus de acuerdo a  
cuales son los momentos históricos que se viven. Los Parlamentos,  pueden 
estimular y propugnar las posiciones comunes en materia de  relacionamiento 
con terceros. Las comisiones de política Exterior por su parte también orientan a 
los gobiernos en cuanto los espacios de convergencia internacional. 

¿Qué significa la carencia de políticas comunitarias frente a terceros?  

 En la región latinoamericana estamos frente a una maraña de acuerdos  que se 
sustentan fundamentalmente en la integración comercial y con objetivos 
diversos en cuanto a sus políticas exteriores con terceros, especialmente hacia 
los Estados Unidos y la Unión  Europea. En momentos de bonanzas queremos 
estar solos, en momentos de crisis exaltamos la unión. Desde mi perspectiva, la 
ausencia de una   política exterior común  en los actuales  procesos integración 
regional  es una de las razones que  hace poco  viable el fortalecimiento  de  
estos  procesos de en la región tal como existen en la actualidad. A pesar de los 
esfuerzos que se han hecho,  por resaltar la importancia de mantener  políticas 
comunes hacia terceros, lamentablemente, la falta de una estrategia 
latinoamericana para relacionarse fuera de la región  debilita la opción de ir 
hacia una integración política. 
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II. Apuntes: Manabendra Nath Roy, 

su paso por México. 
 
 

Ignacio Ríos Navarro 
Martha Patricia Camacho de la Vega 

 
 

Narendra Nath Bhattacharya nació en el seno de una familia brahmánica 
en Midnapur, Bengala.  A los 11 años se mudó a Calcuta, donde estudió en la 
escuela Anglo-Sanscrita recibiendo la influencia de los reformadores bengalíes 
del siglo XIX, quienes se pronunciaban en contra del Imperio Británico de la 
India. 
 
En 1905 se incorporó a la organización clandestina Anushilan Samiti, tomando 
parte en actos terroristas.  Fue arrestado en varias ocasiones.  
 
Poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, los alemanes ofrecieron 
apoyo a los grupos insurgentes indios en su lucha contra los ingleses.  Narendra 
fue enviado a Indonesia, donde debía de recibir, sin éxito, armas y dinero 
alemán.  Con posterioridad viajó a Japón y China buscando siempre el apoyo 
alemán a la causa india.  En su viaje a Berlín para establecer negociaciones con 
el Estado Mayor del Imperio Alemán, recorrió Malasia, Indochina, Japón y las 
Filipinas. El 15 de junio de 1916 llegó a San Francisco con pasaporte indio-
francés a nombre de Charles A. Martin, estudiante de teología de Pondicherry. 
 
Escapándose de la policía británica, logró ingresar a territorio estadounidense y 
se trasladó al Sur de California donde conoció a Evelyn Trent, con quien se caso 
en Nueva York.  Fue detenido por sus contactos con los alemanes, siendo 
liberado poco después. En Nueva York Narendra cambió su nombre a 
Manbendra Nath Roy. 
 
A raíz de la declaración de guerra de EUA a Alemania el 6 de abril de 1917 y con 
el fin de evitar nuevas persecuciones políticas, Roy y su esposa huyeron a 
México, cruzando la frontera de Laredo con el nombre de Evelyn y Manuel 
Méndez.  El 15 de junio de 1917 llegaron a la Ciudad de México.  Roy portaba una 
carta de presentación ante Salvador Alvarado, gobernador del Estado de 
Yucatán, de parte del Presidente de la Universidad de Stanford.  Sin embargo, 
Roy no pudo viajar al sureste mexicano por falta de vías de comunicación. 
 
Hospedado en el Hotel Génova, solicitó una entrevista con el Secretario de la 
Defensa, quien lo recibió y le facilitó un encuentro con el Director del Diario “El 
Pueblo” portavoz no oficial del gobierno.  La experiencia y madurez obtenida por 
Roy en su largo peregrinar hacia Berlín, lo hicieron comprender el significado 
que tenía para el pueblo mexicano la libertad e identidad nacionales.   
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Los alemanes en México asediaron e invitaron a Roy a convencer al Gobierno 
Mexicano para que encabezara una rebelión latinoamericana en contra de la 
“Doctrina Monroe”, sin mayor éxito.  Finalmente Roy fue convencido para que 
viajara a China con un pasaporte semi-diplomático mexicano con una carta de 
presentación para el Cónsul General de México en Yokohama, en la que se 
solicitaba ayudar a Roy en sus transacciones financieras por medio de un banco 
japonés.  Roy recibió 6,500 dólares y 15 mil pesos para que iniciase la actividad 
subversiva en la India.  El dinero fue depositado en un banco a nombre de 
Evelyn Trent.  
 
En su viaje al Puerto de Salina Cruz, Roy fue sorprendido con la derrota de 
Alemania en la Primera Guerra Mundial, lo que motivó su regreso a la Ciudad de 
México instalándose en un departamento en la calle de Córdoba 32, Col. Roma. 
 
El director del Diario “El Pueblo” invitó a Roy a escribir algunos artículos sobre 
el dominio británico en la India.  Los artículos fueron publicados como libro en 
1918.  En esta época conoció a muchos intelectuales, artistas, narcosindicalistas 
y socialistas estadounidenses que emigraron a México a raíz de que EUA 
ingresó a la Primera Guerra Mundial. 
 
El general Salvador Álvarez, gobernador de Yucatán, que instituyó en su Estado, 
en 1915, leyes laborales de gran contenido social, fundó el “Heraldo de México”, 
que empezó a circular en 1918, invitando a Roy a escribir diversos artículos.  Su 
primer artículo fue “Carta abierta a su Excelencia el Presidente Wodrow Wilson” 
con una introducción a la “Doctrina Monroe”.  También escribió “el camino hacia 
una paz duradera”, en idioma inglés. La versión en español de este último 
artículo fue publicada como folleto y luego incluida en el libro “La Voz de la 
India”, junto con otros ensayos sobre la lucha del pueblo indio contra el 
imperialismo británico.  En la Universidad dictó una cátedra sobre la India. 
 
El contexto político hizo que los artículos de Roy despertaran la atención de 
políticos y del propio Presidente Venustiano Carranza.  Por medio del dirigente 
del Partido Socialista, Ignacio Santibáñez, descrito por Roy como el Carlos Marx 
de México, conoció a un miembro de la Cámara de Diputados: “Don Manuel”, 
quien lo presentó al Presidente Carranza.  En cierta ocasión Roy propuso al 
Presidente mexicano crear la Liga Socialista Latinoamericana, idea que fue 
aceptada y se sugirió a Roy entrar en contacto con socialistas de Centro y 
Sudamérica. 
 
Roy se hizo miembro del Partido Socialista y contribuyó con sus escritos a 
enriquecer el contenido del periódico del Partido “La lucha de clases”.  La 
primera conferencia del Partido Socialista se celebró en diciembre de 1918, 
asistiendo representantes de los Estados de la República y dirigentes socialistas 
de Centro y Sudamérica.  Fue discutido el plan de la Liga Latinoamericana.  La 
conferencia terminó con la elección del Comité Ejecutivo, quedando Roy como 
Secretario General; la organización adoptó el nombre de El Partido Socialista 
Regional Mexicano y se decidió convocar lo antes posible a una conferencia 
regional e internacional para formar la Liga Socialista Latinoamericana. 
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Roy era admirador del Presidente Carranza, a cuya obra le dedicó una buena 
parte de sus memorias y lo describió como un presidente atacado por dos 
frentes: la reacción de la iglesia católica y la oposición de las oligarquías 
financieras extranjeras.  
 
En 1920 Carranza buscó imponer como Presidente de la República a un civil, el 
Ing. Ignacio Bonillas, causando el desacuerdo del general Álvaro Obregón, quien 
se desempeñaba como Secretario de Guerra.  El asesinato de Carranza en 
Tlaxcalantongo, Puebla, en el curso de la rebelión del General Álvaro Obregón el 
21 de mayo de 1920, ocasionó que Roy tuviera una antipatía por el nuevo 
Presidente, pero mantenía excelentes relaciones con Plutarco Elías Calles, quien 
según Roy favorecía la idea de que el Partido Socialista celebrase un congreso 
nacional al que acudiría Calles con una numerosa delegación de Sonora. 
 
Plutarco Elías Calles invitó a Roy a Sonora para que le ayudara a elaborar 
proyectos legislativos que protegieran a los trabajadores.  
 
Mijail Borodin, quien llegó a México en 1919 como representante del gobierno 
soviético para transformar el recién constituido Partido Socialista en un Partido 
Comunista y asociarlo a la Internacional Comunista, fue el guía espiritual que 
condujo a Roy del socialismo al comunismo, al introducirlo en el marxismo-
leninismo e invitarlo a formar el Partido Comunista Mexicano.  Cabría señalar 
que los primeros países latinoamericanos en recibir alguna ayuda y orientación 
política de Moscú fueron México y Argentina.  
 
Roy presentó a Borodin con el Presidente Carranza a quien le propuso crear una 
oficina latinoamericana de la Internacional Comunista con sede en México, 
aceptando tácitamente la propuesta.  Borodin sugirió a Roy se hiciera cargo del 
organismo.  
 
Ambos personajes Roy y Borodin, convocaron a una conferencia extraordinaria 
del Partido Socialista Mexicano para formar el Partido Comunista de México.  
Roy agrupó a la extrema izquierda socialista, incluyendo al llamado grupo 
marxista rojo y a la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROC), 
dirigida por Luis G. Morones.  La conferencia se celebró en la Ciudad de México 
del 25 de agosto al 4 de septiembre de 1919.  Decidiendo convertir al Partido 
Socialista en el Partido Comunista Mexicano, siendo uno de los primeros 
partidos comunistas en establecerse en América Latina.  En noviembre de ese 
año el PCM se afilió a la Internacional Comunista.  
 
Borodin regresó a Moscú y Roy inició la publicación del periódico “El 
Comunista”, del cual solamente se imprimieron algunos números, pues semanas 
más tardes también Roy se marchó del país. 
 
Roy se hizo enviar como delegado del PCM al Segundo Congreso de la 
Internacional Comunista o KOMINTERN, celebrado en la primera de 1920 en la 
Unión Soviética.  Roy y su esposa Evelyn viajaron a bordo del trasatlántico 

 24



Alfonso XIII en diciembre de 1919, con pasaportes diplomáticos mexicanos 
expedidos a nombre de Roberto y Elena Villagarcía.  
 
En el Congreso Roy defendió su tesis de cómo liberar a los pueblos colonizados 
como la India y semi-colonizados como China, la cual difería de la posición de 
Lenin, que sostenía liberar a los pueblos oprimidos creando primeramente una 
burguesía nacional, mientras que aquél señalaba que los Partidos comunistas 
deberían sobrepasar la burguesía y levantar las masas.  Ambas tesis fueron 
aceptadas y en septiembre del mismo año Roy fue designado Presidente de la 
Internacional Comunista para Asia Central con sede en Tashkent. 
 
Dos años después los Roy fueron enviados a Berlín como agentes de la 
Internacional Comunista donde fueron descubiertos y expulsados, viviendo 
clandestinamente en varias ciudades europeas.  
 
En 1925 Roy se divorció de Evelyn en París y un año después fue enviado a 
China como representante de Stalin con la misión de transformar el KOMITANG 
en un auténtico partido del pueblo.  Fue expulsado de China y el Sexto congreso 
de la Internacional Comunista celebrado en julio de 1928 criticó su actuación en 
Pekín.  
 
Sintiendo peligrar su vida, Roy dejó Moscú y viajó a Berlín donde conoció a Ellen 
Gottschalk, con quien se casó en marzo de 1930 en la India.  En diciembre de ese 
año, Roy llegó a Karachi y vivió en secreto en diversas partes de la India, su 
identidad fue descubierta en julio de 1931 siendo arrestado por la policía 
británica de Bombay y sentenciado a 12 años de cárcel.  El 20 de noviembre de 
1936 fue liberado y se unió al Partido del Congreso Nacional de la India en cuyo 
marco fundó la Liga de Congresistas Radicales. 
 
En 1940 Roy rompió con el Partido del Congreso por su posición blanda ante las 
potencias de El Eje y fundó el Partido Democrático Radical, desilusionado con el 
credo del nacionalismo y del comunismo en 1946, enunció una nueva filosofía 
que definió como “Humanismo”. 
 
El 11 de junio de 1952 sufrió un accidente en la cordillera de los Himalaya que le 
causó una trombosis y el 25 de enero de 1954 murió de un paro cardíaco. 
 
 
 
 

------ o ------ 
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III. CULTURA, DESARROLLO ECONÓMICO 
Y DEMOCRACIA 

 
El hombre es el medio y el fin del desarrollo; no 
es la idea abstracta y unidimensional del ‘homo 
economicus’, sino una realidad viviente, una 
persona humana, en la infinita variedad de sus 
necesidades, sus posibilidades y sus 
aspiraciones…Por consiguiente, el centro de 
gravedad del concepto de desarrollo se ha 
desplazado de lo económico a lo social y hemos 
llegado a un punto en que esta mutación empieza 
abordar lo cultural. 

René Maheu  
Director General de la UNESCO, 1970. 

 
 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 
 

Durante el Forum Cultural de Sao Paulo, celebrado en julio de 2005, 
Ministros y personalidades mundiales de la cultura recomendaron considerarla 
como un factor esencial de desarrollo ya que ésta tendrá cada vez mayor 
importancia en el comercio internacional, aunque al mismo tiempo sugirieron 
defender su carácter particular frente a la globalización. 
 
En el forum se reconoció un papel fundamental de las artes y las 
manifestaciones culturales en el desarrollo de la economía, en la creación de 
nuevos parámetros educativos y en el cultivo de la diversidad creativa. 
Asimismo, se aseguró que, en el nuevo contexto internacional, es necesario 
ampliar el papel de la cultura en las políticas nacionales e internacionales, 
ampliar la inversión en el sector cultural y movilizar el apoyo para el 
desenvolvimiento de empresas culturales. 
 
Estos planteamientos confirman una de las tendencias actuales en el orbe: el 
reforzamiento de los vínculos existentes entre la cultura y el desarrollo 
económico, así como entre las manifestaciones culturales y la ampliación de la 
vida democrática. Definitivamente esas expresiones desempeñan un rol 
fundamental en las estrategias nacionales de desarrollo, aunque su inclusión 
desde esta óptica no se ha materializado y, por lo tanto, se está dejando pasar 
una oportunidad para que la cultura se convierta en un instrumento que facilite 
la ruta de las naciones hacia mejores niveles de bienestar.  
 
Es innegable que la irrupción de la sociedad del conocimiento, la expansión de 
la información, el fortalecimiento de las industrias culturales, así como la 
aparición de importantes movimientos socioculturales le han dado otro peso y 
otra significación a la presencia de la cultura en la vida de las naciones. Por lo 
tanto, es necesario transitar en ese sentido. 
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1). LA ECONOMÍA DE LA CULTURA 
 

Con la idea de vislumbrar mejor esta nueva tendencia, es conveniente 
dejar en claro que si bien la cultura puede ser considerada un instrumento de 
apalancamiento en las estrategias nacionales de crecimiento, ésta no debe ser 
relegada a la posición subalterna de simple catalizador del desarrollo económico 
ya que también funciona como cauce de expresión de la identidad nacional, 
aspecto que motiva el respeto a la diversidad y la libertad plena del individuo. 
 
Durante la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT, 
México, 1982), se aprobó la famosa y amplia definición de la cultura: “La 
cultura… puede considerarse… como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad 
o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modelos de 
vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias”. 
 
En esa misma reunión se afirmó también que “sólo puede asegurarse un 
desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores culturales en las 
estrategias para alcanzarlo”. De ahí se derivó el Decenio Mundial para el 
Desarrollo Cultural (1988-1997), con el cual la UNESCO movilizó a la comunidad 
internacional en pro de los siguientes objetivos: reconocer la dimensión cultural 
del desarrollo; afirmar y enriquecer las identidades culturales; aumentar la 
participación en la vida cultural, y fomentar la cooperación cultural internacional. 
 
Se vinculaban así, dos términos que en la actualidad revisten una singular 
importancia: Cultura y Desarrollo. Ambos simbióticos, aunque al mismo tiempo 
antagónicos, desde el inicio motivaron interrogantes fundamentales respecto a 
si la cultura debería considerarse un instrumento que estimula la evolución 
económica, o si, por el contrario, debería ser el objetivo y la finalidad del 
desarrollo, entendido éste como la realización plena de la vida humana bajo sus 
múltiples formas. 
 
Al igualar el desarrollo con el crecimiento económico, la cultura pasa a cumplir 
una función fundamental: no es algo que tenga valor en sí mismo, sino un medio 
para promover y sostener el progreso económico. Empero, es importante no 
reducir la cultura a la posición subalterna de simple catalizador del desarrollo 
económico ya que también está su función como fin deseable en sí mismo 
porque ofrece sentido a nuestra existencia. 
 
Es claro que ya no estamos en las épocas en que la cultura era un factor 
accesorio y perfectamente secundario de los proyectos de desarrollo. Entre esa 
época y la actualidad han sucedido modificaciones sociales que transforman el 
concepto de cultura, y por lo tanto, redefinen la naturaleza de sus relaciones con 
el desarrollo.  
 
La cultura, entonces, empieza a redefinir su papel frente al desarrollo de una 
manera más activa, variada y compleja gracias, entre otros motivos, a las 
propias transformaciones del concepto de cultura, que se ha desprendido 
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progresivamente de su asimilación simbiótica con las humanidades y las bellas 
artes. La cultura no es un indicador accesorio que se agregue a temas del 
desarrollo como el ingreso per cápita, el empleo o los índices de productividad y 
competitividad, sino más bien una dimensión que influye decisivamente en todo 
proceso de desarrollo, tanto como el fortalecimiento institucional, la existencia 
de tejido y capital social y la movilización de la ciudadanía. 
 
Desde esta perspectiva, el desarrollo debe considerarse en términos que 
incluyan el crecimiento cultural, el respeto a todas las culturas, así como el 
principio de libertad cultural. La cultura debe ser un componente permanente de 
la política nacional y formar parte de las estrategias internacionales en materia 
de comercio, comunicación, y cooperación, es decir en materia de desarrollo, en 
definitiva. 
 
Aunque la Economía y la Cultura son dos campos estrechamente implicados 
desde siempre, su interrelación se ha hecho mayor y más visible con la irrupción 
de las llamadas industrias culturales, definición adoptada en 1980 en una 
reunión organizada por la UNESCO en Montreal, la cual señaló que “existe una 
industria cultural cuando los bienes y servicios se producen, reproducen y 
conservan según criterios industriales, es decir, en serie y aplicando una 
estrategia de tipo económico, en vez de perseguir una finalidad de desarrollo 
cultural”.  
 
Es innegable el valor económico de ciertos bienes culturales y su peso en la 
riqueza de un país o la importancia del desarrollo cultural como factor de 
bienestar social y de desarrollo económico. El sector económico cultural posee 
un peso fundamental en el PIB, tanto mayor cuanto más importante es el grado 
de desarrollo económico del país. Así, en los Estados Unidos, el sector cultural -
sector cuyo concepto se ensancha hasta la duda al incluir el entertainment- 
aparece hoy como el primer sector de exportación por delante de la industria 
pesada, de la industria militar o del sector aeronáutico.  
 
2). ESTRATEGIAS CULTURALES Y EJERCICIO DEMOCRÁTICO 
 

El adelgazamiento del gobierno en distintas esferas del espacio público es 
algo presente en todo el mundo, sin embargo una de sus responsabilidades 
vigentes es identificar con claridad aquellos ámbitos donde más claramente se 
pone de relieve la reconfiguración del concepto de Cultura. Las instituciones y 
organismos públicos involucrados con esta temática, están inmersos en llegar a 
las raíces de lo que significa la cultura en el proceso de globalización, 
especialmente a partir de las diversas tensiones que se manifiestan hoy en 
cualquier territorio: tradición-modernidad, localismo-globalización, identidad-
diversidad, conocimientos-valores.  
 
Hoy las políticas culturales tienden a incluir aspectos que les garantizan 
consenso y elasticidad para adaptarse a una realidad permanentemente 
cambiante, empero el trecho hacia la plena inclusión de actores y propuestas es 
todavía significativo. El final del camino, indudablemente se alcanzará a través 
del fortalecimiento de la democracia y de la adecuación de las instituciones 
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involucradas con la cultura. Por ello, la tendencia actual parece inclinarse por 
tomar en consideración las propuestas y planteamientos de organizaciones 
privadas, organizaciones no gubernamentales, así como del llamado tercer 
sector,6 todos los cuales desempeñan una misión cultural importante. 
 
Si bien en las políticas culturales está implícito el fijar los objetivos, crear las 
estructuras y obtener recursos para crear un medio favorable al desarrollo de las 
expresiones culturales, las características del contexto actual obligan a 
desarrollar nuevas estratagemas para asegurar una instrumentación de máximo 
beneficio. Entre los rasgos y parámetros más influyentes de la nueva 
conceptualización de las políticas culturales, sobresalen el pluralismo y la 
diversidad; el fomento y protección de la creatividad, así como el acceso y la 
democratización de la cultura. 
 
Sobre el primer aspecto, conviene señalar que la dimensión cultural de la 
globalización adolece de marcos de referencia internacionales y de acuerdos 
que permitan gestionar el carácter público, comunitario o constituyente de la 
cultura. Por eso, es importante desarrollar una dimensión incluyente, una 
participación ciudadana más profunda que aborde los mecanismos de 
consolidación de la identidad, implique a la ciudadanía en su conjunto, valorice 
la solidaridad entre conciudadanos, incorpore las identidades múltiples y en 
evolución, y dé prioridad a la educación y la cultura como aspectos 
transversales de la vida de las personas.7

 
Desde esta óptica, la diversidad cultural contribuye a identificar y consolidar los 
lazos entre las comunidades que están arraigadas en valores que pueden ser 
compartidos por los diferentes componentes socioeconómicos de la sociedad 
nacional. Además, al aceptar esta concepción, se asume que la participación no 
pasa simplemente por las lógicas del Estado o las grandes corporaciones sino 
también por los movimientos sociales, los partidos políticos, las redes 
internacionales de solidaridad y las organizaciones del tercer sector.  
 
En otro espacio de discusión y análisis, se ha asumido que la creación involucra 
el compromiso del mundo del arte con las realidades de cada momento histórico 
y la existencia de derechos asociados a la creación. Entonces, si la participación 
                                            
6 El tercer sector se constituye como parte de la reciente formalización institucional de los agentes independientes 
del medio cultural. Se ha creado a espaldas de la política estatal debido a que el nuevo sector asociativo en cultura 
se ha estructurado y ha asumido un creciente liderazgo en la tecnificación y profesionalización de la gestión cultural 
debido principalmente a dos estímulos principales: el retraimiento de la inversión estatal como parte de las políticas 
de ajuste estructural, y el apalancamiento para ese proceso por parte de la cooperación internacional. Grupo 
Incorpore, El desarrollo cultural en Centroamérica y la participación de las entidades culturales en el proceso de 
integración regional. Revista Electrónica Pensar Ibero América, de la Organización de Estados Iberoamericanos. 
http://www.campus-oei.org/pensariberoamerica 
. 
7 De acuerdo al Reporte de Desarrollo Humano del PNUD 2004, titulado Libertad Cultural en el Mundo Diverso 
Actual, “casi ningún país es completamente homogéneo. Los alrededor de 200 Estados que componen el mundo en 
la actualidad, cuentan con cerca de 5 mil grupos étnicos. Dos tercios del total de las Naciones, cuentan al menos 
con una minoría sustantiva, un grupo étnico o religioso que representa en promedio un 10% de su población”. El 
reporte también señala que “de una manera u otra, actualmente todo país es una sociedad multi-cultural ya que 
cuenta con grupos étnicos, religiosos o lingüísticos que tiene vínculos comunes con su propia herencia, cultura, 
valores y modo de vida” (p.11) Tomando esto en consideración, el reporte conmina a “respetar la diversidad y 
construir sociedades más inclusivas adoptando políticas que explícitamente reconozcan las diferencias culturales”. 
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en la experiencia cultural constituye hoy uno de los elementos claves para la 
configuración de una ciudadanía más comprometida, elementos como la 
formación artística, la pedagogía del arte, la formación de redes y la financiación 
de la cultura cobran una importancia capital. 
 
Definitivamente, la creatividad cultural es la fuente del progreso humano y de la 
diversidad cultural; al ser un tesoro de la humanidad, resulta esencial para el 
desarrollo. Además, el fomento creativo en las sociedades favorece la actitud 
propositiva, que es un compromiso individual por excelencia. De ahí que esta 
actitud sea esencial para constituir nuestro patrimonio futuro y por eso la 
importancia de conservar y favorecer las condiciones de esta creación en el 
seno de toda la colectividad. 
 
Sin duda alguna, como se estableció en la Conferencia Intergubernamental 
sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998), dichas políticas 
han de promover la creatividad en todas sus formas, facilitando la accesibilidad 
a las prácticas y experiencias culturales para todos los ciudadanos, sin 
distinción de ninguna especie; enriquecer el sentimiento de identidad y plena 
participación de cada individuo y cada comunidad, y apoyarles en su búsqueda 
de un futuro digno y seguro. 
 
Finalmente, el acceso a la cultura ha sido siempre una preocupación extendida 
entre los poderes públicos. De hecho ha orientado buena parte de las políticas 
culturales contemporáneas. Por ello la necesidad de superar un modelo 
excesivamente paternalista en el cual las autoridades sólo están preocupadas 
por asegurar que el ciudadano acceda a la cultura. Se olvida que cualquier 
individuo o comunidad producen cultura y deben alternar los roles de emisor y 
receptor cultural.  
 
Paradójicamente, como el acceso y la participación en la vida cultural son un 
derecho inherente de las personas de toda la comunidad, los Gobiernos están 
obligados a crear las condiciones necesarias para el pleno goce de este 
derecho, de conformidad con el artículo 27 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. El objetivo es ofrecer mayor acceso a todas las capas de la 
población a la cultura, luchar contra la exclusión, la marginación y asimismo 
elaborar los procesos que favorezcan la democratización cultural. 
 
En este terreno, las propuestas son considerables, aunque sus resultados no 
siempre han sido óptimos. Ello porque la promoción, la difusión y la 
accesibilidad a la cultura resultan imposibles si no se garantiza también que la 
dinámica de la creatividad esté protegida por una eficiente protección legislativa, 
aspecto que muestra diversos estadios de implementación en el mundo entero. 
 
3).  DESARROLLO Y CULTURA EN MÉXICO 
 

Como lo señala Rafael Tovar y de Teresa en su libro “Modernización y 
Política Cultural” (Fondo de Cultura Económica, México, 1994), el panorama que 
distingue a la política cultural de México a partir de la Revolución Mexicana se 
distingue por su valioso afán de institucionalizar su acción, crear nuevas 
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dependencias, fomentar el florecimiento de las artes y fortalecer la continuidad 
de la alfabetización, la lectura, los libros y las bibliotecas. Es una época 
vigorosa, tanto en la producción artística como en el planteamiento de los 
esquemas de la política cultural, se heredaba la larga tradición cultural 
mexicana, los propósitos que la vinculaban con los proyectos educativos del 
país, pero también se adecuaba a las nuevas y cambiantes circunstancias del 
mundo moderno.8  
 
A partir de los años ochenta, el proceso de modernización del Estado, las 
crecientes demandas sociales y culturales, la creciente diversidad y pluralidad 
cultural, así como la necesidad de aglutinar acciones que hasta entonces habían 
quedado fuera del ámbito de la Secretaría de Educación Pública, llevaron a 
reconocer la necesidad de crear una institución capaz de detentar un carácter 
normativo y coordinador de la política cultural del estado mexicano. Esa 
institución sería el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 
 
La estrategia modernizadora también incluyó la creación o ampliación de 
canales para la participación de la sociedad civil. Se estableció que la política 
cultural y las acciones que emanaran de ésta ya no serían interés o 
responsabilidad exclusiva del Estado, sino también de una sociedad que se 
manifestaba para reiterar su identidad, rescatar su herencia y proteger su 
patrimonio. La política cultural se gestaba así como un ejercicio plural y 
democrático.  
 
El enfoque de esta política cultural “modernizadora” fue innovador en cuanto a 
su alcance, organización  y objetivos, más no en lo que se refiere a la 
vinculación de las expresiones del arte con una estrategia más amplia de 
desarrollo. La política cultural de estos años estuvo ceñida a criterios de 
racionalidad y eficiencia en las estructuras administrativas y en el manejo de los 
recursos disponibles con la finalidad de realizar actividades de gran impacto 
cultural y social. No obstante, en los grandes objetivos de esta política 
(protección y difusión del patrimonio, estímulo a la creatividad artística y 
difusión del arte y la cultura) no existió ninguna vinculación entre la estrategia 
cultural  y el desarrollo nacional.  
 
Durante los años noventa, el CONACULTA asumió como tarea inmediata la de 
profundizar los grandes cambios que, desde su creación había propuesto en 
campos muy diversos. Entre ellos, la definición del papel del Estado en el 
desarrollo cultural; su relación con la comunidad intelectual y artística; la 
participación de la sociedad; la colaboración entre los distintos órdenes de 
gobierno; la organización y la interrelación entre las instituciones culturales; y el 
alcance de los beneficios sociales de la acción cultural en todas sus vertientes.9  

                                            
8 Hasta antes de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA (1988), la 
administración, coordinación y desarrollo de las instituciones públicas encargadas de la cultura, la elaboración de 
políticas nacionales de cultura, así como las estrategias internacionales de difusión de las expresiones del arte 
mexicano, eran atribuciones de la Subsecretaría de Cultura, de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
 
9  Memorias CONACULTA 1995-2000. Publicación electrónica localizada en  
   http://www.conaculta.gob.mx/memorias/ 
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Por su parte, los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 no 
reconocían una comunión plena entre Cultura y Desarrollo. En general, se 
impulsó la modernización y el fortalecimiento de todas las instituciones 
coordinadas por el CONACULTA para hacerlos acordes con las nuevas 
necesidades sociales y las nuevas oportunidades inherentes a la modernidad. 
Algo destacado de esta estrategia fue que por vez primera se hizo referencia a 
las acciones y proyectos de desarrollo cultural vinculados con áreas del campo 
productivo que incidían tanto en el desarrollo social como en el económico del 
país. Igualmente, destacó la producción y distribución eficientes a nivel nacional 
de bienes culturales, en particular aquellos que tradicionalmente habían tenido 
una circulación restringida 
 
Reconociendo las experiencias acumuladas en sexenios anteriores, el gobierno 
del Presidente Vicente Fox planteó un vigoroso programa cultural que eligió al 
bienestar y al desarrollo humano como las principales metas de la política de 
Estado que gobernaría las acciones y los programas del CONACULTA. Los 
medios para alcanzar dichos fines fueron el fortalecimiento y el apoyo a la 
preservación y la investigación del patrimonio artístico y cultural (tangible e 
intangible), el fomento a la creación y la difusión de la cultura, así como el 
respeto y el reconocimiento a la diversidad cultural.  
 
En términos más concretos, el “Programa Nacional de Cultura 2001-2006: La 
Cultura en tus Manos”, manifiesta una aceptación tácita a la necesidad de 
impulsar las manifestaciones culturales internas, la identidad cultural y los 
valores nacionales, asumiendo que el contexto global en el que estamos 
insertos obliga a pensar en temas como los relativos a las industrias culturales, 
los mecanismos de cooperación cultural más eficientes para el país, o los 
apoyos para preservar y difundir el patrimonio cultural nacional.10

 
4). HACIA UNA NUEVA ESTRATEGIA 
 

Al concebir la Cultura como base del desarrollo, se ha de ampliar 
considerablemente la noción misma de política cultural: la cultura es un 
componente permanente de la política nacional y forma parte de las estrategias 
internacionales en materia de desarrollo. Desde este ángulo, en toda política 
cultural siempre deberá estar presente, implícita o explícitamente, la presencia 
de valores, intereses generales y expectativas que trasciendan los intereses 
particulares de grupos o  individuos. Además deberá abarcar un espectro mucho 
más amplio que la promoción de las bellas artes y la preservación del patrimonio 
histórico.  
 
En el nuevo contexto, es importante esquematizar la manera en que se 
desarrollan las políticas culturales, mecanismos donde se concreta de la 
dicotomía Cultura-Desarrollo. Esto con la idea de demostrar cómo estas 

                                            
10 Villanueva, Rivas César. Los desafíos de la Cultura en la Organización Internacional, en La Cultura en un Mundo 
Global. Una Perspectiva desde México. Ernesto Sosa, Coordinador. IMRED-Secretaría de Relaciones Exteriores, 
2003. 
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estrategias se han concentrado en asegurar la creación, la conservación y la 
difusión del patrimonio cultural. Partiendo de esta situación, reconocer que, ante 
las nuevas circunstancias, es necesario que estas incluyan nuevos aspectos en 
su conceptualización y aplicación, entre los que se consideran prioritarios: 
Pluralismo y Diversidad; Fomento y Protección de la Creación; Nuevo uso del 
Patrimonio, y Acceso y Democratización de la cultura. 
 
En el mismo sentido, replegarse en las fronteras nacionales es una opción que 
debe ser permutada por la plena incorporación a la globalización cultural, bien a 
través de la producción de bienes culturales, de industrias culturales nacionales 
capaces de cubrir el mercado externo, o reforzando las legislaciones para 
garantizar la difusión de los bienes culturales nacionales y extranjeros de 
manera equitativa. 
 
En el caso de México, la política cultural para los próximos años deberá ser 
previsora y responder tanto a los problemas persistentes, como a las nuevas 
necesidades. El surgimiento de la sociedad de la información y el dominio 
general de las técnicas de información y comunicación constituyen una 
importante dimensión de la política cultural. Una estrategia de largo alcance 
deberá incorporar autores y grupos disímiles, prácticas artísticas diversas, 
grupos con preferencias y edades distintas, así como críticos, museógrafos y 
funcionarios culturales con heterogeneidad de opiniones. 
 
Desde una perspectiva que salvaguarde la diversidad cultural y el pluralismo 
político, así como la competencia y la competitividad de las empresas 
nacionales, el gobierno mexicano deberá repensar seriamente el rol de sus 
industrias culturales. Dadas las desigualdades que prevalecen en el sector, será 
necesario ejercer políticas públicas que impulsen un desarrollo cultural más 
sano, diverso y equilibrado. No se debe olvidar que el consumo cultural ha 
cobrado una importancia creciente debido a la diversidad de expresiones que 
éste engloba. 11

 
Como el desafío de entender al país y a la sociedad mexicana en su vasta 
complejidad sigue vigente, y siempre será actual porque se deriva de nuestra 
raíz histórica, el respeto a la pluralidad y el ejercicio de políticas diversificadas 
sigue siendo la única clase de modernización posible entre nosotros. Por ello, la 
llamada “ciudadanización” de las políticas culturales se concibe como una 
estrategia democrática para el diálogo y la confluencia de intereses diversos que 
permitan el desarrollo plural de la cultura. Su finalidad es generar las 
condiciones para hacer de la gestión cultural una responsabilidad compartida 
entre los niveles de gobierno y la sociedad civil, haciendo posible el acceso del 
mayor número de mexicanos a los bienes y servicios culturales. 
                                            
11 En enero de 2004, en el marco de la reunión anual de Embajadores y Cónsules, el antropólogo Néstor García 
Canclini señaló: “históricamente la SRE se había dedicado a difundir el patrimonio histórico y artístico del País, a 
fortalecer el conocimiento mutuo entre las naciones y a expandir el mercado nacional de cine y libros en el 
extranjero, pero esas actividades ya se encuentran rebasadas. En este mundo donde hay un predominio de las 
industrias electrónicas y existe un desplazamiento de las actividades culturales de los espacios públicos a los 
medios electrónicos, es necesario ampliar el concepto de política cultural para no sólo exportar la alta cultura y la 
cultura popular, sino poder formar parte de los medios electrónicos, además de favorecer el desarrollo científico". 
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Definitivamente, al extenderse cada vez más una conciencia pública de que el 
desarrollo cultural es esencial para el desarrollo humano y social en general, el 
concepto de la participación social ha adquirido una doble dimensión: la de que 
es necesario que cada mexicano participe de los beneficios de la cultura y al 
mismo tiempo pueda participar en los esfuerzos en favor de la cultura.  
 
En suma, ante las condiciones actuales del país, y del contexto internacional, es 
necesario realizar una evaluación plural y diversificada de las fortalezas y 
debilidades de política cultural instrumentada en los últimos años, así como de 
su vinculación con la estrategia nacional  de desarrollo. Se partiría del 
reconocimiento de la Cultura como un instrumento de desarrollo nacional, en el 
cual estarían implícitas las siguientes características: canalización de recursos 
al sector cultural de manera proporcional a lo que éste aporta al PIB del país; 
participación plural y efectiva de todos los sectores involucrados en el quehacer 
cultural; fomento y protección de la creatividad artística; aplicación de una 
estrategia que promueva las industrias culturales nacionales (con énfasis en las 
audiovisuales); difusión y promoción del patrimonio tangible e intangible; 
negociación de acuerdos paralelos a los de libre comercio que garanticen un 
flujo equitativo de los bienes culturales nacionales y extranjeros, y asegurar el 
goce de los derechos culturales fundamentales para toda la población. 
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IV. MIGRACIÓN MEXICANA TRANSNACIONAL: NUEVA 
IDENTIDAD, ENTRE ASIMILACIÓN Y RESISTENCIA 

CULTURAL EN ESTADOS UNIDOS. 
 
 
(Primera Parte) 

                                                            POR BERNARDO MÉNDEZ LUGO* 
                                                    Miembro del Servicio Exterior Mexicano 

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 

Este ensayo que se ha dividido en tres partes para su publicación en la 
revista Diplomáticos Escritores y es el producto de mi experiencia de trabajo en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto en el Programa para las Comunidades 
Mexicanas en el Extranjero durante tres años (1993 a mayo de 1996) y de mi tarea 
como Cónsul de Prensa, en el Consulado de México en Atlanta (junio de 1996 a 
julio de 2001); en San Francisco, California, desde agosto de 2001 hasta agosto de 
2006. En San Francisco me inicie como Cónsul de Prensa y Comercio el primero de 
agosto de 2001 y, desde julio de 2004 a la fecha, tengo la responsabilidad del área 
de Comercio y Promoción de Negocios.   
 
Se trata de un esfuerzo de recopilación, análisis y seguimiento de información 
sobre las tendencias de las migraciones de connacionales hacia los Estados 
Unidos y la conformación de un nuevo actor binacional –transnacionalizado- que 
incide en la economía, política y sociedad de México y los EU. Partes de este 
ensayo contienen a su vez, breves ensayos de expertos y especialistas que 
considero relevante difundirlos debido a sus análisis, que enriquecen el 
conocimiento y visibilidad de algunas comunidades mexicanas en Estados Unidos. 
Del mismo modo, este trabajo está inspirado en las investigaciones y paradigmas 
de análisis de académicos, periodistas y/o activistas comunitarios como Jorge 
Durand, Rodolfo García Zamora, James Wilkie, Wayne Cornelius, José Ángel 
Pescador, Sandra Nichols, Pedro Lewin, Estela Guzmán, Garance Burke, Naomi 
Adelson, Raúl Hernández Coss, Rodolfo Tuirán, Jonathan Fox, Mario López 
Espinosa, David Barkin, Jorge Bustamante, Scott Robinson, Carlos Baradello, Raúl 
Ross Pineda, Florencio Zaragoza, Roberto Suro y Jeffrey Passel entre otros. Por 
supuesto, que ninguno de ellos tiene responsabilidad en las opiniones y criterios 
que desarrollo a lo largo de este ensayo. 
 
El trabajador migrante indocumentado hoy por hoy tiende a quedarse en territorio 
estadounidense y prefiere no viajar a México por las dificultades de volver a entrar 
a E.U. En cambio, el trabajador mexicano que ha logrado la residencia permanente 
o permiso de trabajo en EU viaja con relativa frecuencia a México, realizando 
muchas veces actividades laborales o de pequeño empresario en los dos países. 
En la práctica las nuevas leyes migratorias están frenando la movilidad laboral 
binacional pero se percibe un movimiento interno de la fuerza laboral mexicana al 
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interior de los EU, movilidad que fluctúa en relación la demanda laboral regional 
estadounidense y la forma y aplicación estatal de las nuevas leyes migratorias.  
 
Este entorno hace cada vez más urgente explorar cambios e innovaciones en el 
contenido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en varios rubros, 
pero en especial, sobre la inclusión del tema laboral y el trabajo de los migrantes 
mexicanos en EU y Canadá. Otro rubro que necesita repensarse es el ritmo de la 
apertura agropecuaria mexicana y la necesidad de establecer proyectos de 
desarrollo especiales en las regiones de México afectadas por la liberación 
comercial. Treinta millones de mexicanos viven en regiones rurales de México y 
deben generarse alternativas de desarrollo sustentable que permitan el arraigo y 
conservación de sistemas de producción autosuficientes, con manejos agro 
ecológicos como los que sugiere David Barkin (1)  
 
Con el objeto de estudiar a los migrantes como actores locales y globales en 
ambos países, este ensayo avanza la elaboración preliminar de hipótesis sobre 
algunas tendencias recientes del fenómeno migratorio y sus significados 
económicos, sociales, culturales y políticos, que tiene tanto a nivel local y regional 
de México, así como sus repercusiones e impactos regionales en Estados Unidos. 
Un aspecto adicional es el análisis del movimiento migratorio y su inserción laboral 
como elemento clave en la competitividad global de los Estados Unidos.  
 
Se puede afirmar que muchos sectores de la economía estadounidense pueden 
sobrevivir y en muchos casos competir a nivel internacional, gracias al trabajo de 
millones de nuevos inmigrantes y un número no despreciable de trabajadores 
indocumentados que laboran en casi todos los rubros y su desempeño es vital 
para la economía de muchas regiones estadounidenses. Es pertinente hablar de la 
familia transnacional ya que en México una de cada 10 familias está ligada 
directamente a la migración, en tanto que un numero cuatro veces mayor lo estaría 
de manera indirecta, lo que ha creado un nuevo tipo de estructura y desarrollo 
familiar.(2)  
 
Las implicaciones de los inmigrantes no sólo son económicas, sino involucran 
cambios y transformaciones múltiples en el terreno cultural, social y político que 
modifican la “anglosajonidad” y en general, los modelos de aculturación europeos, 
que fueron dominantes en el pasado reciente de la amalgama estadounidense. Por 
ejemplo, la demografía de la región de San Francisco es mayoritariamente asiática 
y latina, ya que más de la mitad de la población del Condado es una combinación 
de asiáticos (chinos, filipinos e inmigrantes de la India) y latinoamericanos, 
principalmente mexicanos y centroamericanos. No obstante, el poder económico, 
político y cultural incluyendo los medios, muestra todavía la hegemonía del 
paradigma  anglosajón (En San Francisco con importante presencia italo-irlandesa)  
que integra a las “minorías que son mayorías” en la construcción de su legitimidad 
y dominio de los poderes reales e ideológicos. La metamorfosis de los cambios 
tecnológicos y la globalización modifica y erosiona el antiguo poder hegemónico 
de la cultura y el poder del paradigma de la raza blanca  mezcla europea blanca-
caucásica. La explosión demográfica latina(3) y el imparable crecimiento y 
ubicación estratégica en mercados y empresas de la comunidad de origen asiático.  
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En este ensayo abordamos las diversas facetas de la migración y las implicaciones 
que tiene en la conformación del migrante mexicano como un nuevo actor social y 
político en México y Estados Unidos. Tendencias recientes de las migraciones 
internacionales revelan que a diferencia de épocas anteriores, ahora se tiende a 
conservar un fuerte vínculo con los lugares de origen, gracias a la multiplicidad de 
medios de comunicación que permiten información interactiva instantánea y 
abaratamiento del transporte aéreo, casi una “presencialidad” virtual de todo el 
ambiente y entorno cultural de los lugares de donde proceden los migrantes, sea 
Corea, China, India, México, Filipinas, Hong Kong o Taiwán.  
 
Los nuevos procesos de aculturación mexicana en el norte, se conjuntan con una 
nueva amalgama multicultural donde Los Ángeles, California, es el paradigma por 
excelencia de lo que el periodista polaco Riszard Kapucinski ha llamado la “nueva 
raza cósmica” (4).  
 
TIPOLOGÍA DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN EU. 
 

Para poder definir a los migrantes como actor social es importante 
distinguir las diferencias entre los distintos segmentos de población con sangre 
mexicana en los Estados Unidos. La identidad es muy diferente entre el inmigrante 
reciente, el inmigrante con residencia permanente, el inmigrante que se ha 
convertido en ciudadano y el que tiene un arraigo de varias generaciones en 
territorio estadounidense. Aunque todos estos segmentos guardan vínculos 
culturales y lingüísticos con México, su comportamiento y actitudes hacia México 
tienen diferencias cualitativas.  
 
Por ejemplo, la investigadora mexicana María Rosa García-Acevedo, de la 
Universidad Estatal de California en Northridge, usa indistintamente los conceptos 
"comunidad chicana", "comunidad de origen mexicano" y "chicanos"(5). El 
problema se deriva de la propia definición conceptual de chicano, ya que en 
términos operativos no es intercambiable dicho concepto con otros como 
"comunidad de origen mexicano". La discusión conceptual es clave para definir el 
grado de pertenencia y arraigo al entorno estadounidense o la mayor conservación 
de vínculos con el lugar de origen en México.  
 
Debe reconocerse que existen al menos cuatro segmentos claramente 
diferenciados de población de origen mexicano en EU: en primer lugar, un 
conglomerado significativo de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano, 
que generalmente se identifican como “Mexicano-Americanos” y rechazan 
categóricamente el calificativo de chicano o chicana, su visión se vincula a la idea 
de ser parte del “melting pot” estadounidense, sin reclamar una militancia étnica o 
de identidad nacional -como los chicanos-, aún cuando existe orgullo por su raíz 
mexicana.  
 
Para mediados de 2006 se calculaban en 6 millones los mexicanos 
indocumentados en EU, la mitad de ellos en California, de un total aproximado de 
12 millones de indocumentados de todas las nacionalidades en territorio 
estadounidense, esto según el Servicio de Inmigración y Naturalización 
estadounidense.  
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Estos millones de trabajadores indocumentados son un factor esencial en la 
competitividad económica de miles de empresas estadounidenses, en particular de 
amplias regiones agrícolas y productos de ese sector. Sin embargo, en los últimos 
años, el dinámico sector de la construcción inmobiliaria y en general de 
infraestructura urbana de muchas ciudades estadounidenses se beneficia de la 
mano de obra mexicana. Otro desarrollo relativamente reciente (2000-2001) en 
relación al indocumentado mexicano es la política deliberada del sistema bancario 
estadounidense por hacerlos clientes y participar en el jugoso mercado de la 
transferencia de remesas a México. Por el lado de las empresas mexicanas, existe 
un mercado amplio de empresas constructoras mexicanas incluyendo la poderosa 
empresa cementera CEMEX  (constructomex) que ofrecen créditos hipotecarios a 
los mexicanos que trabajan o residen en Estados Unidos, para comprar o construir 
casas en México. En la administración del presidente Fox (2000-2006) se 
impulsaron políticas para promover la compra de vivienda, materiales de 
construcción o terrenos en México por la comunidad migrante y de origen 
mexicano en Estados unidos y Canadá. En este esfuerzo han participado 
activamente muchos gobiernos estatales que ofrecen facilidades para invertir en 
México a sus oriundos. 
 
El trabajador indocumentado solo es una parte de la población mexicana en los EU 
ya que existen al menos otros tres segmentos bien diferenciados: los mexicanos 
con residencia permanente que no son ciudadanos estadounidenses, que rebasan 
los ocho millones de personas, aunque existe una fuerte tendencia a convertirse en 
ciudadano estadounidense debido a las nuevas leyes migratorias que establecen 
diferencias significativas en beneficios sociales entre el residente permanente y el 
ciudadano (casi 2 millones de mexicanos se han naturalizado estadounidenses en 
los últimos 20 años, la mitad de ellos en el periodo 1999-2005).  
 
El tercer segmento lo conforman los ciudadanos nativos de los EU de origen 
mexicano que lo integran aproximadamente 15 millones de personas. Desde la 
perspectiva de identidad y aculturación, en este segmento se pueden distinguir dos 
formaciones: el mexicano-americano que no mantiene un reclamo fuerte de su 
identidad y busca integrarse y asimilarse a la sociedad estadounidense aun cuando 
guarde ciertas tradiciones y costumbres mexicanas y un sector politizado y de 
fuerte identidad que se autodenomina chicano o chicana. Los chicanos tienen una 
fuerte identidad cultural y buscan una cohesión y perspectiva política de lucha, que 
se ha desarrollado con particular fuerza en los núcleos de población de origen 
mexicano en Los Ángeles y el sur de California, Chicago y en menor grado en 
Texas.  
 
Aun cuando en los entornos académicos se habla y se discute mas sobre la 
“chicanidad” y la lucha por su identidad, esta perspectiva militante es ajena a una 
buena parte -quizás la mayoría- de la población estadounidense de origen 
mexicano, que por lo general han buscado la asimilación y ser parte de la identidad 
estadounidense. El inmigrante mexicano nacido en México que comprende 
aproximadamente 10 millones de personas entre mexicanos que son residentes 
legales permanentes, naturalizados e indocumentados mantiene importantes 
vínculos con México y sus lugares de origen. 
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En este trabajo destacamos el papel de actor local y transnacional del trabajador 
migrante mexicano, que es el núcleo conformado por el trabajador sin documentos 
que permanece en EU, o el residente legal que viaja periódicamente entre México y 
EU que conforma un segmento significativo de trabajadores mexicanos que han 
conseguido residencia, e inclusive ciudadanía estadounidense, pero siguen 
viajando sistemáticamente entre los dos países. Si bien es cierto que la mayor 
parte de las remesas monetarias a México provienen del trabajador migrante 
temporal o indocumentado, el aporte de dinero de trabajadores mexicanos con 
residencia permanente también es un componente importante de las remesas.  
 
Entre los núcleos que se identifican como "Mexicano-Americano" no existe la idea 
de "una tercera cultura" como efectivamente podría ser el caso de segmentos que 
se autodefinen como chicanos o chicanas. El concepto chicano o chicana que en sí 
mismo refleja una clara definición feminista y cuyas reivindicaciones lo ubican 
como un movimiento que reclama un espacio de identidad cultural y política frente 
a lo anglosajón y lo mexicano. La “chicanidad” no es el reclamo de la identidad 
mexicana, es algo más complejo donde confluye la raíz indígena mexicana -Aztlán- 
con tradiciones culturales mestizas mexicanas y los aportes de la cultura 
estadounidense contemporánea donde se ha dado la amalgama e hibridación del 
ciudadano estadounidense de origen mexicano que lucha por una identidad propia 
y no se conforma -como el Mexicano-Americano- a ser un simple agregado más del 
ya mencionado “melting pot” estadounidense.  
 
En este sentido, el Chicano y el México-Americano son actores locales, con la 
potencialidad de conformarse en una fuerza política nacional en Estados Unidos, 
pero que ha perdido lazos e intereses en México. Por su parte, los mexicanos con 
tiempo de residencia reciente en EU o con historial de migración temporal tienen 
su arraigo en México, envían parte significativa de sus ingresos a su país y son 
protagonistas clave en su región o localidad en territorio mexicano(6). La búsqueda 
de la identidad chicana ha sido en la práctica la construcción de una tercera cultura 
que adquiere consensos a partir de los años sesenta. 
 
Al respecto, en 1973 escribía Julián Nava -exembajador de EU en México-, que el 
concepto chicano "está reemplazando al Mexicano-Americano, como definición, 
reflejando asimismo un estado mental". Por su  parte el dramaturgo y actor Luis 
Valdés decía: "Somos chicanos(...) somos bilingües. Somos biculturales. Somos 
multiculturales. Somos un continente, una cultura, un solo destino"; y finalmente el 
dramaturgo Carlos Morton escribía: "somos un verdadero mestizaje de sangres 
india, española, gringa, negra. Culturalmente somos una mezcla de chile y 
McDonald's, la Virgen de Guadalupe y las Computadoras Apple". En síntesis, 
escribe Pedro G. Castillo en su obra Watsonville que "su propia configuración ha 
llevado a los chicanos a crear una tercera cultura...no son mexicanos ni gringos, 
son precisamente eso, chicanos” (Citas de Teodoro Maus en su ponencia sobre 
cultura mexicana en Estados Unidos).   
 
Las proyecciones de la migración mexicana a EU en los próximos años, así como 
el sensible crecimiento demográfico de las comunidades mexicanas residentes en 
EU, plantean un panorama de crecientes necesidades educativas y de promoción 
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de la salud entre otras tareas del gobierno mexicano. Desde una perspectiva de 
desarrollo nacional, sería más pertinente que los programas de desarrollo y empleo 
atendieran a las zonas expulsoras de mano de obra en México, tal como lo ha 
propuesto José Ángel Pescador, ex-Cónsul de México en Los Ángeles.  
 
Sin embargo, la incapacidad financiera del gobierno mexicano y ciertas ataduras de 
los programas de ajuste estructural de las  décadas de los ochenta y noventa del 
siglo pasado, impidieron que se establecieran programas de reactivación 
económica que fueran congruentes y suficientes a la demanda de empleo de los 
jóvenes y adultos en las regiones marginadas del campo y la ciudad; lo que implicó 
que siguiera creciendo la emigración hacia Estados Unidos en el periodo 2000-
2006, situación que en términos prácticos ha significado el despoblamiento casi 
masivo de miles de pequeñas y medianas comunidades, así como importantes 
segmentos de jóvenes procedentes de suburbios de las regiones metropolitanas 
de las grandes ciudades mexicanas .  
 
Asimismo, se ha generado una fuga constante de mano de obra, donde el sustento 
de las familias locales depende de las remesas de divisas enviadas de Estados 
Unidos. Si antes esto significó la feminización y avejentamiento de los pueblos -ya 
que se iban todos los jóvenes y hombres en edad productiva, quedándose sólo 
mujeres, viejos y niños en las regiones empobrecidas de México-, ahora se ha 
detectado un aumento significativo de la migración femenina. La gravedad del 
problema en los últimos diez años se refleja en el incremento de migrantes 
mexicanos que proceden de las zonas conurbadas de grandes y medianas 
ciudades, que en promedio tienen entre 8 y 10 años de educación formal y un 
porcentaje creciente con educación media superior y universitaria.  
 
Algunas fuentes han señalado que solamente el 5% de los mexicanos 
indocumentados tienen preparación profesional. Sobre este último punto, pudiera 
existir una subestimación de la cifra, ya que no siempre el migrante con niveles 
altos de preparación está dispuesto a dar información confiable, ya que su 
vinculación laboral en Estados Unidos es en la escala más baja de los trabajos: ya 
sea servicios de limpieza, empleados de comercios y comida rápida, e inclusive, se 
ubican en trabajos como jornaleros agrícolas.  
 
Tal es el caso de cerca de 20 mil profesores de educación básica que han pedido 
permisos y licencias, encontrándose la mayoría de ellos trabajando en labores no 
calificadas en EE.UU. de acuerdo a información del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE).  
 
Informaciones diversas indican que en la zona fronteriza crece el éxodo de 
profesionistas mexicanos desempleados, para trabajar en las regiones vecinas 
estadounidenses como jornaleros agrícolas o empleados de salario mínimo. Otro 
fenómeno detectado por analistas, es el crecimiento de la emigración calificada de 
profesionistas que tienen demanda -médicos, dentistas, enfermeras, educadores, 
etc.-en las grandes aglomeraciones mexicanas como Los Ángeles, Chicago y San 
Antonio-.(7) Esta tendencia se ha fortalecido en el periodo 1998-2005 y cada vez 
más profesionistas mexicanos emigran a Estados Unidos y Canadá, en su mayor 
número para realizar trabajos menos calificados y sin las visas adecuadas para 
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trabajar. Sin embargo, debe reconocerse que se ha incrementado el uso de las 
visas del Tratado de Libre Comercio y una gama importante de visas de negocios y 
actividades empresariales.  
 
Si consideramos que los mexicanos son el componente más importante de la 
inmigración total y la más reciente en los Estados Unidos, los datos comparativos 
con otras estadísticas, muestran que el perfil del inmigrante medio en EU coincide 
con las características del inmigrante mexicano en el grueso de indicadores sobre 
empleo, educación, pobreza y bienestar social. Quizá la proporción de mexicanos 
con diplomas superiores sea menor que el promedio de los otros inmigrantes pero 
con tendencia a aumentar y es posible que los niveles de pobreza de los 
mexicanos recientemente emigrados, sea mayor que la del resto de inmigrantes 
recientes.  
 
En el caso de los emigrantes mexicanos indocumentados, diversos estudios han 
constatado que no recurren a la asistencia social en proporciones similares a las 
ayudas solicitadas por los inmigrantes con residencia legal o con calidad 
migratoria de refugiados o residentes temporales. En California, la cifra de no 
nativos se aproxima a 8 millones de personas, siendo la mayor proporción de 
nacionales mexicanos, lo que significa que cerca del 20% -6 millones- de la 
población californiana son de inmigrantes mexicanos, incluyendo a los 
indocumentados.  
 
Si a los ciudadanos de origen mexicano nacidos en EU se agrega a los inmigrantes 
mexicanos nacidos en México, la proporción de población de origen mexicano en 
California, se calcula entre 30 y 35% del total -9 a 10 millones de personas 
incluyendo los indocumentados-. Jorge Bustamante ha escrito que quizá dos 
tercios de los mexicanos indocumentados en territorio estadounidense se 
encuentran en California, y a su vez, dos tercios de todos los indocumentados 
mexicanos en California viven en el área metropolitana de Los Ángeles.  
 
Sin embargo, es perceptible que a partir del clima anti-inmigrante y la Iniciativa 187 
en California, cantidades significativas de indocumentados mexicanos que estaban 
en California han emprendido camino hacia nuevos destinos laborales en el norte, 
noreste y sureste de los Estados Unidos. En todo EU hay más de 30 millones de 
inmigrantes, de los cuales más de 10 millones son mexicanos y casi la mitad (4.6 
millones) de los mexicanos llegaron en la ultima década. Entre 2000 y 2005 llegaron 
a EU un promedio de 500 mil mexicanos por año, lo que significa alrededor 3 
millones de mexicanos que se han establecido en EU en los últimos seis años.  
 
Según apreciaciones de José Ángel Pescador, basadas en proyecciones censales, 
los inmigrantes que ingresaron a EU después de 1970, llegarán a 130 millones en el 
año 2050, de los cuáles serían de origen mexicano un poco más de 30 millones. De 
las cifras mencionadas por Pescador en entrevista con el reportero David Aponte, 
se destaca que vivían 5.5 millones de mexicanos como residentes legales en EU a 
mediados de los noventa y 1.5 no tenían papeles migratorios. Esta última cifra 
asciende a casi 6 millones a mediados de 2006. 
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De los documentados, un millón adquirió su estancia legal entre 1980 y 1988, 
gracias a los beneficios de la Ley de Amnistía, y 2.7 millones han regularizado su 
situación a partir de 1988 aunque existe un incremento en las solicitudes de 
naturalización de más de 100% en los últimos años ya que de 590 mil solicitudes en 
1994 -de todos los inmigrantes- aumentó a cerca de un millón en 1995 y los 
inmigrantes mexicanos también han incrementado sus solicitudes de 
naturalización en proporciones similares (8)  
 
NUEVO PERFIL DEL MIGRANTE MEXICANO.  
 

En los últimos veinticinco años (1980-2005, tendencia que se ha reforzado  
en el periodo 1996-2005), se consolida un nuevo perfil de indocumentado 
mexicano, que se agrega al tradicional campesino minifundista procedente de 
regiones depauperadas de Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Guanajuato.  
 
Este nuevo inmigrante procede de regiones netamente urbanizadas de grandes 
ciudades como Nezahualcóyotl -ciudad de más de dos millones de habitantes que 
se encuentra en la región metropolitana de la capital mexicana- y de otros 
municipios conurbados del estado de México; así como de otros municipios 
conurbados de Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Morelia, León, Acapulco, 
Veracruz y otras urbes regionales. 
 
Los informes recientes del Instituto Nacional de Migración indican que el 49% de 
los migrantes mexicanos hacia la frontera norte, son originarios de cinco entidades 
de la República: Michoacán (15%), Jalisco (12%), Guanajuato (9%), Estado de 
México (8%) y Zacatecas (5%). 
 
Debe observarse que el ascenso de la migración entre los mexiquenses es un 
fenómeno relativamente reciente y es significativo que haya desplazado en 
porcentaje -el doble- a regiones que tradicionalmente habían tenido más migrantes 
como: Guerrero (4.5%), Durango (4%) y Chihuahua (4%). Llama también la atención 
el crecimiento de migrantes hacia EU procedentes del Distrito Federal (3.6%), que 
históricamente se comportó como polo de atracción migratoria al igual que Nuevo 
León, que ahora ocupa el décimo lugar como proveedor de migrantes hacia EU 
(3.4%). (9)  
 
Las características sociodemográficas de los indocumentados mexicanos indican 
que son hombres el 91.6% y mujeres el 8.4%, de los cuales el 80% son menores de 
30 años. En relación al sexo de los migrantes, Lourdes Hernández Alcalá, 
investigadora de la UAM-Xochimilco duda de las cifras sobre el porcentaje de 
mujeres, ya que en sus estudios sobre mujeres migrantes de Michoacán, ha 
encontrado un patrón de movilidad migratorio femenino donde las mujeres cubren 
un ciclo de vida entre EU y México bien establecido, a diferencia del hombre 
migrante, que por lo general tiende a radicarse en EU. En su opinión, el hecho de 
que la mujer permanezca en México largas temporadas durante sus embarazos y 
crianza de niños pequeños, pudiera subestimar su presencia en estadísticas 
migratorias y laborales. (10) 
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Las investigaciones del Colegio de Michoacán demuestran que existe una 
disminución significativa de la fertilidad de la mujer migrante así como mayor 
conocimiento de métodos anticonceptivos y nuevos hábitos sexuales -Revista 
Relaciones del Colegio de Michoacán, varios números-, si se compara con la mujer 
no migrante e inclusive, con los sectores medios tradicionales del área de Zamora, 
Michoacán. 
 
Ratifica el planteamiento de Hernández Alcalá, un estudio elaborado por 
académicos del Instituto de Estudios Económicos y Regionales de la Universidad 
de Guadalajara, cuyos resultados revelan que de aproximadamente 200 mil 
jaliscienses que anualmente llegan a EU como indocumentados, el 18% son 
mujeres.  
 
De acuerdo con los investigadores de la Universidad de Guadalajara "en los 
próximos años la migración tenderá a feminizarse" ya que los últimos años se 
incrementó en forma considerable la emigración femenina, dado que los esposos, 
hermanos o parientes cercanos, deben permanecer por más tiempo en EU, ante el 
endurecimiento de las autoridades migratorias de ese país o por el riesgo de perder 
el empleo. Esto significa que las mujeres buscan emigrar para conservar el vínculo 
con esposos y familiares y así evitar el debilitamiento de la cohesión familiar. (11)  
 
La información de Víctor Manuel Castillo Girón, miembro de la Institución 
jalisciense citada, indica que "sólo durante 1995 más del 36% de los emigrantes 
que salieron de Ciudad Guzmán eran mujeres, que anteriormente se hicieron cargo 
de parcelas y del sostén de la familia".  
 
Por su parte, la “Casa del Migrante” en Tijuana, Baja California, ha detectado un 
incremento significativo de mujeres migrantes y se afirma que, el 30% de ellas son 
madres solteras jóvenes en búsqueda de trabajo; el 16.1% provienen del DF y el 
14.9% de Jalisco. El estudio está basado en un universo de 234 mujeres y 201 
niños. Más de la mitad son mujeres entre 16 y 30 años, del total de ellas, la mitad 
encontró trabajo y se quedó en Tijuana y el 20% cruzó sin documentos hacia EU; 
mientras el 16.6% regresó a su lugar de origen. Al menos el 15% de ellas escaparon 
de sus hogares debido al maltrato de sus cónyuges. (12)  
 
Los municipios expulsores estudiados en Jalisco son: Tepatitlán, Lagos de 
Moreno, Ciudad Guzmán, Acatic y Colotlán, que reciben en forma global un 
promedio de 100 mil dólares anuales, los que son destinados a pequeñas 
inversiones y para necesidades básicas. La importancia de esta investigación es 
clave, ya que los patrones migratorios son similares en buena parte de la región del 
Bajío mexicano y es muy probable que el patrón de feminización migratoria 
también se este dando en algunos municipios expulsores de Michoacán, 
Guanajuato y Querétaro.  
 
Por lo que se refiere al perfil educativo, muestra la dualidad del perfil migratorio: 
45% tiene estudios de secundaria (37.6%) o más estudios (7.4%). Se destaca ya el 
predominio de migrantes cuyo empleo anterior se ubicaba en el medio urbano 
(55%) y el 34.3% tenía empleo rural y un poco más del 10% se identificaron como 
desempleados sin especificar su procedencia. 
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Otro indicador que revela los nuevos destinos laborales del migrante mexicano es 
que actualmente, sólo el 34.5% labora en los campos agrícolas y crece la 
vinculación con sectores más urbanos, como la industria de la construcción 
(27.1%), servicio doméstico (15%), turismo y servicios diversos como hoteles y 
restaurantes (12.9%), industria de transformación (5.6%) y en sectores no 
identificados (4.9%). Estos cambios en la inserción laboral influyen decisivamente 
en la capacidad organizativa futura de nuestros connacionales ya que los entornos 
de trabajo en servicios implican en lo general menores niveles de sindicalización y 
mayor dispersión en los espacios urbanos que dificultan su cohesión y unidad.  
 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS MEXICANOS EN EE.UU. 
 

El gobierno mexicano a través del Programa para las Comunidades 
Mexicanas en el Extranjero (transformado en el sexenio del Presidente Vicente Fox 
en Instituto para los Mexicanos en el Exterior, (www.sre.gob.mx/ime) ha propiciado 
y alentado la formación de clubes y asociaciones de oriundos, contando en la 
actualidad con una lista de más de 500 clubes en una decena de Estados de la 
Unión Americana, fomentando a través de ellos obras sociales en sus pueblos de 
origen en México.  
 
En coordinación con las oficinas estatales de atención a oriundos en Estados 
Unidos (la lista completa de oficinas de Atención a Migrantes se encuentra en: 
www.paisano.gob.mx) y el gobierno federal, se triplica su donación, ya que por 
cada dólar enviado, el gobierno estatal respectivo y la Secretaría de Desarrollo 
Social aportan una cantidad igual a la aportada por cada club.  
 
Informes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de su Dirección 
General de Evaluación y Seguimiento, indican que las propuestas de obras 
tripartitas de 1995 entre clubes de oriundos, gobierno federal y gobierno estatal 
respectivo, tuvo un monto superior a 30 millones de nuevos pesos. En orden de 
importancia, los clubes de oriundos con más aportaciones eran: zacatecanos (casi 
3 millones de nuevos pesos), jaliscienses (1.6 millones), guerrerenses (1.25 
millones) y sinaloenses (840 mil nuevos pesos). Datos de abril de 1997 indican que 
los clubes jaliscienses realizaron donaciones por 4 millones de dólares.  
 
Sobre el mismo asunto, llama la atención que Estados con un gran número de 
emigrantes en EU aportan cantidades relativamente pequeñas para obras en sus 
lugares de origen, como Michoacán (250 mil nuevos pesos), Guanajuato (650 mil), 
Oaxaca (600 mil) y San Luis Potosí (730 mil). Es probable que esto se explique en 
buena parte por los menores niveles de organización de los clubes y la mayor 
dispersión de los migrantes en EU, así como las características de los migrantes -
casos de Oaxaca y Michoacán- procedentes de etnias indígenas que aportan dinero 
para obras y fiestas de sus pueblos a través del orden consuetudinario del tequio, 
según estudios de Michael Kearney sobre los mixtecos en California. (13) Vale la 
pena revisar los trabajos de la lingüista mexicana Lourdes de León (CIESAS-
México, D.F.) sobre la travesía de mixtecos e indígenas chiapanecos desde los 
campos de cultivo de tomate en Sinaloa, pasando por los campos agrícolas de 
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Sonora y Baja California, para llegar a California y terminar el recorrido en Oregon y 
el valle de Yakima, en el estado de Washington.   
 
Los jaliscienses radicados en Estados Unidos superan el millón de personas y 
junto con Zacatecas y Guanajuato forma, parte de los tres Estados con mayor 
número de oriundos en el vecino país, reconoció el titular de la Dirección para la 
Atención de Jaliscienses en el Extranjero (DAJE) del Gobierno de Jalisco. (14) Otra 
de las oficinas más activas en la atención de sus oriundos en los Estados Unidos, 
es la del gobierno estatal de Guanajuato, que realiza seguimientos de sus 
emigrados, edita un boletín informativo (Pa'l Norte y Fronteras) que difunde notas 
de interés regional y consejos para los guanajuatenses radicados en el extranjero. 
En la última década (1996-2006) han sido particularmente activas las Oficinas de 
Atención a Migrantes de Michoacán, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Zacatecas. 
 
ACCIONES ORGANIZATIVAS DE PARTIDOS Y OTROS ACTORES 
SOCIALES EN MÉXICO. 
 

Es pertinente señalar que otras instancias en México como la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) han expresado su interés por apoyar los 
esfuerzos de los migrantes mexicanos en el extranjero. De acuerdo con 
declaraciones de Beatriz Paredes, Secretaria General de la CNC en 1995: "se está 
haciendo un trabajo de contacto con comunidades tradicionalmente expulsoras de 
fuerza de trabajo y se pretende establecer contacto con zonas receptoras, ya que 
se estima que debe apoyarse a las comunidades de migrantes en sus esfuerzos de 
organización frente a los contratantes, sean del interior del país o del extranjero". 
 
En esa misma reunión con académicos del Colegio de la Frontera Norte, celebrada 
en Tijuana, Beatriz Paredes reconoció que "los campesinos de México enfrentan la 
peor crisis de las últimas siete décadas, y por ello los índices de migración se han 
incrementado substancialmente". 
 
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) desde principios de 1991 instituyó los Comités de Apoyo a 
Compatriotas. Dichos Comités son grupos de mexicanos simpatizantes del PRI que 
residen en EU y que por vocación de servicio y con recursos propios trabajan por y 
con la comunidad mexicana en las ciudades donde se encuentran asentados. El 
segundo mecanismo ha estado representado por el acercamiento directo a 
instituciones conformadas por dirigentes mexicanos cuya labor es la atención de 
las necesidades y reivindicaciones sociales de los mexicanos emigrados.  
 
De acuerdo con información de Martín Torres, Subsecretario de Asuntos 
Internacionales del PRI en 1994, los comités han venido instrumentando programas 
de alfabetización, de capacitación, de orientación, de promoción deportiva y 
cultural, e información sobre los acontecimientos nacionales de México. En 1994 el 
PRI contaba con 14 comités de Apoyo en EU: en Dallas, Houston, Tucson, Phoenix, 
Reno, Chicago, San Diego, Los Ángeles, Oakland, Oxnard, Ventura, Redwood City y 
Yuba City. Las acciones de los Comités se extienden en el valle del Norte de 
Sacramento y en Sunnyside, Washington. Ese mismo año distribuyeron 25 mil 
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ejemplares de la Cartilla del Paisano, donde se brinda información acerca de sus 
derechos y de las facilidades con las que cuenta fuera de su país. (15).  
 
También existe una presencia histórica del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) que se remonta a los vínculos que desde hace décadas ha mantenido 
Cuauhtémoc Cárdenas con michoacanos radicados en EU, relaciones que se 
volvieron más estrechas durante el período de Cárdenas como Gobernador de 
Michoacán entre 1980 y 1986. En ese lapso, Cárdenas efectuó visitas anuales a 
comunidades michoacanas en diversos puntos de la Unión Americana, en 
particular California, Oregon, Washington, Chicago y Texas.  
 
Durante el período 1988-1994 fue muy intensa la actividad política de diversos 
representantes del Frente Democrático Nacional y después del PRD con las 
comunidades mexicanas en los EU y se pudo apreciar que en muchos de los 
plantones y mítines frente a las representaciones consulares de México -cuando se 
hacía alguna petición al gobierno mexicano-, estuvieron presentes grupos y líderes 
con afinidad o simpatía por el PRD. El activismo del PRD y de sus simpatizantes en 
Estados Unidos ha sido muy notorio en el periodo 2000-2006 pero la consolidación 
de nuevas redes de lideres comunitarios mexicanos a través de nuevas 
organizaciones como el Consejo Consultivo del Instituto para los Mexicanos en el 
Exterior (IME) de la Cancillería Mexicana y coaliciones de migrantes ha 
institucionalizado la participación no partidista, sin limitar las participaciones 
partidistas, pero acotadas a la nuevas realidades políticas y sociales en los dos 
países. 
 
Sin contar con información cuantitativa o cualitativa, se puede observar que 
algunos sectores de la población emigrada mexicana, guardan cierto resentimiento 
ante el gobierno de México por haberse visto obligados a emigrar del país, ante la 
incapacidad de brindarles empleo y bienestar social, son factores que influyen 
decisivamente en su visión escéptica y crítica del gobierno mexicano y muchas 
veces, proclive a participar en partidos de oposición como el PRD o el PAN, antes 
de la llegada del este último al poder con el presidente Fox. En 2006 con los 
cambios legislativos que permitieron el voto a los mexicanos radicados en el 
extranjero (mayoritariamente en Estados Unidos) en la elección presidencial del 2 
de julio del 2006, se percibió importante activismo a favor del voto. Sin embargo, 
hay restricciones legales para hacer campaña política partidista en el extranjero y 
en las elecciones para presidente en julio del 2006 solo votaron alrededor de 40 mil 
connacionales radicados en Estados Unidos,  siguiendo el procedimiento por 
correo postal, previa solicitud de su boleta electoral de acuerdo a los lineamientos 
del Instituto Federal Electoral (www.ife.org.mx).  
 
Las acciones de los partidos políticos pueden ser relevantes para los núcleos de 
connacionales que no radican permanentemente en EU y mantienen lazos 
estrechos en sus lugares de origen en México. Este segmento de población 
mexicana es significativo y no se trata sólo del trabajador indocumentado sino 
también, de algunos núcleos de nacionales con residencia permanente en EU, pero 
cuya tradición migratoria implica el contacto constante con sus lugares de origen 
en México. 
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En una perspectiva más amplia, definitivamente que los núcleos de población de 
origen mexicano alcanzan ya los 30 millones de personas y para los partidos 
políticos mexicanos sería clave poder incidir en sus liderazgos no tanto para que 
algunos de estos núcleos voten en los procesos electorales de México sino más 
bien para operar como cabilderos de los intereses de México en el proceso de la 
toma de decisiones de los EU. En otras palabras, la importancia estratégica de 
largo plazo de las comunidades mexicanas y de origen mexicano en EU será su 
incidencia en la política interna e internacional de EU que afecta a México y a los 
mexicanos.  
 
La legislación migratoria estadounidense está obligando a que los inmigrantes 
soliciten su ciudadanía ya que el residente permanente será cada vez más 
vulnerable y discriminado en relación a beneficios sociales si no es ciudadano 
estadounidense. Por parte de México, la nueva legislación aprobada sobre la no 
pérdida de nacionalidad mexicana permite a partir de marzo de 1998 -cuando entró 
en vigor la nueva Ley- a todos los mexicanos radicados en el extranjero tomar otra 
ciudadanía sin perder la mexicana.  
 
Sin embargo, la legislación mexicana sobre la no pérdida de nacionalidad no 
modifica los criterios electorales: el mexicano que no tiene credencial de elector y 
domicilio en México no puede votar y para darse de alta en el padrón para votar en 
el extranjero debe tener la credencial de elector, haber enviado por correo 
registrado su solicitud de boleta electoral y haber recibido a vuelta de correo el 
sobre timbrado del IFE que contenía su boleta electoral y haberla mandado en 
tiempo oportuno para ser contado en la elección presidencial del 2 de julio del 
2006.  
 
El total de votos en el extranjero recibidos por correo apenas superó 40 mil 
votantes, de los cuales el 50% votaron por Felipe Calderón, candidato presidencial 
del PAN, de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Federal 
Electoral. La falta de credencializacion electoral aunado al procedimiento de 
registro que implicó el pago de correo registrado para solicitar la boleta electoral, 
disminuyó la efectividad del llamado a votar a los mexicanos radicados en el 
extranjero, en particular a los mexicanos indocumentados en Estados Unidos -que 
forman la inmensa mayoría de votantes potenciales fuera de México- que no 
pudieron votar por no contar con credencial de elector y sin poder viajar a México 
no tuvieron credencial para votar.  
 
En el futuro, el IFE deberá generar mecanismos mas accesibles y transparentes 
para expedir credenciales de elector en el extranjero o un mecanismo para 
expedirlas en México pero que el interesado pueda solicitarla por correo. El 
aspecto del voto postal deberá ser optativo generando un mecanismo innovador 
para que se vote en las sedes consulares o el voto por correo se entregue a 
personal del IFE en la red de Consulados y Embajadas de México. 
 
Es muy poco probable que se logre participación en otras votaciones federales y 
locales de los no residentes en México, ya que se tendría que reformar la 
legislación electoral que actualmente no permite la votación del ciudadano que 
reside en México si éste no se encuentra en su distrito electoral y quien no está en 
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su entidad federativa en el momento de votaciones para Gobernador, tampoco 
puede ejercer el derecho al voto.  
 
A raíz del levantamiento indígena de Chiapas el 1º  de enero de 1994 y la propia 
entrada en vigor del TLC en esa misma fecha, han provocado un complejo tejido de 
relaciones entre organizaciones laborales, ambientalistas, de derechos humanos; 
así como lazos más estrechos entre una gama amplia de comunicadores lideres y 
activistas de ONG's y académicos de los tres países, facilitada por los modernos 
sistemas de comunicación como el correo electrónico y la transmisión instantánea 
de texto, imágenes y sonido por las redes informáticas internacionales. 
Organizaciones no Gubernamentales con sede en San Francisco, mantienen 
grupos de activistas y observadores de asuntos políticos y sociales en México, 
entre ellas deben mencionarse: Global Exchange (www.globalexchange.org) que 
por más de una década ha mandado observadores a los procesos electorales en 
México y mantiene un monitoreo constante de la defensa de derechos humanos en 
México, en especial en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Internacional Forum On 
Globalization (www.ifg.org) que mandó un importante contingente a la Reunión 
Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Cancún en 2003 y 
promovió la candidatura del campesino ecologista guerrerense Rodolfo Montiel, 
para obtener el Premio Goldman del Medio Ambiente en 2001, cuando Montiel se 
encontraba encarcelado en Guerrero por confrontar los poderosos intereses de 
compañías madereras en ese Estado. En este contexto, existen vínculos más 
sistemáticos con líderes diversos de las comunidades mexicanas y México-
americanas en EU, de parte de muchos actores sociales en México, como 
sindicatos, partidos, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y 
dependencias oficiales, entre otros.  
 
Cabe subrayar que, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se 
fortalecieron los vínculos entre organizaciones no gubernamentales de México, 
Estados Unidos y Canadá. Diversos grupos de activistas tienen sus propias 
páginas de información en el sistema WWW (telaraña informática mundial) ya sea 
académicos, artistas, sindicalistas, ambientalistas y grupos diversos.  
 
PROBLEMÁTICA DEL NIÑO MIGRANTE. 
 

En el caso del niño migrante, Margarita Nolasco, investigadora de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) calcula que son por lo menos 
400 mil niños los que cada año con sus familias realizan una travesía migratoria 
desde el sur y centro-occidente de México, para llegar al norte, haciendo trabajos 
agrícolas. Nolasco señala que en la región fronteriza viven más de 2 millones de 
niños y un millón 200 mil proceden del interior del país; se estima que la mitad 
llegó con sus familias y 15% por su cuenta. Esto implica que realmente llegan entre 
400 y 600 mil niños con sus familias y un poco más de 100 mil arriban solos y 
socializan en grupos de dos o tres -en algunos casos viven con parientes- o 
conviven con niños de la calle de las ciudades fronterizas. Una inferencia de los 
datos proporcionados por Nolasco indicaría conservadoramente, que por lo menos 
son entre 200 y 300 mil los niños que logran pasar con sus padres a los Estados 
Unidos, esto significa a su vez, que entre el 15 y 20% de los indocumentados 
mexicanos son menores de edad.  
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Los datos recopilados por Nolasco en una encuesta realizada a niños jornaleros 
agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California, seguramente tienen 
similitudes con la situación educativa del menor que logró cruzar la frontera: sólo 
15% asistía a la escuela, 60% no lo hacía, 13% nunca había acudido y 12% 
manifestó que "no le importaba nada la escuela". (16)  
 
Es importante señalar que existen diferentes segmentos de niños migrantes 
indocumentados, por un lado, los menores que acompañan a sus padres en su 
recorrido laboral anual desde el sur de México, pasando por labores en campos 
legumbreros en Culiacán, cosecha de cítricos en Sonora y trabajo en viñedos en 
Baja California, para seguir el circuito hasta California, Oregon y Valle de Yakima 
en el estado de Washington. Por otro lado, están los niños y jóvenes de 
procedencia urbana en México y cuyas familias indocumentadas trabajan en el 
medio urbano de los EU.  
 
Al respecto, el director de la casa YMCA (Young Men Catholic Association, es una 
asociación sin fines de lucro orientada al fomento deportivo juvenil y apoya 
campañas a favor de la integración familiar y prevención de enfermedades o 
adicciones) del menor Migrante en Tijuana ha señalado que "Nos hemos estado 
percatando de un cambio drástico en el perfil del menor repatriado ya que ahora se 
trata de jóvenes que han vivido ya durante 7 ó 9 años en EU, que han estado en el 
sistema escolarizado, que su principal idioma es el inglés y que ya no cuentan con 
familia en sus estados de origen". De este perfil son la mayoría de los 60 menores 
que en promedio son deportados mensualmente de EU a Tijuana. (17)  
 
Es posible que la cobertura educativa del niño migrante indocumentado que viaja 
con su familia sea mínima y los porcentajes no sean mayores que el niño jornalero 
de San Quintín, es decir entre un 15y 20% del total. Sin embargo, debe reconocerse 
que los presupuestos estatales en los EU destinados a educación bilingüe o de 
migrantes en general han disminuido drásticamente en los últimos años y el 
promedio de cobertura no supera el 30% de las necesidades reales. 
 
La situación del niño migrante monolingüe es todavía más compleja, ya que 
generalmente sus padres indígenas llevan rutas migratorias con demasiadas 
escalas laborales y en condiciones de vida deplorables, como lo demuestran 
infinidad de testimonios de familias mixtecas que trabajan en la cosecha de 
legumbres en el Valle de Culiacán. En definitiva, California es el Estado donde 
radican más niños mexicanos inmigrantes y en general, más de una tercera parte 
de los niños en edad escolar en California, hablan una lengua extranjera y no el 
inglés en el entorno familiar, no se trata sólo de niños mexicanos y latinos sino 
cifras significativas de niños asiáticos y de otras latitudes cuyos padres se han 
establecido en California. (18)  
 
 
NUEVO PERFIL EDUCATIVO DEL MIGRANTE ADULTO. 
 

El nuevo inmigrante adulto cuenta generalmente con niveles de 8 a 10 años 
de escolaridad, es decir secundaria o preparatoria incompleta, aunque debe 
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reconocerse que cerca del 75% de todos los inmigrantes indocumentados en los 
Estados Unidos no han terminado la secundaria de acuerdo al Urban Institute de 
Washington. Cabe señalar que la última Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto del 
INEGI correspondiente a 1994 indica quede las personas desocupadas el 27.63% 
tenía la secundaria completa, que es el porcentaje más alto de desocupados y 
coincide con el perfil de una parte significativa de los migrantes mexicanos de los 
noventa.  
 
Siguen en orden de importancia como porcentaje de los desocupados: el 22.63% 
que habían terminado la primaria, 13.94% los de primaria incompleta, 8.86% habían 
terminado la preparatoria, 8.18% no tenía ninguna instrucción, 6.34% tenía la 
secundaria incompleta, 5.38% tenía la educación superior incompleta, 4.04% había 
terminado la educación superior e incluso tenía postgrado y 3.29% tenía la 
preparatoria incompleta. (19)  
 
Evidentemente, que el mayor número de niños mexicanos en EU viven en el área 
Angelina y seguramente que de los más de 850 mil estudiantes con conocimientos 
limitados de inglés en California, más de dos tercios son niños y jóvenes 
mexicanos y centroamericanos y el 42% del total son atendidos en escuelas del 
Condado de Los Ángeles, pero con tasas de deserción escolar de alrededor de 40% 
entre los estudiantes latinos inmigrantes. Se calcula que California tiene el 45% del 
total de la población estudiantil inmigrante en los EU. (20)  
 
También se cuenta con el apoyo del sistema de tele secundaria que llega vía 
satélite a las regiones fronterizas del lado estadounidense donde radican núcleos 
importantes de mexicanos. En algunos casos como Florida ya llega la señal de 
EDUSAT (Sistema de Educación vía Satélite de la Secretaría de Educación Pública). 
En marzo de 1995 fue inaugurado el programa de tele secundaria en la escuela de 
Homestead, al sur del Condado de Dade en Florida y está disponible para personas 
de todas las edades que deseen reforzar sus estudios secundarios.  
 
En el periodo 1996-2005 pero en especial en el sexenio del presidente Fox se han 
ampliado el número de plazas comunitarias en centenares de lugares atendidos por 
la red de 46 consulados mexicanos en EU. Las plazas comunitarias son espacios 
para el apoyo educativo y de salud a través de personas-monitores o tutores en las 
escuelas o en organizaciones comunitarias que atienden las necesidades de los 
inmigrantes mexicanos recientes en Estados Unidos (21).  
 
Luis Ortiz Monasterio, Cónsul General de México en Miami en 1996, manifestó que 
la tele secundaria en ningún momento debe considerarse como sustituto de la 
enseñanza regular para los menores. Más bien, el programa debe considerarse 
como un suplemento para sus lecciones en el sistema escolar. El problema es 
lograr cobertura nacional ya que el trabajador migrante se mueve en varios 
estados, en el caso de Florida, tiene una ruta desde los campos de Homestead 
hasta Carolina del Norte y Texas.  
Los migrantes mexicanos en Homestead se ven forzados a viajar cada año con sus 
hijos y sólo "un programa a nivel nacional les daría la continuidad que necesitan" 
reconoció Oscar de la Torre, vocero del Consulado de México en Miami. (22) Esta 
activo y funcionando la red de Internet y telecomunicaciones propuesto por 
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CONEVyT-INEA-SEP y la Cancillería mexicana que integra una red interactiva entre 
los 46 consulados mexicanos en EU, lo que significa un efecto multiplicador de la 
cobertura educativa con posibilidad de videoconferencias procesos de enseñanza-
aprendizaje a nivel nacional en Estados Unidos y México.  
 
Fernando Solís Cámara, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de 
México en 1996 describió el perfil del inmigrante mexicano a EU como personas 
con un nivel escolar medio, primaria terminada pero con tendencia a incrementar 
su nivel de estudios en los últimos años. Son personas que no están en el nivel 
más bajo de ingresos o pobreza; son de clase media baja.  
 
Al respecto, datos del Colegio de la Frontera Norte citadas por el diario mexicano 
El Financiero, indican que el 40% de los migrantes devueltos tienen estudios 
superiores al nivel primario, mientras un poco más del 50% tienen sólo ese nivel. 
(23) Esto se explica    -señala Solís Cámara- porque viajar a los EE.UU. a buscar 
trabajo implica tener ahorros para poder financiar el transporte, alimentación y 
otros gastos durante el tiempo que lleva intentar una o dos veces el cruce y cobrar 
el primer salario. De acuerdo con el funcionario del INM, el migrante mexicano 
procede de población de estrato medio bajo y no de los estratos más bajos como 
podría ser una percepción típica, aunque la mayoría se sigue vinculando a trabajos 
agrícolas, se percibe un aumento en la proporción de personas que se van en 
busca de actividades en los servicios y la industria. Rodolfo Tuirán, ex Secretario 
General del Consejo Nacional de Población (Conapo) y ex Subsecretario de 
Desarrollo Urbano de Sedesol, advirtió que a pesar de que el país experimenta un 
aumento de sus niveles de escolaridad, los jóvenes migrantes se siguen ocupando 
en actividades que no requieren años de educación. 
 
Una de cada 10 personas nacidas en México, y que están en el mercado laboral de 
EU, tiene nivel de licenciatura o más (alrededor de 700 mil personas) se ocupan en 
actividades que no corresponden a su escolaridad. Hoy el perfil promedio nacional 
de educación es de ocho años, pero entre los jóvenes puede ser de hasta 10 años. 
Es un perfil radicalmente distinto, pero el mercado lo que necesita es una fuerza de 
trabajo para realizar ciertas tareas, y poco importa si se tiene más o menos 
escolaridad, explicó el académico Rodolfo Tuirán. 
 
 “Para optar por otras ocupaciones, se tiene que tener otro perfil y tener los 
papeles en regla, porque lo que ocurre ahora es que el 85 por ciento de los que 
ingresaron entre 2001 y 2005 son indocumentados”, detalló el investigador Rodolfo 
Huirán. Una característica que prevalece entre la población mexicana residente en 
EU es su bajo nivel de escolaridad (24).  
  
La Oficina del Censo de EU calcula que más de la mitad tiene secundaria o menos, 
y que sólo 5.3 por ciento posee un nivel profesional o de postgrado. Ante ello, los 
migrantes mexicanos se siguen ubicando en los segmentos menos valorados del 
mercado laboral de EU. 
 
 

 52



PARADOJAS DE LA GLOBALIZACIÓN: MIGRANTES, DIVISAS Y 
MERCADOS 
  

Estudios basados en la Encuesta sobre Migración en la Frontera norte 
(EMIF) detectó que cerca de 800 mil migrantes llegan a las ciudades fronterizas en 
un lapso de un año entre 1993-1994 con el fin de trabajar en EE.UU., no obstante en 
la Encuesta de retorno de las ciudades fronterizas al interior del país en el mismo 
período se encontró que 650 mil migrantes laborales temporales que estuvieron en 
el país vecino trabajando o intentando trabajar, regresaron a sus hogares de 
residencia en México y un grupo cercano al medio millón de emigrantes, es decir, 
mexicanos de nacimiento que viven en EE.UU., viajaron en el mismo lapso a 
México para visitar a sus familiares.  
 
Debe destacarse que el migrante temporal (entre 40 y 60% de su salario mensual) 
envía una mayor proporción de su sueldo a México que el emigrante permanente 
(entre 10 y 15%), calculándose que estos últimos gastaron más de 12 mil millones 
de dólares en EE.UU. producto de sus ingresos salariales mientras los trabajadores 
temporales gastaron 2 mil millones de dólares en EE.UU. y remitieron a México casi 
1,500 millones de dólares en el período abril 1993-marzo 1994.  
 
Por otra parte, los trabajadores indocumentados dejan a los empleadores de 
Estados Unidos ganancias cercanas a los 120 mil millones de dólares al año, según 
un estudio de la Universidad de California en San Diego, siendo los patrones 
agrícolas californianos los más beneficiados ya que el 90% de la mano de obra 
agrícola es mexicana, y de ella el 60% es indocumentada, (25)  
 
Aunque la Encuesta indica 600 millones de dólares enviados por los emigrantes, la 
cifra no coincide con el porcentaje señalado de sus ingresos y gastos, lo cual 
implicaría un envío mínimo entre mil y 1,500 millones dólares que sumado a los 
envíos de los trabajadores temporales da una cifra cercana a los 3 mil millones de 
dólares, que resulta un monto más coherente con las cifras dadas a conocer por el 
Banco de México en su último informe. 
 
La cifra dada a conocer por el Banco de México ascendió a 3,672 millones de 
dólares durante 1995, sólo superadas por las exportaciones manufactureras, 
petróleo y turismo(26). La cifra total de remesas enviadas por mexicanos de 
Estados Unidos a México durante 2005 ascendió a casi 20 mil millones de dólares, 
un record histórico (por ese concepto)  en el envío de remesas a México.  
 
Conservadoramente se calcula que por cada dólar enviado se paga una cantidad 
similar en impuestos y seguro social, además del consumo que seria equivalente a 
un mínimo de 100 mil millones de dólares anuales, solo de la población mexicana 
indocumentada. Los 20 mil millones de dólares en impuestos y seguro social no se 
recupera en servicios ni futuras pensiones ya que un alto porcentaje de los 
números de seguro social son falsos o inexistentes y se depositan en un apartado 
que el propio Seguro Social de EU denomina: "net profit"  según testimonio del 
exconsul mexicano Teodoro Maus (Entrevista del autor). 
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En realidad, la suma entre dinero remitido por canales institucionales como 
bancos, casas de cambio, giros telegráficos, etc. sumado a los envíos informales 
no registrados indican que una cifra conservadora del total de dinero remitido fue 
de cerca de 5 mil millones de dólares durante 1995 aunque se percibe un ligero 
estancamiento si se compara con los envíos de 1994. Un problema de los envíos es 
que las empresas intermediarias ya sean bancos o agencias especializada en giros 
de dinero de EU a México, otorgan por lo general un tipo de cambio del dólar que 
no corresponde al del mercado, lo que implica que del dinero enviado por lo menos 
entre un 10 y 15% se queda en manos de las empresas intermediarias, 
conservadoramente estas empresas ganan entre 200 y 300 millones de dólares al 
año -sin considerar el cobro del servicio- nada más en los exagerados ajustes a la 
baja del tipo de cambio. 
 
Sobre las remesas enviadas en los últimos cinco años (2000-2005) que como ya se 
dijo, en 2005 superaron los 20 mil millones de dólares anuales, deben hacerse un 
par de consideraciones: primero, parte del espectacular incremento se debe en 
buena medida a que existe un aumento significativo de envíos por transferencia 
bancaria, o por métodos que pueden cuantificarse más que en el pasado, cuando 
abundaban los envíos informales y no registrados. Segundo, la competencia de 
bancos y empresas tradicionales de envío como Western Union y Money Gram ha 
provocado un abaratamiento de los envíos y en muchas ocasiones los bancos no 
cobran por las transferencias bancarias de dinero a México con el fin de aumentar 
su número de cuenta habientes. En otras palabras, pensamos que los números 
espectaculares de envíos de los últimos años se deben en parte a la posibilidad 
creciente de contabilizar estos envíos y la disminución relativa de los envíos 
informales. (27)  
 
PERFILES CAMBIANTES DEL MIGRANTE MEXICANO. 
 

En el perfil tradicional también se han experimentado cambios ya que se 
han incorporado como migrantes algunos segmentos de antiguos productores 
medios que se han depauperado y prestadores de servicios de pequeñas ciudades 
cuyos negocios quebraron y en todos estos casos se puede percibir que en parte, 
la existencia de carteras vencidas impagables los obligó a buscar un doble refugio 
en la travesía migratoria a EU: encontrar un empleo y huir de sus adeudos con 
bancos y acreedores. (28) 
 
Existen dos elementos que nos permiten sostener esta hipótesis: primero, que en 
los últimos años la emigración de trabajadores mexicanos provenientes de Estados 
con actividades industriales y agroindustriales, ha tenido un aumento significativo 
y segundo, de acuerdo con la encuesta citada, de los emigrantes que regresaron a 
México, la gran mayoría (casi nueve de cada diez) participaban en la economía 
estadounidense en actividades remuneradas; básicamente, como empleados y 
obreros en la industria y el sector terciario.  
 
Congruente con este perfil, las investigaciones del economista zacatecano Rodolfo 
García Zamora (entrevista mía en Zacatecas, Zac., marzo de 1996) han demostrado 
que el migrante zacatecano no se origina, en general en las regiones más 
marginadas de la entidad ni en las más dinámicas, sino en los distritos agrícolas de 
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temporal: pequeños propietarios productores de maíz para quienes la 
emigraciones "una opción que reporta mayores beneficios económicos-no 
obstante el alto costo y mayor riesgo- que los ofrecidos por la agricultura en 
particular y por la economía regional en general" afirma el economista. Según 
García Zamora "no es que entre quienes emigran a Estados Unidos no se 
encuentren personas desempleadas o que carecen de un ingreso mínimo; pero son 
las menos".  
 
El caso de los zacatecanos es ejemplar ya que cuentan con organizaciones muy 
sólidas y existen federaciones que agrupan hasta 40 clubes zacatecanos, como el 
caso de la Federación de Clubes Zacatecanos del Área de Los Ángeles que han 
realizado en la última década (1995-2005) donaciones desde medio millón de 
dólares anuales en 1995 y más de un millón de dólares anuales en 2005, para obras 
sociales en sus lugares de origen en Zacatecas.  
 
El Instituto para los Mexicanos en el Exterior (www.sre.gob.mx/ime) mantiene 
vínculos muy estrechos con esta Federación y sus peticiones y quejas específicas 
sobre problemas aduanales con donaciones o maltrato de autoridades judiciales 
cuando visitan México, se han canalizado a las autoridades respectivas. Otro grupo 
que se ha cohesionado fuertemente en Los Ángeles es la Fraternidad Sinaloense, 
es una confederación de clubes y asociaciones de sinaloenses, alentada por el 
Cónsul José Ángel Pescador, nativo de Mazatlán, Sinaloa cuando fue Cónsul 
General en Los Ángeles, a finales de los ochenta e inicios de los noventa del siglo 
pasado.  
 
Debe subrayarse que el componente indígena del millón de mexicanos que trabaja 
en los campos agrícolas estadounidenses cada año es superior al 10%, esto 
significa que los circuitos migratorios de mixtecos, zapotecas y purépechas entre 
otras étnias, se aproxima a más de 100 mil personas cada año, llegando a trabajar 
desde California al Estado de Washington, Hawai y Alaska. (29)  
 
Fuentes del Consulado de México en Seattle calculan una cifra aproximada de 400 
mil mexicanos radicados en el estado de Washington, habiendo percibido un 
incremento del flujo migratorio hacia el Valle de Yakima en ese mismo Estado, así 
como la demanda laboral de mexicanos en Oregon y Alaska, estados que son parte 
de la circunscripción consular de Seattle. 
 
Por su parte, la antropóloga mexicana Lourdes de León Pasquel (CIESAS-México, 
D. F.) ha dado seguimiento a las migraciones mixtecas a esa región así como las 
tendencias migratorias de algunas étnias chiapanecas después del conflicto en 
dicha entidad (30).  
 
Un indicador de la presencia mexicana en el estado de Washington es la existencia 
de 24 Centros de Desarrollo de Niños, promovidos por el Consejo Migrante del 
Estado de Washington, centros que se distribuyen en el centro y suroeste del 
Estado, en la frontera con Oregon, y en el noreste, en la frontera con Canadá, zonas 
que coinciden con el mayor número de trabajadores agrícolas mexicanos 
avecindados en la región, escribió el cónsul Martín Torres en 1994, después de un 
amplio recorrido en diversas comunidades mexicanas en EU.  
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Por el sureste y este-norte de los Estados Unidos se encuentran nuevos flujos 
migratorios procedentes de regiones indígenas y campesinas de Puebla (Nueva 
York y Nueva Jersey), de Veracruz y Yucatán (Texas), Michoacán, Puebla e Hidalgo 
(Georgia, Pennsylvania y las Carolinas), entre otros Estados con crecientes 
núcleos de trabajadores mexicanos como Florida.  
 
Las investigaciones sobre terreno demuestran que los migrantes que provienen de 
pueblos y comunidades indígenas como los oaxaqueños, forman colonias en 
California, Washington y Oregon mucho más endógenas que las de los inmigrantes 
mestizos: el índice de matrimonios al interior de la comunidad es muy alto. 
Comparten una lengua común propia y se identifican con una cultura autóctona y 
por lo tanto no sólo ajena a los demás inmigrantes mexicanos, sino inclusive, a los 
miembros de otros grupos étnicos de su misma región.  
 
NUEVAS RUTAS Y DESTINOS MIGRATORIOS: DE OREGON HACIA 
ALASKA, DE CALIFORNIA A HAWAI Y DE ARIZONA A MARYLAND. 
 

Si bien dos de cada tres inmigrantes trabajan en cuatro Estados de la Unión 
Americana -California, Texas, Florida y Nueva York- se han diversificado los flujos 
migratorios. Es el caso de los migrantes procedentes de Ameca, Jalisco que ahora 
se mueven en Atlanta, Salt Lake City, Nevada, Washington y Oregon.  
 
Por su parte, los michoacanos ya incursionan con frecuencia en labores como 
obreros de industrias empacadoras y enlatadoras de pescado en Alaska. De hecho, 
promotores de empresas como Alaska Wild Life trasladan a los trabajadores 
mexicanos desde el Puerto de Ensenada, donde atracan los buques que los 
llevarán a lugares como Anchorage, Ketchican, Sitka, Kodiak o Juneau hasta por 
períodos de 10 meses. (31) 
 
Como antes se dijo, el Consulado de México en Seattle es el responsable de 
atender a los casi 50 mil mexicanos que radican en Alaska, labor que se realiza a 
través de los consulados móviles apoyados por la Cónsul Honoraria de México en 
Alaska. En el caso del archipiélago hawaiano radican alrededor de 40 mil 
connacionales en las tres principales islas de Hawai: en Honolulu la capital, en 
Maui y la Isla Grande. El Consulado general de México en San Francisco está a 
cargo de los servicios a los connacionales en Hawai. Personal consular mexicano 
de San Francisco realiza anualmente dos consulados móviles, para expedir 
matrículas, pasaportes y otros servicios consulares a los connacionales en las tres 
islas hawaianas. Se cuenta con una Cónsul Honoraria de México en Honolulu.  
 
Las aprehensiones de mexicanos indocumentados por la Autoridad Migratoria de 
EU revelan que existen flujos nuevos hacia regiones lejanas de la frontera México-
EU: en febrero de 1996 fueron detenidos 40 inmigrantes procedentes de México en 
el Estado de Maryland, habiendo recorrido 3,500 kilómetros desde Arizona. 
Trascendió que en una serie de allanamientos en los últimos meses de 1996 en 
Maryland, fueron detenidos decenas de indocumentados.(32) Las aprehensiones y 
redadas se dieron de manera frecuente en el periodo 1996-2000 pero después de 
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el ambiente anti-inmigrante 

 56



ha crecido fuertemente en todo el territorio estadounidense y en agosto de 2006 se 
tiene información que casi la mitad de los Estados de la Unión han legislado 
localmente para intervenir en asuntos migratorios. Ciudades y gobiernos locales 
han puesto en vigor infinidad de ordenanzas y reglamentos que castigan a 
empleadores que contratan mano de obra indocumentada, en otros casos se han 
aprobado ordenanzas municipales que castigan a propietarios de viviendas que 
renten a personas indocumentadas o exigen a propietarios que rentan casas o 
departamentos que pidan prueba de estancia legal a sus potenciales inquilinos.  

Por otra parte, desde mediados de los años noventa fueron detenidos en Omaha, 
Nebraska decenas de indocumentados mexicanos. Un funcionario del  SIN 
reconoció que ha observado un gran aumento en el "flujo de extranjeros 
mexicanos”. Otros estados que están recibiendo constantes flujos de mexicanos 
son: Montana, Idaho, Colorado, Kansas, Michigan y Missouri entre otros.  

El investigador Jorge Durand explica que los mercados de trabajo entraron en un 
periodo de reestructuración o en franca expansión en los años noventa. Grandes 
ciudades, que tradicionalmente no recibían a mexicanos, como Nueva York, 
Atlanta, Las Vegas, Salt Lake City, Denver y Miami empezaron a demandar y acoger 
nuevos trabajadores migrantes.  

En Nueva York, en los ochenta, un núcleo inicial de migrantes poblanos encontró 
un mercado en expansión y se introdujo de manera rápida y sorpresiva en los 
trabajos peor pagados, menos calificados y más visibles de la ciudad. Hoy en día, 
la presencia mexicana palpita en las calles de Manhattan, en el “metro” de la 
ciudad, en los barrios de Queens, el Bronx y el Harlem hispano. El mexicano 
trabaja en la calle, como “delivery” rondando en bicicleta por la Tercera o la Quinta 
Avenida, como vendedor ambulante de flores, como garrotero y cocinero en miles 
de restaurantes, como ayudante en las múltiples tiendas de abarrotes de esta 
metrópoli. 

De manera menos visible, -señala Durand- los mexicanos han empezado a poblar 
pequeñas comunidades de los Estados de Georgia, Colorado, Arkansas, Oklahoma. 
Se encargan de un trabajo que anteriormente estaba controlado por la mano de 
obra afro americana. En la mayoría de los casos se trata de la industria avícola y 
las empacadoras de carne. Unas en franca expansión, dadas las preferencias por la 
carne blanca, y otra en franca retirada y con necesidad de bajar costos, como la 
industria de la carne roja. En ambos casos, la industria abandonó sus viejos 
cuarteles y se mudó a nuevas localizaciones, en su mayoría rurales. Al mismo 
tiempo se liberó de los sindicatos y antiguos trabajadores. La opción era clara, 
requerían mano de obra barata: mexicanos y centroamericanos.  

Los pueblos y ciudades pequeñas han quedado transformados con la llegada de 
miles de nuevos pobladores que demandan atención y servicios. En Dalton, 
Georgia, por ejemplo, donde los migrantes trabajan en la industria de la alfombra, 
la población latina que demanda educación creció de 100 niños y jóvenes, en 1989, 
a más de 3 mil en el año 2000, según datos del Georgia Project.  
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Por otra parte, se abrió un nuevo mercado de trabajo en la agricultura de la costa 
este. Desde hace más de 20 años los mexicanos empezaron a penetrar en Florida, 
especialmente los michoacanos. Pero en la actualidad, los trabajadores caribeños 
que antes realizaban estas labores se han movido al aire acondicionado de los 
hoteles y han dejado este nicho, mal pagado, a los nuevos migrantes mexicanos y 
guatemaltecos. Se trata de trabajadores agrícolas temporaleros que se mueven 
hacia el norte en verano y llegan hasta Nueva Jersey y luego bajan en el invierno a 
refugiarse y seguir trabajando en la Florida. Otros tantos se van a trabajar a 
Carolina del Norte y Virginia en los campos de tabaco, con visas temporales, 
conocidas como H2A.  

En otras regiones sucede lo contrario. Fueron los mexicanos los que abandonan la 
agricultura y se dirigen a los hoteles y restaurantes. La industria de los casinos en 
Las Vegas, Reno y Lake Tahoe le ha apostado a la mano de obra mexicana; de igual 
modo la industria hotelera de invierno, como en Jackson Hole, Wyoming, y las 
instalaciones de invierno de Colorado: Aspen, Vail y Breckeridge.  

En sus nuevos destinos, los migrantes no sólo encuentran nuevos paisajes. 
También se enfrentan a nuevos retos, ganan mejores salarios, tienen mejores 
escuelas. Al mismo tiempo, se enfrentan a un nuevo nativismo que se asombra y 
reacciona de manera airada o desconcertada ante su presencia. Lo que antes era 
un fenómeno regional, la migración concentrada en los estados fronterizos y en la 
ciudad de Chicago, hoy es un fenómeno nacional, de carácter irreversible. (Tomado 
del artículo de Jorge Durand, “Nuevos patrones de la migración mexicana”, 
suplemento Masiosare de La Jornada, 22 de diciembre de 2002).  

En los últimos años, México abrió nuevos consulados en Raleigh, Carolina del 
Norte, Omaha, Nebraska y en Kansas City, Missouri. Se reabrió el Consulado en 
Saint Paul Minnesota en 2005 que se había cerrado en 1994. También se cerraron 
los consulados en Nueva Orleáns y San Luis Missouri.  
 
 
 

------ o ------ 
 
NOTAS: 

 
(1) Ver su ensayo “Estrategias de los campesinos mexicanos: alternativas frente a la 
globalización”. Pontificia Universidad Javeriana. Seminario Internacional, Bogotá, Agosto 
2000, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/barkin.pdf
 
(2) Véase: Máximo Cerdio, “La emigración de los trabajadores mexicanos, un problema sin 
fronteras” Revista Comercio Exterior, octubre de 2004, pp. 929-938. 
 
(3) Como muestra sobresale el caso de California en el libro “La Nueva California, Latinos 
in the Golden State” de David Hayes-Bautista, University of California Press, 2004, 263 p). 
 
(4) Este concepto lo desarrolla el periodista polaco Rizsard Kapuscinski en  “La raza 
cósmica en Estados Unidos”, en: Fin de siglo. Grandes pensadores hacen reflexiones 
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sobre nuestro tiempo. MacGraw-Hill, México, 1996, p.150. Ver también entrevista 
reproducida en la revista Nexos, México, D, F, diciembre de1996.  
 
(5) Véase su ensayo: “Return to Aztlan: Mexican Policy Design Toward Chicanos”, en el 
libro editado por David Maciel e Isidro Ortiz: Chicanas/Chicanos at the Crossroads, Social, 
Economic, and Political Change. Tucson, University of Arizona, 1996. 
 
(6) Estudios orientados específicamente a clubes de mexicanos o migrantes mexicanos en 
EU son los de Carlos González Gutiérrez (SRE/IME), Robert Smith (City University, New 
York), Michael Kearney (UC-Riverside) y Laurent Faret (CEMCA, Ciudad de Mexico-
Universidad de Toulouse-Francia).  
 
(7) Véase por ejemplo: "Creció la fuga de profesionistas mexicanos hacia EU con la crisis", 
información de The Wall Street Journal reproducida por La Jornada, México, DF., 5 de 
marzo de 1996, p. 23  
 
(8) Entrevista a José Ángel Pescador por David Aponte en La Jornada, 15 de mayo de 1996, 
p. Primera plana y 12).  
 
(9) Datos del Instituto Nacional de Migración publicados en Reforma, México, D.F., sección 
nacional, 11 de abril de 1996, p.2-A. 
 
(10) Entrevista de Bernardo Méndez Lugo con Lourdes Hernández Alcalá, México, D.F. 
UAM-Xochimilco, varias fechas, mayo de 1996  
 
(11) Véase: La Jornada, 19 de abril de 1996, p. 6  
 
(12) Véase: J. Alberto Cornejo, "Se incrementó la migración de mexicanas hacia EU", en La 
Jornada, 26/noviembre/1995, p. 6  
 
(13) Los estudios de Michael Kearney (UC-Riverside) demuestran que la costumbre jurídica 
indígena pervive y se reproduce entre las comunidades mixtecas en toda la costa oeste de 
los Estados Unidos. Mi idea de “comunidad transnacional” se inspira en el ensayo de 
Kearney “Anthropological perspectives on transnational communities in rural California” 
(Working paper) publicado por el California Institute of Rural Studies. Enero de 1989. 
 
(14) Nota de Eduardo Chimely, Excélsior, México, DF., sección Estados, 10 de marzo de 
1996, p. 28-A  
 
(15) Un informe detallado de las acciones del PRI en EU se puede consultar en Martín 
Torres, "Con los mexicanos de allá", revista Examen, publicación mensual del PRI, México, 
DF., año 5, número 56, enero de 1994, pp. 8-11.  
 
(16) Reportaje de Angélica Enciso, "Viven en la frontera norte 2 millones de niños", La 
Jornada, 12 de abril de 1996, p. 5).  
 
(17) El Sol de México, México, DF., sección Estados, 19 de marzo de 1996, p. 6  
 
(18) El libro colectivo California's Immigrant Children: theory, research and implications for 
educational policy (1996) editado por Wayne Cornelius y Rubén Rumbaut clarifica y 
desmitifica el entendimiento de ese complejo mosaico de inmigrantes californianos y 
aporta visiones innovadoras sobre la integración y asimilación cultural del inmigrante y 
sus implicaciones educativas.  
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(19 Reportaje de María de Jesús Espinosa, Excélsior, sección financiera, 8 de abril de 1996, 
pp. 1-2 F)  
 
(20) Véase: Wayne Cornelius, "educating immigrant children: what’s the problem? " en 
revista Enfoque, Otoño 1995, Center for U.S-Mexican Studies, University of California at 
San Diego, pp. 2 y12-13  
 
(21) Más detalles sobre la Plaza Comunitaria e-México en los Documentos Plaza 
Comunitaria, instalación, Operación y Seguimiento” y “Carpeta Básica Internacional, 
(Edición bilingüe), Educación para Jóvenes y Adultos, Colaboración en el Exterior” 
Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT) e Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA). Dirección de Asuntos Internacionales, 2005.   
 
(22) Véase: "TV lleva enseñanza a obreros en Homestead" en Nuevo Heraldo, Miami, 
Florida, 22 de marzo de 1995. p. 3, sección A.  
 
(23) Citado por El Financiero, México, D.F. Informe Especial sobre Indocumentados, 6 de 
noviembre de 1994, pp. 51-58. Análisis recientes del Consulado de México en Atlanta 
revelan que si bien existe una creciente proporción de jóvenes migrantes con educación 
secundaria y preparatoria, es notorio que su nivel educativo real se ha deteriorado y 
comparado con los adultos que sólo estudiaron primaria en los setentas, es mejor el nivel 
educativo de estos últimos.  
 
(24) Entrevista a Dr. Rodolfo Tuirán: ”Exporta” México a EU su fuerza laboral, nota de 
Agencia Reforma, 2 de agosto de 2006. 
 
(25) De acuerdo con información recabada por Mónica Martín en Excélsior, México, DF., 26 
de enero de 1996, p. 4 
 
(26) Véase: columna Análisis Económico de Gustavo Sauri en El Financiero, 22 de marzo 
de 1996, p. 5-A  
 
(27).- Mas detalles en el libro de Raúl Hernández Coss, “Lecciones sobre el cambio de 
sistemas de transferencias informales a formales en el corredor de remesas Estados 
Unidos-México” Washington, D.C., Banco Mundial, 2004, 113 p.    
 
(28) De acuerdo a informes del Consulado de México en Atlanta entre 1995 y 1996 casi se 
duplicó la solicitud de poderes notariales por connacionales que trabajan en la región de 
Georgia, la mayor parte de ellos eran poderes para que familiares cubran adeudos 
pendientes en México.  
 
(29) El largo recorrido de los mixtecos desde Oaxaca hasta Oregon lo revisa Lourdes de 
León en su ensayo "The Mixtecs, Annual 3,000 Mile Journey" in E. Gamboa & C.M. Buan, 
Nosotros: The Hispanic People of Oregon, Portland, The Oregon Council for the 
Humanities, 1995, pp.119-125  
 
(30) Más sobre estas migraciones en Costumbres, leyes y movimiento indio en Oaxaca y 
Chiapas / Lourdes de León Pasquel, [coordinadora]. México: CIESAS y Miguel Ángel 
Porrua Grupo Editorial, 2001). 
 
(31)  El Sol de México, 14 de febrero de 1996, pp. Primera plana, sección Estados.  
32) Véase: "Cruel travesía de 40 indocumentados mexicanos", El Universal, sección de 
Aviso oportuno, 10 de febrero de 1996, p. 1). 
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V. Clásicos del Derecho Internacional. 
Le Droit International, de Carlos Calvo. 

 
 

Nota introductoria y traducción de Raúl Pérez Johnston 
 
 

Carlos Calvo (1824-1906), nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y 
se dedicó al servicio diplomático, por el que fue enviado en 1860 como 
representante del Paraguay ante Francia y posteriormente ante la Corte del 
Reino Unido; entre sus puestos como diplomático, destacaría igualmente la 
representación que haría de Argentina en Alemania. Estudioso de la historia y 
del derecho, Carlos Calvo aprovechó que a partir de 1863 decidió radicar en 
París para empezar a redactar muchas de sus obras principales. 

 
Su obra más conocida, es sin duda su Derecho internacional teórico y 

práctico de Europa y América, escrito simultáneamente en español y en francés 
y publicado por primera ocasión en 1868; sin embargo, las ediciones 
posteriores, así como las ampliaciones que tendría la obra de dos a seis 
volúmenes, se harían todas en francés. Además de la obra mencionada, 
destacan igualmente bajo la autoría de Carlos Calvo obras como Recueil complet 
des traités, conventions, et autres actes diplomatiques de tous les etats de 
l'Amérique latine, (posteriormente publicado en español), Une page du droit 
internacional, o Annales historiques de la révolution de l'Amérique latine. 

 
Una de las características de la obra de Calvo, sería la combinación entre el 

derecho y la historia, en donde Calvo busca por medio de la razón apoyada por 
la práctica empírica de las naciones, obtener reglas de conducta para la 
convivencia pacífica internacional. Entre los temas que más va a desarrollar, 
está el del derecho de los Estados de poder intervenir en los asuntos de otros, 
incluso en tratándose de la jurisdicción para resolver controversias que 
involucren a ciudadanos de otros Estados, situación que terminaría en la 
celebrada “cláusula Calvo”, que sería recogida por numerosas constituciones, 
tratados internacionales, convenios, contratos, etc.12

 
Sin embargo, en lugar de concentrarnos en los alcances de la “cláusula 

Calvo”, podemos desprender que el estudio que realiza el autor argentino que 
nos ocupa sobre el derecho de intervención es mucho más completo y va más 
allá del mero sometimiento de los extranjeros a los tribunales y leyes del país en 
el que se encuentren.  

 
En este sentido, tal como podrá verse de la traducción que aquí se 

presenta, Carlos Calvo aborda distintos aspectos de la intervención de un 
                                            
12 Nótese sin embargo que Carlos Calvo no es el inventor de dicha cláusula, ya que referencias expresas a este 
principio pueden encontrarse, entre otros en los escritos de Emmerich de Vattel quien desarrolla este tema con 
meridiana claridad, o del propio Thomas Rutherforth al razonar sobre temas como la responsabilidad de las 
naciones respecto de sus súbditos y respecto del concepto de protección deiplomática. 
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Estado en los asuntos de otro, entre los que nos llaman la atención, por su 
actualidad, dos de ellos:  

 
El primero respecto de si disposiciones de derecho interno pueden 

considerarse como un acto de injerencia, intervención o incluso de agresión a 
otra nación. El segundo, respecto de la posibilidad de un Estado de intervenir en 
otro cuando éste es cómplice o ha permitido la reunión en su territorio de 
grupos que pudieran intentar desestabilizar, derrocar o agredir al primero de los 
países mencionados. 

 
Respecto del primero de los puntos, resulta interesante determinar cómo 

Calvo considera que si un Estado u organización, contienen preceptos en sus 
leyes o estatutos internos que pudiera tener por objeto el aniquilamiento o 
destrucción de un Estado, tal acto de soberanía interna debe considerarse como 
un acto de agresión hacia la nación a la que se dirige la norma. Dándole un 
toque más contemporáneo a la aseveración, si un país u organización contiene 
en sus estatutos una cláusula o artículo que mira a la destrucción de otro 
Estado, entonces, debe considerarse como que está no sólo agrediendo al 
Estado cuya destrucción se ha propuesto, sino además, interfiriendo 
ilegítimamente en sus asuntos internos. 

 
Con relación al segundo de los puntos, Calvo nos confiesa que si bien es 

cierto que un Estado no puede invadir a otro por el simple hecho que en este 
último se alberguen miembros de organizaciones que tienden a desestabilizar o 
a cometer actos de agresión hacia el primero, que este derecho se vuelve 
legítimo una vez que se ha solicitado al gobierno del Estado receptor de estas 
personas que pondrían en peligro la estabilidad y existencia misma del otro 
Estado su colaboración para asegurar la manutención de su estatus como 
neutral y éste se ha negado, o mediante su negligencia, se ha vuelto 
corresponsable de las actividades de los rebeldes y conspiradores que alberga 
en su territorio. 

 
En tal supuesto, Calvo establece que sería legítimo intervenir en el otro 

país, dada su corresponsabilidad, con el objeto de salvaguardar los intereses 
vitales del Estado y de la sociedad. No obstante esto, no nos refiere Calvo 
respecto de qué se entiende por el agotamiento de los canales diplomáticos para 
considerar que un Estado está colaborando con rebeldes o, incluso, con 
terroristas; situación que deja en incertidumbre puesto que podría considerarse 
que bastara un ultimátum para justificar una intervención armada en un país que 
pudiera estar albergando en su territorio a personas consideradas como 
peligrosas para un régimen determinado. 

 
Si bien es cierto que en ciertos casos, podría dársele aplicación a esta 

teoría, y considerarse por ejemplo, que en la medida en que un Estado permite la 
residencia de miembros de organizaciones político-militares cuyo propósito 
primordial se centra en la destrucción de otro Estado, éste se vuelve 
corresponsable del acto de agresión que se está cometiendo hacia el otro, 
habría que distinguir ciertas cuestiones con el objeto de no caer en 
arbitrariedades. 
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Sobre este punto, habría que determinar si como lo menciona el autor en 

análisis, estamos frente a actos de agresión inminente; que no se estuviera 
violando el derecho de asilo diplomático de ciertos de esos miembros que 
pudieran haber sido perseguidos políticos en el Estado requirente, en fin, que la 
petición de colaboración por parte del Estado huésped o receptor para asegurar 
su estado de neutralidad, no sea una excusa que pudiera permitir una 
intervención disfrazada con vistos de legitimidad por estar protegiendo al 
Estado contra una agresión “inminente”. 

 
Así como lo refiere Calvo respecto de las fuerzas armadas de un país, en el 

sentido de que su multiplicación en tiempos de paz, aunque pudiera parecer una 
maniobra meramente defensiva, puede convertirse en un acto de provocación y 
hasta de agresión inminente hacia otras naciones, habría que tener cuidado que 
esa guerra “imperfecta” y justificada a que se refiere, no se convierta 
precisamente en lo que quiere evitar: una fuente de excusas para intervenir en 
los asuntos internos de otro Estado. 

 
Casos en la actualidad sobran de este tipo de “intervención”, y el Medio 

Oriente parece ser un campo fértil para darle aplicación a esta doctrina; sin 
embargo, el asunto per se es tan complejo que no nos atreveríamos a 
pronunciarnos sobre la legitimidad o ilegitimidad de tales intervenciones por 
carecer de los elementos suficientes para ello, debiendo dejar tal tarea a algún 
otro trabajo que pudiera seguir los pasos aquí señalados y tratar, mediante un 
análisis más profundo de la cuestión, llegar a una conclusión mucho más exacta 
y objetiva. En este contexto, y aunque sea como aperitivo para iniciar una 
discusión mayor, esperamos que sea de interés la lectura del segmento que se 
presenta a continuación: 

 
CHARLES CALVO, Le Droit International Théorique et Pratique, 

précedé d’un exposé historique des progrès de la science du droit 
des gens, Libro III, párrafos 107-111, 139 y 204-209, tomo I, pp. 264-
269, 279 y 348-355:13

[264] 
Libro III 

Independencia y Conservación de los Estados 
 

Párr. 107. Independencia de un Estado soberano. 
 
Los Estados poseen, en virtud de la ley misma de su organización y de su 

soberanía, una esfera de acción propia, exclusiva y particular a cada uno de 
ellos. Bajo esta relación, no dependen de nadie y se les considera que deben 
proveer por sí solos al mantenimiento de los derechos y a la observancia de los 
                                            
13 Cabe señalar que en esta ocasión se ha consultado la siguiente edición al francés de la obra en 
comento: CHARLES CALVO, Le Droit International Théorique et Pratique, précedé d’un exposé 
historique des progrès de la science du droit des gens, Ed. Guillaumin et Cie., et. al., cuarta edición, 
París, 1887. 
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deberes que sirven de base primordial y necesaria a toda sociedad libre. La 
soberanía absoluta implica forzosamente una completa independencia; de ahí 
para los Estados, como personas morales, un primer derecho, el de marchar 
libremente hacia el cumplimiento de sus propios objetivos; y un deber no menos 
imperioso, el de reconocer y respetar los derechos soberanos y la 
independencia absoluta de otros Estados. 

 
Algunos publicistas han partido los derechos de los Estados en dos grandes 

grupos distintos, y esta división descansa por un lado sobre el carácter especial 
y la independencia de las naciones, y por otro, sobre la naturaleza permanente o 
pasajera de sus relaciones internacionales. 

Hemos dado a esos dos grupos las denominaciones de derechos absolutos 
primitivos o éticos, y de derechos relativos, condicionales o hipotéticos. Los 
derechos absolutos son los que son inherentes a la vida misma del Estado y sin 
los cuales ninguna sociedad sabría subsistir. Los derechos relativos o 
condicionales  son aquellos que nacen de circunstancias particulares, que son 
como accidentales en la vida de un Estado, y que no son absolutamente 
necesarios para su exis-[265]tencia. De este tipo son, por ejemplo, los derechos 
que derivan de relaciones más o menos íntimas de amistad entre los Estados. 

 
Párr. 108. Independencia de un Estado respecto de la constitución 

de su gobierno. 
 
Si los Estados son recíprocamente independientes, y sin embargo, como 

entes morales, distintos los unos de los otros, hay que admitir como 
consecuencia lógica que tienen sin reserva el derecho ilimitado de determinar y 
organizar su constitución interior. Así pues es una ley general de las naciones 
que ningún Estado puede abolir, cambiar o establecer lo que constituye el 
derecho público interno de otro Estado, sin importar cuales sean las 
instituciones políticas y el modo de gobierno que le convenga a éste adoptar y 
organizar. Esta ley, dentro de su alcance absoluto, no es aplicable más que al 
territorio propio y legítimo de cada país. Suponer que una nación sea libre de 
operar en su forma de ser los cambios de naturaleza que pudieran afectar en 
mayor o menor grado la seguridad o los derechos soberanos de otra nación, y 
pretender que esos cambios no implican en ningún caso su responsabilidad 
internacional, sería ir más allá de la sana razón y violar el principio mismo que 
habemos establecido más arriba. En esta materia, el límite del derecho individual 
llega hasta que se enfrenta con el derecho colectivo o general de independencia 
recíproca, y todo Estado que osare cruzar esta línea se expondría justamente a 
ser considerado como un perturbador de la paz pública. 

Este derecho, en virtud del cual las naciones establecen su constitución 
política y determinan la forma de su gobierno, pero sujeto a la condición de 
respetar escrupulosamente la independencia de los demás pueblos, lo ejercen 
igualmente en las decisiones de sus jefes supremos. 

En las dinastías hereditarias, la sucesión en el trono es generalmente 
regulada por las leyes constitucionales, y es a la nación a quien corresponde en 
exclusiva el derecho de resolver las cuestiones que se relacionan con el 
ejercicio del poder soberano. 
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En los Estados electivos, la determinación del jefe es de igual forma de la 
competencia exclusiva de la nación, quien procede a la elección conforme a las 
leyes que se haya dado. Para una como la otra forma de gobierno, la 
intervención de un Estado extranjero sería [266] contrario a los principios del 
derecho de gentes y no sabría justificarse desde ningún punto de vista. 

Respecto de las confederaciones, los cambios en la forma del gobierno de 
cada uno de sus miembros dependen, para su legitimidad, de las reglas 
especiales que se hayan diseñado sobre este aspecto en el pacto fundamental 
que los una entre ellos.* 
 
* Wheaton, Elem., pte. 2, cap. I, párrs. 12, 14, 15; Heffter, párr. 46; Martens, 
Précis, párrs. 74, 76; Phillimore, Com., vol. I, párr. 148; Wildman, vol. I, pp. 47, 67; 
Vattel, Le droit, lib. II, cap. IV, párr. 54; Kent, Com., vol. I, pp. 21, 22; Ortolan, 
Règles, t. I, lib. I, cap. III; Bynkershoek, Quaest., lib. II, cap. XXI, párr. 1; 
Puffendorf, De jure, lib. VIII, cap. XII, párr. 9; Halleek, cap. IV, párrs. 2, 3; Bello, 
pte. 2, cap. II, párr. 7; Lawrence, Elem., por Wheaton, nota 50; Bluntschli, Le 
droit, párr. 68. 

 
Párr. 109. Independencia de un Estado en cuanto a su legislación. 
 
La soberanía absoluta de un Estado tiene como corolario natural y forzoso la 

independencia en el dominio legislativo y judicial. Absoluta en la esfera de las 
relaciones del derecho que se establecen entre el gobierno y sus propios 
súbditos o ciudadanos, esta independencia no es más que relativa y limitada a 
ciertas relaciones en su acción sobre los súbditos o ciudadanos de otro Estado. 
Respecto de estos últimos, sus relaciones de derecho deben revestir un carácter 
particular y dan nacimiento ya sea al derecho internacional privado, o a ciertas 
excepciones consagradas por el derecho de gentes. Es notablemente lo que 
pasa con respecto a los derechos que la ley internacional reconoce a favor de 
los ministros públicos, y respecto de los privilegios que derivan de la ficción 
jurídica de la extraterritorialidad. 

La Consecuencia general que deriva directamente de la independencia del 
poder legislativo y del poder judicial reconocida a todos los Estados 
independientes, es que éstos tienen el derecho, sin ingerencia extranjera de 
ningún tipo, de castigar o de recompensar, en otras palabras de colocar bajo la 
acción de sus leyes y tribunales a los súbditos nacionales que se encuentren 
dentro de los límites de su jurisdicción territorial. Este principio tiene una gran 
importancia práctica para las relaciones internacionales; también ha desatado 
cuestiones muy interesantes.** 
 
** Wheaton, Elem., pte. 2, cap. II, párrs. 1, 2, 12; Bynkershoek, De foro, cap. II, 
párr. 8; Garden, Traité, pte. 3, lib. II, cap. VII, párrs. 1, 2; Wildman, vol. I, p. 66; 
Foelix, Traité, párr. 3; Bello, pte. 1, cpa. IV, párr. 4; Polson, sect. 5, párrs. 5, 6; 
Halleck, cap. IV, párrs. 14, 16; Huber, Praelec., t. II, lib. I, tit. 3; Bowyer, p. 162; 
Story, Conflict, párr. 20, p. 35; Twiss, Peace, párr. 152; Riquelme, lib. II, tit. I, cap. 
I; Klüber, Droit, párrs 57 y ss.; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 236; Rayneval, 
Inst., lib. I, cap. XI, Savigny, Traité, t. VIII, pp. 2, 9, 32; Boullenois, Traité, cap. III, 
ob. 10, p. 155; Bluntschli, Droit inter. Cod., párr. 68. 

 65



Párr. 110. Intervenciones. Definición. 
 
Pero si la independencia de los Estados y los derechos que le cor-

[267]responden son absolutos, ¿sobre qué principios haremos descansar las 
intervenciones? Antes de abordar el examen de esta cuestión, creemos que 
debemos definir tan claramente como sea posible, lo que entendemos en 
derecho internacional por el vocablo intervención. 

La intervención significa el entrometimiento de un Estado en los asuntos, ya 
sea interiores o exteriores, de otros Estados. 

Distinguimos diversas clases de intervenciones, según las formas bajo las 
cuales se produzcan: 1° la intervención oficiosa, que se ejerce por medio de 
representaciones orales y escritas, por medio de notas dichas verbales remitidas 
por el embajador de la potencia interventora: se puede, por consiguiente, llamar 
también intervención diplomática; - 2° la intervención oficial, que se ejerce por 
notas libradas a la publicidad; - 3° la intervención pacífica o a título arbitral, que 
da casi siempre lugar a conferencias internacionales; - 4° la intervención 
armada, que se produce por una simple amenaza, apoyada por un despliegue de 
fuerzas militares de naturaleza a impedir que una nación actúe libremente, o por 
el envío de tropas que invadan y ocupen de manera efectiva el territorio 
extranjero. 

Algunos publicistas no le dan el nombre de intervención más que a este 
último caso, objetando que si el entrometimiento de parte de un Estado en los 
asuntos de otro no es violenta, sino pacífica y simplemente constreñida a 
consejos, termina siendo una interposición amistosa, o de buenos oficios, o aún, 
en mediación, lo que ya no es intervención. Es, según nosotros, tomar el 
resultado por el hecho mismo. La forma bajo la cual se lleve al cabo la 
intervención no altera en nada su carácter. Si la intervención se produce por el 
empleo de procedimientos diplomáticos, no por ello deja de ser intervención; es 
una injerencia más o menos directa, más o menos disimulada, que de manera 
muy frecuente no es más que el preludio de un intervención armada. Es verdad 
que seguido culmina también en un acuerdo entre los Estados 
momentáneamente en disputa, que terminan por discutir y arreglar de manera 
común sus asuntos interiores, en razón de su derecho de soberanía.* 

 
* F.E. Hervé, Diction. Gén. De la politique, t. II, p. 413; Carnazza Amari, Diritto 
intern., p. 361; Funck Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, ch. XI; Díaz-
Covarrubias-Bluntschli, párr. 485. 

 
Párr. 111. Motivo de intervención. 
 
El respeto de los deberes, derechos, y de los intereses respectivos de los 

Estados es el fundamento del derecho de gentes en tiempos de paz. Un Estado 
libre y soberano tiene el derecho de acrecentar su población, sus riquezas y su 
territorio, de extender su poderío y su influencia, de mejorar las condiciones de 
su industria y de su comercio, [268] de aumentar o de disminuir su ejército y su 
flota. Esto ha sido reconocido por todos los publicistas y sancionado por la 
práctica de las naciones. Sin embargo, el uso de ese derecho está subordinado 
al respeto y al ejercicio de aquel que pertenece a todos. Si fuera de otra manera, 
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el derecho ilimitado reivindicado por uno se transformaría en privilegio y 
destruiría al mismo tiempo el principio de igualdad, la independencia misma y 
hasta la soberanía de los otros Estados. 

El desarrollo natural de una nación mediante el crecimiento de su población, 
de su poderío o incluso de su territorio no puede de por sí justificar una 
intervención extranjera. Es necesario para ello el acontecer de hechos de otra 
naturaleza que vengan a destruir en un momento dado y para un cierto número 
de naciones, el sistema de relaciones internacionales establecido, la situación 
exterior creada y protegida por ese mismo sistema. Es por ello que las 
intervenciones no pueden ocurrir para parar o impedir el desarrollo de una 
civilización en un país, ni para destruir sus riquezas o arrasar sus tierras. El 
origen y la causa de todas las intervenciones consiste en una relación de 
derecho internacional, que los Estados que intervienen pretenden sostener o 
romper según su voluntad. 

La intervención motivada por el aumento del ejército o de la flota de un 
Estado, no tendría razón de ser más que en el caso en el que este aumento de 
fuerzas militares tomara un carácter evidentemente agresivo, y fuera de 
naturaleza tal que inspirara a temores serios y fundados sobre el mantenimiento 
de la paz. Y aún así, no debería abandonarse sino hasta el último extremo la 
esperanza de hacer a un lado toda causa de conflicto con ayuda de 
explicaciones amigables y de declaraciones diplomáticas. 

Tampoco se considera como causa justificada de una intervención la 
adquisición de colonias o de territorios situados a una distancia más o menos 
grande de la metrópolis. Este engrandecimiento, la historia de los tiempos lo ha 
probado suficientemente, es en efecto, lo más seguido, una causa de debilidad 
del Estado que lo realiza, una causa de gastos infructuosos, de complicaciones 
de toda suerte. 

Si tales son los principios generales, abstractos en esta materia, dónde 
podemos encontrar el fundamento racional y legítimo de la intervención de un 
Estado en los asuntos interiores de otro país? Es, como lo supone Sir R. 
Phillimore, en la existencia entre la jurisprudencia internacional de algún 
derecho o poder análogo a estas disposiciones que se encuentren en todos los 
sistemas de jurisprudencia privada y que aportan al derecho abstracto de [269] 
propiedad individual las restricciones que puede reclamar la seguridad general, 
– ¿el derecho de defensa personal, por ejemplo, que pertenece a todos los 
Estados? ¿O es necesario buscarlo en la solidaridad a la vez moral y material 
que subsiste en entre todos los pueblos e individuos, independientemente de las 
constituciones y leyes particulares que los rigen? O simplemente, como lo 
indica Eugène Ortolan, ¿en el instinto del interés que basta para llevar a las 
naciones a oponer un dique a un peligro que los amenaza? Sea lo que sea, esta 
ingerencia ha existido en todos los tiempos, y aun cuando mitigada en su parte 
extrema, existe todavía de nuestros días. Todos los publicistas están de acuerdo 
sobre la gravedad del hecho y sobre las consecuencias que pueden 
desprenderse de ello, pero en sus apreciaciones sobre el punto de derecho, 
llegan a conclusiones por demás contradictorias. Unos sostienen como principio 
general y absoluto la no-intervención; otros, a fuerza de establecer distinciones 
y excepciones, llegan a establecer y a justificar la regla contraria. Después de 
haber analizado los puntos de vista diversos sobre los que los autores han 
razonado respecto de esta delicada cuestión, no será más fácil, colocándonos 
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sobre el terreno de los antecedentes y de la práctica, de despejar las reglas y las 
condiciones lógicas de la intervención a su vez en el derecho internacional, en 
las relaciones mutuas y en la situación respectiva de los Estados. 

 
[…]  Párr. 139. Conclusiones.  
 
[…] [279] Derecho o deber, ningún autor nos proporciona datos netos, 

irrefutables sobre las cuales nos podamos basar para establecer reglas fijas y 
precisas: no es entonces en los escritos de los publicistas que hay que buscar el 
hilo conductor. La multiplicidad de apreciaciones que nos presentan y la 
divergencia que venimos de señalar respecto de sus opiniones, demuestran 
suficientemente las dificultades que ofrece el lado puramente teórico del 
derecho de intervención. En seguimiento a nuestro punto, no sabríamos 
jactarnos de resolver la cuestión de una manera enteramente satisfactoria, más 
que transportándonos al terreno de la práctica, el que simplemente lleva a 
reconocer que, si en algunas ocasiones se han hecho derivar las intervenciones 
de cálculos egoístas o de la interpretación errónea de compromisos 
convencionales, existen casos de intromisión que descansan sobre el ejercicio 
de un derecho incuestionable, y de los cuales la tendencia y la apreciación son 
lógica y necesariamente de conformidad con los verdaderos principios 
internacionales. Esta manera de ver es plenamente confirmada por el estudio de 
los casos de intervención más importantes que presenta la historia, sobre todo 
en tiempos cercanos a estos. 

[…] 
[348] Párr. 204. Consideraciones sobre las intervenciones. 
 
Con independencia del punto de vista en que nos coloquemos, es imposible 

descubrir una sola razón seria y legítima que pueda justificar hasta un cierto 
punto las injerencias europeas en los asuntos interiores del continente 
americano. ¿Podemos, en efecto, detenernos en motivos como los que 
inspiraron la conducta de Francia [349] en 1838 en medio de las discordias 
civiles de la Plata y que llevaron en 1844 a la alianza anglo-francesa? Las 
intervenciones que descansa sobre bases tan frágiles, tan injustas, no podían 
producir mas que resultados igualmente funestos  para el comercio europeo, al 
que el bloqueo cerraba sus mercados naturales en el interior del país, y para la 
situación de las dos repúblicas de la Plata, quienes debieron a la acción 
prolongada de las escuadras combinadas la prolongación del poder dictatorial 
de Rosas; en efecto, un año después de la finalización de esta intervención, el 
dictador fue depuesto por el general Urquiza en el campo de batalla de Caseros. 

La intervención en México tuvo las mismas consecuencias para el Estado que 
se obstinó en ocuparlo. Ahí, como en la Plata, la lógica irresistible de los hechos 
obligó a Francia, al precio de un grave atentado a su prestigio moral, a retirar 
sus tropas, a abandonar a su suerte a sus aliados de antaño y a ver 
desmoronarse, en unos cuantos meses después de su partida, la obra fáctica 
que el apoyo material, prestado durante varios años consecutivos, no había 
logrado echar raíces en el país. Si adjuntamos a esos tristes resultados la ruina 
de numerosos intereses privados, la pérdida, por mucho tiempo tal vez, de 
fructuosas rutas comerciales, de los préstamos y onerosos sacrificios 
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impuestos al tesoro público, y tendremos los resultados de lo que el imperio 
efímero en México costó a la nación francesa. Existe una última reflexión que no 
sabríamos evitar de realizar con relación de la cuestión mexicana, y que resalta 
con evidencia de las comunicaciones diplomáticas intercambiadas entre las 
cancillerías de París y de Washington: y es que en sus relaciones con los 
estados americanos, las naciones europeas siempre intervinieron contra los 
débiles y nunca atacaron a los fuertes y poderosos. 

Ahora, si examinamos desde arriba y con imparcialidad estas intervenciones 
en los asuntos interiores del Nuevo Mundo, teniendo en cuenta a la vez el motivo 
que las inspiró y los resultados que produjeron, debemos reconocer que todas 
esas injerencias tuvieron como causas primordiales, por un lado, la diferencia de 
régimen político en el cual están colocados los pueblos de América y los 
Estados europeos, et, por otro, las tradiciones caducas del sistema colonial, que 
parece no comprender que la marcha del tiempo, los progresos de la civilización, 
el conjunto de hechos históricos logrados desde finales de siglo quince, y 
finalmente la situación actual del Nuevo Mundo, no permiten tomar ya, como 
guías, sobre el terreno continental, los recuerdos de tiempos [350] que han 
terminado por siempre. América, al igual que Europa, está poblada hoy en día 
por naciones independientes y libres, cuya existencia soberana tiene el derecho 
al mismo respeto, respecto del cual el derecho público interior no puede traer 
consigo injerencia de ningún tipo por parte de los pueblos extranjeros, sean cual 
sean. Olvidamos seguido que de nación a nación los derechos reclamados 
deben descansar sobre la base de una justa reciprocidad, y que si queremos que 
Europa en principio se funde en principio para inmiscuirse en los asuntos del 
Nuevo Mundo, los Estados americanos deberían tener el mismo derecho de 
intervenir en los asuntos interiores de los Estados europeos: lo que, siendo las 
cosas parejas, haría absolutamente imposible la manutención de las relaciones 
pacíficas y amistosas entre los habitantes de uno y otro continente. 

A este punto de vista y como precedente, hay que lamentar la declaración 
que fue adjuntada a la expedición francesa en México, respecto del pensamiento 
doble que utiliza sobre salvaguardar los intereses de la raza latina en América y 
de poner obstáculo a la expansión y engrandecimiento natural de los Estados 
Unidos.  Doctrinas de este orden, pretextos como éstos, pueden muy bien servir 
a legitimar agresiones o intervenciones provocadas en nombre de los intereses 
de la raza anglo-sajona. En resumen, el conjunto de los hechos y 
consideraciones que acabamos de desarrollar demuestra que, por sus móviles 
secretos o confesos, como por sus resultados, la intervención Europea en los 
asuntos de los diversos Estados del Nuevo Mundo no descansa sobre ningún 
fundamento legítimo; que en derecho internacional no puede invocarse como un 
precedente teniendo la más mínima autoridad; que por el contrario, 
constituyendo el más lamentable abuso de la fuerza, merece ser condenada por 
la historia, como lo ha sido ya por todos los publicistas y hombres políticos a los 
que no ha cegado un falso patriotismo. 

 
Párr. 205 Indemnizaciones pecuniarias. 
 
Al lado de móviles políticos, las intervenciones casi siempre tienen como 

pretexto aparente las lesiones a intereses privados, reclamaciones de demandas 
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de indemnización pecuniaria a favor de súbditos o de extranjeros cuya 
protección no era en la mayoría de los casos justificada en estricto derecho.*  
 
* Podemos recordar sobre este aspecto la cuestión Jecker, de la que ya hemos 
hablado con anterioridad y la cuestión Canstatt que motivó las reclamaciones 
exageradas con el Paraguay. Mencionamos estos dos hechos, entre tantos otros 
de la misma naturaleza, mas que en razón de que Jecker, no más que Canstatt, 
no pertenecía por su nacionalidad al Estado que estaba asumiendo la 
responsabilidad moral de sus reclamaciones pecuniarias. Ver al respecto el libro 
XV, Deberes Mutuos de los Estados. 
 
El abuso sobre este [351] aspecto se llevó al extremo que incluso M. Thiers no 
tuvo temor de pronunciar ante la tribuna del Cuerpo legislativo francés las 
palabras siguientes: 
“En la época de la expedición de San Juan de Ulúa (1839) el gobierno francés 
había disminuido considerablemente el monto de las reclamaciones de nuestros 
compatriotas; las había reducido a tres millones. ¡Y bien! Cuando el ministro de 
asuntos exteriores debió hacer la repartición de esos tres millones, encontró que 
en realidad no había más que dos millones a pagar. ¡Sobraba entonces un 
millón! Que más tarde fue empleado a resarcir otros daños*.” 
Estas indemnizaciones pecuniarias acordadas sin liquidación ni examen previo 
de su legitimidad, por así decirlo en bloque y a la aventura, aunque siempre bajo 
la amenaza de un recurso eventual a la fuerza para hacerlas efectivas, se 
encontraron en el origen de todos los desórdenes que Europa ha suscitado en 
América durante estos últimos treinta años. 
La cuestión de principio o de derecho que implican los asuntos de 
indemnizaciones pecuniarias se relacionan al examen de los deberes mutuos de 
los Estados, que son tema del libro XV **, nosotros nos contentaremos con 
recalcar aquí que en derecho internacional estricto, la recuperación de 
cobranzas y la prosecución de reclamaciones privadas no justifican de plano la 
intervención armada por parte de los gobiernos, y que, como los Estados 
europeos siguen invariablemente esta regla en sus relaciones recíprocas, no 
existe motivo alguno para que no se la impongan también en sus relaciones con 
las naciones del Nuevo Mundo. 

 
* Moniteur Universel. n° 191: Discurso de M. Thiers sobre la Expedición de 
México, pronunciado ante el Cuerpo legislativo en la sesión del 9 de julio de 
1867. 
** Ver el libro XV, Deberes Mutuos de los Estados, párr. Un gobierno no es 
responsable de los daños que las facciones causen a los extranjeros. 

 
Párr. 206. Intervención y no intervención. 
 
De la exposición histórica de la intervención y de las doctrinas desarrolladas 

por los intérpretes del derecho internacional, resulta que la intervención como la 
no-intervención son consideradas como principios del derecho de gentes; la 
discusión se desarrolla únicamente sobre la cuestión de saber cual de las dos es 
la regla. Está permitido, no obstante, augurar que, si hacemos a un lado la 
posición excepcional de Turquía respecto de las potencias de Europa de las que 
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aceptó la garantía, el sistema de la no-intervención parece generalmente 
prevalecer en las relaciones políticas de los Estados entre sí. 

 
Párr. 207. Petición de asistencia, alianza. 
 
Hay un punto que es importante establecer aquí claramente.  
La intervención siendo el empleo, la mayoría de las veces sin estar [352] 

solicitada de la fuerza armada o material, o de las dos formas a la vez, puede 
obligar a un pueblo o a un gobierno a cambiar de conducta política, a cambiar 
sus instituciones, a llevar a una revolución, etc. siendo, en suma, un atentado 
dirigido a la autonomía nacional de un Estado, no hay que confundirla con la 
ayuda que una nación solicita a otra y recibe para el apoyo de un derecho, con el 
objetivo, por lo contrario, de salvaguardar, defender esta autonomía, esta 
nacionalidad. Ya no se trata aquí de una intervención, sino de una alianza 
contratada entre dos naciones amigas. 

Es en este sentido, por ejemplo, que Pierantoni, en su Historia del estudio del 
derecho internacional en Italia, aprecia la participación de Francia en la lucha 
entablada por el Piemonte y Austria en 1859: “Aunque se diga impropiamente 
que Francia intervino en 1859 en Lombardía, para no anunciar mas que el hecho 
materia de la llegada de los franceses a Italia, es manifiesto que se trataba de 
una ayuda dada a título de alianza por parte del gobierno francés.” 

 
Resumen sobre el principio de intervención. 
 
En resumen, del principio de nacionalidad se desprende como consecuencia 

el principio absoluto de no-intervención; pero éste no excluye que las naciones 
tengan el derecho de pedir ayuda a otras cuando no tengan las fuerzas 
suficientes para defender su independencia o para reconquistar su autonomía 
respecto de una dominación extranjera. 

No hay que confundir tampoco la mediación con la intervención.* 
La práctica entre las naciones autoriza a un Estado a proponer sus buenos 

oficios o su mediación para apaciguar ya sea los diferendos sobrevenidos entre 
dos o más Estados, ya sea las disensiones intestinas de un país. Cuando la 
mediación libremente ofrecida es aceptada, y con mayor razón, cuando ha sido 
solicitada, la intervención que sigue de ella se justifica por sí misma. 

 
* Ver libro XIX. 

 
Párr. 208. Derecho de conservación. 
 
Uno de los derechos esenciales inherentes a la soberanía y a la 

independencia de los Estados es el de conservación. Este derecho es el primero 
de todos los derechos absolutos o permanentes, y sirve de base fundamental a 
un gran número de derechos accesorios, secundarios u ocasionales; constituye, 
podemos decirlo, la ley suprema de las naciones, al mismo tiempo que el deber 
más imperioso de los ciudadanos; y una sociedad que no da importancia a los 
medios para rechazar las agresiones exteriores falta a su vez a sus obligaciones 
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morales hacia los [353] miembros que la componen y al objeto mismo de su 
existencia.* 

 
* Wheaton Élem., pte. 2, cap. I, párr. 2; Vattel, Le droit, lib. I, cap. XXIV, párr. 177; 
Twiss, Peace, párr. 99; Phillimore, Com, vol. I, párr. 219; Martens, Précis, párr. 
116; Kluber, Droit, párr. 38; Garden, Traité, t. I, pte. 3, párr. 5; Halleck, cap. Iv, 
párr. 18; Ortolan, Règles, t. I, lib. I, cap. IV, pp. 49 y ss; Polson, sect. 5. 

 
Párr. 209. Derechos que implica. 
 
El derecho de conservación comprende la realización de todos los demás que 

sean indispensables para repeler una agresión y para evitar un peligro 
inminente. De tal forma, un Estado tiene el derecho de construir fortalezas 
dentro de su territorio o sobre sus fronteras exteriores, de aumentar según lo 
juzgue conveniente su ejército y su flota, y de concluir tratados de alianza y de 
subsidios. 

En la práctica sin embargo, y como consecuencia de las relaciones más y 
más íntimas que se han establecido entre los Estados, el ejercicio de este 
derecho sufre ciertas restricciones, que no permiten erigir en principio inflexible 
de derecho internacional la libertad absoluta para un Estado de acrecentar 
indefinidamente sus medios de defensa, demasiado fácilmente transformables 
en medios de agresión. Así, por ejemplo, en virtud de la paz de París del 30 de 
marzo de 1856 y de una convención especial de la misma fecha, Rusia debió 
renunciar por un lado, a mantener fuerzas navales en el Mar Negro y a construir 
sobre sus costas arsenales de guerra, por otro lado, a fortificar las islas de 
Aland situadas a la entrada del golfo de Bosnia, a crear y a mantener ningún 
establecimiento naval o militar. 

Es igualmente como consecuencia de estipulaciones convencionales que en 
1748 se destruyeron las fortificaciones de Dunkerque, que en 1831 se decidió el 
desmantelamiento de un cierto número de fortificaciones belgas construidas en 
1815, que en 1867 las grandes potencias concertaran la demolición de las 
fortificaciones de Luxemburgo. 

Los derechos que derivan del derecho de conservación encuentran 
igualmente un límite en los derechos recíprocos de otros Estados. Una nación 
que sin necesidad evidente se libra a preparativos de guerra en proporciones 
alarmantes para la paz e independencia de las naciones, autoriza plenamente a 
éstas a exigir explicaciones y a ponerle en aviso de cesar los armamentos que 
no pudiera probar sean de carácter inofensivo. 

En las cuestiones que surgen sobre este tema, conviene hacer una distinción 
entre los armamentos defensivos y los que tienen un carácter de marcada 
hostilidad o agresión. 

[354] El crecimiento de las fuerzas militares y navales de un Estado más allá 
de ciertas proporciones, puede, con justa razón, despertar la atención de otros 
Estados y convertirse en una causa legítima de guerra. No ocurre lo mismo con 
la puesta en estado de las fortalezas, a pesar de la gravedad de la medida, ya 
que rara vez puede considerarse como injuriosa, agresiva o peligrosa para los 
demás Estados. Puede decirse lo mismo de la creación de escuelas militares o 
del desarrollo dado a la instrucción de las tropas; puesto que respecto de esos 
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objetivos, todo Estado conserva una libertad absoluta de acción y no tendría 
porqué dar explicaciones de ello. 

La necesidad de velar por su conservación y por la defensa de sus 
instituciones, ¿otorga a un Estado el derecho de injerir eventualmente en el 
territorio de sus vecinos y de hacerle sentir la acción de su soberanía? ¿Qué 
conducta podrá o deberá asumir en el caso, por ejemplo, en que el territorio 
contiguo al suyo sirva de refugio, de punto de reunión de facciones políticas que 
conspiren contra su seguridad y tranquilidad interior? Algunos autores como 
Phillimore, sostienen que en circunstancias análogas el derecho de 
conservación domina absolutamente los otros derechos con los que se 
encuentre en conflicto, y autoriza plenamente a cruzar las fronteras para 
dispersar a los rebeldes o conspiradores. Dentro del rigor de los principios, 
creemos que esto es ir demasiado lejos, favorecer los abusos de la fuerza e 
infligir un grave atentado al derecho de soberanía. Colocándonos sobre el 
terreno de las obligaciones recíprocas de los Estados, somos de la opinión que 
el gobierno que no impida la formación en su territorio de reuniones hostiles 
hacia un país vecino y amigo, que tolera conspiraciones políticas, la preparación 
o la realización de actos destinados a volverse agresivos, falta a uno de sus 
primeros deberes internacionales y asume una responsabilidad moral respecto 
de la cual se le puede pedir que rinda cuentas. Si por tanto, puesto en aviso de 
destruir justas sospechas de negligencia, incluso de complicidad, no 
proporciona explicaciones satisfactorias, o no adopta sin retraso las medidas 
que estén en su poder para hacer respetar su neutralidad y conjurar los peligros 
que le han sido señalados, el Estado cuya seguridad ha quedado expuesta a un 
peligro inminente adquiere el derecho incontestable de perseguir incluso dentro 
del territorio del Estado vecino la insurrección que el vecino no quiso evitar. Sin 
duda, el acto que se realiza entonces pierde todo carácter de pacífico; sin 
embargo, no podría asimilarse de manera total al estado de guerra, sino más 
bien clasificado entre los [355] actos que los publicistas designan bajo el 
nombre de guerra imperfecta.* 

 
* Wheaton, Élem., pte. 2, cap. I, párr. 2; Vattel, Le droit, lib. II, párrs. 49, 50, 52, 72; 
Grotius, Le droit, lib. I, cap. III, párr. 1; lib. II, cap. I, párr. 3; Phillimore, Com., vol. 
I, párrs. 211-213, 218, 398; Garden, Traité, t. I, pp. 254 y ss.; Martens, Précis, 
párrs. 116-118; Twiss, Peace, pp. 144 y ss.; Bynkershoek, Quaest., lib. I, cap. 
XXV, párr. 19; Klüber, Droit, párrs. 26-43; Kent, Com., vol. I, p. 22; Halleck, cap. 
IV, párrs. 19-27; Polson, secc. 5; Vergé, Martens, t. I, pp. 318-320; Pinheiro 
Ferreira, Martens, párr. 118; Moser, Versuch, t. VI, pp. 403, 409; Burlamaqui, De la 
nature et des gens, t. V, pte. 4, cap. III; Rossi, Droit pénal, t. I, p. 147; Ortolan, 
Règles, t. I, pp. 49 y ss; Pradié Fodéré, Vattel, t. II, pp. 20, 21; Heffter, pp. 476 y 
ss.; Martens, Recueil, t. II, p. 469; Cussy, Précis, cap. XII; Webster, Dip., pp. 104-
120, 140-222; Jomini, Précis, cap. II, secc. 1, párr. 1. 

 

 
 

------ o ------ 
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VI. DEL BAÚL DE “ADE”. 
DIPLOMÁTICOS  EJEMPLARES. 

 
EMBAJADOR ERNESTO MADERO (1913-1996). 

 
 

Por Antonio Pérez Manzano14

 
(Primera Parte) 

 
 
I. Breve Síntesis Biográfica: Una Vida al Servicio de México. 
 

José Joaquín Ernesto del Sagrado Corazón de Jesús Madero Vázquez, 
nació en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán, México. Su natalicio tuvo 
lugar el 26 de noviembre de 1913, en plena lucha armada, conocida como la 
“Revolución Mexicana” (1910-1920). Huérfano de padre a muy temprana edad, 
realizó estudios básicos y secundarios, en su ciudad natal, hasta alcanzar el 4º 
año de la carrera de ingeniería, en el Colegio de San Nicolás. 
 
Ernesto Madero, “Maderito” o “Maderowsky” -como le llamaban algunos de sus 
amigos más cercanos-, siempre observó una verdadera vocación de servicio. 
Asimismo, durante todas las etapas de su vida, mostró el deseo de comunicarse 
con los demás, por medio de la palabra oral o escrita. Esos impulsos lo 
arrastraron por caminos de pena y de gloria. 
 

Desde su juventud, en la ciudad de Morelia, empezó a trabajar en una 
imprenta y editorial, donde colaboraría con don José Rubén Romero15, el autor 
de la célebre obra “La Vida Inútil de Pito Pérez”. Asimismo, desde sus épocas 
estudiantiles, militó en la “Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios”; en 
cuya representación dirigió un mensaje durante el Primer Congreso 

                                            
14Siendo Consejero del Servicio Exterior Mexicano, colaboró como Jefe de Cancillería, con el Embajador Ernesto 
Madero en la Embajada de México en Polonia (1982-1983). Sin embargo, la amistad y el aprecio   para él y su 
familia, han perdurado aún después de su desaparición física. 
15José Rubén Romero. Escritor mexicano nacido el 25 de septiembre de 1890 en Cotija de la Paz, Michoacán. 
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Fallecido en 1952.  A lo largo de su vida escribió las novelas: 
Apuntes de un Lugareño (1932), Desbandada (1934), El Pueblo Inocente (1934), Mi Caballo, mi Perro y mi Rifle 
(1936), La Vida Inútil de Pito Pérez (1938) y Rosenda (1946); las poesías: Fantasías (1908), La Musa Loca (1917), 
Tacámbaro (1922) y otros relatos como: Anticipación a la Muerte (1939) y Rostros (1942). Asimismo, ejerció 
como Jefe del Departamento de Publicidad y del Departamento Administrativo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (1921), y además, fue Cónsul de México en Barcelona (1932),  Embajador en Brasil (1937) y en Cuba 
(1939-1944). Datos tomados de Wikipedia. 
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Latinoamericano de Estudiantes Socialistas, celebrado en Guadalajara, Jalisco, 
el 20 de agosto de 1936. Para entonces, Madero contaba con 23 años.  

 
Vale la pena rescatar algunas expresiones de dicha intervención, la que se 
difundió a través de “Ruta”, órgano oficial de la Confederación de Estudiantes 
Socialistas de México: 
 

“Se elevó el llamado de México, la voz revolucionaria, frente a la tragedia 
de los países americanos, desnutridos, sangrantes y vejados; soportando el 
latigazo de dictaduras asociadas a Wall Street, que comercian con el fruto y el 
honor de nuestras Patrias. ¡Cómo no sentir que hierve la sangre, al recordar las 
hazañas de Estrada Cabrera, Juan Vicente Gómez y Machado! ¿No estallan en 
nosotros gritos de protesta si vemos al pueblo guatemalteco sumido bajo la 
tiranía de Ubico, y a Cuba, la Heroica, debatiéndose entre los tentáculos del 
militarismo traidor que encabeza Batista? 
  
Ante un auditorio juvenil compuesto por líderes estudiantiles provenientes de 
varios países latinoamericanos, Madero intuía o avizoraba un conflicto de 
grandes alcances que enlutaría a la humanidad y se dirigía a ellos en un tono 
ciertamente incendiario, pero fraternal y realista:  
 

“No nuestra América solamente, el universo entero es hoy campo de una 
batalla sin comparación en la historia; asistimos al comienzo de la ‘lucha final’; 
de una pelea decisiva para la vida de la humanidad por miles de años… Y es 
natural que la contienda se resuelva tan dramáticamente dentro del cuadro de la 
sociedad, ya que el conflicto envuelve a todos los habitantes de los cinco 
continentes. En efecto, bajo las banderas de la Reacción y de la Revolución se 
agrupan, cerrando filas, dos fuerzas humanas, dos categorías sociales que 
encarnan en sí mismas distintas estructuras económicas, impulsos vitales 
contrarios, etapas culturales que se contradicen; un pasado que se remonta a 
los tiempos más infelices de la especie (humana) y un porvenir que siendo 
inmediato no tiene fronteras para su ambición y posibilidades…”.16

 
En esa misma ocasión, don Enrique Ramírez y Ramírez -por entonces miembro 
del Buró Nacional de la Federación Juvenil Comunista de México-, también hizo 
llegar a los participantes del Congreso estudiantil su mensaje, en el cual destaca 
la presencia  de Juan Marinello, a quien se refiere como:  
 

“Maestro y ejemplo de todos los hombres nuevos de América, luchador 
abnegado que desciende en línea directa de esa escuela cubana de patriotismo 
auténtico, de heroísmo de aliento renovador que encarnó José Martí”.  
 
Asimismo, Ramírez y Ramírez expone: 
 
 “El problema fundamental de la reunión, es encontrar cómo luchar 
efectivamente y con éxito, contra Ubico, Getulio Vargas, Martínez, Batista, 

                                            
16 Ernesto Madero. Saludo al Primer Congreso Latino-Americano de Estudiantes Socialistas, Ediciones C.E.S.M., 
México, 1936, pp. 5-6 
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Calles; contra todos los grupos oscurantistas y opresores, cómplices del capital 
imperialista que desangra nuestras Patrias”17

 
Como corresponsal del periódico “El Nacional”, Madero viajó a España en 1937, 
para efectuar reportajes sobre la Guerra Civil que se vivía en dicho país. Sus 
crónicas fueron publicadas también por los periódicos “Ruta”, órgano de las 
juventudes socialistas de México y “El Grito”. También llevó la representación 
de la Universidad Obrera de México y de otros grupos juveniles revolucionarios. 
El viaje a tierras españolas lo realizó pasando por la ciudad Nueva York, Estados 
Unidos, lugar que lo motivó a escribir un reportaje titulado “La Urbe de Hierro”.  
 
 

18

Ernesto Madero 
 

 
En una entrevista (publicada en dos partes) que Madero concedió a la periodista 
Bertha Fernández, reportera del diario “El Universal” de México, se refiere a la 
“Guerra Civil Española”. En el transcurso de la misma, la periodista comenta las 
condiciones que rodean el hogar donde se lleva a cabo la “charla” y comenta 
sobre las generalidades y circunstancias que rodean la vida del entrevistado. 
Bertha Fernández nos explica:  
 

“Trabajaba en El Nacional, cuando éste era el órgano del presidente 
Cárdenas y era dirigido por Héctor Pérez Martínez, quien llegó a ser Secretario 
de Gobernación en el gobierno de Miguel Alemán. Cuando fue necesario mandar 
un corresponsal de guerra a España, Madero fue designado entre un grupo de 
jóvenes periodistas”. 
 
 
 
 
 
 
                                            
17 Ibidem, p. 15. Nota: Enrique Ramírez y Ramírez, desempeñó varios cargos políticos y como periodista llegó a ser 
Director del periódico mexicano “El Día”, en el que permaneció varios años. 
18 Tomado de una fotocopia de su Pasaporte Oficial, expedido por la Scretaría de Relaciones Exteriores, febrero de 
1937, en el que se lee: El titular es Corresponsal de El Nacional . Archivo Personal. 
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La Nueva Democracia (David Alfaro Sequeiros, 1945) 
 

 
En el recorte periodístico que antes se menciona, se observa cómo la reportera 
muestra un documento en el que se asienta: “Se autoriza al camarada Ernesto 
Madero, periodista mexicano del diario El Nacional, para que pueda visitar todos 
los frentes del centro, durante 10 días, atendiéndose a las limitaciones y órdenes 
de los jefes de sector. 19

 
Seguidamente Madero afirmaba: 
 

 “Esa fue mi primera misión internacional tenía 24 años y estuve en el 
frente, como  ayudante  de  Siqueiros20, quien  tenía  una gran personalidad para                           
conducir a  sus  hombres  como Coronel. Siqueiros, como se recordará, era 
militar de origen. Estaba parado junto a Obregón cuando le ‘volaron’ el brazo”21. 
                              

                                           

                                                                                                                
En dicha entrevista, Ernesto Madero da paso a sus recuerdos para describir sus 
vivencias:  
 

“En la guerra de España peleaban hermanos, fue un ‘pinochetazo’ del 
ejército contra la República, pero más tarde intervinieron la Alemania nazi y la 
Italia fascista. Una parte del ejército permaneció fiel a la República y se enfrentó 
a los sublevados. En el mundo despertó gran indignación (por una parte) la 
rebelión y (por la otra) los republicanos. Acudieron miles de civiles de todo el 
mundo, simplemente polacos hubo cerca de 7,000”. 
Madero continúa su descripción de los acontecimientos históricos:  

 
19 Ernesto Madero, fotocopia del Pasaporte Oficial, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, febrero de 
1937. Archivo personal. 
20 David Alfaro Siqueiros, (1896-1974). Fue el muralista más activo, en cuanto a la política se refiere. Siqueiros fue 
encarcelado unas siete veces y otras exiliado, a causa de sus creencias Marxista-Stalinistas. Estuvo activo en las 
revoluciones contra el dictador Victoriano Huerta y peleó del lado republicano en la Guerra Civil Española. Como 
tenía nexos con otras organizaciones de artistas, viajó a la Unión Soviética, Europa, Argentina, Estados Unidos 
(donde tuvo entre sus estudiantes en Nueva York a Jackson Pollack), Chile (como exiliado) y Cuba. Dado su 
extenso trabajo político, fue admirable su gran rendimiento artístico. Entre sus obras destacadas están: “La 
Revolución contra la Dictadura Porfiriana”; “Cuauhtémoc Redivivo. Tormento de Cuauhtémoc”; “Por una 
Seguridad Completa para todos los Mexicanos”; “Dead to the Invader”; “The March of Humanity”; “El 
Coronelazo” y otros trabajos monumentales. 
21 Se refiere al General  Álvaro Obregón (1880-1928), quien fue Presidente de la República de 1920 a 1924. En la 
Batalla de Celaya (Guanajuato, México) entre el 6 y 15 de abril de 1915, enfrentando a las huestes de la División 
del Norte, comandada por el General Francisco Villa, perdió un brazo al estallar cerca de él un cañonazo. Como 
recogen en su reseña Chantal López y Omar Cortés: “ahora es capaz de recordar, calmado, sin el menor rastro de 
nerviosismo, aquél momento, aquél segundo en que el obús estalló... el estruendo, el poderoso y formidable 
estruendo que penetró por sus oídos regándosele por todo el cuerpo, para después enfrentar la inconsciencia y 
despertarse manco. El cuetón le había volado su brazo derecho y con él, su mano... su querida mano a quien tantos 
favores debía, su puñetera, su amada mano derecha, tan útil, tan necesaria sobre todo en tiempos de guerra ...”. 
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“En España, desafortunadamente se dio un ensayo de guerra mundial. En 

apoyo del gobierno legal que se quedó casi sin ejército, al sublevarse la mayoría 
de los soldados, la República quedó en inferioridad militar. Franco trae a la 
guerra a los moros del Marruecos español, para ‘defender al cristianismo 
amenazado por el socialismo’. Yo, -afirma Madero- no tuve gran actividad, yo le 
cargaba los papeles a Siqueiros, era su ayudante en el frente de Teruel, cuando 
no estaba organizado todavía, andábamos a caballo en la guerrilla. 
Posteriormente, David, que era un hombre explosivo y expansivo, congruente y 
amante de la justicia, estuvo en encuentros importantes en Puebla de Valverde. 
Al hacerse cargo de la Brigada 82, Siqueiros echó tremendo discurso en nombre 
de México y del General Cárdenas, contra el fascismo. Esta fue la última gran 
aventura en que la inteligencia del mundo estuvo presente en la lucha contra el 
fascismo”. 
 
 “Ahí tuve una oportunidad como periodista –sigue diciendo Madero- y 
entrevisté a André Malraux22. Volví a México y escribí un folleto: ‘México, Tribuna 
de la Paz’ a propósito de varios congresos internacionales convocados por la 
CTM (Confederación de Trabajadores de México) que dirigía Lombardo 
Toledano”23.  
 
Posteriormente, Madero envía un artículo escrito en abril -para ser publicado el 
1º de Mayo en El Nacional-, que lleva por título: “Pájaros Negros sobre Caspe”, 
en cuyo inicio invita a la unidad de los trabajadores y afirma:  
 

“En esta hora de España, solo de una manera podía celebrarse la fecha 
que sirve de aglutinante a los trabajadores de todo el mundo. Con la 
continuación de la ofensiva general en todos los frentes y la superación del 
trabajo en la retaguardia. Y así se hizo. En el sur, en el centro y el norte, las 
armas de la República hicieron retroceder a los mercenarios. Más que en 
Guadalajara o en Madrid, en Euzkadi. Si los brutos del fascismo internacional 
destruyeron el árbol legendario de Guernica, Bilbao se convierte en la segunda 
gran ciudad antifascista y detiene y rechaza el avance de los invasores”. 

 
                                            
22 André Malraux (1901-1976). Aventurero, novelista y esteta. A lo largo de su vida participó en todos los combates 
por la libertad -contra el colonialismo francés en Indochina, el fascismo en España o el nazismo alemán-, como 
escritor, atacó la miseria del hombre y exaltó su grandeza, pero fue además un esteta y un crítico de arte que hizo 
descubrir al público francés la riqueza de las civilizaciones no europeas. Tomado de: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France.html
23 Vicente Lombardo Toledano, nació en Teziutlán, Puebla (1894-1968). Fue Secretario de la Universidad Popular 
Mexicana, creada por el Ateneo de México en septiembre de 1917. Secretario de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Nacional en abril de 1919. Jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública 
en octubre de 1921. Dos veces Director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en marzo de 1922 y Fundador de la Preparatoria Nocturna en abril de 1923. Director de la Escuela 
Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Academia de San Carlos) en mayo de 
1930. Director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda" creada a iniciativa del Dr. Vicente Lombardo Toledano 
en febrero de 1933 y transformada en la Universidad "Gabino Barreda" en febrero de 1934. En 1936 funda y dirige 
la Universidad Obrera de México, hasta su fallecimiento. Gobernador Provisional del Estado de Puebla en 1923-
1924. Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México; Diputado al Congreso de la Unión, septiembre de 1924-
1925. Como líder obrero formó y dirigió la Confederación de Trabajadores de México, así como la Confederación 
de Trabajadores de América Latina. 
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La Torre de Salamanca, Caspe 

24

 
En dicho artículo se puede percibir la emoción en las palabras del joven 
corresponsal de guerra Ernesto Madero25, así como su deseo de transportar al 
lector a los escenarios mismos del frente de batalla. En el subtítulo “Camino de 
Caspe”, efectúa una hermosa descripción del lugar:  
 

“En este bellísimo pueblo de Aragón, los balcones se engalanaron con las 
banderas de México. El camino desde Maella, cubierto con carteles alusivos a 
nuestras luchas. Se creería que estábamos en Cuautla, por los retratos de 
nuestros hombres: Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero. Y 
en la plaza principal de Caspe, en proporciones gigantescas, las figuras de Don 
Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero y la de uno de los hombres más 
queridos por las masas españolas: Lázaro Cárdenas. Y bajo el monumental 
retrato del Presidente Cárdenas, este letrero: Te saludamos con nuestro 
agradecimiento revolucionario ¡Viva México!    

 
Escudo y Edificio del Ayuntamiento de Caspe 

 

26

 
 

                                            
24 Tomado de http://wikipedia.com  
25 En el texto de la carta dirigida por Ernesto Madero a Héctor Pérez Martínez, del diario El Nacional, en forma 
modesta le dice: “No quise de propósito mandar notas, sino hasta después de vivir  verdaderamente en el frente. 
Ojalá no esté esto muy malo, para que pueda publicarse. Empezaré a mandarles cosas de utilidad y de interés. 
Envía saludos Rafael Alberti”. 
26 Tomado de http://www.wikipedia.com   
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“Pero no podía faltar la barbarie: por la radio facciosa, el degenerado hijo 
predilecto de Baco -¿se entiende que me refiero a Queipo?- anunció que 
mandaría su ‘tarjeta de visita a los mexicanitos homenajeados en Caspe’. Al 
amanecer del primero de mayo, cuando la población indefensa dormía, 
veintisiete ‘Heinkels’ del Reich turbaron el silencio, dejando caer su metralla 
asesina. Como de costumbre, cayeron siete mujeres y cinco niños mutilados. 
Sin embargo, el pueblo no se acobardó y ya de mañana, los programas 
preparados se desarrollaron totalmente; el Batallón KOMSOMOL recibió su 
nueva bandera y la División Carlos Marx, pasó gallarda revista”. 27

 
Madero continúa su descripción sobre los acontecimientos de Caspe:  
 

“Por segunda vez, los pájaros fascistas quisieron ametrallar a los 
aragoneses. Pensaron que las plazas y calles pletóricas de gente, serían blanco 
seguro. El vigilante teléfono de Hijar nos comunicó que 30 aparatos facciosos 
volaban en dirección a Caspe. Las autoridades de este lugar, por el micrófono 
instalado en los balcones del edificio que ocupa el Consejo de Aragón, se dirigió 
al pueblo advirtiendo el peligro y aconsejando la rápida disolución de la 
manifestación. Todo inútil. Ni uno solo quiso abandonar su puesto. Antes de tres 
minutos, docena y media de ‘chatos’ –los pequeños y veloces aviones leales- 
coronaban las alturas de Caspe, esperando que se atrevieran a acercarse los 
injertos de Mussolini y Hítler. Efectivamente, por el rumbo de la Puebla de Hijar, 
venían ‘los negros’. Pero al sonar la primera ametralladora gobiernista, optaron 
por volver sobre su ruta, huyendo sin la menor resistencia”. 

 

                                            
27 Caspe se encuentra al sureste de Zaragoza por carretera N-232, con desvío en Azaila a carretera C-221, en el 
Bajo Aragón, junto al río Ebro. La torre de Salamanca se alza sobre un monte a las afueras de la localidad Caspe, en 
la provincia de Zaragoza. Fue construido por el General Salamanca en la última guerra carlista (la tercera), en 1874. 
Es el castillo más moderno de Aragón. La torre de Salamanca era un fuerte fusilero, cabeza de una serie de fortines 
distribuidos por montes y riscos, principalmente en el Bajo Aragón, que formaban una eficiente red de 
comunicación. Desde sus cubiertas se trasmitían señales con fuego, espejos o banderas, de un castillete a otro, 
comunicando extensos territorios entre Zaragoza, Maestrazgo y Castellón. Es un edificio de arquitectura militar y 
romántica. Se proyectó y construyó con medidas exactas: 12 metros, ocho metros, cuatro metros, dos metros ... La 
época romántica se deja notar, sus almenas están esquinadas y perfiladas como palaciegas, y sus baluartes curvos en 
los lados forman en planta un precioso trébol de cuatro hojas. En su interior todo es evocador y armonioso a pesar 
del reducido espacio. Una escalera conduce a una terraza. Posee aspilleras de fusilería a las que se accede a través 
de una galería corrida. En los baluartes hay maniquíes con uniformes de las Órdenes Militares. Tomado de 
http://www.castillos.net.org/zaragoza/Z-CAS-557.shtml  

 80

http://www.castillos.net.org/zaragoza/Z-CAS-557.shtml


Mapa de las batallas en Aragón durante la Guerra Civil Española 

 28                                                                          
 
En otra parte de sus “crónicas de guerra”, Madero adelanta lo que parece ser un 
buen deseo: “Belchite, pronto será Liberado” y a su manera, describe algunos 
acontecimientos importantes: 
 

“El diminuto pueblecillo se levanta junto a una montaña que ha sido 
bautizada por los aragoneses con el blando nombre de ‘Novia del Aire’. En torres 
y cúpulas los fascistas tienen emplazadas sus ametralladoras y frente a las 
primeras casas, las líneas del fuego a menos de 500 metros de las trincheras del 
Ejército Popular, inexpugnables y solo abandonadas para lanzarse al ataque. 
Los fusiles republicanos vigilan día y noche los movimientos del enemigo, 
abriendo fuego en cuanto intentan salir de sus socavones. Con ayuda de los 
telémetros, se les tiene bien localizados”. 
Mostrándonos la participación directa que tuvo en ese mismo lugar, Madero nos 
cuenta la forma en que se desplazaba entre las trincheras: 
   

“Con Jesús Sansón Flores, llegamos hasta la primera línea, donde los 
fusileros parapetados en las ‘troneras’, disparaban incesantemente. Los 
soldados aumentaron su buen humor, cuando Sansón Flores se puso a 
recitarles sus poemas revolucionarios. La voz del poeta casi no se oía, cuando 
cerca estallaban los obuses; pero todos reíamos gritando a cada estallido: ¡No 
se agachen, que pasan altas!” 

                                            
28 Como referencia se puede consultar el artículo: “La Guerra Civil en Aragón  (1936-1939)”, de A. Cenarro 
Lagunas. Tomado de www.dpz.esp/ifc/atlasH/indice_epocas/contemporanea/89.htm  
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                                              Edificio en Ruinas, Belchite 

29

 
“Al caer la tarde –continúa el joven Madero- aprovechando un momento en 

que la lucha era menos intensa, regresamos a la retaguardia y emprendimos la 
marcha hacia el sur, por la carretera a Teruel. Al subir a alguna montaña se 
alcanzaban a ver los ‘fogonazos’ de los fusiles, a la derecha. El frente de batalla 
tiene en esta región cerca de 200 kilómetros. A media noche, llegamos a la casa 
de la 82 Brigada Mixta, teniendo un feliz encuentro con el Teniente Coronel David 
Alfaro Siqueiros. Transcurrió el tiempo con los recuerdos de México, con la 
esperanza jamás perdida de ver pronto a España libre, dueña de sus destinos, 
guía y ejemplo de todos los explotados del mundo”. 
 
De Regreso a México. 
 

Para continuar con un orden cronológico, a continuación nos referiremos 
al trabajo “México Tribuna de la Paz” antes citado -al que se refiere la periodista 
entrevistadora de El Universal-, que fue editado y publicado en Septiembre de 
1938, cuando E. Madero había regresado a México, después de sus peripecias en 
España. Dicho trabajo contiene intervenciones de distintos líderes que 
participaron en actos como: el Congreso del Instituto Internacional de 
Relaciones Industriales, el Congreso Obrero Latino-Americano, Congreso 
Mundial contra la Guerra y finalmente, el Congreso Nacional PRO-PAZ.  

 
En su presentación Madero afirma que dichos actos fueron convocados por la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM), a propuesta del Presidente 
Lázaro Cárdenas. Asimismo, el autor resalta la presencia de destacados 
dirigentes  del movimiento obrero mundial, cuyos nombres por ser parte de la 
historia se citan a continuación:  Guillermo Rodríguez (Colombia), León Jouhaux 
(Francia), John L. Lewis (Estados Unidos), Ramón González Peña (España), Edo 
Fimmen (Holanda), S. Guruswami (India), Charles Lindley y Ragnar Casparsson 

                                            
29 Municipio de la Comarca Campo de Belchite, en la provincia de Zaragoza. El año 1937 se produjo una gran 
batalla dentro de lo que se conoce "La Guerra Civil Española de 1936". Como consecuencia de ello la población de 
Belchite quedó totalmente destruida y sus habitantes (5.000 en ese período) la abandonaron. Los viejos 
monumentos están en ruinas, pero la belleza aún perdura a pesar de las bombas y el abandono sufrido desde la 
terminación de la guerra civil. Destacamos la Iglesia Parroquial de San Martín (s. XIV), el Convento de San Rafael, 
la Iglesia y el Convento de San Agustín (s. XVIII), la Torre del Reloj (s. XVI), el Ayuntamiento y, la Calle Mayor. 
No es una población turística, pero recomendamos su visita, sobre todo a los jóvenes: “Nos hará pensar en lo que 
los hombres son capaces de hacer cuando pierden la razón”. Tomado de http://www.cerespain.com/belchite.html  
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(Suecia), Francisco Pérez Leirós (Argentina), Bernabé Villarreal (Bolivia), Carlos 
Fernández  y Lázaro Peña (Cuba), Bernardo Ocampo y Manuel Monterrey 
(Nicaragua), Salvador Ibáñez (Chile), Cirilo Aguayo (Paraguay), Heliodoro 
Rodríguez, Luis López Aliaga (Perú), Pedro Milessi y Adrián Troitiño (Uruguay).  

 
Asimismo, Madero resalta que en dicho documento, se plasman expresiones 
sinceras de representantes obreros de más de 20 países, recogidas directamente 
de los participantes, en las que comentan sobre la situación por la que 
atraviesan sus respectivos países y sobre la actitud de los pueblos hacia la 
Revolución Mexicana y sobre el caso español. 
  
Como una conclusión de las impresiones vertidas por los demás delegados, 
Madero asegura:   
 

“La América Latina presenta hoy un panorama de angustia; puede decirse 
que con excepción de México, los demás pueblos continúan viviendo dentro del 
marco de una sociedad feudal, en la que como única voluntad se levanta la 
espada sanguinaria de los Ubico, los Batista, los Gabriel Terra, etc. Por eso, la 
rebelde voz mexicana ha llamado a los trabajadores de cada uno de los países 
indoamericanos, planteándose con urgencia la necesidad de unir todos los 
esfuerzos limpios y decididos en contra de la penetración fascista que viene 
apoderándose de nuestro Continente. Al constituirse la Confederación de 
Trabajadores de la América Latina, no se ha pretendido –según lo han dicho 
voces autorizadas-, crear un organismo regional, cerrado, desligado del interés 
por la resolución de los problemas que afectan a otros países y otros 
continentes. Por el contrario, la nueva central proletaria, en la que ahora 
concurre la totalidad de las organizaciones sindicales latinoamericanas, estará 
en estrecho contacto… con otras organizaciones del mundo, cuyos idearios 
coinciden con el fortalecimiento de un frente único en contra del fascismo”. 
 
No, Compañero: ¡No es lo Mismo Empezar Desde Abajo! 

 
 Con la expresión anterior, se refería a cierta confusión circunstancial, que 

se produjo entre él y su hermano Luis Octavio Madero (“El Güero”, como le 
decía de cariño), quien para esas fechas ya había publicado varias obras 
literarias. 
  
Hablando de su carrera diplomática, don Ernesto Madero narraba un 
acontecimiento que tuvo como actores al entonces Presidente de la República, 
General Lázaro Cárdenas y a su hermano El Güero. El señor Presidente estaba 
muy complacido por los reportajes de Madero, sobre el conflicto en España, por 
dicha razón el mandatario dio órdenes a un oficial del Estado Mayor 
Presidencial, para que fuera al domicilio del “periodista y escritor Madero,” para 
decirle que quería platicar con él. Las circunstancias determinaron que en esos 
momentos, se encontrara en casa Luis Octavio y al preguntarle si él era el 
escritor Madero, respondió afirmativamente y acto seguido lo condujeron ante el 
Presidente, sin conocer el motivo del llamado. Como resultado de la 
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conversación sostenida, Luis Octavio Madero30 salió a Barcelona, España, como 
Cónsul General de México (1938); donde por cierto desempeñara un importante 
papel, a pesar de los rigores de la guerra.  
 
Cabe mencionar que, en dicha ciudad, la destacada labor de Luis Octavio 
Madero no se limitó al despacho de los asuntos burocráticos propios de la 
oficina a su cargo; sino que, además, se preocupó por atender el lado humano 
de la contienda que en esos momentos desangraba al pueblo español, con el 
enfrentamiento entre franquistas y republicanos. El periódico catalán “La 
Vanguardia” ofrece testimonios sobre los trabajos literarios del Consulado 
General de México, destinados principalmente a los combatientes republicanos, 
que contenían narraciones breves, poesías y otros trabajos literarios, en el 
prólogo del primer número don Luis Octavio escribió:  
 

“El arte en todas sus manifestaciones, vive en España una hora intensa y 
fecunda a pesar de la guerra. Hombres, mujeres y niños mueren bajo las bombas 
y dos generaciones después, apenas empezará a curar de la llaga espiritual de la 
contienda. Pero la cultura española, en la que tiene fijas sus raíces el mundo 
occidental no habrá sido asesinada”. 
 
Por otra parte el periódico “El Diluvio”, también de Barcelona, publicó el 1º de 
diciembre de 1938 un artículo titulado:  “Amistad Hispano-Mexicana. Nuestros 
valientes soldados del Frente del Este han recibido la grata visita del 
representante diplomático de la gran República Americana”.  
 
El artículo mencionado destaca:  
 

“El Cónsul Madero estuvo en el Cuartel General, donde comió en 
compañía de combatientes de la Primera Línea del Frente Este; repartió cajetillas 
de tabaco y varios millares de los cuadernos literarios editados por el Consulado 
de México. En esa ocasión, Madero dirigió a los soldados una vibrante 
alocución, expresándoles el saludo fraternal del Presidente Cárdenas, del 
Embajador Tejeda y del pueblo de México”. 
 
Sobre el nombramiento de Luis Octavio como Cónsul General, don Ernesto 
confesaba que sentía “envidia de la buena”, por lo que le dieron a su hermano, 
pues él también anhelaba ser representante de nuestro país en el exterior y no 
perdía las esperanzas de lograr algún día esa meta, como efectivamente ocurriría 
tiempo después.  

                                            
30 Luis Octavio Madero: Hijo del poeta michoacano Manuel Madero. Clérigo frustrado, periodista y poeta. Es autor 
de la narración Claustro (1932); Crónicas de Guerra (1935); Sindicato (pieza teatral en dos actos, estrenada en 
Bellas Artes) 1936; Los Alzados, Editorial México Nuevo, 1937, 80 pp; y, Llanto por la Vida Transitoria (poemas), 
1945; así como  diversos artículos en la prensa nacional y reseñas de su estancia en Barcelona, durante la Guerra 
Civil Española. El periódico barcelonés “La Vanguardia”, del 24 de noviembre de 1938 difunde el artículo titulado 
“Los Amigos de España. Cuadernos Literarios del Consulado General de México”, en el que se habla de la labor 
del Cónsul Madero, a quien se le califica como: “Un Espíritu Fino y Cultivado”. Dichos folletos se distribuían a 
los combatientes republicanos. El  2 de diciembre del mismo año, el diario catalán publica otro artículo escrito por 
el Cónsul Luis Octavio Madero, en el que se destaca el apoyo de México a los Republicanos españoles. En forma 
compartida con su hermano Ernesto Madero escribieron: “Homenaje a Carlos Marx” (1935). 
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Primer Nombramiento en el Servicio Exterior Mexicano. 
 

Sería hasta el 1º de marzo de 1939, cuando “la Revolución le hiciera 
justicia” -aunque parcialmente, podríamos agregar-. Por esas fechas, fue 
nombrado en La Habana, Cuba, como “Canciller de Tercera Interino”. Es decir, 
“escribiente de oficina” (como era escritor).  

 
Como consta en su expediente personal, el nombramiento respectivo fue 
firmado por el Subsecretario de Relaciones Exteriores y tuvo efecto hasta que el 
entonces Oficial Mayor, Ernesto Hidalgo, sometió al aspirante a Canciller a un 
interrogatorio y una vez aprobado y aceptado, se le tomó la protesta de rigor. Tal 
como contaba el propio flamante funcionario, para entonces había logrado 
estudiar hasta el 4º año de la carrera de ingeniería en su natal Morelia y, con 
motivo de su traslado a La Habana, se le asignó la cantidad de $45.33 dólares de 
los Estados Unidos, por concepto de “gastos de instalación”. 
 
El 31 de marzo llegó a Cuba, en un vapor de la línea naviera “Ward”, 
acompañado de su esposa y de su madre31, para ponerse a las órdenes del 
Embajador de México en dicho país, don José Rubén Romero, con quien 
conservaba una estrecha relación laboral y de amistad. No obstante que 
disfrutara de su trabajo y de desempeñarse con profesionalismo, en 
conversación privada Madero llegó a expresar lo siguiente:  
 

“No es lo mismo empezar la carrera desde el puesto más bajo en el 
escalafón del Servicio Exterior, que de Cónsul General” -como ocurrió con su 
hermano, a quien quería, admiraba y de quien decía: “es un modelo de 
inteligencia”. 

32

                                            
31 Su primera esposa, nacida el 10 de agosto de 1911, se llamaba Teresa Casuso Morín, de nacionalidad cubana, 
quien estuvo acreditada en la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas. Su madre, la señora Josefina Vázquez de 
Madero (1877-1979), lo acompañó durante buena parte de la carrera diplomática, hasta que su salud se lo impidió.  
32 Señora Josefina Vázquez Viuda de Madero, madre de José Joaquín Ernesto y Luis Octavio Madero Vázquez. 
Fotografía tomada de una fotocopia del documento de identidad expedido en la Embajada de México en Cuba, el 4 
de septiembre de 1943, firmada por el entonces Encargado de Negocios a. i. José Gorostiza. Archivo personal. 
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Tiempo después –el 5 de junio de 1942- en ese mismo país, mediante un acuerdo 
firmado por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, se 
le notificó su ascenso a Canciller de Segunda, debiendo continuar adscrito en la 
misma representación.  

 
Entre las narraciones de Madero destacan las actividades de la representación 
diplomática mexicana, algunas de ellas con un profundo carácter humanitario, 
como el hecho que a continuación nos describe durante un discurso póstumo en 
honor del que fuera su jefe en Morelia y en La Habana: 
 

“La llegada del Embajador Romero a Cuba coincidió con el fin de la guerra 
en España. Pero el ‘bautizo de sangre de la República’ que él había presentido 
nueve años antes, se había convertido en entierro. Se inició entonces la 
comprometedora y delicada gestión diplomática y política que se esperaba de un 
gran Embajador, de un hábil diplomático: negociar con el gobierno de Cuba, así 
como con el gobierno de la República Dominicana, el asilo temporal y el tránsito 
de miles y miles de españoles que huyendo del terror franquista, se apretujaban 
en pleno invierno en los improvisados refugios del sur de Francia. Miles de ellos 
ansiaban venir a México o buscar asilo en otros países latinoamericanos. México 
abriría sus puertas a miles de refugiados y con ellos a la inteligencia española, 
perseguida por la barbarie nazi-fascista y clerical del falangismo franquista”. 
 

“Por lo que respecta a la protección y al refugio –continúa Madero-, había 
ya un antecedente profundamente humano: el episodio de ‘los niños de Morelia’ 
grabado para siempre en la memoria y en el corazón de aquellos pequeños y de 
quienes participamos en el comando de aquella histórica expedición en junio de 
1937. El viaje se hizo en el ‘Mexique’, de una línea francesa que tocó 
precisamente La Habana, lo cual alertó al gobierno de Cuba y a los cubanos 
sobre lo que podría ocurrir –y que efectivamente ocurrió al fin de la guerra-“.  

 
“La actividad de la Embajada de México en La Habana, bajo la dirección 

del Embajador Romero, fue extraordinaria. No había límite para las horas de 
trabajo. Afortunadamente dos diplomáticos de la mayor capacidad y prestigio 
fueron adscritos a la Embajada: Don Luis Padilla Nervo (otro ilustre diplomático 
michoacano) y el distinguido diplomático y gran poeta José Gorostiza. Desde el 
ángulo intelectual, aquella era una Embajada de lujo. Desde luego, lo importante 
era resolver la situación de los centenares y centenares de refugiados que 
colmaban los cuartos de hoteles baratos, de casas de asistencia, de cuartuchos 
sin aire acondicionado… Pero vale la pena señalar que junto a aquella masa 
popular llegaron también, a veces para quedarse por algún tiempo, valiosos 
personajes de la política, de la ciencia y las letras españolas. Cito solamente 
algunos de ellos: Don Niceto Alcalá Zamora, primer Presidente de la República 
Española a la caída de Alfonso XIII; así como don José Giral, don Fernando de 
los Ríos, don Álvaro de Albornoz, el poeta Manuel Altolaguirre compañero y 
primer editor de García Lorca”. 
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Entre la lista anterior Madero concede mención especial la escritora María 
Zambrano: 
 

“Después de su estancia en La Habana, fue tan generosamente recibida en 
esta nuestra Morelia y convirtió el Colegio de San Nicolás en el hogar de su 
inteligencia. Imaginemos ahora mismo la emoción con que habrá recibido allá en 
Madrid –hace apenas unas semanas, intelectualmente hermosa a sus ochenta 
años-, la breve pero limpia edición de que acaban de hacer ustedes los 
morelianos, para honrarla con motivo de haber recibido el Premio de Literatura 
en Lengua Castellana Miguel de Cervantes…33” 

 

34

 
Una Tregua en el Camino. 
 

Su estancia en Cuba (1939-1943), fue una etapa muy productiva en el 
terreno literario. Escribió varios artículos sobre personajes del exilio español, 
como el Sr. Alcalá Zamora, Presidente de la Segunda República; don Indalecio 
Prieto (“El Político Indalecio Prieto”. Ed. Carteles, Mayo 25 de 1941). También 
mostró su admiración por don José Martí, lo que plasmara en varios artículos: 
“La última Carta escrita en Veracruz”; “Martí en México. Primicias del Apóstol” 
(Ed. Carteles, 1º Febrero de 1942); así como también escribió uno más, sobre la 
vida del músico mexicano Juventino Rosas, compositor del conocido “Vals 
Sobre las Olas”35 (Bajo el título “Figuras de México”, fue publicado en la Revista 
“HOY” y como “Vida de Juventino Rosas”, en La Gaceta de Cuba). Las Grandes 
Entrevistas de “HOY”: “Paul van Zeeland”; “El Padre de Pito Pérez”, (Ed. 
Carteles, Agosto 3 de 1941); “Somos los Mesmos” (Narrativa de la Revolución 
                                            
33 Ernesto Madero Vázquez, discurso pronunciado en el marco del Homenaje a José Rubén Romero, en la Casa 
Natal de Morelos de la Ciudad de Morelia, Michoacán, con el título: “Semblanza de don Rubén”. 
34 Fotografía tomada de la copia fotostática del Pasaporte Diplomático expedido a Ernesto Madero en la Embajada 
de México en Cuba, el 28 de julio de 1942, firmado por el Embajador  J. Rubén Romero. Archivo personal. 
35 Además del vals mencionado, Juventino Rosas compuso: “El Sueño de las Flores”, “Ensueño Seductor”, “Mi 
Laud”, “Las Juanitas”, “Eva” y “Carmen”. Tomado de “La Gaceta de Cuba”, Periódico Mensual de Arte y 
Literatura publicado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, No. 186, junio de 1980.  
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Mexicana, Ed. Carteles, 8 de Noviembre de 1943); otro trabajo sobre el autor de 
“Por quién Doblan las Campanas”: “Hemingway. Un tipo Extraordinario”, 
(publicado en HOY el 15 de enero de 1944)36. 
 
Una serie de artículos que le trajeron más pena que gloria (por aquellas épocas), 
fue la que dedicó al entonces gobernante dominicano Rafael Leónidas Trujillo, a 
los que puso por título:  
 

“La Historia de un Hombre que se Proclamó Igual a Dios. Testimonios de 
un Viaje a la Española”. 
 
Para los efectos del presente trabajo, solamente citaré algunos párrafos 
seleccionados de los reportajes publicados. En los archivos oficiales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México –por cierto muy bien clasificados 
y custodiados por el Acervo Histórico-, existen documentos que muestran las 
consecuencias de la publicación de dichos artículos en las revistas  “Hoy”, y 
“Carteles”. Como consta en el documento original, Madero había titulado a su 
trabajo: “La Isla Inverosímil. Testimonios de un Viaje a La Española” y empieza 
haciendo una narración del viaje por avión (un Electra) que lo transporta desde 
La Habana, pasando por “Port-au-Prince” a la temible altura de “cinco mil pies”. 
En el capítulo “Visión del Caribe”, describe desde las alturas parte de la zona 
urbana de la capital de Haití:  
 

“Sus calles se alinean regulares, bordeadas por casas cuyos techos 
relucientes de blancos, ofrecen un aspecto idéntico al de las ciudades del Norte 
de África… Pero no es posible detenerse ni adentrarse en el vericueto de sus 
calles, ni en el embrujado misterio de sus selvas espantosamente verdes, en 
cuyo seno se escucha con monotonía pavorosa, el fascinante eco de los 
tamborileros del ‘vodú’. Hemos de seguir viaje y esperar algunas semanas para 
regresar a la tierra tumultuosa y ensangrentada de Alejandro Petión, el amigo de 
Bolívar…” 
 
Al sobrevolar territorio de República Dominicana, Madero trae a su memoria 
pasajes históricos y exclama: ¡Esta es la tierra que amó Colón!, donde al final 
sus restos descansarían. A manera de introducción el autor nos ofrece un 
aperitivo de lo que será su obra:  
 

“Vamos a visitar Santo Domingo de Guzmán, la de las calles antiguas y 
españolísimas; a contemplar el reloj de sol que está dando las horas hace 450 
años; o descubrir la Ceiba carcomida, a cuyo tronco amarró Cristóbal Colón sus 
naves marineras; a visitar el Alcázar de su hijo Diego y a contemplar desde sus 
almenas, la corriente del Ozama. Vamos, en fin, a discurrir calladamente bajo las 
arcadas del Convento de San Francisco, para poder escuchar, en rumor 
emocionado de siglos, los pasos y las voces de Tirso de Molina…” 
 

                                            
36 Nota del autor: En una versión ampliada, se incluirán los trabajos mencionados y otros que aparecen en el 
transcurrir en la vida de E. Madero, con el propósito de rescatar o conservar sus diversos escritos, entre los que se 
incluyen varios libretos para películas. 

 88



De acuerdo con indicaciones del piloto, el aterrizaje no se llevará a cabo en la 
capital, bautizada con el apellido del Presidente de la República: “Ciudad 
Trujillo”, sino en San Pedro de Macorí, 80 kilómetros más al Este. Una vez en 
tierra y camino a la capital Madero empieza a reflexionar sobre la vida de los 
pueblos americanos y se cuestiona qué tanto nos conocemos unos a otros; 
seguidamente hace señalamientos sobre las luchas de los 21 (para esas fechas) 
naciones americanas independientes a favor de la democracia: 
 

“Estamos dizque desesperados por defender la democracia en el 
Hemisferio Occidental. Para ello, se han celebrado dos brillantes reuniones de 
Cancilleres; los oficiales latinoamericanos han recorrido el territorio –las bases 
navales y aéreas- de nuestro común Tío Samuel; han menudeado los 
empréstitos (para los pueblos latinos) y las concesiones (para la Casa Blanca). 
Desgañitados ya de tanto gritar en defensa de la Democracia, es hora de que nos 
hagamos una breve, insignificante, olvidada pregunta: ¿En cuántos países de 
América se conoce la Democracia que vamos a defender?” 
 
Madero continúa su discernimiento con mucha vehemencia: 
 

“Intentar un ensayo –un escudriñamiento de la democracia continental-, 
resultaría propósito largo de cumplir.  Dejemos esto a John Gunther, de quien se 
dice prepara “Inside America”. Yo me conformo con dar en estas páginas, una 
visión, así sea pobre y débil, de la democracia que florece en la República 
Dominicana…” 
 

“Salgan ahora a la luz –estas páginas- como una aportación más a la tarea 
de denunciar ante la conciencia americana, la existencia y manejos de los 
verdaderos nazis que minan nuestro Continente con mayor vigor aún que el de 
los quintacolumnistas al servicio de Hítler, Mussolini y de Franco.  En los 
riñones del Hemisferio, en las avanzadas del Atlántico, un hombre-bestia –el 
Generalísimo de los Ejércitos Dominicanos y Benefactor de la Patria, Gran Cruz 
del Valor, Doctor y Académico, don Rafael Leónidas Trujillo y Molina-, más feroz 
que Hítler, más ridículo que Mussolini y más traidor que Franco, oprime a un 
pueblo hace más de diez años. Un hombre-bestia cuya locura sifilítica, ya 
comprobada científicamente, le ha llevado a proclamarse por disposiciones 
oficiales, igual a Dios”. 
 
La presentación termina con las siguientes palabras: 
 

“Estas páginas van dirigidas a la conciencia americana. Son un llamado a 
favor de un pueblo que está gimiendo y sangrando bajo una bota aplastante y 
una espada sanguinaria. ¡Ojalá que en algo ayuden a la libertad y a la verdadera 
independencia de La Española. E. M.”37  

                                            
37 Nota del autor-editor de la presente biografía. La obra completa comprende otros capítulos que en orden 
cronológico son los siguientes: Los Abuelos de Dios (árbol genealógico de la familia Trujillo-Monagas-Chevalier-
Molina-); La Belén de América; Juventud del Mesías; De Tal Palo, Tal Astilla; El Generalato; El Hombre 
Inevitable; Celos de Neptuno: ¡Rivalidad de Dioses!; Habla el Santo Padre; ¡Sursum Corda!; Hombre, Genio, 
Héroe, Maestro… (Obra inédita con anotaciones y correcciones originales del autor 59 pp.) 
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Como era de esperarse, al ser publicado el artículo en cuestión –no obstante que 
empleaba el seudónimo de “El Corresponsal Estrella en el Caribe”, se 
produjeron reacciones y opiniones en diversos sentidos. Al interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno Mexicano en general, se 
consideraba que un funcionario del Servicio Exterior de cualquier rango, debería 
de observar una férrea disciplina y un comportamiento intachable; llegando en 
ciertos momentos a equipararse el tipo de obligaciones y comportamiento, con 
lo observado en la carrera militar. Lo anterior puede adelantar los criterios que 
las autoridades mexicanas aplicarían en el caso de que otra persona o gobierno 
extranjero, presentaran una queja en contra de un servidor público acreditado en 
una representación diplomática.  
 
Sucedió que, el 13 de septiembre de 1943, el entonces Embajador de la 
República Dominicana en México, se entrevistó con el Secretario de Relaciones 
Exteriores  para presentar una nota formal, acusando al Canciller de Segunda 
Ernesto Madero, de haber escrito varios artículos “ofensivos al Presidente 
Trujillo Molina”, publicados en varias revistas mexicanas. La respuesta al 
reclamo del Embajador dominicano, no se hizo esperar, ya que  tuvo lugar 
solamente 11 días después de entregada la mencionada nota diplomática. 
  
La Cancillería sospechaba que Madero había escrito los artículos y le preguntó 
su opinión sobre ellos:  

 
“Yo dije que me parecían interesantes y apegados a la verdad, no podía 

mentir a mis superiores, a quienes confesé que yo los había hecho”38.  
 

De conformidad con los antecedentes del caso, la Dirección de Asuntos 
Políticos y del Servicio Diplomático, elaboró un Memorándum para Acuerdo 
Presidencial:  
 

“Se consulta al señor Presidente si se cesa al empleado de que se trata, 
una vez que el Gobierno de la República Dominicana ha presentado una queja 
oficial en este sentido, queja que en opinión de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, está fundada. 14 de septiembre de 1943”. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el 24 de septiembre el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, firmó el “Acuerdo de Cese”, en contra 
del   Canciller de Segunda Ernesto Madero Vázquez. La orden se cumplió y 
“Maderowsky” regresó a México, pero la pena de haber sido despedido del 
Servicio Exterior, se vio un tanto mitigada, con las reacciones de la prensa de 
México, donde aparecieron titulares como los siguientes:  
 

“Trujillazo. La Secretaría de Relaciones Exteriores Resolvió Cesar la 
Semana Pasada, al Periodista Ernesto Madero” (Revista “Mañana”, del 30 de 
octubre de 1943). 

                                            
38 Bertha Fernández, reportera de El Universal de México. Entrevista en dos partes: “Ernesto Madero, vida 
diplomática iniciada en la guerra de España” y, “Los 4 de Contadora han evitado la internacionalización del 
conflicto”. 
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“A Mañana, Tarde y Noche. Premio: Ernesto Madero recibió el cese como 

premio por referirse a cierta tiranía” (17 de noviembre de 1943).  
 

“Hoy”. Cese. Bajo el cargo de haber sido el autor de una serie de 
reportajes sobre Trujillo, el corresponsal estrella en el Caribe, acaba de ser 
cesado” (6 de noviembre de 1943).  
 
También se publicaron otras notas pequeñas en diferentes periódicos y revistas, 
apoyando a Madero. Asimismo, el Partido Revolucionario Dominicano, en el 
exilio, se encargó de encuadernar y distribuir los artículos del “Reportero 
Estrella…” y entregó a Madero un reconocimiento, en el que se inserta la 
siguiente leyenda: “Por su valioso aporte a la libertad del pueblo dominicano”. 
 
El propio Ernesto Madero reconoció ante la periodista de “El Universal”, Bertha 
Fernández, su autoría:  
 

“Los miembros del Servicio Exterior no pueden escribir ese tipo de 
artículos; sin embargo, yo lo hice porque consideré que era un asunto que la 
opinión pública debería conocer. Ante la queja del Embajador dominicano, yo 
respondí que sí era verdad, no había nada qué hacer y si consideraba que la 
información se había falseado, (él o su gobierno) tenían todo el derecho de 
demandar a la revista, lo que nunca sucedió”. 
 
 
 

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

Segunda Parte, Revista “ADE” No. 21 
Diciembre de 2006-Febrero de 2007: 

 
“Reparación de una Injusticia”. 

 
 
 
 
 
APM/ “ADE” No. 20, Septiembre de 2006, derechos reservados. 
 
 

 

 91



VII. La Diplomacia Pública:  
Los Medios Informativos y la Cultura  

como Instrumentos de Política Exterior 
 
 

Por Alfonso Nieto* 
 

Un simple análisis de la diplomacia moderna permite observar un cambio 
substancial en las últimas décadas, con relación a la diplomacia tradicional: el 
significativo papel de los medios de comunicación y de la cultura en las 
relaciones internacionales. Los primeros no sólo informan y contribuyen a 
moldear a la opinión pública, sino también influyen en la agenda pública 
internacional. 
Es por todos conocido que los políticos y los funcionarios públicos consultan 
diariamente los medios más influyentes y examinan los resúmenes informativos 
preparados por sus oficinas de prensa. El estar informados sobre las principales 
noticias les permite actuar con mejores bases en el entorno de su 
responsabilidad. 
De igual manera, se observa que los gobiernos conceden creciente atención a 
los medios de comunicación masiva, por el papel tan relevante que éstos juegan 
en la arena internacional y las cancillerías muestran mayor interés en lo 
publicado o trasmitido por los medios, debido al impacto que tienen en la 
opinión pública internacional. 
El avance de la tecnología de la información tiene consecuencias innegables en 
el quehacer diplomático. La diplomacia moderna incluye a diversos actores que 
intervienen públicamente en las relaciones internacionales, como es el caso de 
los empresarios, los cabilderos, los organismos no gubernamentales, los 
académicos y los medios informativos. 
A la utilización de los medios de comunicación y de la cultura como 
herramientas de política exterior se le llama Diplomacia Pública. Por medio de la 
Diplomacia Pública los gobiernos buscan proyectar una imagen internacional 
positiva del país, influir en la opinión pública mundial y facilitar la 
instrumentación de las acciones de política exterior. Por estas razones, se puede 
afirmar que la Diplomacia Pública se ha convertido en una herramienta clave 
para la instrumentación de la política exterior. 
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha introducido, desde hace 
tres sexenios, medidas para hacer uso de la Diplomacia Pública –aunque en 
nuestro país todavía no se utiliza muy frecuentemente este término.  
 
 

* Alfonso Nieto es miembro del Servicio Exterior Mexicano. 
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No obstante el avance registrado en la materia, aún hay funcionaros que 
subestiman o desconocen el poder de los medios en el ámbito internacional y 
como vehículo clave para el alcance de las metas de la política exterior, por lo 
que frecuentemente los evitan y, en ocasiones, hasta les temen. En la diplomacia 
del siglo XXI no sólo es importante llevar a cabo las acciones de política exterior, 
es igualmente relevante emitir mensajes adecuados, que generen noticias 
favorables, en especial, que consigan el apoyo de la sociedad.  
 
I. Los Medios Informativos y la Política Exterior   

 
La utilización de los medios informativos para apoyar la política exterior 

no es algo de reciente aparición, lo nuevo es su mayor utilización. Desde los 
años veinte, Harold Lasswell ya había reconocido la importancia de los medios, 
lo que llamaba propaganda, en las relaciones internacionalesi. Es innegable que 
quien dio un gran impulso a esto fue Joseph Goebbels, el Ministro de 
Propaganda de Adolf Hitler. Este ideólogo Nazi reconocía el valor que encierran 
la repetición y la manipulación psicológica de las personas; decía que “el repetir 
una mentira suficientes veces hace que la gente termina creyéndola”. 
 
En tiempos más recientes, se observa que la Diplomacia Pública utiliza técnicas 
de la publicidad comercial y de la propaganda. Uno se percata de lo anterior 
observando las ruedas de prensa en Washington y en Bruselas (en la Comisión 
Europea, especialmente) en las que los funcionarios parecen “leer de un mismo 
texto” con el objetivo de no desviarse del “mensaje único”, para que éste “cale” 
en los medios y, más importante aun, en la opinión pública. 
Aunque muchos países han establecido algún tipo de práctica de comunicación 
con los medios informativos la mayoría no cuentan con una política o estrategia 
clara de Diplomacia Pública, ni con una estructura administrativa dedicada 
especialmente al mejoramiento de su imagen internacional.   
Lo más común es que las representaciones diplomáticas y consulares 
proporcionen a los periodistas información que les interesa hacer del 
conocimiento público. Otras representaciones llevan a cabo entrevistas con los 
jefes de redacción (editores) del área internacional, así como reuniones con los 
consejos editoriales, u organizan encuentros con los reporteros que cubren la 
región geográfica o un tema en particular. Con estas actividades, se busca 
conseguir una interpretación favorable de los hechos y, de esta manera, influir 
positivamente en los reportajes o notas que se publiquen sobre el tema en 
cuestión.  En el caso de noticias adversas, los encuentros con la prensa forman 
parte de un esfuerzo para tratar de “controlar los daños” de un incidente 
desafortunado.   
En política, la percepción puede deformar la realidad y, conscientes de ello, 
algunos países, como Estados Unidos, Israel y Japónii, confieren una gran 
importancia a la Diplomacia Pública, tratando de modificar las percepciones. 
Estados Unidos, que ofrece uno de los casos más estructurados y analizados, 
no escatima recursos para convencer a la opinión pública mundial de sus 
objetivos democráticos en el mundo, en particular en Oriente Medio.  El gobierno 
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estadounidense otorga un gran valor a las actividades en el campo de la 
Diplomacia Pública, para lo cual creó una Subsecretaría dedicada a esas 
funciones, en el Departamento de Estadoiii.  
La mencionada Subsecretaría para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, tiene 
las siguientes funciones, según se indica en su página Internet: 
La participación (engagement) de EUA en el mundo y el acercamiento del 
Departamento de Estado al público americano son indispensables en la 
conducción de la política exterior.  La Subsecretaría, señala la página web, “está 
sentando las bases de una política de largo alcance en materia de Diplomacia 
Pública, mediante la instrumentación de una estrategia que, entre otras cosas, 
ofrezca a todo el mundo una visión positiva de esperanza y oportunidad”. 
Además, menciona la meta de “impulsar la idea de que existen intereses y 
valores comunes entre los estadounidenses y los pueblos de los diferentes 
países, culturas y credos del mundo”iv. 
Esta Subsecretaría coordina las labores de más de 200 oficinas de Asuntos 
Públicos que funcionan en 140 países. En cada una de ellas, un Agregado de 
Asuntos Públicos, con el apoyo de un Agregado de Prensa y de un Agregado 
Cultural, maneja programas de intercambio cultural y educativo, así como de 
difusión de información mediante publicaciones impresas y electrónicas. La 
Subsecretaría cuenta con más de 100 Centros de Recursos Informativos que 
ofrecen servicios a funcionarios, periodistas, investigadores y académicos del 
país anfitrión y mantiene una página Internet con información actualizada en 
cinco idiomasv. En 2004, la Subsecretaría patrocinó alrededor de 30,000 
intercambios de académicos y profesionales de todo el mundo, para lo cual 
utilizó un presupuesto de 317 millones de dólares. Otras formas de acercamiento 
con las “audiencias meta” son el apoyo de programas de aprendizaje de inglés, 
la donación de libros a bibliotecas locales y a consulados virtuales.   
Para realizar esas funciones cuenta con una plantilla de 1,200 personas. 
Además, para llevar sus mensajes a diversas audiencias, la Subsecretaría 
financia emisoras de radio y televisión, como la Voz de América, Radio Sawa, 
Radio Farda, Radio Free Europe, Radio Free Asia y Radio y Televisión Martí. La 
Voz de América transmite, en 44 idiomas, cerca de mil horas semanales de 
programas informativos, culturales y educativos a una audiencia de 
aproximadamente 96 millones de personas en todo el mundo.  
Son varios los países que reconocen la importancia de la Diplomacia Pública y el 
hecho de que, dada la relación simbiótica, los gobiernos necesitan a los medios 
para difundir su mensaje y los medios –que, como entidades comerciales, 
compiten por audiencia y patrocinadores- necesitan un mayor acceso a las 
fuentes de información.   
 
Diplomacia Pública 

 
El término Diplomacia Pública apareció por primera vez en 1965 con el 

establecimiento del Centro de Diplomacia Pública Edward R. Murrow, de la 
Universidad Tufts, de Boston. El Diccionario de Términos de Relaciones 
Internacionales del Departamento de Estado indica que la “Diplomacia Pública 
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se refiere a los programas patrocinados por el gobierno destinados a informar e 
influir en la opinión pública de otros países. Sus herramientas principales son 
publicaciones (diarios, revistas y libros), películas, intercambios culturales, la 
radio y la televisión” vi.  
Pese a que muchas de las acciones de Diplomacia Pública tienen elementos 
comunes con los de la publicidad comercial, los objetivos y medios difieren. Si 
no se tiene esto claro se pueden hacer errores costosos, como el que se relata a 
continuación. 
Ante el grave problema de imagen de su país, en especial en regiones de 
predominio musulmán, en octubre de 2001 el presidente Bush recurrió a la 
reconocida publicista, Charlotte Beers, para encabezar las tareas de la 
Subsecretaría de Diplomacia Pública. Bush le asignó la misión de crear la 
“marca USA”, con lo que se dio un giro al manejo de imagen, generando ataques 
y apuntando a lo que algunos críticos llamaron “la Mcdiplomacia”vii.  
Cuando se utiliza sin el cuidado necesario, la identidad de marca (lo que en 
inglés se llama “branding”) puede generar dudas, en el sentido de considerarse 
publicidad falsa, produciendo resultados contrarios a los buscados. Esto 
sucedió cuando la Casa Blanca buscó convertir su imagen en un producto de 
consumo popular.  
“Estados Unidos no se compone de granos de arroz o de hamburguesas en 
serie...” señaló en su momento la activista Naomi Klein, “su más fuerte atributo 
de marca es que cobija la diversidad, un valor que ahora, irónicamente, Beers va 
por el mundo tratando de estampar con gran uniformidad, como molde de 
galletas”viii.   
A raíz de esta mala experiencia, hubo cambios en esa Subsecretaría y se regresó 
a programas de Diplomacia Pública más tradicionales.   
La actual Subsecretaria de Diplomacia Pública en EEUU, Karen Hughes, parece 
tener interés en dedicar mayor atención a América Latina, en sus acciones de 
Diplomática Pública, como lo señala la nota “Bush aide seeks better U.S. image 
in Latin America”, del Miami Heraldix, aunque el mundo musulmán permanece 
como prioridad.  

II. Diplomacia   y   Medios  de   Comunicación:  La  Frontera  entre 
lo Público y lo Privado. 
   

La distinción entre lo que se puede dar a conocer a los medios 
informativos y lo que conviene no difundir públicamente es tema de debate. Lo 
hemos visto al interior del país y cotidianamente se discute en asuntos 
internacionales. Sobre el tema, los académicos y funcionarios internacionales no 
parecen ponerse de acuerdo, y las posiciones varían desde los que se 
pronuncian por la total transparencia hasta los que defienden la confidencialidad 
a toda costa. 
Los defensores de la apertura informativa arguyen que la opinión pública debe 
estar informada, a través de los medios y de las organizaciones de la sociedad 
civil (ONGs),  de lo que los gobiernos negocian. 
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Por ejemplo, en opinión del columnista estadounidense Michael Tomasky: 
“hacer política exterior en su país casi siempre ha significado tomar las medidas 
que sean necesarias para hacer que el público acepte el punto de vista 
propuesto”x.   
Todos sabemos que las tecnologías de la información han adquirido un papel 
activo y han modificado algunas reglas de la interacción internacional. Ya desde 
1991, el entonces Secretario de Estado de EEUU, James A. Baker, utilizó esta vía 
eficazmente. Al dirigirse al personal militar en un hangar en Taif, Arabia Saudita, 
envió un ultimátum al entonces presidente de Irak, Saddam Hussein. Lo 
extraordinario de este acontecimiento no fue la advertencia de ataque que 
iniciaría la Guerra del Golfo Pérsico, sino que Hussein, al igual que el resto del 
mundo, recibió el mensaje a los pocos minutos, a través de CNN. Baker prefirió 
enviar el mensaje por televisión en lugar de hacerlo a través de canales oficiales. 
El otorgar poder excesivo a los medios puede llevar a un predominio de la forma 
sobre la sustancia, consideran algunos. Al respecto, el ex Secretario de Estado 
de EEUU, Henry Kissinger, hizo notar esta tendencia al indicar que anteriormente 
los diplomáticos solían consultarle “qué hacer” ante determinada situación, y 
ahora le piden consejo sobre “qué decir” a la prensa.   
Lo que es innegable es que ahora los diplomáticos se ven constantemente 
presionados a comentar inmediatamente sobre una crisis ante una pared de 
cámaras y micrófonos erigida por reporteros ansiosos de llenar 24 horas de 
noticiasxi; cualquier diplomático que se resista a emitir un juicio corre el riesgo 
de ser tachado por la prensa de inepto o su gobierno de no tener posición sobre 
el asunto específico. 
La periodista Johanna Neuman sostiene que a lo largo de la historia los avances 
tecnológicos en los medios de comunicación han revolucionado la forma y el 
ritmo de la interacción entre las naciones, pero no han alterado su núcleo. 
Reconoce que “los medios, con el poder de las nuevas tecnologías pueden 
forzar cierta agenda, pero no pueden dictar su resolución”xii indicando que el 
rumbo que tomen los acontecimientos depende del liderazgo y la visión de los 
responsables de la toma de decisiones. Afirma que la diplomacia no debe 
ignorar los imperativos de los medios y de la opinión pública, pero debe 
mantener siempre su capacidad de análisis para no confundir los comentarios 
ingeniosos que pueden hacerse ante las cámaras, con la sustancia.   
En el otro extremo del espectro están los que mantienen una postura de 
resistencia a la apertura informativa, como lo indican algunos comentarios 
calificados. 
Ya desde los años cincuenta el ex Secretario General de Naciones Unidas, Dag 
Hammarskjöld, advertía que la publicidad podía llevar a malos entendidos y al 
congelamiento de posturas, debido a las consideraciones de prestigio y a la 
tentación de utilizar a la opinión pública como un elemento integral de la 
negociación.  
Por su lado, el ex Secretario General de Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali 
reconoció que la presión de los medios informativos internacionales ha 
alcanzado tal fuerza, cuando en una intervención en el programa “World Report” 
de CNN, se lamentó del debilitamiento de las labores de la ONU indicando que 
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era casi imposible el liderazgo constructivo ante la intensidad de las emociones 
del público generada por la intervención de los medios.  
El diplomático israelí, Abba Ebban, opina que “la mayor y más poderosa 
transformación que ha sufrido el sistema diplomático: el colapso de la reticencia 
y la privacidad de las negociaciones”, agregando que “la intromisión de la 
prensa en cada una de las fases y niveles de los procesos de negociación 
cambia el espíritu y la naturaleza de la diplomacia”xiii.  
Como se puede percatar el lector, la nueva realidad enmarca el tira y afloja entre 
los diplomáticos y los medios informativos. Los primeros intentan mantener la 
discreción, los segundos buscan revelar datos de interés público. Ambos actúan 
conforme con los lineamientos que requiere su profesión. 
Ante esta situación, es preciso que el diplomático moderno sepa manejar, de 
manera simultánea, dos tareas importantes: 1). negociar con su contraparte; y, 
2). establecer una buena comunicación con los representantes de los medios 
informativos, tanto de su país como del país con el que se gestiona.  No es 
posible retornar a los tiempos en que las negociaciones se realizaban lejos del 
escrutinio de los medios y de la sociedad civil. 
No pasará desapercibida la importancia del “cuarto poder” en la vida política de 
los últimos decenios, como lo indican las victorias de los medios informativos 
en diversos casos, al exponer escándalos como Watergate, fracasos como 
Vietnam o situaciones embarazosas como lo expuesto por las fotografías de la 
cárcel iraquí de Abu Ghraib. Lo anterior incrementa la percepción de que todo lo 
que ocurre en secreto es malo por naturaleza. En contraste, todo lo que se hace 
con transparencia y apertura es una virtud.  
 
III. El caso de México   
 

El gobierno de México considera a la prensa cada vez más en la definición 
e instrumentación de su política exterior. La relación con los medios 
informativos ha sido tradicionalmente reactiva, en respuesta a notas o reportajes 
publicados. La Cancillería mexicana se ha lanzado a la búsqueda de un papel 
más proactivo en este campo. Muchos funcionarios tratan de concertar 
reuniones con los medios como parte de la agenda de trabajo de sus visitas al 
exterior, para dar a conocer a la opinión pública las razones y logros de sus 
viajes. Anteriormente se le daba menor prioridad a la prensa y se le veía como 
algo que había que atender al finalizar un proyecto o para resolver algún 
malentendido público (ex post).   
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha formado una estructura, tanto 
en sus oficinas centrales como en el exterior, que le permite tener una relación 
más amplia y más intensa con los medios internacionales. Igualmente, ha 
empezado a informar a los medios de acciones futuras (ex ante), para preparar el 
camino de las negociaciones internacionales, y para facilitar la aplicación de 
acciones específicas de política exterior.  
La red de consejeros de prensa, fue creada en 1990 con la intención de 
actualizar y mejorar la imagen de México, constituye un gran avance en la 
profesionalización e institucionalización de estas tareas.  
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El programa de Consejeros de Prensa de la SRE se inició con la acreditación de 
consejeros de prensa en plazas consideradas estratégicas, tales como las 
embajadas en Ottawa, Caracas, Buenos Aires, Madrid, Londres, París, Bonn y 
Tokio; así como a los consulados generales en Toronto, Nueva York, Chicago, 
Miami, Los Angeles y Sao Paulo. Al mismo tiempo, se reforzó la sección de 
prensa que ya existía en la Embajada de México en Washington. En el resto de 
las representaciones en el exterior se formalizó el monitoreo de los medios más 
influyentes de la adscripción, para detectar las notas de mayor relevancia para 
México.  
El interés de prestar mayor atención a la imagen internacional de México se 
manifiesta desde el más alto nivel de la administración pública. El gobierno 
actual optó por continuar en esa dirección, “aprovechando tanto los 
instrumentos diplomáticos tradicionales a nuestro alcance, como aquellos 
atributos de lo que hoy se denomina poder suave y con los que cuenta nuestro 
país como resultado del cambio democrático” expuso el presidente Vicente Fox, 
ante el Club Siglo XXI en Madrid. Agregó que “la promoción de la cultura y la 
imagen de mi país se ha convertido en uno de los objetivos centrales de nuestra 
actividad en el extranjero”xiv.  
En este sentido, el gobierno de México lleva a cabo labores de Diplomacia 
Pública para atraer inversiones, aumentar el turismo e incrementar el comercio, 
tras reconocer que una buena imagen es útil en la búsqueda de alianzas o 
acuerdos, además de que da mayor credibilidad a las posturas y propuestas de 
un país en el ámbito internacional.  
En la actualidad, México ocupa amplios espacios informativos en la prensa 
internacional, por sus procesos internos (políticos y económicos), su amplia red 
de acuerdos comerciales preferenciales, su cultura, su posición geográfica, así 
como por su pertenencia y activismo en organismos internacionales.  
Es de interés nacional cuidar el prestigio internacional del país, por lo que al 
más alto nivel del gobierno se ha señalado la responsabilidad de atender los 
requerimientos de información de los medios internacionales y de llevar a cabo 
acciones de acercamiento a estos medios.   
 
La Diplomacia Cultural 
 

El otro componente de la Diplomacia Pública es la cultura. Para unos 
contados países (China, India, Francia, Alemania, etc.) la cultura es una 
herramienta tan poderosa como para México. Para nuestro país, la cultura es una 
excelente tarjeta de presentación, independientemente de la situación 
económica o política por la que atraviese México. Podemos afirmar que cuando 
algunas cosas no andan tan bien, la cultura es una garantía.  
Siempre es de gran utilidad para las relaciones con los interlocutores del país 
anfitrión los eventos culturales, sean éstos exposiciones de arte, conciertos, 
cine, presentaciones de libros, eventos académicos, etc. La imagen de México 
está forjada, en gran medida, por su cultura.  
En este sentido, las actividades de difusión cultural deben formar parte de los 
programas de Diplomacia Pública y, de esta manera, coordinar otras acciones de 
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orden político con los eventos culturales, para formar una sinergia en este 
campo. 
Es preciso que los mensajes trasmitidos a través de las acciones en materia 
cultural complementen a las actividades diplomáticas tradicionales.  
 
IV. Recomendaciones 
 

La promoción de la imagen internacional de un país es un elemento 
fundamental de la política exterior, por lo que los gobiernos deben crear una 
estrategia integral de Diplomacia Pública. Para ello, se requiere crear las 
instancias institucionales en el mediano plazo, a manera de una Unidad de 
Diplomacia Pública (UDP), que incluyan las funciones de información, cultura y 
prensa. 
Para lograr instrumentar esa estrategia, los gobiernos deben desarrollar un 
programa de capacitación, tanto de teoría como de práctica, para que los 
servidores públicos puedan desempeñar funciones en este campo.   
Antes de ocupar una plaza de Agregado de Prensaxv, los funcionarios deben 
recibir entrenamiento práctico en el país, por un mínimo de dos meses, en la 
mencionada UDP. Además, se sugiere incluir cursos y seminarios sobre las 
relaciones con los medios de comunicación en los programas de actualización.   
El programa debe incluir elementos fundamentales como el estudio de la 
interacción entre la prensa y la diplomacia, los modelos básicos de 
comunicación, las características de los medios informativos y su influencia en 
la sociedad, así como capacitación para voceros, para la conducción de 
entrevistas, la elaboración y emisión de mensajes, “manejo de crisis” y “control 
de daños”. 
También debe incorporar elementos para interpretar estudios de opinión pública 
y cursos breves sobre temas especializados como ética periodística; 
Negociación y Persuasión; el papel de las agencias noticiosas internacionales y 
otros medios globales, y el uso efectivo de Internet, entre otros. 
Las carrera de Relaciones Internacionales de las universidades mexicanas 
contribuirían incluyendo esta materia en su currículum y organizando 
seminarios y conferencias en los que participaran periodistas, agentes de 
relaciones públicas internacionales y académicos de instituciones superiores, 
como la Universidad Tufts de Boston y, la Universidad de George Washington en 
Estados Unidos; la DiploFoundation, en Malta; o la Universidad de Piura, en el 
Perú.   
Para cumplir con sus funciones, los responsables de las áreas de prensa deben 
contar siempre con información actualizada del acontecer nacional y de la 
posición oficial ante eventos internacionales, además de los elementos que les 
permita mantener una perspectiva más amplia de las tendencias informativas 
internacionales.  Por eso, la UDP debe contar con personal capacitado para 
realizar análisis de contenido y ser capaz de determinar tendencias y proponer 
medidas correctivas.   
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Por otro lado, se sugiere que la UDP produzca y distribuya regularmente entre 
las representaciones diplomáticas y consulares “tarjetas de contenido”, que 
incluyan los argumentos y posturas oficiales del gobierno en los asuntos de la 
actualidad internacional. Esto permitiría que los voceros y jefes de misión 
tengan a la mano información actualizada en el momento en que surjan 
peticiones de comentarios por parte de los medios informativos. 
Estas recomendaciones están orientadas a convertir a cada representación en el 
exterior en una fuente de información confiable, oportuna y veraz para la prensa 
extranjera. 
   
Conclusiones 

 
La Diplomacia Pública es, sin duda, un instrumento estratégico en las 

relaciones internacionales. México y algunos otros países latinoamericanos han 
ganado ya experiencia en este campo y cuentan con los elementos necesarios 
para hacer de ella un componente fundamental en su política exterior.   
El reto ahora es seguir mejorando la eficacia de la Diplomacia Pública, para 
apoyar las acciones de política exterior y reforzar la imagen del país, al influir en 
la opinión pública en los asuntos de interés nacional.   
Los medios informativos internacionales son un referente obligado y un 
instrumento que deben ser aprovechados para alcanzar estos objetivos, 
tomando en cuenta la influencia que tienen en los asuntos mundiales, ahora 
incluso con repercusiones en “tiempo real” y en cualquier lugar del planeta, 
gracias al Internet.   
De ahí la necesidad de que los gobiernos establezcan una estrategia de 
Diplomacia Pública que atienda las nuevas condiciones de la información y 
favorezca las posturas del gobierno en cuestión.   
De esta manera, los gobiernos estarán mejor preparados para hacer frente a una 
nueva era global, en donde los llamados “sound bites” -o declaraciones 
concisas- y las imágenes son factores que cada vez más impulsan decisiones 
políticas y económicas.  
Los países más avanzados utilizan la Diplomacia Pública de una manera regular 
y frecuente, México no se puede dar el lujo de no hacerlo.  
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NOTAS: 
                                            
i En su libro Propaganda Technique in the World War I (1927) Lasswell señala que “La verdad es 
que todos los gobiernos están comprometidos hasta cierto punto con la propaganda como parte de 
sus funciones ordinarias en tiempos de paz. Ellos hacen propaganda a favor de amigos 
diplomáticos o en contra de antagonistas diplomáticos, y esto es inevitable”. 
 
ii Los gobiernos de Arabia Saudita y Taiwán erogan recursos cuantiosos para mejorar su imagen 
ante la opinión pública estadounidense, pero las tareas no las realiza directamente el personal 
diplomático, sino firmas de relaciones públicas. Recientemente se ha sabido que Venezuela está 
llevando a cabo labores similares en Estados unidos. 
 
iii Esta Subsecretaría de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos tiene dos grandes funciones: la 
Diplomacia Pública, que engloba las acciones de contacto, información e influencia en la opinión 
pública en el exterior y la de Asuntos Públicos, que agrupa todas las acciones de difusión de su 
política exterior al interior del país, para el público estadounidense. Las democracias exigen mayor 
transparencia en la instrumentación de la política exterior, por lo que las acciones de Asuntos 
Públicos se encaminan a satisfacer esas demandas. En este ensayo se trata exclusivamente la 
primera función. 
 
iv Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs. U.S. engagement in the world 
and the Department of State's engagement of the American public are indispensable to 
the conduct of foreign policy. The Under Secretary for Public Diplomacy and Public 
Affairs, Karen Hughes, is laying the foundation for public diplomacy for the long term by 
implementing a comprehensive strategy based on three strategic objectives:  
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Offer people throughout the world a positive vision of hope and opportunity that is 
rooted in America's belief in freedom, justice, opportunity and respect for all; Isolate and 
marginalize the violent extremists; confront their ideology of tyranny and hate. 
Undermine their efforts to portray the west as in conflict with Islam by empowering 
mainstream voices and demonstrating respect for Muslim cultures and contributions; 
and Foster a sense of common interests and common values between Americans and 
people of different countries, cultures and faiths throughout the world. 
 
v El programa de Conectividad por Internet de la subsecretaría mantiene en contacto a más de 26 
mil estudiantes de secundaria del Medio Oriente, Asia y Europa del Este con estudiantes 
estadounidenses 
 
vi U.S.  Department of State Dictionary of International Relations Terms, 1987. Pág. 85 
 
vii En clara referencia al tipo de publicidad comercial realizada por la conocida cadena de 
hamburguesas. 
 
viii KLEIN, Naomi. “McUSA: el producto país que nadie compró”. Masiosare, suplemento de la 
Jornada. México, 17 de marzo 2002. La misma autora publicó un artículo similar en el diario 
británico The Gardian, el marzo 14, de 2002. 
 
ix “Bush aide seeks better U.S. image in Latin America. Karen Hughes, President Bush's 
international image guru, is trying to improve the way Latin Americans view the United States”, 
por Pablo Bachelet  (Miami Herald, 18 de abril, 2006). 
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Collins Publishers, N.Y. 2003. Pág 26. 
 
xi A los periodistas, en especial a los de medios electrónicos les interesa obtener frases que atraigan 
la atención y que definan en unas palabras una idea, lo que llaman “sound bites”. 
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