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Estimados lectores, la Revista Electrónica de la Asociación de Diplomáticos 

Escritores “ADE”, nació en el mes de septiembre de 2001. 

  

 Fue un nacimiento doloroso, entre llantos de la gente que había perdido a 

sus seres queridos en el atentado terrorista del 11 de septiembre en Nueva York, la 

rabia y la impotencia al observar los cuantiosos daños que pueden causar unas 

mentes enfermas. 

 
La Lágrima, monumento a la lucha contra el terrorismo mundial. Obsequio del pueblo 

ruso a los EE.UU., obra del  Artista Zurab Teseretei: “El Tiempo cura todo, pero hay cosas que no 

podemos ni debemos olvidar.”  

 

En uno de los primeros números de nuestra Revista ADE, me permití 

escribir: “se ha producido un acontecimiento de signo negativo, totalmente opuesto 

al ser y al deber ser de la moral, del derecho y de la diplomacia. En septiembre de 

2001, se perpetraron actos criminales, contrarios a los anhelos de paz y de 

convivencia pacífica.  Se ignoró el debido respeto a la vida de muchos seres humanos 

y se dejó de lado la negociación, como elemento esencial de la diplomacia. 

  

El mundo entero fue sacudido por la magnitud de los acontecimientos, los que 

no se enmarcan en una guerra declarada entre dos o más países; así como tampoco 

se trató de un acto aislado de locura, de parte de un solo individuo. Simple y 

llanamente, las acciones en contra de edificios y de personas en  varias  ciudades  de  
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los  Estados Unidos -pero sobre todo en Nueva York-, han sido calificados como actos 

de terrorismo. 

 

No es la primera vez que personas o grupos recurren a dicho tipo de acciones, 

en las que una de las características distintivas, es el cobarde anonimato. Dada la 

magnitud de tan nefasto acontecimiento, el mundo se sintió amenazado y muchos 

ciudadanos han cobrado conciencia de la indefensión en que se encuentran. 

 

Desafortunadamente, tampoco esa fue la última acción terrorista, pues hemos 

sido testigos de horribles matanzas en casi todos los Continentes. La de la Isla de 

Bali, Indonesia; las que se han producido en el Medio Oriente y, hasta en la otrora 

segura y apacible Escandinavia: En Helsinki, capital de Finlandia. Ninguna de tales 

acciones, tienen la mínima justificación. 

 

Los gobiernos han mostrado su preocupación al respecto y en distintos foros, 

se han efectuado análisis, estudios y propuestas, para prevenir y si es posible, 

erradicar dicha amenaza. Por todos es conocido que, de inmediato, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, se reunió para tomar medidas a la altura de las 

necesidades. En ese sentido, se adoptó la Resolución 1373 (2001), gracias a la cual se 

creó el Comité de la Lucha contra el Terrorismo…” 

 

Como corolario del presente, me voy a permitir referirme al artículo que 

nos obsequió el Embajador trinitario Kamaluddin Mohammed titulado  “Conflict  

Resolution”: Pensamiento  Pacifista de Mahatma Gandhi.  

  

En  su trabajo el embajador Mohammed,  recoge una serie de pensamientos 

atribuidos a Gandhi:  

  

 Gandhi creía que las hostilidades entre las personas, no 

son algo que provenga de un pecado original, permanente;  sino que 

se trata, de una errónea percepción de lo que fue esencialmente 

bueno para todas las partes.  

 También estaba convencido de que en muchas 

ocasiones, el coraje y el heroísmo desplegados por los guerreros, 

reflejan su carácter moral. 

  

Gandhi escribió:  

                                       “Yo no creo en una deidad personal, pero creo en la Ley 

Eterna de la Verdad y el Amor; lo cual he traducido como la no-violencia: ahimsa”. 

Ahimsa significa también fuerza moral.” 

  

El poder esencial de la no-violencia fue visto por Gandhi, como una fuerza del 

alma y, como la fuerza de la verdad. También decía que: “el entrenamiento para la 

guerra desmoraliza y embrutece a las personas”. 

 

Por esa razón él se empeñaba en demostrar que: “la no-violencia, es el arma 

más limpia contra el terrorismo y la tortura”. 

  

Asimismo, aseguraba: “la no-violencia, es el único medio para terminar con 

el círculo vicioso de la venganza”. 
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 Nosotros como gremio, como diplomáticos, no podemos aceptar lo que 

algunos pesimistas o mal intencionados afirman en el sentido de que la humanidad 

está en “bancarrota”. Debemos de tener fe en que el hombre dejará de ser el lobo 

del hombre. Por ello en ADE adoptamos como lema Diplomacia, Paz y Desarrollo, 

porque consideramos que la labor diplomática debe de estar encaminada a lograr 

y mantener la paz mundial, acompañada de un justo y necesario desarrollo; más 

allá de las justificaciones mercantilistas de quienes justifican la fabricación y venta 

de armas, porque generan empleos y riqueza a las naciones poseedoras de la 

tecnología y la capacidad para llevarlas por todo el mundo, sin importarles saber 

que son creadas para la destrucción y la muerte. 

 

 
Monumento ubicado en Naciones Unidas, New York 

 

Tanto daño se produce por la venta y tráfico ilegal de armas, como por el 

encarecimiento natural o artificial de los productos alimenticios, de las medicinas y 

de los demás insumos necesarios para que los países en vías de desarrollo transiten 

por la vía del bienestar general, lo que en cierta manera contribuirá a una 

convivencia pacífica.  

 

Al respecto, es inadmisible que los países altamente consumidores de 

energéticos, al destinar granos como el maíz, soya, caña de azúcar, yuca y otros 

productos destinados a la producción de combustibles, provoquen una escasez de 

los mismos, con su consecuente encarecimiento. La hambruna que padecen 

algunos países de África Nororiental, se acentúa con este tipo de maniobras del 

mercado, dado que con los pocos recursos con que cuentan, cada vez pueden 

comprar menos bienes en el mercado. Si a ello se le agrega la incapacidad de esos 

mismos pobladores para resolver sus problemas básicos y para colmo, los desastres 

naturales de todo tipo que les golpean con todo rigor, tenemos un panorama 

negativo permanente. 

 

Las soluciones simplistas de llevarles toneladas de granos y medicinas 

cuando se avizoran miles de muertes por falta de agua, de alimento y medicinas, no 

parece ser la solución permanente del problema. Ni siquiera desde el punto de 

vista financiero, ya que está visto que, mientras que el Secretario General de la 

ONU insiste en llamados para que los países contribuyan con los fondos necesarios 

para resolver “la emergencia”, las potencias que pretenden resolver los problemas 

políticos y sociales de algunos países del Norte de África (como el caso de Libia), 
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han gastado en ese propósito miles de millones de dólares. ¿Dónde está la 

congruencia moral de uno y otro caso? 

 

La década 2001-2011 muestra luces y sombras. La humanidad ha logrado 

ciertos avances en los propósitos abanderados por la ONU, como son las llamadas 

“Metas del Milenio”, con lo que se espera que en 4 años se hayan logrado avances 

sustanciales en todos los aspectos que a manera de recordatorio se enlistan a 

continuación: 

 

 Reducir a la Mitad la Pobreza Extrema y el Hambre. 

 Lograr la Enseñanza Primaria Universal. 

 Igualdad de Géneros. Potenciar el papel de la mujer y promover la igualdad 

entre los sexos. 

 Reducir en dos terceras partes (66%) la mortalidad de los niños menores de 

5 años.  

 Mejorar la Salud Materna. Reduciendo en tres cuartas partes (75%) la 

mortalidad de las madres. 

 Reducir la Propagación de Enfermedades. De manera especial el VIH/SIDA 

y el Paludismo. 

 Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente.  

 Crear una Asociación Mundial para el Desarrollo, con objetivos específicos 

en materia de asistencia, comercio y alivio de la deuda. 

 

Como se sabe, el Secretario General de la ONU ha venido rindiendo 

informes periódicos sobre el avance de tales metas, habiendo señalado los 

problemas que algunos países enfrentan para su cumplimiento, pasando por el 

encarecimiento de los productos alimenticios mencionados, lo que no ayuda a la 

solución del problema del hambre y los esfuerzos para reducir la pobreza. 

 

La parte oscura de los seres humanos aparece cuando se dejan de lado los 

principios morales y religiosos básicos, que nos permitirían llevar una vida 

pacífica, en armonía y de cooperación. Las nuevas generaciones mantienen muy 

distantes las noticias sobre los millones de muertos producidos por las guerras 

mundiales y otros conflictos durante el Siglo XX. 

 

Se observa una decadencia de valores y un resurgimiento de odios raciales, 

religiosos, políticos, sociales y de todo tipo y no aparecen en el horizonte cercano 

las soluciones. Dicho deterioro se observa tanto en el ámbito nacional, como  

internacional. ¿Será que tendremos qué darles la razón a los pesimistas y mal 

intencionados a que antes me referí, acerca de que la humanidad no tiene 

remedio? ¿Por qué matarse unos a otros? ¿El enemigo común es el hambre, la 

falta de empleos, la carencia de medios para conservar la salud, los fenómenos 

naturales, o nuestros semejantes? 

 

Todo lo anterior debe de llevarnos a la reflexión: ¿Queremos seguir 

sembrando odios y sentimientos de revancha? Se nos olvida que cuando por 

cualquier motivo se invade un país, se destruyen sus construcciones y el patrimonio 

cultural, se aniquila a sus habitantes, se les somete a duras condiciones económicas 

que los lleva al agravamiento de sus problemas económicos y sociales, estamos 

causando daños posiblemente irreparables. 
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El hecho de producir armas y otros medios de destrucción cada vez más 

poderosos, no puede estar sustentado solamente en los beneficios económicos que 

puedan reportar a investigadores, científicos, técnicos, productores, vendedores y 

gobiernos y a toda una sociedad que de momento comparte los frutos de tal 

comercio. En ese momento, la sociedad receptora de riqueza proveniente de 

productos destinados a la muerte y la destrucción, se vuelve cómplice. Cuando un 

Congreso aprueba presupuesto del gobierno destinado específicamente para 

derrocar a un gobierno, para invadir un país y provocar destrucción y muerte, 

también cae en complicidad.  

 

Recapitulando lo escrito en el No. 7 de ADE (trimestre junio-agosto de 2003 

en el Editorial correspondiente escribí: “Los momentos actuales son oportunos 

para reiterar que, la diplomacia, debe de estar al servicio de la paz, como una 

forma sublime de comunicación, de diálogo y de convivencia humana. Debemos de 

apelar a las buenas conciencias, para que dicho concepto llegue a formar parte de 

nuestra cultura y para que se constituya en un mandamiento que guíe nuestras 

acciones cotidianas.  

  

Asimismo, por ese sendero y con esas bases, se debe trabajar sin descanso,  

para tratar de alcanzar el desarrollo a que tienen derecho todos los pueblos del 

mundo; lo cual debería de redundar en un reforzamiento de los diversos trabajos a 

favor de la paz mundial. Por otra parte, a la luz de acontecimientos bélicos 

recientes, cabría cuestionarnos si no estaremos pretendiendo una ilusión, o si la 

paz y el desarrollo compartido, son solamente una utopía. 

  

Ni Silencio, ni Olvido. Esta debe de ser la respuesta de todo hombre o 

mujer de bien, ante el rompimiento de la armonía o ante el uso y abuso de la 

fuerza, como método para solucionar las diferencias. En el caso de los 

profesionales de la diplomacia, no debemos de soslayar la importancia que 

representa el hecho de que la negociación de buena fe  -esencia de nuestro trabajo-, 

sea dejada de lado repetidamente, para dar paso a las acciones belicistas. Sobre el 

particular, viene al caso mencionar que el holandés Hugo Grocio, uno de los 

fundadores del derecho internacional, recomendaba a gobernantes, reyes y 

combatientes, la observancia del concepto “buena fe”, así fuera durante una 

contienda y sobre todo, en el camino  del mantenimiento de la paz, una vez 

terminada la guerra. Entre otras razones, aseguraba que si se preserva la buena 

fe,  se mantiene también viva la esperanza de alcanzar la paz. 

 

En ese mismo número de ADE, se menciona que la literatura mundial está 

plagada de obras que analizan los conceptos de guerra y paz y que son numerosas 

las propuestas de personas de buena fe para encaminarnos al mantenimiento de 

tan anhelado estado de bienestar. Filósofos, sociólogos, politólogos y teólogos se 

han ocupado del tema: desde Tolstoi, pasando por Emmanuel Kant, Arnold J. 

Toynbee, el Papa Juan XXIII (Pacem in Terris1963); así como el Papa Pablo VI, 

quien propuso declarar el 1º de enero de cada año, como  el  “Día de la Paz”, 

empezando en 1968. Al inicio del mensaje del líder espiritual se dice: “Nos 

pensamos que esta propuesta interpreta las aspiraciones de los Pueblos, de sus 

Gobernantes, de las Entidades internacionales que intentan conservar la Paz en el 

mundo, de las Instituciones religiosas tan interesadas en promover la Paz, de los 
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Movimientos culturales, políticos y sociales que hacen de la Paz su ideal, de la 

Juventud –en quien es más viva la perspicacia de los nuevos caminos de la 

civilización, necesariamente orientados hacia un pacífico desarrollo-, de los hombres 

sabios que ven cuán necesaria sea hoy la Paz y el mismo tiempo cuán amenazada.”  

 

Finalmente, volvemos a insertar el pensamiento generado en el seno de la 

UNESCO y que viene a enmarcar los propósitos del presente editorial: 

 

“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”. 

 

Anotación Final:  

 

No puedo dejar de expresar mi sincero reconocimiento a todos 

los colaboradores de ADE, tanto presentes, como ausentes, por sus 

valiosas aportaciones. 

 

Gracias a sus escritos y trabajos gráficos, contamos con un acervo 

cultural muy rico, del cual ya han aprendido a abrevar muchas 

personas de diferentes países. Es ampliamente satisfactorio poder 

constatar que lo que empezó como una “aventura literaria” se ha ido 

consolidando y nuestro mejor premio es cuando un estudiante nos dice 

que en ADE ha encontrado un tesoro para sus estudios. 

 

Comparto con todos ustedes la satisfacción de haber podido cumplir 10 

años navegando por las ondas de internet, llevando a los rincones más 

apartados de nuestro planeta, nuestros conocimientos, experiencias y 

estados de ánimo, pero siempre tratando de construir una red de 

armonía, de paz, de comprensión, de tolerancia y de amor al prójimo. 

 

Deseo que podamos continuar juntos en este ejercicio –que ya ha ido 

más allá de una aventura- por muchos años más y si quienes lo 

iniciamos ya no nos encontráramos entre el mundo de los vivos, que 

sean otros que con igual o mayor ímpetu nos releven, conservando la 

esencia de lo que nos motivó esta actividad. 

 

Un abrazo cordial para todos,   

 
EL EDITOR 

 

APM/11 de septiembre de 2011 
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:  

VUELTA A LAS ANDADAS @@ 
 

Por Enrique Hubbard
1
 

 

El emba riega, este, ruega a ustedes indulgencia para su desbocado 

entusiasmo con motivo de la primera década de nuestra revista (¿nuestra? ¿Cara 

pálida?), cincelada incansablemente por el amigo Toño, a pesar de los torpedeos 

inclementes de ciertos “colaboradores” que se dicen diplomáticos (ay te hablan 

emba). 

En esta ocasión quisiera tratar dos asuntos a mi juicio desconcertantes, casi 

desquiciantes, más no necesariamente interesantes, así que si no le cuadra el 

primero sáltese hasta el segundo, Catón dixit, y viceversa en reversa.  

La estridencia (¡ajúa!) provocada por un artículo del New York Times da pie para 

que meta la pata, digo, para que meta mi cuchara en camisa de once varos (sic). Se 

trata de que los primos del norte andan de metiches (¡oootra vez!) en territorio 

patrio enviando a personal militar retirado y, el colmo de los colmos, ¡a agentes de 

la CIA!, disque a capacitar y entrenar a policías mexicanos, en una base militar 

secreta que ya me contaron dónde está. La indignación ha sido general, almirante 

y comodoro, sobre todo en las filas del legislativo, donde ya exigieron la presencia 

de la canciller y del titular de gobernación para que expliquen.  

La mera neta sí enchila eso. Si el “operativo” viene de un acuerdo secreto 

indudablemente es ilegal, ¿o no? Este iluso fracasó en su intento por encontrar la 

norma que prohíbe los tratados secretos. Claro que si es tratado o convenio 

bilateral sólo puede surtir efecto con aprobación del senado, a menos que sea tan 

secreto que éste no se entere de nada. A ver, a ver. Si existe tal pacto y fue 

ejecutado en lo oscurito no lo podemos saber pues por definición es secreto, y en 

ese caso tampoco podemos juzgar su contenido, se me figura que no es posible 

calificar de ilegal lo desconocido, ¿o sí?, ya me enredé.  Bueno, también puede ser 

que el asunto sea producto de un ofrecimiento americano en el marco de la 

iniciativa Mérida, que ni es tratado ni es nada, nomás puras promesas de envío de 

equipo; que nuestras “autoridades” simplemente hayan aceptado el regalito no 

tiene nada de malo. ¡Síii, cómo no!  

Ahora que estamos dando por hecho que lo revelado por el NYT es cierto de toda 

certidumbre, y que hubo un desconocido acuerdo, y que se trata de una violación a 

la soberanía porque fuerzas invasoras extranjeras toleradas vergonzosamente por 

los de acá están profanando con sus plantas el sagrado territorio. Si hubo tal 

acuerdo hubiera sido cosa de anunciarlo, someterlo a aprobación del senado, 

esperar que esto sucediera (cosa medio dudosa ¿no creen?) y hacer público todo el 

                                                 
1
 Embajador de México en retiro 
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borlote a fin de que las fuerzas del desorden (crimen organizado) se enteraran a 

tiempo de todo. Este, no. 

Taba fácil, ¿por qué no lo habrán hecho así? 

Ya me enredé otra vez.  

A ver. Si se van una bola de policías nuestros a los yunaites y allá les dan 

entrenamiento y capacitación la cosa es aceptable, nadie va a poner el grito en el 

suelo (sic); pero si trasladan a unos cuantos batos para acá, cosa más barata y más 

práctica pues se requiere entrenar en el medio donde se pondrá a prueba la 

capacitación, en ese caso se viola la soberanía. Tal vez ayudaría si se precisara 

exactamente qué demonios hacen los visitantes aquí, hasta dónde “actúan” en 

nuestro barrio. Lo que no se puede aceptar es que los diarios de menor circulación 

revelen los detalles de esas actividades, incluyendo calendarios, horarios, domicilio, 

curp, etc.; ora que si sólo se enteran unos legisladores clave, los ataques de la 

prensa seguirán en busca del encabezado perdido, y hasta se darían filtraciones 

fatales para el necesario sigilo. Así que mejor suspender el ejercicio y no 

arriesgarse a acusaciones de traición a la patria.  

Ni modo, hay que mandar a los policías a entrenarse en Texas, digo, porque en 

Arizona ni los dejan entrar o terminan presos por cierto alguacil.  

El otro asunto que les traigo ahora para su cabal aburrimiento, es la nota que 

confirma y ratifica el doble estándar prevaleciente en esta sufrida patria. En mi 

anterior colaboración (así le digo yo, no es como le llaman los editores), decía que 

nuestra defensa de los compatriotas condenados a muerte en EUA se basa en la 

violación de la Convención de Viena cometida por la policía gringa, que no 

advierte a los detenidos su derecho a contactar a su cónsul, ni notifican a éste sobre 

las detenciones. Pues bien, ahora resulta que vemos la paja allá y no la basura acá, 

como demuestra la nota siguiente:   

Luego de la muerte de Julio Cardona, un migrante guatemalteco de 19 años 

asesinado en Tultitlán, Estado de México, por presuntos miembros del crimen 

organizado, el Gobierno del país centroamericano insistió en que México no cumple 

con notificarle sobre las detenciones, asesinatos y otros incidentes que sufren sus 

connacionales, como estipula la Convención de Viena. El viceministro de Relaciones 

Exteriores de Guatemala, Erick Maldonado, señaló que su gobierno supo sobre la 

muerte de Cardona, por las organizaciones civiles y no por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México (SRE), como debió haber sido. 

Pos van a decir que cómo friego, pero ¿no creen que ese tipo de noticias deterioran 

la credibilidad de nuestros cónsules cuando reclaman el cumplimiento de la 

Convención? ¡Nooo si les digo que pa vergüenzas no gana uno! Saludes 

El emba, indignado e ignorado.        Comentarios: info@diplomaticosescritores.org  

mailto:info@diplomaticosescritores.org
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II. UN ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DEL PRESIDENTE CHÁVEZ  

                  CON EL PRESIDENTE MAHMOUD AHMADINEJAD 
 

Adolfo R. Taylhardat2
 

 

Venezuela e Irán lo único que tienen en común es el hecho de ser, ambos, 

países productores de petróleo y en tal virtud miembros de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y del Fondo de la OPEP para el 

Desarrollo Internacional (FODI). Irán es un país diferente a Venezuela desde todo 

punto de vista. 

 

En la actualidad las relaciones bilaterales Venezuela – Irán están determinadas 

por la vinculación personal existente entre los mandatarios de ambos países. Lo 

que existe es un “relacionamiento” de Chávez con Ahmadinejad producto de la 

manera personal y caprichosa como el presidente venezolano maneja las relaciones 

internacionales. Esta manera de conducir las relaciones con Irán, perjudica 

seriamente los intereses superiores de Venezuela y causa justificada preocupación 

internacional porque afecta la seguridad de algunos países de la región y de otras 

latitudes. 

 

Los principales aspectos de esa relación que preocupan a la comunidad 

internacional son los siguientes: 

  

1.- La retórica anti-norteamericana. 
 

Los presidentes Chávez y Ahmadinejad coinciden en mantener una posición 

radical y beligerantemente anti-norteamericana. Han establecido “una alianza 

estratégica”, un “eje Caracas-Teherán” que va mucho más allá de lo que deben ser 

las relaciones diplomáticas entre dos países amigos.  

 

Chávez sostiene que está construyendo una “relación modélica” con Irán, un 

modelo nuevo de independencia. “Irán  es ya una potencia y Venezuela va en 

camino de serlo para salvar al mundo del imperialismo”. “El Dios de Irán es el 

mismo de Venezuela. Cristo nuestro redentor, Mahoma el gran profeta, nos 

iluminan el camino para derrotar las amenazas del imperio allá y acá (…) No 

podrán con nosotros, ¡triunfará la paz!" proclama Chávez. "Viva Irán and 

Venezuela and all revolutionary nations and death to the enemies," exclamó 

Ahmadinejad en una oportunidad. 

 

2.- El programa de desarrollo nuclear de Irán. 
 

De acuerdo con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares cualquier 

Estado tiene  el derecho inalienable de desarrollar la investigación, la producción y 

el uso de la energía nuclear con fines pacíficos (Artículo IV). Sin embargo, las 

actividades que lleva a cabo el gobierno de Irán en el campo de la tecnología 

nuclear han suscitado seria preocupación en la comunidad internacional.   

 

                                                 
2
 Embajador de Venezuela en situación de jubilado 
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Los servicios de inteligencia de varios países coinciden en que, aunque lo niegue, 

Irán avanza hacia el desarrollo de un arma nuclear.  La preocupación de la 

comunidad internacional se ha visto acrecentada luego que se descubrió que Irán 

no había informado al Organismo Internacional de Energía Atómica que estaba 

construyendo una instalación para enriquecer uranio hasta el 90% que es el nivel 

que se emplea en la fabricación de armas nucleares.  

 

El rechazo de Irán a las resoluciones del Consejo de Seguridad instando a ese país 

a desistir de enriquecer uranio  a cambio de que esa actividad la lleven a cabo 

terceros países han resultado en la imposición de sanciones cada vez más severas a 

ese país. 

  

También causa preocupación la actitud de Chávez en relación con el programa 

iraní en el ámbito del desarrollo de tecnología nuclear. En varias oportunidades los 

representantes venezolanos en la Junta de Gobernadores del Organismo 

Internacional de Energía Atómica han votado en contra de las resoluciones de ese 

órgano en las se condenó a Irán por haber fallado y haber violado sus obligaciones 

con esa organización.  

 

En varias ocasiones Chávez ha expresado públicamente su apoyo al presidente 

Ahmadinejad en su empeño por desarrollar la tecnología nuclear.  

 

Durante una visita que efectuó a Francia Chávez aseguró, en una entrevista 

publicada en el diario Le Figaro, que Irán ayudaba a Venezuela a desarrollar un 

programa nuclear civil “dado que ambos países tienen derecho a producir energía 

atómica”. En la entrevista reveló además que Venezuela trabaja en un proyecto 

para la construcción de una “villa nuclear” con la ayuda de Irán. A raíz del 

accidente en la planta nuclear de Fukushima, Chávez anunció que renunciaba a 

todo proyecto de desarrollo nuclear en Venezuela. 

 

En múltiples ocasiones Chávez ha defendido el derecho de Irán a producir su 

energía nuclear “como lo hacen Francia y otros muchos países y puede hacerlo 

también Venezuela”, aseguró que Irán no está fabricando un arma nuclear y se 

declaró contrario a un programa nuclear con fines militares porque considera que 

el uso de la bomba atómica “sería una catástrofe.” 

 

Es público y notorio que el gobierno de Irán colabora con el de Venezuela en la 

localización de yacimientos de uranio y que los primeros estudios indican que hay 

importantes reservas  de ese mineral en nuestro país. Desde hace varios años las 

autoridades iraníes han llevado a cabo pruebas geofísicas y vuelos de supervisión 

que han confirmado que en los Estados Bolívar y Táchira existen depósitos de 

uranio. 

 

Venezuela no tiene actualmente la capacidad ni cuenta con la infraestructura 

necesaria para extraer y mucho menos para procesar o enriquecer uranio. No se 

puede excluir que como resultado de esas prospecciones que lleva a cabo Irán, este 

país obtenga muestras de minerales para determinar la concentración de uranio en 

los lugares donde se ha detectado su existencia, a fin de establecer si resultaría 

rentable su extracción.  
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3.- Los convenios y acuerdos bilaterales 
 

Desde que Hugo Chávez inició el estrechamiento de vínculos con Irán ha suscrito 

con ese país innumerables instrumentos bilaterales (acuerdos, convenios, 

memoranda de entendimiento, cartas de intención, etc.) sobre las  más variadas y 

extravagantes materias. Los detalles, el contenido y los alcances de esos 

instrumentos (salvo lo que publica la prensa con base en informaciones 

suministradas por fuentes oficiales) son totalmente desconocidos ya que, en abierta 

violación de lo que establece la Constitución, sus textos no son sometidos a la 

aprobación de la Asamblea Nacional, y por lo general tampoco publicados en la 

Gaceta Oficial.  

 

Los acuerdos contemplan: instalación de una planta de inyección de plástico; tres 

empresas para fabricar medicinas, equipos para cirugía y contenedores de 

plástico; entrenamiento de venezolanos para las industrias del hierro y el acero; 

creación de una empresa para procesar minerales y piedras preciosas, entre ellos: 

oro, cuarzo, cobre. fosfato, hierro, plata y diamantes”; creación  del  Banco 

Binacional Iraní-Venezolano (BBIV) que constituye “un nuevo instrumento para 

liberarnos de la dictadura del dólar”; creación de una  empresa “Gran Nacional de 

medicamentos que contribuya al quiebre de las grandes transnacionales 

farmacéuticas de la muerte”; fortalecimiento de proyectos agropecuarios, 

alimentarios, mineros, energéticos; proyectos de desarrollo de hortalizas, semillas e 

invernaderos; un proyecto para el desarrollo de granjas experimentales en Mérida 

y Táchira para la cría de alevines; creación de una planta de alimentos para 

truchas; un compromiso para que Irán explote un yacimiento de petróleo en plena 

selva venezolana;  inicio de estudios para  la construcción de dos refinerías de 

capital mixto, una en Sudamérica y otra en Irán; establecimiento de una planta 

para la construcción de maquinaria pesada y desarrollo petroquímico, energético e 

industrias intermedia; una fábrica de tractores "para producir mil o dos mil 

tractores, que podría subir la escala y multiplicarla por diez –. “Esa planta no solo 

produciría tractores sino también maquinaria agrícola con transferencia 

tecnológica de parte de Irán". 

 

Asimismo, establecimiento de una fábrica de vehículos que producirá carros 

familiares, camionetas y camiones de trabajo tipo estaca y transporte público; 

desarrollo de la industria petroquímica para la fabricación de diversos objetos de 

plástico, desde inyectadoras, pequeñas y grandes partes de vehículos, pinturas, 

cosméticos, cascos y lentes de protección; transferencia de tecnología en el ámbito 

de la medicina, para aprovechar “los adelantos” de Irán en la lucha contra el 

cáncer, la diabetes y el sida; un acuerdo para la construcción conjunta de buques 

petroleros  que harán embarques desde la Faja del Orinoco; cooperación por parte 

de la nación persa en los planes de recuperación de tierras y lucha contra el 

latifundio; instalación de 30 plantas agroindustriales con cooperación iraní entre 

las cuales figuran plantas de harina de maíz y de leche; un proyecto para 

desarrollar 10 mil hectáreas para la siembra de arroz y desarrollo ganadero; 

convalidación de títulos académicos de 47 universidades de Venezuela; exportación 

a Irán de 20.000 barriles diarios de gasolina. - “Irán es el segundo mayor 

exportador de petróleo en el seno de la OPEP, pero paradójicamente carece de 

capacidades suficientes de refinamiento y tiene que importar un 40% de la 
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gasolina que necesita” explicó Chávez para justificar esta operación -; cooperación 

científica y tecnológica en el sector eléctrico, que incluye la construcción de la 

represa Boconó-Tostós; construcción de 10 mil viviendas, construcción de vías, 

incluida la transferencia de tecnología, maquinaria y capacitación de técnicos 

venezolanos; fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria, incluida 

la segunda etapa del acueducto Luisa Cáceres de Arismendi y la instalación de la 

tubería submarina entre los Estados Sucre y Nueva Esparta; investigación y 

educación en enfermedades animales y producción de vacunas: rehabilitación y 

desarrollo de la “camaroniculutura” en Venezuela;  fomento de participación en 

actividades culturales y turísticas. 

  

Como se puede ver, esos acuerdos abarcan las más diversas áreas: industria, 

comercio, agricultura, educación, defensa y sobre los más disparatados asuntos 

como el relativo al desarrollo por parte de Irán, donde la base de la alimentación 

es el trigo, de la tecnología para la producción de harina de maíz, ámbito en el cual 

Venezuela tiene una experiencia de muchos años. Lo mismo puede decirse del 

acuerdo según el cual Irán convalidará los títulos académicos de universidades 

venezolanas. 

 

Algunos de esos acuerdos versan sobre cuestiones militares y abarcan, entre otros 

aspectos, el suministro de asistencia en la construcción de una planta para la 

producción de pólvora y cápsulas para municiones, la adquisición de aviones no 

tripulados. 

 

En noviembre de 2010 el diario Die Welt, de Alemania informó  que, Chávez había 

cerrado un acuerdo "secreto" con el Presidente Ahmadinejad el 19 de octubre de 

2010,  sobre cooperación estratégica que contempla la construcción de una base de 

misiles irano-venezolana en suelo venezolano y el desarrollo conjunto de misiles de 

medio alcance. 

 

Un inventario de lo que efectivamente se ha ejecutado de todos esos proyectos 

arroja un saldo insignificante. Muchas buenas intenciones y pocas realizaciones.   

 

4.- La ruta aérea Caracas - Teherán 
 

En marzo de 2007 la intensificación de las relaciones con Irán condujo al 

establecimiento de una ruta aérea semanal entre Teherán y Caracas con escala en 

Damasco.  Inicialmente Irán Air operó la ruta con un avión 747 de su propiedad 

pero a los dos meses comenzó a utilizarse un Airbus de Conviasa. La ruta que 

comenzó con un vuelo cada sábado operó después con un vuelo cada dos semanas.  

 

Los cálculos más conservadores indican que el costo total de un vuelo es de 340.000 

euros, suma que no es compensada con la venta de pasajes. Se trata de un vuelo 

con fines políticos, no es un vuelo nada rentable. No se tiene información acerca de 

cuantos pasajeros viajan en la ruta Teherán Caracas. El Departamento de Estado 

de los Estados Unidos, en su informe anual sobre terrorismo se refiere a estos 

vuelos y señala que las autoridades de inmigración del aeropuerto de Maiquetía no 

registran la llegada de los pasajeros de este vuelo y no sellan sus pasaportes. Esto 

ha sido confirmado por testigos presenciales. 
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Un reportaje especial publicado el 19 de octubre  de 2009  en el portal “el 

mundo.es” dice que esta ruta aérea “pudiera tener finalidades distintas a las de 

simples vuelos comerciales”.  El reportaje, titulado “Los „vuelos fantasma‟ entre 

Teherán y Caracas”, destaca que las autoridades norteamericanas están 

preocupadas porque esa ruta pudiera estar siendo utilizada para exportar 

activistas terroristas hacia Latinoamérica. Dice además que investigaciones de 

servicios de inteligencia europeo han ayudado a dar más  consistencia a esa 

preocupación ya que los informes dan cuenta de la presencia de personas que ni 

siquiera hablan español, con pasaportes venezolanos en Damasco y Teherán. En 

Venezuela los boletos sólo pueden comprarse con una autorización especial en el 

Hotel Alba Caracas, el antiguo Hilton que Chávez transformó recientemente en 

una versión venezolana del Habana Libre. Sin embargo, si un ciudadano común 

acude a comprar un boleto encuentra que “están agotados”. 

 

Durante la más reciente visita que efectuó Ahmadinejad a Venezuela se firmó un 

“Acta de Apertura de la Ruta Aérea Caracas – Teherán en Vuelo Directo con la 

Línea Aérea Mahan Air”  mediante el cual se establece la conexión directa entre 

Caracas y Teherán “para fortalecer la cooperación en materia aeronáutica entre 

ambas naciones”.  No está claro si esta nueva ruta sustituye a la ya existente. 

Tampoco se sabe cuál será la frecuencia de los vuelos ni si efectivamente están 

operando esos vuelos...   

 

8.- Las relaciones financieras 

 

En enero de 2008 inició operaciones en Venezuela el Banco Internacional de  

Desarrollo C.A. Banco Universal, como una “filial autónoma” del Banco de Irán 

para el Desarrollo y la Exportación (Banco Toseve Saderat, de Irán). 

Supuestamente el objetivo del banco es proporcionar servicios bancarios al público 

bajo la licencia de banco universal de acuerdo con la legislación venezolana. 

 

En marzo de 2008 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó esa 

sucursal en Caracas del banco estatal iraní en una lista de instituciones financieras 

de este país sospechosas de financiar actividades terroristas y de proliferación 

nuclear. De acuerdo con un reporte de la Red de Vigilancia de Crímenes 

Financieros (FinCEN), el Banco Internacional de Desarrollo podría formar parte 

del „„continuado esfuerzo'' del gobierno iraní de usar instituciones bancarias 

estatales para promover la "proliferación nuclear'' y "el financiamiento de 

actividades terroristas''. 

 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al Banco de 

Desarrollo de Exportaciones de Irán y al Banco Internacional de Desarrollo de 

Venezuela, por sus supuestos servicios para los militares iraníes. Según la 

administración norteamericana, el Banco de Desarrollo de Exportaciones, su 

compañía de corretaje bursátil,  su compañía de cambio de monedas extranjeras y 

el Banco Internacional de Desarrollo "han dado o han intentado dar servicios 

financieros al Ministerio de Defensa y a la Agencia de Logística de las Fuerzas 

Armadas" iraníes. 

 

"En respuesta a las sanciones internacionales y la negativa de muchos bancos 

responsables a hacer negocios con los bancos iraníes, Irán ha adoptado una 
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estrategia de uso de instituciones menos prominentes, tales como el Banco de 

Desarrollo de Exportaciones, para el manejo de sus transacciones ilícitas", afirmó 

el subsecretario del Tesoro, Stuart Levey.  

 

También se sospecha que a través del Banco Internacional de Desarrollo dinero 

venezolano proveniente del tráfico de drogas podría estar siendo empleado para 

financiar a militantes de de Hamas y de Hezbollah y para comprar equipos para 

Irán.  

 

9.-Presencia del Hezbollaz en Venezuela. 
 

En diciembre de 2007 William Dávila, Ex – Gobernador del Estado Táchira y 

actualmente diputado en la Asamblea Nacional solicitó a la Fiscalía General de la 

República que abriera una averiguación “en torno a la participación activa, en el 

ámbito electoral venezolano, del grupo político Hezbollah” patrocinado por 

potencias extranjeras como Irán. En su denuncia William Dávila, señala que en la 

página web “autonomíaislámicawayuu” o en Hezbollah wayuu, existe información 

acerca de las actividades de dicho grupo en Venezuela e incluso la página de 

bienvenida aparece identificada como “Hezbollah Venezuela” y figura el logo del 

esa organización (un fusil Kalashnikov) con la palabra Guajira. No se tiene noticia 

de que la fiscalía haya iniciado averiguaciones sobre los hechos denunciados por 

William Dávila.  

 

El Centro Simón Wiesenthal ha denunciado ante el Comité Interamericano contra 

el Terrorismo (CICTE) de la OEA la presencia del Hezbollah en Venezuela. En 

una carta dirigida al Secretario Ejecutivo del CICTE el Director de Relaciones 

Internacionales del Centro Wiesenthal, Steven Monblatt, Simón Samuels, Director 

de Relaciones Internacionales de ese Centro y Sergio Widder (Representante para 

América Latina), manifestaron que ese Centro “se vio conmovido y sumamente 

preocupado” por un texto que circuló a través de Internet, firmado por un grupo 

denominado „Hezboallah Venezuela‟, en el cual se convoca a la „Jihad (Guerra 

Santa) en América Latina‟. El Centro solicitó al Comité que promueva una 

investigación hemisférica para establecer el alcance de la agrupación “Hezboallah 

Venezuela”, así como si la misma significa el ingreso de fuerzas de la organización 

terrorista en América, y si tiene vínculos con grupos ligados a la red terrorista Al 

Qaeda. 

 

Según el periodista boliviano José Brechner, en minutouno.com, “han convertidas 

al islamismo la totalidad de la tribu de los guajiros, conocida también como wayuu, 

cuyos integrantes, en particular los jóvenes, muestran abiertamente su adaptación 

a las reglas violentas del fundamentalismo islámico Reportes gráficos difundidos 

por el propio gobierno de Venezuela, dan cuenta de cómo mujeres wayuu se ponen 

el velo, los hombres practican tiro con fusiles Kalachnikov y se hacen fotografiar 

con el cinturón suicida cargados de explosivos, y los niños se visten a la usanza 

islámica. Según el mismo periodista todo indica que la introducción de 

musulmanes chiítas en la región venezolano - colombiana es un plan deliberado del 

gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, que comenzó inmediatamente 

después de la expulsión del grupo evangélico "Nuevas Tribus de Venezuela", 

acusados de espías y genocidas.  
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Supuestamente Chávez les facilitó un nuevo santuario a las comunidades chiítas 

expulsadas de la zona llamada Triple Frontera lo que los obligó a desplazarse a 

Santa María de Iquique (Chile) e Isla Margarita (Venezuela).  

 

En junio de 2008 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó 

como captador de recursos (fundraiser) para el Hezbollah al ciudadano venezolano 

Ghazi Nasr al Din, encargado de negocios en la Embajada en Damasco y a Fawzi 

Kanan, un agente de viajes de Caracas quien habrían facilitado los traslados de 

miembros de Hezbollah y conversado acerca de “posibles secuestros y ataques 

terroristas” con dirigentes de Hezbollah en el Líbano. Tanto el gobierno de Chávez 

como el propio Kanan han negado esas afirmaciones.  

 

Las vinculaciones entre Chávez y Ahmadinejad han facilitado esta penetración de 

Hezbollah en nuestra región. El grupo fundamentalista iraní ha importado 

misioneros chiítas, que ya se encuentran instalados en diferentes puntos del 

continente, en particular en la región fronteriza venezolana - colombiana, con el 

consentimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, donde realizan un 

abierto proselitismo religioso y político contra los Estados Unidos y las 

democracias regionales.  Según diversos reportes de prensa esa presencia se ha 

extendido más allá de las fronteras de estos países. Se da cuenta de la existencia de 

bases en Argentina, Chile, El Salvador y Nicaragua, y aunque sin confirmar, pero 

con señales de sus actividades en Brasil y Paraguay.  

 

LAS SANCIONES NORTEAMERICANAS A VENEZUELA 

 

El 24 de mayo pasado Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal 

venezolana PDVSA por sus relaciones comerciales con Irán contraviniendo las 

sanciones internacionales impuestas a ese país por su programa nuclear. Las 

sanciones impiden a PDVSA participar en contratos directamente con 

Washington, acceder a cierto financiamiento y obtener licencias para tecnologías 

petroleras estadounidenses. “En vez de cumplir con sus obligaciones 

internacionales” Venezuela “ha elegido tener relaciones cercanas con Irán y Siria”, 

dijo el coordinador de antiterrorismo del departamento de Estado, Daniel 

Benjamin, en una audiencia convocada por los republicanos para discutir nuevas 

sanciones contra Venezuela.  

 

Además de actuar contra PDVSA, Estados Unidos sancionó a la compañía 

venezolana de industria militar (CAVIM) y a un banco por sus nexos con Irán, a 

dos funcionarios y un ex funcionario del gobierno de Chávez por cooperar con las 

FARC y a dos personas más por enviar recursos al Hez bolla libanés. El 

Departamento de Estado ha dicho que la petrolera venezolana envió a Irán por lo 

menos dos cargamentos de productos refinados de petróleo por un valor de unos 

50 millones de dólares entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. 

 

En junio pasado en una audiencia ante la Cámara de Representantes el jefe de la 

subcomisión para América Latina de esa Cámara, el republicano Connie Mack 

(Florida), insistió en que Venezuela debe ser designada “Estado patrocinador del 

terrorismo”, una calificación que Estados Unidos le asigna a Cuba, Irán, Sudán y 

Siria. “Las sanciones tomadas contra PDVSA han sido débiles”, afirmó Mack. 

“Queremos ver sanciones que afecten la industria petrolera (…) Todo ese petróleo 
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está financiando la capacidad (de Chávez) para patrocinar el terrorismo”, dijo el 

legislador. 

 

Funcionarios del Departamento de Estado respondieron que “Estados Unidos 

sigue vigilando a Venezuela por su relación con Irán. “Ninguna opción está fuera 

de la mesa y el departamento continuará estudiando cualquier acción adicional 

que pueda ser necesaria en el futuro”, señaló Kevin Whitaker, de la oficina para 

América Latina del departamento de Estado. “El departamento instó con fuerza a 

Venezuela a tomar el camino de la cooperación y la responsabilidad en vez de 

seguir aislándose, y lo seguiremos haciendo”, dijo Whitaker, quien fue ministro 

consejero en la embajada estadounidense en Caracas de 2005 a 2007. “Nuestros 

esfuerzos continúan” y cada vez que sea necesario “no dudaremos en tomar 

acciones”, secundó el encargado de la oficina que vigila las sanciones 

internacionales del departamento del Tesoro, Adam Szubin. 

 

El mes de julio pasado la congresista norteamericana Ileana Ros-Lethinen, 

presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja dirigió una 

carta a la Secretaria de Estado Hilary Clinton en la cual le pidió investigar el 

alcance de proyectos venezolanos “que pudieran involucrar a Irán” y establecer el 

status actual de una posible cooperación nuclear de Venezuela con Irán., “Con 

Hugo Chávez como intermediario, el régimen iraní ha expandido 

significativamente su alcance en América Latina y el Caribe en años recientes. 

Utilizando su presencia en el hemisferio, Irán –un estado designado como 

patrocinante del terrorismo- ha trabajado vigorosamente para fortalecer el apoyo 

regional a sus ambiciones nucleares”, indicó el texto dirigido a Clinton.  

 

Tan recientemente como el pasado 18 de agosto Estados Unidos acuso nuevamente 

a Venezuela de tolerancia con el terrorismo. ”Venezuela sigue sin cooperar 

"completamente" en la lucha antiterrorista, ha fortalecido su relación con Irán y 

no ha tomado acciones contra funcionarios y militares vinculados con los grupos 

guerrilleros colombianas”, de acuerdo con el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos. 

 

El Departamento de Estado divulgo el 18/08/1 su informe anual sobre el terrorismo 

en el mundo, en el que recalca que, "por quinto año consecutivo", Venezuela "no 

coopera lo suficiente con los esfuerzos antiterroristas" de Estados Unidos. Como 

ejemplo, el documento señala que el general Hugo Armando Carvajal Barrios, 

sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2008 por su supuesto 

apoyo a las actividades de narcotráfico de las FARC, sigue siendo director de 

Inteligencia Militar.   

 

CONCLUSIONES 

 

Es un hecho incontestable que el Presidente Chávez ha llevado sus relaciones 

personales con el presidente iraní y los vínculos de Venezuela con Irán a un 

extremo absolutamente irrazonable e inconveniente.  Los vínculos con Irán 

solamente se comparan con los igualmente absurdos que ha establecido con Cuba.  

 

En ambos casos se advierte un profundo desprecio hacia lo venezolano cuando se 

otorga prioridad  y se da preferencia a lo proveniente de esos países al extremo de 
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desechar  y prescindir la participación del sector privado venezolano (financiero, 

industrial, tecnológico, profesional) para apoyarse en la cooperación de dudosa 

calidad que proporcionan esos gobiernos.  

 

El presidente Chávez, que denuncia con tanto ahínco el colonialismo, está 

sometiendo a Venezuela a una relación de dependencia que no se diferencia 

mucho, y es más bien peor, que la que existió bajo los regímenes coloniales hoy 

desaparecidos.  

 

Chávez parece haber  encontrado en  el presidente Ahmadinejad el socio perfecto 

para desafiar a los Estados Unidos y su sistema de organización política y 

económica. Evidentemente ambos mandatarios se espolean recíprocamente para 

alimentar y estimular el odio visceral que le profesan a los Estados Unidos, 

llegando incluso a proclamar públicamente que el objetivo que persiguen es 

derrumbar el “imperio capitalista norteamericano”. 

 

Esta actitud de estos dos personajes, a la cual hay que sumar  a Fidel Castro 

despierta simpatías y hasta solidaridad entre los grupos, organizaciones y 

personalidades de extrema izquierda en el resto del mundo y eso les hace creer que 

pueden movilizar a los pueblos para  participar en una cruzada para reimplantar 

el comunismo y librar una guerra fría sur-norte que ponga fin a la hegemonía de 

las grandes potencias. Paradójicamente, al tiempo que quieren acabar con las 

grandes potencias, ambos gobernantes proclaman su intención de convertir sus 

países en potencias mundiales. 

 

Más allá de lo que significa para Venezuela el vinculo establecido por Chávez con 

Ahmadinejad,  esa  supuesta “alianza estratégica” venezolano-iraní tiene 

consecuencias que rebasan el ámbito bilateral. Chávez ha convertido a nuestro 

país en cómplice de Irán permitiéndole burlar las medidas que ha adoptado la 

comunidad internacional para controlar las actividades terroristas y de 

proliferación nuclear que desarrolla el gobierno de Ahmadinejad. Prácticamente 

todas las manifestaciones de la relación de Chávez con Ahmadinejad contribuyen 

de una manera u otra a consolidar esa complicidad lo cual tiene inevitablemente 

un impacto sobre la seguridad internacional. 

 

En la administración norteamericana ha prevalecido la política de “guantes de 

seda” con Chávez. En respuesta a la exigencia de que Venezuela sea incluida en la 

lista de países patrocinantes del terrorismo Washington asume una actitud de 

cautela basada en el criterio de que si Washington toma esa decisión podría afectar 

las operaciones de numerosas empresas estadounidenses en Venezuela y  porque 

además, “podría ser usado políticamente por Chávez como un ataque contra su 

gobierno” y así apelar al “sentimiento nacional.” “Se trata de ser efectivo y usar 

las herramientas apropiadas en el momento apropiado”, dijo Benjamin, ante la 

frustración de los legisladores republicanos, que pidieron una y otra vez explicar 

por qué el gobierno de Barack Obama no consideraba a Venezuela patrocinador 

del terrorismo. 

 

www.adolfotaylhardat.net/indexbis rev220811 

 

 

http://www.adolfotaylhardat.net/indexbis%20rev220811
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III. NARRACIONES DE UN CÓNSUL3 

 

          
 

Me llamó Miguel, el encargado de prensa de nuestra embajada en Londres. 

Había escuchado en las noticias independientes que una mexicana se había 

ahogado al intentar cruzar a nado el Canal de la Mancha. Había salido un 

helicóptero de Calais, Francia a rescatarla pero, dada la cercanía con la costa 

británica en donde había ocurrido el deceso, fue una pequeña embarcación 

británica la que había llegado antes. Miguel era un joven compañero del Servicio 

exterior, inquieto,  siempre al pendiente de las noticias, quien me comunicó lo 

sucedido, dada mi responsabilidad  como Cónsul General de México en el Reino 

Unido. 

 

Hice una llamada a la Capitanía de Puerto en Dover, Inglaterra  para profundizar 

en la noticia y prepararme para ejercer mis funciones de asistencia a mis 

compatriotas. De inicio se rehusaban a darme el nombre y especificar los detalles 

del fallecimiento debido a la práctica británica de primero notificar a los deudos el 

deceso antes de que apareciera la nota en la prensa. Ante mi insistencia me 

proporcionaron el nombre y a su vez me preguntaron el domicilio en el cual 

podrían participar formalmente el deceso a la familia. 

 

María había tenido la meta de cruzar a nado el Canal. Ya había recorrido en la 

misma forma la isla de Manhattan y había participado en diversos trayectos a 

nado en otras partes en el norte de nuestro continente, el ahogamiento no tenía 

explicación posible. Para el nuevo reto había recibido ayuda de diversa naturaleza 

entre diversos amigos e instituciones en México. Había juntado la cantidad 

necesaria para viajar, hospedarse, pagar a la embarcación con la que haría el 

recorrido. 

  

Al día siguiente salí a Dover a reunirme con el Juez de Instrucción encargado de la 

investigación y del Servicio Forense (Coroner)  para consultar los detalles de 

liberación del cadáver, ver el cuerpo y cerciorarme de la identidad de la 

compatriota. Para la liberación había que esperar el término de la investigación, la 

cual podría durar hasta 90 días, pero me  permitieron el mismo día cerciorarme de 

la identidad de María. Me trasladé después al lugar donde ella se había hospedado 

y ahí ya me esperaba su entrenadora y amiga. A través de mi asistente Rosario 

recibí el equipaje con una lista detallada, así como el efectivo que no había gastado 

María, el cual era cercano a los cinco mil dólares. Entre los objetos del equipaje 

llamó mi atención  un frasco de leche de magnesia  para curar la acidez estomacal. 

 

Después  me dirigí a entrevistar al Piloto de la embarcación en el cual la 

entrenadora supervisaba el recorrido y me dieron mayores detalles. María había 

estado constipada en los últimos dos días y eso le preocupaba. En la víspera del 

intento de cruce había acudido a una cena que le había ofrecido un compatriota 

                                                 
3
 El autor es Embajador de México y actual Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano 

(ASEM). Sus narraciones describen vivencias ocurridas en el tiempo en que estuvo acreditado como 

Cónsul en Londres, Inglaterra. 
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quién, de manera conjunta con su esposa de origen chino, era propietario de un 

restaurante de comida china. La había pasado bien que se desveló en relación a sus 

planes originales. 

 

 Muy temprano, en la madrugada se levantaron María y sus acompañantes  para 

iniciar el cruce. María desayunó  muy fuerte para resistir el recorrido. Después 

iría a ponerse la grasa protectora  en el cuerpo para  iniciar la aventura, el sueño 

que por años había querido realizar.   

 

Regresé a Londres ese mismo día y al siguiente busqué un Banco que me aceptara 

los dólares que llevaba María para convertirlos en un giro pagadero en México. Lo 

adquirí y lo remití a la familia por conducto de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Mientras tanto se preparaba el equipaje de María como valija 

diplomática para su remisión a México y posterior entrega a los deudos. La prensa 

me entrevistó y consulté a su vez las notas de prensa en México. Me interesó leer 

que una familiar decía que María había tenido problemas gástricos en los dos 

últimos meses pero que había acudido al médico y se había mejorado bastante. 

Desde luego, que antes de permitir el nado las autoridades británicas pedían un 

certificado médico de buena salud y María había entregado el que le expidió el 

médico mexicano y se le había aceptado de conformidad. 

 

Días después, volví a reunirme con el Coroner del servicio forense y le entregué 

copia de la nota de prensa mexicana. Él se mostró interesado, incluso preguntó a 

su asistente si podía financiarse el viaje de un miembro de su oficina que se 

trasladara a México a entrevistar a los parientes de María. La respuesta no le fue 

muy halagadora. Finalmente me indicó que podrían liberarme el cuerpo en unos 

días. Eso me dio el tiempo para buscar el servicio funerario de embalsamamiento y 

embalaje del cadáver conforme lo requieren las normas sanitarias internacionales 

para su traslado a México. 

 

EL cadáver llegó y se le trasladó a su tierra natal. Justamente fue recibido como 

una heroína, hija reconocida del lugar. Se le dio la sepultura. El costo de traslado, 

féretro, servicio sanitario y demás sería sufragado por el gobierno de México. 

 

Mientras tanto, en México la opinión pública cuestionaba ¿cómo era posible que 

una nadadora profesional se hubiera ahogado? Se llegó a suponer culpabilidad en 

su compañera y entrenadora. En algún momento alguien me llegó a insinuar si no 

debía pedirse a las autoridades británicas que la interrogaran y  en su caso la 

consignaran.   

 

Descarté vehemente la idea. No encontraba elemento alguno que lo supusiera. La 

entrenadora era una persona joven, con personalidad y sin egoísmos que había ya 

cruzado a nado dos veces el Canal de la Mancha y la segunda de ellas lo hizo de ida 

y regreso. 

 

Meses después la Oficina del Coroner emitió su veredicto: un accidente derivado 

del estado de salud de María, no había responsabilidad ni en la entrenadora ni en 

el piloto que trató de darle respiración de boca a boca. Sin embargo, el caso sirvió 

para imponer mayores regulaciones de seguridad para los nadadores. Entre ellas, 

se impuso que  las embarcaciones que acompañan a los nadadores cuenten con 
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equipo médico más amplio que proporcione atención mas allá de los primeros 

auxilios, así como la realización de un examen médico por parte de un médico 

británico horas antes de empezar el recorrido.  

 

El recorrido de María había empezado con un buen ritmo de nado, aunque más 

tarde se notó que María se alejaba de la embarcación a unos diez metros de 

distancia y no a los cinco acostumbrados, por lo que la entrenadora le había 

indicado que se acercara. Ya estaba entrando a una corriente que le dificultaría el 

nado y la podría desviar. María retomó la ruta, posteriormente comentaría que se 

sentía un poco mal y que a lo mejor suspendía el nado. La entrenadora le preguntó 

sobre las capitales de ciertos países y otras cosas para saber su estado de 

conciencia y determinar si suspendía o no el nado. Las respuestas fueron correctas, 

mentalmente estaba en buena condición. Luego María le dijo que nadaría de dorso 

para descansar un poco y así lo hizo. Momentos después, repentinamente emitiría 

un sonido inusual de su garganta, se volteó y hundió. La entrenadora se arrojó al 

mar para rescatar a su compañera, mientras tanto su cuerpo emergía con la 

cabeza hundida en el agua. 

 

María  fue llevada a la embarcación, el piloto británico la subió y procedió a 

empujar con sus manos el pecho y a darle respiración artificial.  María entonces 

depuso en abundancia sin recuperar el sentido. Su muerte había sido producto de 

una terrible bronco-aspiración. Antes de su trágico deceso, María había 

manifestado que cuando muriera quería ser cremada y que sus cenizas fueran 

esparcidas en Canal de la Mancha, pues el lugar siempre le fue mítico; sin 

embargo, desconociendo sus familiares el comentario y fieles a las costumbres 

mexicanas decidieron arroparla en su tierra y dejar su tumba como ejemplo de 

constancia deportiva que inspirara a sus coterráneos. 

 

 Autor: Ramón Xilotl Ramírez.   

 

 

 

La policía londinense llamó al consulado para informar que Juanita, una 

mexicana, había fallecido hacía 3 días. Revisaron su apartamento, localizaron su 

pasaporte, y dado que no tenía familiares en el Reino Unido ponían el documento a 

nuestra disposición junto con otros que portaba el día de su accidente. 

 

Juanita tenía alrededor de diez años de estar  residiendo en Londres; 

originalmente había emigrado para vivir con un irlandés del cual ya se había 

separado a causa de su excesivo consumo de alcohol.  La noche de su accidente 

venía de trabajar, montaba su bicicleta portando el casco reglamentario y la banda 

fosforescente. Lloviznaba y el tráfico se hacía más lento.  La seguía un auto con 

toda paciencia pero atrás de él otro conducido por una persona en estado de 

ebriedad se desesperaba. Pensó el conductor  que el espacio que dejaba el auto que 

le precedía era indolencia y había que ocuparlo. Un rebase forzado, apenas con el 

tiempo suficiente para esquivar el auto que viene en sentido contrapuesto y al 

rebasar ocupa el espacio que correspondía a Juanita, la golpea con su costado  

aventándola más allá de la banqueta. 
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Juanita fue llevada al hospital y murió en el trayecto. En su mochila, la policía 

encontró su documento de identidad, su chequera, algunos cheques ya firmados 

para pagar los servicios de energía eléctrica, gas y renta. Ubicó así  el domicilio y 

consecuentemente la nacionalidad mexicana. 

 

Con la información, en el consulado procedemos a verificar  los antecedentes de su 

pasaporte para ubicar el domicilio y el teléfono de sus familiares en México.  Un 

hermano suyo laboraba como ejecutivo en Monterrey y su madre y demás 

hermanas vivían en Aguascalientes. Al conversar con el hermano nos comenta que 

ya dos amigas íntimas de Juanita les habían comunicado la noticia y nos pide que 

nos encarguemos del asunto, que se entreguen los pocos bienes electrónicos de su 

hermana a las amigas, pues el apartamento lo rentaba amueblado. Sobre el 

cadáver,  solicita que se creme y envíen las cenizas a su madre. 

 

En el consulado decidimos contactar a la empresa para la cual trabajaba Juanita 

para saber si se le adeudaban salarios y si se le iba a ayudar con los gastos de 

defunción. La empresa nos informa que se le adeudan los días que llevaba 

laborados en la quincena y que se le pagarían depositándolos en su cuenta de 

cheques el día quince. En su cuenta revisamos el saldo y sumamos la paga salarial, 

alcanzaba bien para remitir los cheques firmados por Juanita y cubrir los 

servicios. La aportación de la empresa sobre los gastos funerarios requería 

solamente un complemento que el saldo bien lo permitía. 

 

Se preparó la ceremonia de despedida de Juanita y del consulado solicitamos una 

carta a su señora madre para leerlo como último mensaje ante las amigas y 

compañeros de trabajo que la acompañaron hasta su cremación. Fuimos testigos 

del afecto y del buen número de personas que acudieron a su últimos adiós. 

 

Mientras tanto, se recibía llamada de Irlanda del antiguo compañero sentimental 

de Juanita, indicando que sabía que el consulado se encargaba de sus asuntos pero 

que a él todavía el cónsul no le  había participado ni le había hecho entrega de las 

pertenencias. Especificó que iba a estar en su domicilio esperando la llamada 

formal del cónsul, independientemente de que ya había visitado la embajada 

mexicana en Dublín. 

 

Se revisa el asunto penal y sabemos que el conductor detenido había querido 

cambiar su ubicación detrás del volante al del pasajero y había variado  sus 

declaraciones hasta, finalmente, quedar establecida formalmente su presunta 

responsabilidad penal. Se acude a presenciar algunas audiencias y el individuo nos 

expresa su pesar y nos pide le manifestemos a su familia que le apena la situación. 

Más tarde concluimos que fue indicación de su abogado para atenuar la acusación 

del fiscal de su majestad británica. 

 

Con todos los asuntos liquidados solicitamos al banco la entrega del saldo de la 

chequera de Juanita en forma de un giro internacional que remitimos a la madre,  

junto con un recibo para su firma.  Las cenizas fueron enviadas a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y su Delegación en Aguascalientes. 

 

En las comunicaciones que se hicieron con el Banco alcanzamos a descubrir que 

Juanita, al abrir su cuenta, optó por el seguro de vida por quince mil libras.  Ello 
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nos lleva a requerir al Banco que, en representación de la familia mexicana 

ausente y conforme al tratado consular  México-La Gran Bretaña  de 1954, nos 

entregue su importe a fin de remitirlo a los beneficiarios.  El Banco, contrario a la 

posición que tomó en cuanto al saldo de la cuenta de cheques, prefiere consultar 

con sus abogados. El despacho, experto en asuntos financieros no lo está en asuntos 

consulares,  prefiere a su vez consultar con la Oficina británica de Asuntos 

Externos. 

 

El presunto viudo de Juanita se desespera al no recibir mi llamada y vuelve a 

acudir a nuestra embajada en Dublín. Nuestro representante diplomático me 

telefonea y conversamos sobre el asunto. El individuo se exaspera y su 

comportamiento obliga a nuestro embajador a solicitar la intervención de la 

seguridad local. 

   

Pasan los meses y la institución bancaria me expone que la Oficina Británica de 

Asuntos Externos no ha dado respuesta. Hacemos nuestra gestión escrita ante esta 

y la autorizada opinión sigue en análisis.  Más adelante recordamos  que el cónsul 

británico en México había regresado a su Cancillería y habíamos mantenido una 

buena relación. Así pues, se le localiza para plantearle la situación,  invocando el 

tratado consular bilateral que faculta al titular del Consulado Mexicano  a 

proceder de la manera en que se estaba haciendo y,  por tanto, el Banco debía 

hacerle entrega de esa indemnización. EL Banco recibe la respuesta positiva de la 

autoridad británica. Entonces consulta que si siempre debía actuar así ante un 

consulado. La Oficina Británica le contesta que solamente en el caso de México y 

que en lo futuro pregunte caso por caso para que se le indique como debe ir 

procediendo. 

 

El juez que conoce del homicidio imprudencial de Juanita impone una pena 

pecuniaria que no alcanza ni el valor de la adquisición de un seguro anual de 

automóvil para cubrir daños a terceros. Entonces, se envía una carta al juez 

manifestando la sorpresa de la Representación Consular ante tal situación.  EL 

juez que sentenció acorde a la solicitud de punibilidad que presentó el fiscal,  turnó 

la carta a éste.  El Fiscal me contesta con imperturbabilidad que había tomado 

nota de mis comentarios, sin más.  El hermano de Juanita, al enterarse, sólo me 

indica que finalmente Dios decidirá hacer la justicia que corresponde. 

    

Recibido el importe de la indemnización procedemos a realizar una transferencia 

bancaria a la cuenta de la mama de Juanita solicitándole que nos remita firmado el 

recibo que le vamos a enviar porque tenemos obligación de entregarlo así al Banco.  

Del supuesto viudo de Juanita no se volvió a saber ya más.  

 

No conocí  físicamente a los familiares de Juanita. Tampoco ellos me conocieron. 

La comunicación que con ellos tuve fue escrita y telefónica.  No tuvieron necesidad 

de ir a la Gran Bretaña a finiquitar los asuntos de ella. El servicio consular 

prodigado estaba concluido. El estado mexicano había cumplido su cometido. 

 

 

Autor: Ramón Xilotl Ramírez     
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IV. DOBLE ANIVERSARIO 
 

Por Enrique Hubbard Urrea 
 

Nuestra publicación cierra su primera década. El esfuerzo del embajador 

Pérez Manzano ha rendido espléndido fruto, dicho sea esto sin la más mínima 

modestia, pues me considero por lo menos padrino de bautizo. No sé cuántos 

vislumbraron la ya prolongada vida de la ADE, sospecho que no muchos, pero la 

tenacidad de Antonio le imprimió indudablemente un soplo vital a la revista, amén 

de anclar profundamente la nave a prueba de turbulencias y dirigirla 

acertadamente con rumbo cierto. Hoy podemos celebrar su madurez con la certeza 

de que perdurará, esa es mi firme convicción. 

 

No es, empero, el único aniversario a conmemorar. En aquel mes de septiembre de 

2001 se fraguaban ya las reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de 

conformidad con los trabajos de la comisión ad hoc, que culminaron con su 

publicación en el Diario Oficial en enero de 2002. Esas reformas siguen vigentes. 

 

En el transcurso de mi carrera he sido testigo de un buen número de, adiciones, 

modificaciones, aclaraciones e incluso nuevas ediciones de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano, cada uno de esos procesos seguido de críticas e inquietudes que 

llevaron al nacimiento de otras iniciativas de reformas o incluso de una nueva Ley, 

sobre todo al inaugurarse un régimen. Cada canciller tiene sus propias ideas 

respecto del SEM. Muchos de ellos, motivados por intereses, deformaciones 

profesionales, molestias personales o situaciones coyunturales, buscan adecuar el 

cuadro normativo con el que le tocó actuar, y queda a su equipo la labor de 

intentar traducir esas ideas en un nuevo orden jurídico.  

 

Para mi es inexplicable que a pesar de tantos años sigamos padeciendo 

deficiencias, confusiones, falta de técnica legislativa e incluso mitos y tradiciones 

hasta ahora no cuestionadas, pero la evidencia está ahí. Como dijera un legislador 

norteamericano: “todo mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no a 

tener sus propios datos.” En el caso de nuestra carrera parecería que es 

precisamente esa la situación, hay lagunas incluso constitucionales que siguen ahí, 

intocables, al parecer por mera conveniencia.  

 

Ya se aproxima otro período electoral y probablemente sea esta la última 

oportunidad de tratar el tema sin que sea contaminado con devaneos partidistas. 

Propongo abrir a discusión la actual LSEM, pero planteo hacerlo de manera 

integral, empezando por el texto de la Carta Magna. Controvertido sin duda el 

proyecto, pero a mi juicio oportuno. 

 

Veamos. El artículo 89, Fracción III, de la Constitución, faculta al Presidente para 

“nombrar
4
 a los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con 

aprobación del Senado.” En ningún lado se habla de los embajadores. Habrá quién 

                                                 
4
 Curiosamente, el artículo 76 Fracción II, faculta al Senado para “Ratificar los nombramientos que el 

mismo funcionario haga del Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos, 

cónsules generales…..” 
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diga que los “ministros” allí citados son equiparables a los embajadores, o bien que 

los “agentes diplomáticos” incluyen a éstos, pero si así fuese se tendría que aceptar 

que los ministros ocupan el primer nivel, los agentes diplomáticos - en esta tesis los 

embajadores - el segundo y los cónsules generales el tercero, lo cual simplemente 

no es congruente con la realidad.  

 

Aunque así fuese, persistiría la confusión respecto de quiénes son esos “agentes”, la 

inexplicable omisión de los embajadores y el motivo por el cual se les llama, 

supuestamente, “ministros”. No veo por qué habría de permanecer ese obscuro 

texto, cuando es perfectamente posible dejar en claro la voluntad del legislador.  

 

En busca de una explicación me atrevo a lanzar esta revolucionaria teoría: Es 

posible que los constitucionalistas buscaran precisar quién debe nombrar a los 

diplomáticos de más alto nivel, pero no que desearan necesariamente crear una 

facultad arbitraria, exclusiva, personalísima, del presidente. Contrástese el caso de 

diplomáticos y militares de alto rango, donde la facultad está sujeta a la 

aprobación del Senado, con la absoluta libertad que tiene el ejecutivo para 

nombrar y remover a los secretarios de su gabinete. Ni se trata de la misma 

facultad, ni de la misma libertad de designación.  

 

La imprecisión en el enunciado carecería de importancia si fuese la Ley secundaria 

la que determinara las condiciones y limitaciones de la facultad presidencial, de 

suerte que los requisitos para acceder al rango de embajador o cónsul general se 

establecieran con base en una aplicación analógica  de las reglas de la carrera 

militar. No hay duda de que en este último caso no puede el presidente designar a 

generales, coroneles, almirantes, vicealmirantes o contra almirantes, a su libre 

albedrío. Más aún, esa facultad presidencial de nombramiento se deriva de la 

Constitución, pero los requisitos para aspirar a ciertos cargos no se encuentran 

necesariamente en la norma suprema. Por ejemplo, la Constitución lo autoriza a 

designar al procurador, pero los requisitos que deberá llenar un aspirante a ese 

cargo están en una ley secundaria. En otras palabras, el Presidente no puede 

nombrar “libremente”, se tiene que sujetar a lo que diga la ley del ramo en 

materia de requisitos. No puede nombrar a un economista como procurador, ni a 

un cineasta como almirante.  

 

Es perfectamente aceptable que ciertos nombramientos sean realizados de entre 

una categoría, como sucede en el caso de los militares, ¿por qué no respecto de los 

diplomáticos? Propongo que ha llegado la hora de atacar el mal de raíz, es decir, 

de discutir una reforma a la fracción III del Art. 89 constitucional, de suerte que se 

aclare el texto, se mencione a los embajadores en el orden que corresponde, y se 

señale que los requisitos para poder acceder al rango de embajador se fijarán en la 

ley. El actual texto lleva décadas ahí, ya es hora de aclarar ese confuso enunciado, 

de actualizarlo y nombrar a las cosas por su nombre. 

 

En ese contexto, se podría modificar el primer párrafo del artículo 20 de la LSEM, 

de conformidad con la propuesta que han hecho algunos legisladores, y señalar 

como requisito para ser embajador
5
 ser miembro del SEM. 

   

                                                 
5
 El caso de los cónsules generales es distinto, como explicaré más adelante. 
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Existen en el ámbito internacional numerosos ejemplos de sistemas donde sólo los 

diplomáticos de carrera pueden ser embajadores, no se trata de algo inusitado, y 

sobran evidencias de que ello funciona y funciona bien.  

 

En otro orden de ideas, en la actual Ley, a diferencia de las anteriores, la carrera 

escalafonaria no termina en el rango de ministro, se extiende hasta el de 

embajador (artículo 4º). Se entiende entonces que deba haber ascenso de ministro 

a embajador, como parte del proceso normal de movimiento vertical en la carrera. 

Pero el nombramiento de ministro no lo da el presidente, a despecho del 

multicitado texto de la fracción III del art. 89 constitucional, mientras que el 

nombramiento de embajador sí es facultad del Ejecutivo, aunque no se mencione 

expresamente así en la Constitución. 

 

De conformidad con el enunciado del artículo 21 de la LSEM, cuando existan 

vacantes de embajador o cónsul general, el secretario(a) someterá al presidente los 

nombres de los ministros más meritorios, se supone que para ser designados, es 

decir “ascendidos” a esos rangos. Esto acaba de confundir las cosas. Si se trata de 

un “ascenso”, como parece apuntar el hecho de que se hable de los ministros con 

más méritos, ¿por qué subrayar que los así designados no perderán su carácter de 

miembros del SEM, si la carrera termina en embajador, no en ministro? Eso es 

remanente del anterior sistema, donde el escalafón terminaba en el rango de 

ministro y que no se aplica al caso actual. 

 

Peor aún, no puede haber “ascenso” a cónsul general pues no existe tal rango de 

acuerdo con el ya mencionado artículo 4º. ¿Qué son entonces los cónsules 

generales? ¿Se trata acaso de un nombramiento separado de las categorías 

(rangos) señalados en la LSEM? En todos los demás casos hay equivalencias entre 

cargo y rango. Es posible detentar ambos o uno de ellos, pero siempre se dan esas 

equivalencias, excepto en los nombramientos de cónsules generales.  

 

El artículo 22 abre la posibilidad de “acreditar como embajadores o cónsules 

generales a los ministros”, pero no se aclara si es un caso de “designación”, que 

requeriría aprobación del Senado, o de simple trámite uniformador de 

nomenclatura internacional, es decir, que dé el nivel sin dar titularidad (un 

embajador que se desempeña como jefe de cancillería, por ejemplo). Si se tratase 

exclusivamente de una acreditación, sólo los miembros del SEM podrían aspirar a 

ser cónsul general, pues para calificar debe tenerse el rango de ministro según el 

citado artículo 22. Sin embargo, hay “plazas” de cónsul general, de manera que no 

se trata de una  simple acreditación. 

 

Ahora bien, ¿en qué casos se requiere aprobación del Senado? 

 

A raíz del incidente provocado por los nombramientos de dos “embajadoras 

especiales” en anterior régimen, se ha vuelto impostergable aclarar algunos 

aspectos del sistema. En aquella ocasión se habló de que era innecesario contar con 

la aprobación del Senado cuando no se asumía la titularidad de una embajada o 

consulado general, insinuando en efecto que una cosa es el rango y otra el cargo, es 

decir, la titularidad de una Misión Diplomática.  

 

De hecho, la actual Ley parece basarse en esa premisa. 
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A diferencia del defectuoso sistema del artículo 21 de la LSEM, el enunciado del 

artículo 23 expresamente y sin verdadera necesidad para ello confirma la 

disposición constitucional relativa a las facultades de aprobación del Senado en 

materia de nombramientos, pero sólo habla de “jefes de misiones diplomáticas 

permanentes ante estados y (sic) organismos internacionales, embajadores 

especiales y cónsules generales”. De ser cierta esta suposición, se entendería que los 

“ascensos” no pasen
6
 por el Senado, pero no hay declaración expresa y debería 

haberla. Además hay que aclarar si existe rango además de cargo, de cónsul 

general, pues la categoría viene de la Constitución pero la ley no la confirma, de 

hecho ni la menciona como tal. 

 

Ni aparecen los embajadores en el texto constitucional, ni se precisa si la facultad 

del Senado es de aprobar o de ratificar, ni se explica qué son los cónsules generales, 

y sin embargo funciona todo un sistema administrativo-legal basado en esas 

premisas no citadas en la norma. La práctica de flexibilizar la aplicación de las 

normas legales debe desaparecer, no hay justificación jurídica para ignorar la 

hipótesis legal, aunque haya orden superior, o existan problemas de presupuesto, 

incluso cuando se trate de personas con gran peso político.   

 

El examen de media carrera es otro invento reciente resultado de un análisis 

coyuntural y casuístico. La idea no era reevaluar a los que ya pasaron varios 

exámenes de ascenso, la exagerada cadena de éstos se encarga de ello; no, la 

verdadera razón fue atacar la laguna legal dejada por la no obligatoriedad de 

presentar dichos exámenes.  Se consideró necesario diseñar todo un complejo 

sistema que afecta a la totalidad de los miembros del SEM, para poder eliminar a 

unos cuantos que han decidido culminar su carrera en el rango actual, ante su 

incapacidad para ascender, o simplemente porque se les acabó el tiempo.  

 

Recurro nuevamente al símil de los servicios militares y encuentro que no cuentan 

con un “filtro” similar. Si se tiene que aprobar exámenes para ascenso en cada 

categoría, la constante evaluación que eso representa garantiza que sean los más 

capacitados los que asciendan, aun cuando se conjuguen circunstancias de diversa 

índole que pueden facilitar u obstaculizar el éxito en esos exámenes.  

Cualquier proceso de evaluación debe culminar, en circunstancias normales, con 

una de tres posibles conclusiones: a) Que el evaluado cumple a secas; b) Que el 

evaluado no cumple; o c) Que cumple de manera excepcional. Las consecuencias 

de cada una de esas hipótesis deberían ser acordes, es decir, no hacer 

recomendación alguna, recomendar sanciones, o prescribir estímulos. Pero la 

evaluación contenida en esos artículos va en otra dirección, pretende descubrir 

candidatos a la eliminación, sin proporcionar recompensa o estímulo a quienes 

resulten excepcionales. No es una evaluación, es una persecución.  

 

Partir de la base de que TODOS los que ingresen al servicio deben llegar a la cima 

es absurdo. Incluso los mediocres tienen una función útil, la carrera lleva 

implícitas las consecuencias de la mediocridad, es decir, el estancamiento. Esa y no 

otra debe ser la sanción para los que no cumplen.  

 

                                                 
6
 En la práctica no pasan. 
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Aceptando sin conceder que sea recomendable despejar de escombros el sendero, 

es preferible y mucho más fácil sujetar a escrutinio a quienes sus propios jefes 

denuncian consistentemente como lastres. Nadie debe ganar sueldo sin devengarlo, 

pero incapacidad para ascender no es sinónimo de inutilidad, ni de holgazanería. 

Los inservibles son minoría, no hay por qué sujetar a evaluación a todos los 

miembros del SEM si la mira está puesta en un pequeño grupo claramente 

identificado. 

 

Estoy cierto de que todas estas reflexiones provocarán controversia, las más de las 

veces se trata de una exégesis lógica, de un análisis objetivo de los textos 

constitucionales y legales; pero no puedo dejar de reconocer que en al menos una 

de las tesis incluí dedicatoria, consciente de la futilidad del esfuerzo. Ningún 

legislador va a truncar sus propias posibilidades de ser nombrado algún día 

embajador, las posibilidades de que la carrera del servicio exterior sea la única 

puerta de acceso no sólo al rango sino también al cargo de embajador son mínimas 

mientras dependan de parte interesada, mientras tengan que ser aprobadas por los 

propios interesados en que esto no cambie. 

 

Pero nada impide que elevemos la voz y dejemos constancia de nuestra 

inconformidad, de nuestra molestia. Si al menos se aclaran las normas ya iremos 

de ganancia. Creo que sería una conmemoración justa y digna entrar a estudiar 

estas lagunas legales y resolver, de una vez por todas, las imprecisiones que 

provocan, aunque ello irrite a los poderosos. 

 

Enrique Hubbard Urrea 

Embajador de México 

 

Para comentarios: info@diplomaticosescritores.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@diplomaticosescritores.org


 

29 

 

V. ADE, LA REPRESENTACIÓN INTELECTUAL DE LA CULTURA 

DIPLOMÁTICA DE MÉXICO 
 

Por: Ricardo Noguerón Silva
7
 

 

“La diplomacia sustituye a la fuerza”, frase acuñada por Hippolyte Taine, 

filósofo, crítico e historiador francés del siglo XIX, considerado uno de los 

principales teóricos del naturalismo; y en toda su extensión, un servidor, 

concuerda con este proverbio. 

 

Si bien, el concepto popular erróneo que circula hoy día respecto al trabajo 

realizado por el cuerpo diplomático en México, se refiere, en muchos de los casos, a 

la labor mal desempeñada al momento de entablar relaciones con otros países, 

concibiéndose al diplomático, como un personaje ajeno a los intereses de la nación 

a la que representa, cuya tarea es simplemente pasarla bien sin el mayor de los 

esfuerzos. 

 

Hace aproximadamente dos años, mi concepto respecto al que hacer de los 

integrantes del Servicio Exterior Mexicano, era sin duda alguna muy similar al 

descrito con antelación; sin embargo, el interés y la dedicación desempeñada por el 

Embajador Antonio Pérez Manzano, Editor de la revista ADE, así como también 

el acercamiento que tuve con él, propició en mí, un súbito cambio respecto a esa 

definición logrando así dar paso a la creación de una propia: “un diplomático es 

aquel funcionario, que representa a México y que trabaja por él desde el exterior”. 

 

Al tener la oportunidad de colaborar en esta publicación, lo cual agradezco de 

sobremanera ya  que a pesar de no pertenecer a este prestigiado gremio, he 

logrado participar consecutivamente en algunas de las ediciones trimestrales, tomé 

conciencia que la difusión del trabajo diplomático, así como la experiencia 

transmitida y el análisis de la información por parte de sus colaboradores respecto 

a temas de índole internacional, sobre todo aquellos que podrían tener 

repercusiones en México, es una labor que requiere no sólo de esfuerzo, sino que 

también, con la ayuda de la vocación y la constancia del Editor y sus asociados, 

durante 10 años han logrado cambiar la percepción del público, al exponerse de 

manera clara el trabajo desempeñado dentro de una embajada o consulado. 

 

Una aportación invaluable 

 
La difusión de la cultura mexicana en cada una de las representaciones de México 

en el extranjero, son parte de la labor realizada por el cuerpo diplomático 

nacional; el objetivo, promover y dar apertura a la riqueza de nuestras costumbres 

y tradiciones generando un alto grado de interés por las mismas. 

 

Sin embargo, a lo largo de una década la revista ADE ha ido mucho más allá, 

logrando transmitir a sus lectores las experiencias vividas tras el acontecimiento de 

hechos y acciones que han marcado el curso de la historia a nivel mundial y que 

                                                 
7
 L.C.I.  Ricardo  Noguerón  Silva. Director  Editorial  Enlace México: rnogueron@marvo.com.mx 
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sólo ellos, los asociados, pueden dar fe y además, emitir un punto de vista crítico e 

imparcial respecto a estas situaciones y así mismo, advertir de las repercusiones 

que éstas podrían causar en México y el mundo, convirtiendo a esta publicación en 

un acervo invaluable. 

 

La diplomacia y el Comercio Internacional  
 

Aunque en México se han creado instituciones dedicadas al trabajo concreto de la 

promoción de los productos mexicanos y atracción de inversiones, la faena 

diplomática y el intercambio comercial entre las naciones extranjeras y nuestro 

país, tienen en realidad una relación directa.   

 

Se dice que la diplomacia es el motor de las relaciones internacionales y que el 

ejercicio inteligente de esta actividad, coadyuva al esclarecimiento de objetivos de 

la política exterior de un país. La diplomacia, ha sido hoy y siempre, una 

importante y eficiente herramienta de negociación la cual es fundamental en el 

establecimiento de políticas comerciales y cooperación bilateral en este rubro. 

 

Sin duda alguna, la apertura comercial de México en los últimos años, podemos 

atribuírsela en gran parte al trabajo realizado por el cuerpo diplomático de 

carrera, cuya gestión ha sido fundamental para lograr establecer estrechos 

vínculos con los mercados extranjeros, dotando al país de nuevas y mejores 

oportunidades de desarrollo comercial y económico. 

 

Así pues, en hora buena y felicidades por estos primeros 10 años de ADE. 
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VI. GESTIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL SALVADOR: CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. EXPLORACIÓN 

PRELIMINAR PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN MEXICANA EN 

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

 

Por Bernardo Méndez Lugo8
  

 

En este trabajo realizamos una tarea fundamentalmente de recopilación 

informativa para hacer un recuento de las políticas públicas en El Salvador 

relacionadas con la gestión del riesgo y las medidas preventivas y de organización 

comunitaria frente a vulnerabilidades en su territorio y hábitat derivadas del 

cambio climático y actividad sísmica, en especial los desastres que tienen su origen 

en huracanes, ciclones, inundaciones y terremotos. Recogemos las deliberaciones y 

opiniones de los funcionarios salvadoreños en el marco de reuniones regionales 

recientes relativas a la prevención del riesgo y vulnerabilidad de la región 

centroamericana y en especial de El Salvador. 

En nuestra opinión, México tiene la capacidad de ofrecer mayor nivel de 

cooperación técnica y científica, generar proyectos conjuntos con Centroamérica e 

impulsar la formación de recursos humanos especializados en prevención de 

desastres en las instituciones del Ejército y Armada así como en instituciones 

académicas mexicanas. 

Es factible explorar alianzas estratégicas con actores del gobierno mexicano, entre 

ellos, las fuerzas armadas y policiales de la región en el exclusivo campo de la 

experiencia mexicana en las acciones de la Secretaria de la Defensa Nacional de 

México en la región centroamericana para brindar cursos y capacitación en tareas 

relacionadas con la prevención de desastres, movilización de recursos materiales y 

humanos, desalojo y reubicación de personas de zonas dañadas o en asentamientos 

irregulares de alta vulnerabilidad.  

Vale la pena señalar que se encuentra en negociación un Memorándum de 

Entendimiento de Cooperación en Protección Civil entre la Dirección General de 

Protección Civil de la Secretaria de Gobernación de México con la dependencia 

homologa salvadoreña que actualmente encabeza la Secretaria de Vulnerabilidad 

Social y que anteriormente se denominaba Dirección General de Protección Civil y 

era dependiente del Ministerio de Gobernación de El Salvador. El Presidente 

Funes le ha dado un mayor rango y ahora es una entidad con nivel de Secretaria 

de la Presidencia de la Republica. 

Por los antecedentes de cooperación existentes en ámbitos de prevención de 

desastres entre los dos países con participación del Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED) de la Secretaria de Gobernación de México (en el 

proyecto de la construcción de la casa sismo-resistente en conjunto con la Agencia 

Internacional de Cooperación de Japón (JICA) así como de académicos de dicho 

Centro y vulcanólogos de la UNAM que cooperan con el Sistema Nacional de 

Estudios Territoriales (SNET) de El Salvador. 

                                                 
8
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Existe un clima favorable para incrementar la cooperación técnica y científica de 

México con El Salvador y otros países de la región centroamericana que tienen alta 

vulnerabilidad ante desastres naturales en particular inundaciones provocadas por 

lluvias, ciclones y huracanes y movimientos sísmicos de alta intensidad. 

Es factible que México pueda llevar a cabo en países de Centroamérica y el Caribe 

bajo el esquema de costos compartidos, sus Planes de Auxilio a la Población Civil 

en Casos de Desastre, que consiste en una serie de medidas protocolizadas e 

implementadas en primera instancia por cuerpos especializados de la Secretaría de 

la Defensa Nacional. Y en algunos casos con efectivos de la Fuerza Aérea Mexicana 

organizados como un cuerpo bajo el nombre de Fuerza de Apoyo para Casos de 

Desastres (F.A.C.D.).  

En el caso de El Salvador, Centroamérica y el Caribe se podría generar un 

protocolo de capacitación y entrenamiento para que sean las propias fuerzas 

armadas, policía y organizaciones comunitarias de cada país, las entidades que 

apliquen los dispositivos que han sido implementados con éxito en México. 

Estos dispositivos aplicados en territorio mexicanos actúan en repuesta a una 

situación de desastre natural que afecte o que pudiera afectar a un grupo amplio 

de la población civil en México y en algunos casos en el extranjero. Es también 

conocida como la 3ra misión del ejército encargada de salvaguardar y proteger a la 

población civil en caso de desastre.  

Estas acciones preventivas y de salvamento se llevan a cabo en base a lo dispuesto 

por la Ley General de Protección Civil, el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos, todo bajo la coordinación del 

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC). Y que en el caso de aplicarse 

en territorio de países hermanos se llevaría en plena compatibilidad con la 

organización local, estructura de mandos y logística de sus propias fuerzas 

armadas, policiales y entidades responsables de protección civil. 

Cuando se prevé la posibilidad de desastres como en la temporada de huracanes, la 

Secretaria de la Defensa Nacional de México (SEDENA)  despliega cuatro 

unidades llamadas Agrupamiento de Ingenieros para Casos de Desastres (AICD), 

los cuales se estacionan en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Mérida y la 

ciudad de México, con equipamientos similares, compuestos por maquinaria ligera 

y pesada, cocinas comunitarias y personal especializado. 

En caso de necesidad por falta de personal, el General Secretario puede llamar a 

servicio a los miembros del Servicio Militar Nacional para lo cual durante su 

instrucción se le dan las bases para desempeñarse en ese servicio. En el caso de 

aplicarse en terceros países se haría de acuerdo a las previsiones nacionales y 

efectivos humanos de cada país.  

Es factible que las nuevas iniciativas de cooperación técnica y científica de México 

así como tareas de capacitación y entrenamiento en el rubro de prevención de 

desastres que México pueda realizar en el futuro en Centroamérica y el Caribe se 

generen en el marco de la cooperación bilateral, multilateral y triangular así como 

en esquemas existentes del Proyecto Mesoamérica y del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA) entre otras modalidades de cooperación sur-sur y norte-

sur. 
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Acciones generales del Plan DN-III-E 

El plan DN-III-E se basa en seis puntos básicos los cuales son: 

1. Búsqueda y rescate de personas. 

2. Evacuación de comunidades en riesgo. 

3. Administración de albergues. 

4. Recomendaciones a la población. 

5. Protección de la familia. 

6. Seguridad y vigilancia de las áreas afectadas. 

 

EL CONTEXTO ACTUAL DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE 

DESASTRES EN EL SALVADOR Y CENTROAMÉRICA 

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, recibió el 1 de julio de 2011 la 

presidencia Pro Tempore del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de 

manos de su homólogo, el presidente de Guatemala, Álvaro Colon y en presencia 

de los presidentes de Honduras y Nicaragua y los delegados de Panamá, Costa 

Rica y República Dominicana. 

El mandatario salvadoreño dijo que durante los seis meses que tendrá a su mando 

la presidencia Pro tempore del SICA, una de sus principales apuestas será los 

planes orientados al cambio climático y la prevención y atención del riesgo, el cual 

ya impactan a todos los países de la región. 

Funes reconoció que “somos una de las regiones más vulnerables del planeta, y si a 

eso le agregamos que somos una de las regiones más injustas y pobres, podemos 

ver que este tema es de altísima prioridad. Está en juego la vida y los bienes de 

millones de familias”. 

El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, y 

presidente Pro Tempore de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) dijo que El Salvador se está preparando en el tema del 

monitoreo. “Tenemos una capacidad de monitoreo y análisis más potente de 

Centroamérica que antes no teníamos”, expresó al referirse a la instalación de los 

radares meteorológicos que registran la lluvia en todo el país. 

También describió la ampliación de la red de observadores locales y la puesta en 

funcionamiento del Centro de Monitoreo de Deslizamiento que opera las 24 horas 

durante los 365 días del año, con lo que refuerza la capacidad de análisis y 

respuesta ante los fenómenos de origen natural. 

En julio de 2011, El presidente de El Salvador destacó los importantes avances 

realizados en el país en la gestión de riesgos, al inaugurar en San Salvador la 

Conferencia Regional sobre Gestión Integral de Riesgo de Desastres en  América 

Central. 

El Presidente subrayó los cambios impulsados en El Salvador para superar las 

condiciones que lo han ubicado como el más vulnerable del mundo. “Esta difícil 

posición se debe en parte a las características geográficas de nuestro pequeño país, 

pero también, y en buena medida, a la ausencia que hubo en el pasado de 

estrategias de alerta temprana, prevención, protección y rehabilitación”, afirmó el 

presidente salvadoreño. 

El cambio en la manera y forma de gestión de riesgos se ha reflejado, en primer 

lugar, en la institucionalidad, con la creación de la Secretaría para Asuntos de 
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Vulnerabilidad, dependiente de la Presidencia de la República y en la asignación 

de recursos  humanos y materiales, como la implementación en el país, por el 

Ministerio de Medio Ambiente, del primer sistema de radares en Centro América, 

que permitirá una cobertura en todo el territorio y pronósticos a corto plazo. 

Reconocimiento a Centroamérica 

La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

Prevención de Riesgos de Desastres, Margareta Wahlstrom,  entregó al Presidente 

Funes, el premio SASAKAWA, auspiciado por el gobierno de Japón, como un 

reconocimiento al esfuerzo que realiza Centroamérica  para proteger la vida de sus 

pueblos y el futuro de los ecosistemas. 

Desde la cumbre extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericana, 

celebrada hace un año en El Salvador,  la región ha dado un fuerte impulso a las 

políticas de integración, en particular a aquellas destinadas a enfrentar, prevenir y 

minimizar los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad. 

El Presidente Funes manifestó que la labor del Centro de Coordinación para la 

Prevención de Desastres en América Central es fruto de la decisión que ha tomado 

Centroamérica de abrazar una estrategia proactiva e integral frente a una 

problemática que azota a todos los países de la región. 

“Estamos decididos a impulsar y liderar durante los próximos seis meses de 

Presidencia Pro-témpore del SICA todas las iniciativas conjuntas destinadas a 

sacar a nuestra región de los primeros puestos en ese índice de vulnerabilidad”, 

afirmó el mandatario salvadoreño. 

Agregó que para profundizar esta labor, la Presidencia Pro-témpore del SICA, que 

asumió formalmente El Salvador el pasado 1 de julio de 2011, tiene como objetivo 

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la cumbre del 20 de julio del 

2011, con especial énfasis en la gestión integral del riesgo y cambio climático. 

Reiteró el presidente Funes que hay otro tema que igualmente forma parte de 

nuestra agenda prioritaria y que quisiéramos que sea el que principalmente nos 

ocupe en este semestre julio-diciembre 2011. El Mandatario salvadoreño se refiero 

a la cuestión del cambio climático y a la prevención y atención del riesgo y de 

desastres naturales, que propone su gobierno. 

Funes y sus colaboradores más cercanos del área ambiental y vulnerabilidad 

sesionaron en el marco de esta conferencia realizada en la capital salvadoreña y 

confían que la Conferencia del Centro de Coordinación para la Prevención de 

Desastres en América Central, deberá señalar los caminos que han diseñado para 

establecer una agenda común que dé respuesta a uno de los mayores problemas 

que enfrentan los centroamericanos. 

El presidente Funes dijo que “Centroamérica es una región de alta riesgo, y esto no 

lo podemos negar, porque así lo establecen diferentes estudios de instituciones 

acreditadas, somos una de las regiones más vulnerables del planeta”. 

Reiteró que “si a eso agregamos que somos también una de las regiones más 

injustas y pobres a escala mundial, podremos ver que este tema es de altísima 

prioridad porque lo que está en juego son la vida y los bienes de millones de 

familias centroamericanas”. 
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Inaugura presidente Funes la conferencia regional sobre gestión de riesgo y reitera 

que El Salvador es el país más vulnerable del mundo a desastres naturales y 

realiza análisis y balance de la vulnerabilidad de El Salvador 

Como anfitrión en la celebración de esta Conferencia, Funes agradeció la 

presencia a la señora Representante Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para la prevención de riesgos de desastres, Margareta 

Wahlstrom, máxima autoridad de Naciones Unidas en este ámbito, que ha tenido 

la deferencia de acompañar a los dignatarios centroamericanos. 

Funes agradeció  la entrega del Premio SASAKAWA, que auspicia el gobierno de 

Japón, y que este año ha galardonado el esfuerzo conjunto que realiza toda la 

región Centroamericana, una región  de por sí, altamente vulnerable, para 

proteger la vida de sus pueblos y el futuro de los ecosistemas.   

La labor del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América 

Central es fruto de la decisión que ha tomado toda Centroamérica de abrazar una 

estrategia pro activa e integral frente a una problemática que azota a toda la 

región. 

Desde la Cumbre Extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericano, 

celebrada hace casi un año ya en El Salvador, la región ha dado un fuerte impulso 

a las políticas de integración, en particular a aquellas destinadas a enfrentar, 

prevenir y minimizar los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad, que 

presentan nuevos retos cada año, en forma de tormentas, terremotos o erupciones 

volcánicas. 

La prevención y el manejo de riesgos fueron establecidos como ejes en que se basa 

el relanzamiento del Sistema de Integración regional. Desde el año pasado, se ha 

avanzado en la definición y puesta en marcha de estrategias regionales conjuntas, 

tanto en materia de Cambio Climático como en la Gestión Integral de riesgos. 

Pero además, para profundizar esta labor, la Presidencia Pro-témpore del SICA, 

que asumió formalmente El Salvador, tiene como objetivo dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos en la cumbre del 20 de julio del 2010, con especial énfasis 

en los dos aspectos que a esta conferencia interesan, que son la gestión integral del 

riesgo y al cambio climático. 

El Salvador ocupa el primer lugar del mundo como el país de mayor 

vulnerabilidad. Definitivamente no solo la región centroamericana es altamente 

vulnerable, sino que de toda la región caribeña incluyendo el sureste de México. 

La realidad indica que el 95 por ciento de la población salvadoreña es vulnerable a 

este tipo de desastres y que más de un millón de salvadoreños habitan en zonas de 

riesgo. Esta difícil posición se debe en parte a las características geográficas del 

país, pero también, y en buena medida, a la ausencia que habido hasta ahora de 

estrategias, de alerta temprana, prevención, protección y rehabilitación. 

El cambio al que ha hecho referencia el presidente salvadoreño, se ha reflejado en 

primer lugar, en la institucionalidad. El gobierno  que preside Funes creo la 

Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad, dependiente de la Presidencia de la 

República. Su titular, el Secretario Jorge Meléndez, se ha encargado de construir, 

prácticamente desde cero, toda la estructura de Protección Civil, incluida su 

normativa y procedimientos, este es un dato que muchas veces no se dimensiona 

adecuadamente, pero hay que tenerlo presente. 



 

36 

 

Funes ha puntualizado que “cuando recibimos el gobierno, hace dos años, en el 

país  considerado desde entonces más vulnerable del mundo, la institución 

encargada directamente de dar respuesta ante catástrofes naturales,  me estoy 

refiriendo a la Dirección de Protección Civil, dependiente del Ministerio  de 

Gobernación; esta institución contaba con una plantilla de tan sólo 33 empleados, 

11 vehículos, 33 radios y 5 antenas repetidoras para atender todo el territorio 

nacional”. 

Funes ha comentado que “tanto los vehículos como las radios se encontraban en 

pésimo estado. Actualmente, el área cuenta con 176 técnicos delegados en los  

municipios y 86 más están en proceso de contratación. Pero no solo hemos 

incrementado el recurso humano especializado para atender esta necesidad. Se ha 

equipado con vehículos, camiones y montacargas, con 794 radios de comunicación 

de solo 33 que había cuando llegamos al gobierno. 262 bases de radio. Además, 15 

antenas repetidoras que están en proceso de instalación, lo que permitirá ampliar 

el sistema de comunicación de alerta temprana”. 

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador ha puesto en 

operación un sistema de radares, el primero de Centroamérica, que nos permitirá 

una cobertura total del país y la formulación de pronósticos de muy corto plazo. 

Asimismo se ha ampliado la red de estaciones para la medición de lluvia, caudales 

de los ríos, temperatura, radiación solar, sismicidad, oleaje y corrientes marítimas. 

En el 2009 se contaba con 33 estaciones para medir estos fenómenos. A la fecha 

esta cantidad prácticamente la hemos duplicado y esperamos triplicarla en 2012. 

También se incrementó la red sísmica con 15 nuevas estaciones y se fortalecieron 

las capacidades sociales de respuesta con Sistemas de Alerta Temprana, integrados 

por redes de observadores locales debidamente equipados y capacitados que se 

localizan en los sitios de mayor riesgo en el país y que operan en coordinación con 

las autoridades. Mientras que en 2009 se contaba con 125 observadores, hoy se 

tienen ya 314.  

Visión del Presidente Funes sobre vulnerabilidad y riesgo en El Salvador 

Funes ha reiterado que “ahora la prioridad es la familia salvadoreña y garantizar 

la seguridad a las comunidades a lo largo de todo el territorio nacional, hasta en 

los pueblos más alejados y muy particularmente  en las zonas  más humildes, las 

zonas más pobres del país que son por regla general las zonas de mayor 

vulnerabilidad”. 

Esta  prioridad por proteger y dar servicio a la población se refleja también en las 

obras de infraestructuras que ahora están dedicadas en buena parte a la 

mitigación de riegos. 

Esta es la estrategia integral que se esta desarrollando y que debe permitir 

alcanzar tres objetivos fundamentales: Prevenir, en la medida de lo humanamente 

posible, los efectos devastadores de la naturaleza; acompañar a las familias que 

sufren esos efectos, y minimizar las consecuencias de aquello que no se logre evitar. 

Este es el enfoque profundamente humano que se desea dar a las estrategias de 

prevención de riesgos, tanto nacionales como regionales. 

Se han perdido muchas vidas, muchos bienes por no haber incorporado antes estos 

esfuerzos, pero se trabaja contrarreloj para recuperar ese tiempo y se esta 

decidido a impulsar y liderar durante los próximos seis meses de Presidencia Pro-
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témpore del SICA, todas las iniciativas conjuntas destinadas a sacar nuestra región 

de los primeros puestos en ese índice de vulnerabilidad. 

Funes ha reconocido que “nuestro gran enemigo es la falta de recursos, que a 

menudo nos impide avanzar con la rapidez que desearíamos, y esa es diría yo, la 

principal dificultad que enfrentamos la mayoría de los gobiernos de la región para 

la gestión pública, la falta de recursos”. 

También ha señalado que” contamos con lo más importante que es el consenso y la 

voluntad política para colocar este tema en el centro de la agenda de nuestro 

proceso integrador. Estoy seguro de que la comunidad internacional valorará las 

iniciativas y esfuerzos que realiza Centroamérica y esperamos contar con su apoyo 

en esta tarea que nos permitirá salvar vidas, llevar tranquilidad a los hogares y 

garantizar a las nuevas generaciones un futuro de bienestar”. 

El Salvador fue sede de una conferencia regional para discutir e intercambiar 

experiencias en la gestión integral del riesgo, cambio climático y mecanismos 

financieros en Centroamérica. 

Mauricio Funes, presidente de la República puntualizó que “sabemos que nuestro 

gran enemigo es la falta de recursos, que a menudo nos impide avanzar con la 

rapidez que desearíamos.” 

“El cambio climático viene a agravar la situación de vulnerabilidades a un país que 

tiene sismos, cadena volcánica y erupciones.” Dijo Jorge Meléndez, secretario de 

vulnerabilidad de El Salvador 

Pedirá El Salvador recursos constantes para la gestión de riesgos 

El país solicitará, en el marco de la Cumbre del Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA), la asignación de presupuestos permanentes para la 

gestión de riesgos, así como la creación de un fondo centroamericano para 

desastres naturales. 

Así lo afirmó Jorge Meléndez, secretario de vulnerabilidad, quien además agregó 

que las peticiones que El Salvador va a elevar en la reunión regional van 

encaminadas a consolidar esfuerzos regionales frente a las emergencias y los 

desastres naturales. 

“Si en El Salvador tenemos un equipo de búsqueda y rescate de 40 elementos, 

Centroamérica tendrá uno de más de 350 elementos que pueden de inmediato 

actuar en cualquiera de nuestros países”, explicó el funcionario. 

En el marco de la XXXVII Cumbre Centroamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno del SICA, se realizó la conferencia “Gestión integral de riesgos a 

desastres y adaptación al cambio climático” en la que se presentaron experiencias 

de los países sobre este tema, así como buscar enfoques de preparación y respuesta 

frente a la gestión del riesgo. 

La conferencia fue inaugurada por el presidente de la República, Mauricio Funes, 

quien afirmó que en los próximos seis meses, que El Salvador tendrá la presidencia 

pro témpore del SICA, impulsará al máximo todas las iniciativas que ya están en 

marcha. “Ya he dado instrucciones precisas a mis funcionarios para que prioricen 

esta labor que es crucial para el futuro de nuestra región”, aseguró. 

El mandatario recalcó que el país ocupa el primer lugar en el mundo en el ranking 

de vulnerabilidad, y el 95% de la población es vulnerable a los desastres. “Esta 
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difícil posición se debe en parte a las características geográficas de nuestro 

pequeño país, pero también, y en buena medida, a la ausencia que ha habido hasta 

ahora de estrategias de alerta temprana, prevención, protección y rehabilitación”, 

explicó. 

La conferencia sobre gestión de riesgos fue encabezada por la representante 

especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 

de Desastres, Margareta Wahlström. La funcionaria dijo que espera que los 

presidentes (de Centroamérica) empujen la ejecución de las estrategias existentes 

para la gestión del riesgo. “Creo que existen las estrategias, existen las políticas, 

ahora tienen que dar las instrucciones a sus administraciones de seguir el tema”, 

apuntó. 

El Salvador es un país de muy alto riesgo y vulnerabilidad: ONU y CEPAL 

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de los 

Desastres (GFDRR, por sus siglas en inglés), el 88.7% del territorio salvadoreño es 

un área de riesgo y el 95% de la población vive en estas zonas. La Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) ha señalado que de 1980 a 2008 se 

produjo una media de 1.5 desastres por año que provocaron la muerte de casi 

7,000 personas, afectaron a 2.9 millones más y tuvieron un costo estimado de $470 

millones anuales, que representa un 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Además, según un comunicado de Naciones Unidas, los modelos de cambio 

climático pronostican el incremento de la temperatura e incidencia de sequías en 

algunas regiones del país, y en otras una mayor intensidad de huracanes e 

inundaciones. 

Funes recordó la manera en que la Dirección de Protección Civil ha conformado su 

estructura en los últimos dos años, al afirmar que actualmente las prioridades se 

centran en las familias y en la seguridad de las comunidades, particularmente en 

las zonas más pobres del país, donde enfrentan mayor vulnerabilidad. 

El mandatario reconoció, al final de su discurso, que “nuestro gran enemigo es la 

falta de recursos, que a menudo nos impide avanzar con la rapidez que 

desearíamos”. 

En cuanto a los avances de la Política Nacional de Gestión Integral del Riesgo, 

Jorge Meléndez explicó que ya ha sido consultada con 47 instituciones del 

Gobierno central, 207 alcaldías, 77 organizaciones gremiales, incluyendo ONG. 

Además, la política ya se presentó a la Comisión Nacional de Protección Civil. 

“Esperamos que sea aprobada el 27 de este mes por la comisión nacional y se 

enviará al consejo de ministros para que se apruebe como política nacional”, 

expresó el secretario de vulnerabilidad. 

A este proceso se agrega que dicha secretaría también está a medio camino de ser 

conformada, porque funciona en paralelo con Protección Civil. Meléndez explicó 

que los cambios en este sentido van a depender de la Política Nacional de 

Prevención de Riesgos, pues permitirá definir metas comunes y viables, 

determinar una estrategia y un plan que incluirá reformas legales, con las cuales se 

formaría la Secretaría de Vulnerabilidad. 

La entidad de Estado fue creada por decreto Ejecutivo a inicios de 2011. Desde 

entonces, ha entrado en un proceso de transición para que Protección Civil pueda 
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ser integrada a esa secretaría, que depende directamente de la Presidencia de la 

República. 

Según han explicado las autoridades, al elevarse el nivel de la institución se tiene 

mayor autonomía y poder de acción ante las emergencias, así como la prevención 

de los desastres. 

Se incluirían también modificaciones a la Ley de Protección Civil. 

CEPREDENAC en Breve 

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central -CEPREDENAC-, es un organismo regional de carácter 

intergubernamental, perteneciente al Sistema de la Integración Centroamericana -

SICA- como Secretaría Especializada. 

Ha sido creado por leyes nacionales en los países de Centroamérica, con el 

mandato de promover actividades, proyectos y programas que conduzcan a la 

reducción de riesgos a desastres que provoquen pérdidas humanas y económicas 

causadas por los factores socio-naturales. 

El Centro promueve y coordina la cooperación internacional y el intercambio de 

información, experiencias y asesoría técnica y científica en materia de prevención, 

mitigación, atención y respuesta de desastres. Asimismo, sistematiza y registra la 

información relacionada con la prevención, mitigación, respuesta, impacto y 

recuperación de desastres, en forma dinámica, interactiva y accesible, a nivel 

regional. 

De acuerdo con las decisiones tomadas por la Junta Directiva en su proceso de 

“Diálogo Regional”, así como en los lineamientos del Marco Estratégico del Plan 

Regional de Reducción de Desastres -PRRD-, los principios que orientan las 

políticas, planes, estrategias y proyectos de CEPREDENAC son los siguientes: 

1. La promoción del Enfoque Integral de Reducción de Vulnerabilidad como 

elemento indispensable de los procesos de desarrollo, lo cual implica el enfoque 

sistémico en la institucionalidad nacional, la promoción sectorial, regional y 

nacional, y la adecuación de normativas. 

2. La ampliación de la participación hacia otros sectores institucionales y de la 

sociedad civil. 

3. El fortalecimiento de capacidades locales para la reducción del riesgo. 

4. El fortalecimiento a las capacidades de respuesta en los niveles local, nacional y 

regional.  

 

CEPREDENAC nació en 1987 como una instancia para la promoción de la 

cooperación regional en la prevención de los desastres. La conformación de su 

instancia directiva, integrada por dos representantes por país, reflejó desde un 

inicio el equilibrio en cada país entre la participación de dos vertientes: la de 

organismos de respuesta y la de instituciones técnico-científicas. 

En la primera etapa de la institución 1987-1990, sólo los organismos de la vertiente 

técnico-científica cooperaron a escala regional, cada uno en su especialidad, con un 

neto predominio de las ciencias de la tierra. Se integraron en una RED, pero no se 

fomentó la articulación de sistemas nacionales entre las dos vertientes ni la 

inclusión de otras, por ejemplo, salud y educación que quedaron al margen en esta 

etapa. 
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En la etapa 1990-1993, la institución regional se abrió al interés por la perspectiva 

social de las vulnerabilidades, fuertemente impulsada en ese entonces por los 

estudios y por los miembros de La RED. Como consecuencia de esta influencia, se 

preparó la modernización de los aparatos de respuesta en función de su 

articulación en sistemas integrales de prevención, con un grado progresivo de 

descentralización. Se inició con la práctica de apoyar la creación de capacidades 

locales de respuesta. 

Como resultado de la Reunión de Presidentes Centroamericanos (Guatemala 1993) 

se asumió la resolución No. 26, la cual da como mandato la ejecución de un Plan 

Regional de Reducción para Desastres y en el que se establece el Centro de 

Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central -

CEPREDENAC- como un organismo regional. 

El primer Convenio Constitutivo de CEPREDENAC fue firmado en la Ciudad de 

Guatemala el 29 de octubre del mismo año, por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. Actualmente se encuentran en proceso de incorporación Belice y 

República Dominicana. 

Desde la perspectiva del abordaje científico-técnico de las amenazas, los progresos 

fueron desiguales en este periodo, no obstante el énfasis principal de los proyectos 

impulsados por CEPREDENAC fue el científico-técnico, enfocando los esfuerzos 

en administración local de riesgos y en mapeo participativo de los riesgos 

percibidos, los sistemas se mejoraron en los distintos países, aunque con grados 

desiguales. 

En el periodo siguiente 1993-98, CEPREDENAC se transformó en una institución 

intergubernamental, parte del SICA, pero los cambios institucionales, no 

modificaron sustantivamente este enfoque. La reunión de Presidentes 

Centroamericanos de 1993, acordó la elaboración de un Plan Regional de 

Reducción de Desastres (PRRD) y encargó esta tarea al CEPREDENAC. Este plan 

implicó la elaboración de estrategias sectoriales, a cargo de las instituciones 

especializadas del SICA y la elaboración de un Plan Básico a cargo del 

CEPREDENAC. El Plan Regional establece la base sobre el cual se desarrollarán 

los planes nacionales y los sectoriales. 

Para ese entonces, la evaluación institucional de CEPREDENAC reconoció la 

importancia de avanzar hacia la planificación del desarrollo, la gestión ambiental y 

del agua como modo de remontar las causas de muchas de las amenazas, 

consideradas entonces como prevenibles y no como fatalidades. 

La situación permaneció así, hasta la ocurrencia del huracán Mitch que vino a 

realzar la importancia del desarrollo de las capacidades de prevención, pero con 

dos contenidos adicionales: con el apoyo a la administración local de riesgos y con 

la prevención de las amenazas socio naturales. 

El Huracán Mitch reveló al público lo que antes era asunto de los especialistas: la 

alta vulnerabilidad de las sociedades centroamericanas frente a las amenazas 

naturales. Las lecciones del Mitch apremiaron a articular esfuerzos de 

transformación y de un fortalecimiento de una cultura de prevención y de 

administración del riesgo. Por otra parte, el huracán Mitch y la cooperación 

internacional propiciaron una reactivación de la atención por el abordaje regional 

de la gestión de riesgos. 
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En la XX Cumbre de los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, y el Primer Vicepresidente de Panamá, 

acompañados del Vicepresidente de la República Dominicana y el Primer Ministro 

de Belice, realizada los días 18 y 19 de Octubre de 1999 en la Ciudad de 

Guatemala, se adoptó el “Marco Estratégico para la Reducción de la 

Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica” siendo el Plan Regional para la 

Reducción de Desastres -PRRD-, coordinado por CEPREDENAC y la base para la 

aprobación el “Quinquenio Centroamericano para la Reducción de las 

Vulnerabilidades y el Impacto de los Desastres” para el período 2000-2004. 

CEPREDENAC fue designado responsable de la coordinación de este 

“Quinquenio”. 

El Quinquenio fue un período en el cual se le dio énfasis a la vulnerabilidad y la 

gestión de reducción del riesgo, como parte del Marco Estratégico, el cual ha sido 

constituido como el eje rector para la elaboración, actualización, adecuación y 

desarrollo de planes regionales en materia de Reducción de Vulnerabilidad y 

Desastres; Manejo Integrado y Conservación de Recursos de Agua; y la 

Prevención y Control de Incendios Forestales. La ejecución del Quinquenio fue por 

medio del PRRD, mecanismo mediante el cual los gobiernos de la región, a través 

de sus instituciones especializadas, han avanzado en el planteamiento de acciones 

para la prevención y mitigación de los desastres por fenómenos naturales. 

Aunque se han logrado importantes avances, la ocurrencia frecuente de eventos 

que causan los desastres en la región ha ido aumentando y es un resultado directo 

de los patrones de desarrollo de los países centroamericanos. 

Por este motivo se hizo una evaluación al finalizar el Quinquenio, con base en un 

diagnóstico del PRRD. Los resultados de este diagnóstico permitieron inferir líneas 

estratégicas, así como carencias y necesidades del PRRD, las cuales sirvieron como 

base para la actualización del PRRD 2006-2015 (actualmente en proceso de 

elaboración). 

Considerando que los propósitos y objetivos en el Convenio Constitutivo, suscrito 

el 29 de octubre de 1993, contribuyeron de manera significativa a la reducción del 

riesgo de desastres en el marco de la integración centroamericana, se suscribe un 

nuevo Convenio Constitutivo para CEPREDENAC el 13 de junio de 2003 en 

Belice, el cual actualmente ha sido ratificado por los Congresos de 5 países de la 

Región. 

Contexto Regional 

América Central comprende una de las regiones más propensas a sufrir desastres 

en el mundo. Ubicada en el “Cinturón del Fuego” circumPacífico; con una masa 

territorial angosta, bañada por los océanos Pacífico hacia el oeste y Atlántico al 

este, por el Mar Caribe; con una diversa morfología compuesta por altas 

montañas, ríos y volcanes, valles entre montañas y planicies aluviales y grandes 

zonas costeras; su geografía la predispone a la incidencia de un amplio número de 

amenazas naturales: Huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, deslaves, 

erupciones volcánicas, entre otros. 

Los países que integran la región centroamericana son: Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, Miembros participantes activos del 

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 
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Central -CEPREDENAC-, institución regional que forma parte del Sistema de la 

Integración Centroamericana -SICA-. 

La región centroamericana es una de las regiones con mayor probabilidad de 

ocurrencia de desastres, debido a su posición geográfica y a los procesos de 

acumulación de riesgos que presenta, tanto por sus niveles de vulnerabilidad, como 

por el incremento de las amenazas naturales, socio-naturales y antrópicas. 

Se incrementan los desastres naturales y sus costos en Centroamérica 

Los desastres en la región centroamericana, lejos de disminuir han aumentado 

progresivamente durante las tres últimas décadas con un crecimiento anual 

estimado en el 5%; de 101 eventos catastróficos en la década de 1970 a 1980, 

ocurrieron 418 eventos en el período de 1980 al 2000. Siguiendo las estimaciones 

económicas realizadas por instituciones regionales e internacionales, entre 1970 y 

2002, las pérdidas económicas generadas por los desastres en la región han 

superado los 10 mil millones de dólares, lo que equivale a decir que en los últimos 

32 años la región ha perdido un promedio anual superior a los 318 millones de 

dólares. 

Una de las mayores catástrofes de la región fue la provocada por el Huracán 

Mitch, en 1998, que causó enormes daños en términos de pérdidas humanas, 

sociales, económicas y ambientales e incremento de los niveles de pobreza de estos 

países, estimándose perdidas equivalentes al 30 % del producto interno bruto -

PIB- de la región y puso en evidencia la creciente vulnerabilidad de la región ante 

la ocurrencia de los fenómenos naturales de gran magnitud; visto desde otra 

perspectiva, los grandes desastres no son más que la suma de cientos de pequeños 

eventos de constante ocurrencia en la región. 

No es difícil concluir que la región centroamericana, asolada con cierta 

regularidad por eventos de gran magnitud; y recurrentemente por numerosos 

eventos de pequeña y mediana escala, sufre importantes atrasos en sus procesos de 

desarrollo económico y social a raíz del impacto de estos eventos en la sociedad, su 

población, infraestructuras y ecosistemas. También, es fácilmente comprensible la 

forma en que un desastre. 

Podemos preguntarnos si el aumento del número de eventos catastróficos en la 

región se debe a un incremento inusual en la ocurrencia de fenómenos físicos 

extraordinarios tales como terremotos, huracanes, lluvias intensas, erupciones 

volcánicas, deslaves, entre otros. La respuesta es “no”. Más bien podemos afirmar, 

que este aumento mantiene vínculos con la dinámica de construcción en nuestras 

sociedades, que propicia: 

 La concentración en zonas de riesgo de grupos sociales muy vulnerables con una 

baja capacidad económica para absorber el impacto de los desastres y recuperarse 

de sus efectos; 

 El inapropiado uso de la tierra y los asentamientos humanos en áreas propensas a 

amenazas como laderas de ríos y humedales, combinado con condiciones de vida, 

frágiles e inseguras, con escasa infraestructura social y de servicios; 

 El empobrecimiento de las zonas rurales y el incremento progresivo de los niveles 

de amenaza a través de los procesos de degradación ambiental; y 

 Un débil capacidad de reducción y gestión del riesgo dentro de los procesos 

desarrollo, por parte de instituciones públicas y privadas, y de los gobiernos 

nacionales y locales. 



 

43 

 

 

Un factor adicional que condiciona la ocurrencia de desastres es el 

empobrecimiento rural que caracteriza a importante franjas de la población 

centroamericana, cuyas condiciones de vida se han visto deterioradas y dependen 

de complejas estrategias de subsistencia como la emigración estacional. 

En este contexto, se forma el Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en Centro América -CEPREDENAC-, que tiene el propósito 

de fortalecer las capacidades nacionales y del istmo para la gestión del riesgo ante 

desastres en la región. 

Esfuerzo regional para la prevención de riesgos y vulnerabilidad en 

Centroamérica 

La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres se aprobó 

el 30 de junio de 2010. Se han actualizado los compromisos regionales para reducir 

y prevenir el riesgo de desastres, y contribuir a una visión de desarrollo integral y 

seguro en Centroamérica. 

GOBIERNOS 

Cada gobierno de la región y la sociedad civil han desarrollado estrategias, 

acciones e inversiones significativas para reducir la vulnerabilidad. Esto con el 

acompañamiento del SICA y la cooperación internacional. 

CEPREDENAC 

Es la entidad responsable de velar por la implementación de los mecanismos que 

incluye la política y facilitar la dinámica de promoción y coordinación hacia otros 

órganos del sistema. 

Se realizó con éxito la Conferencia Regional sobre Gestión Integral de Riesgo de 

Desastres en América Central (CEPREDENAC) el 21 de julio de 2011.  

El presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, inauguró  la 

Conferencia sobre Gestión Integral de Riesgo de Desastres en América Central, en 

la cual, resaltó la labor que su gobierno ha emprendido para hacerle frente al 

fenómeno naturales que causan gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. 

El Mandatario aseguró que ha puesto prioridad en minimizar los desastres que 

puedan provocar los fenómenos como huracanes, sequías y sismos, mucho más 

cuando El Salvador ha sido catalogado como la nación más vulnerable del mundo 

frente a dichos fenómenos. 

Por su parte, la representante Especial del Secretario General de las Naciones 

Unidas para la Prevención de Riesgos de Desastres, Margareta Wahlstrom, 

entregó a Funes el reconocimiento “SASAKAWA”, auspiciado por el gobierno de 

Japón, como un reconocimiento al esfuerzo que realiza Centroamérica a través del 

CEPREDENAC para proteger la vida de sus pueblos y el futuro de los ecosistemas. 

Funes recibió el reconocimiento en nombre de toda la región centroamericana, en 

su calidad de presidente pro témpore del Sistema de Integración de Centroamérica 

(SICA), a que pertenecen El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa 

Rica, Panamá y República Dominicana. 
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Wahlstrom, posteriormente en su ponencia, destacó los avances hechos en 

Centroamérica, donde según la funcionaria se está actuando en conjunto, como 

región y que puede servir de ejemplo para otras regiones. 

Sin embargo, destacó que “hace falta mucho más por hacer”, y puso como ejemplo 

a Costa Rica que dedica anualmente el 2 por ciento de su presupuesto nacional 

para programas para la prevención del riesgo frente a los desastres, pero en el caso 

de El Salvador ni siquiera existen estadísticas concretas para el manejo del riesgo 

de catástrofes. 

En su discurso, Funes hizo un recuento de cómo hace dos años había recibido la 

institución encargada de la protección civil frente a los desastres. En 2001 

ocurrieron dos terremotos en El Salvador, los días 13 de enero y febrero, que 

ocasionaron 1.345 muertos. El huracán Mitch en 1998 provocó 224 muertos en 

territorio salvadoreño, mientras que la tormenta Ida, en 2009, dejó un saldo de 130 

muertos. 

Funes reiteró que “la prioridad para nosotros es la familia salvadoreña y 

garantizar la seguridad a las comunidades a lo largo de todo el territorio nacional, 

hasta en los pueblos más alejados y muy particularmente en las zonas más 

humildes, las zonas más pobres del país que son por regla general las zonas de 

mayor vulnerabilidad” 

La conferencia tuvo una duración de un día, y participaron funcionarios de las 

instituciones que conforman el CEPREDENAC. Dicho evento, fue sido organizado 

por el CEPREDENAC, en el marco de la Política Centroamericana de Gestión de 

Riesgo Integral de Desastres. El Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), es un organismo 

regional de carácter intergubernamental, perteneciente al Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA) como Secretaría Especializada, regida por el 

Convenio Constitutivo aprobado por los Presidentes de la Región. 

El Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación 

Ambiental (PREVDA) concluyó actividades en la Región 

El 20 de julio de 2011 se llevó a cabo en San Salvador el acto de clausura del 

Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación Ambiental 

(PREVDA), que inició en el mes de enero del 2006. Este acto se llevó a cabo en 

presencia del representante del Delegado de la Unión Europea para 

Centroamérica y del Secretario General del SICA. 

El Secretario Ejecutivo del CEPREDENAC, Iván Morales; dio la bienvenida y la 

introducción al evento, haciendo énfasis en los principales logros y resultados 

regionales que el CEPREDENAC ha alcanzado con el apoyo de la Unión Europea. 

El programa logró un 93% de ejecución física del total de los resultados 

planteados, fortaleciendo la capacidad de intervención de las Secretarías 

Ejecutivas del CEPREDENAC, CRRH, CCAD y sus contrapartes nacionales. 

También intervino apoyando a municipalidades, mancomunidades y 

organizaciones sociales en la región centroamericana. 

Al final de sus actividades, el PREVDA ha conseguido cumplir con el objetivo 

general que consistía en “consolidar la integración regional de las instituciones 

políticas de gestión integral de los riesgos relacionados con el agua y ambiente, a 

fin de poner la región en condición de aplicar los planes adoptados al respecto, en 
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particular el Plan Regional de Reducción de Desastres (PRRD), el Plan de Acción 

Centroamericano para el Desarrollo Integrado de los Recursos Hídricos 

(PACADIRH) y el Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA)”, lo 

que se realizó a través de la elaboración y/o actualización de sus planes 

estratégicos, incluida la elaboración de la Política Centroamericana de Gestión 

Integral de Riesgo de Desastres (PCGIR) aprobada por los Presidentes y Jefes de 

Estado de la Región Centroamericana; dotación a las secretarías, instituciones 

nacionales y municipalidades con equipo especializado y la formación y 

capacitación en un esfuerzo de preparación formal e informal que incluyó 

preparación profesional a nivel de maestría, de diplomados y cursos técnicos 

dirigidos a comunicadores sociales, personal institucional, líderes comunales, 

productores y público en general. 

  

El Salvador asumió la Presidencia Pro Tempore del SICA, en la XXXVII Reunión 

Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno 

 

El Salvador asumió la presidencia Pro Témpore del SICA de forma simbólica de 

parte del presidente guatemalteco Álvaro Colom el 22 de julio de 2011. 

El Presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes; en su intervención, 

propuso la creación de un reglamento único que rija a las comisiones -

conformadas por miembros de los gabinetes ejecutivos- que funcionan en el SICA; 

consideró que, si cada país se atiene a sus propias normativas no hay un orden que 

garantice el cumplimiento de los acuerdos que tomen los presidentes en las 

asambleas. 

También propuso adoptar un criterio similar que vincule las agendas regionales 

con las agendas nacionales. 

Por otra parte, pidió que el segundo tema prioritario en la gestión del SICA se 

concentre en el cambio climático, la prevención y mitigación riesgo. 

Funes aseguró que hay temas prioritarios en la agenda que su país impulsará 

durante este semestre, cuando tendrá la Presidencia pro témpore del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA), entre ellos “la cuestión del cambio climático 

y a la prevención y atención del riesgo y de desastres naturales”. 

“Somos una de las regiones más vulnerables del planeta, y si a eso le agregamos 

que somos una de las regiones más injustas y pobres, podemos ver que este tema es 

de altísima prioridad. Está en juego la vida y los bienes de millones de familias”, 

resaltó. 

Gestión integral del riesgo y cambio climático fueron los temas centrales de la 

cumbre SICA-CARICOM en San Salvador 

El Presidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes, inauguró el viernes 

19 de agosto de 2011 la III Cumbre de Jefes de Estado y de gobierno SICA-

CARICOM en San Salvador. La gestión integral del riesgo de desastres y el 

cambio climático fueron las temáticas centrales de la agenda de los representantes 

de los países de ambas regiones. 

También se espera que se aborden otros puntos como desarrollo sostenible, 

promoción de comercio e inversión, transporte aéreo y marítimo. Según 
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Cancillería, habrá un espacio para tratar el tema de cooperación en materia de 

seguridad. 

El gobierno del Presidente Mauricio Funes se muestra especialmente sensible con 

el tema de la gestión de riesgos. Prueba de ello es la millonaria inversión en 

atención a cárcavas y zonas de riesgo en el país, la construcción de kilómetros de 

bordas en los principales ríos y la adquisición de equipos como radares y personal 

para fortalecer la alerta temprana ante fenómenos climáticos. En ese sentido, el 

gobierno creó la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad para darle un papel 

protagónico a ese tema. En menos de dos años, esta institución ha creado una red 

de comités de prevención en los municipios y dotado de equipo para la respuesta 

ante emergencias. Además, esta administración ha posicionado el tema en los 

encuentros regionales. 

Un informe de Naciones Unidas reseña que El Salvador es el país más vulnerable a 

desastres naturales del mundo. Prácticamente, la mayor parte del territorio está en 

riesgo y, por consiguiente, casi toda la población vive en zonas susceptibles de 

desastres. 

La cumbre fue inaugurada por el gobernante de El Salvador y presidente pro 

témpore del SICA, Mauricio Funes, y por el primer ministro de San Cristóbal y 

Nieves, Denzil Douglas, actual presidente del CARICOM. 

El SICA, cuya secretaría general tiene sede en San Salvador, está integrado por 

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La 

República Dominicana es miembro asociado, mientras que Alemania, Argentina, 

Brasil, Chile, España, Italia, México y Taiwán son países observadores. Los 

miembros del CARICOM son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 

Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San 

Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad Tobago. 

Como asociados están Anguila, Bermuda, Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán y 

Turcos y Caicos.  

 

ANEXOS: 

CASOS DE ACCIONES PREVENTIVAS AMBIENTALES EN EL SALVADOR 

EL PROCESO DE PREPARACIÓN PARA REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE 

DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN EN  MESOAMÉRICA: TENDENCIAS 

Y TEMAS CRÍTICOS PARA COMUNIDADES FORESTALES DE EL 

SALVADOR 

Durante 2009 y 2010, la Fundación PRISMA y el Grupo CABAL desarrollaron 

varios estudios, eventos de diálogo y entrevistas para analizar los procesos 

relacionados con la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en 

Mesoamérica, desde una perspectiva que enfatiza la equidad y la justicia social 

para las comunidades forestales. Este trabajo fue auspiciado por la Fundación 

Ford y la Fundación David y Lucille Packard. 

Estos esfuerzos se realizaron en medio de un claro y creciente interés en la región 

por prepararse para implementar acciones bajo un eventual régimen de REDD+. 

A pesar de que el proceso de preparación para REDD+ es reciente en 



 

47 

 

Mesoamérica, evoluciona con una celeridad importante y demuestra tendencias de 

institucionalización que podrían tener efectos altamente perjudiciales para 

comunidades forestales y pueblos indígenas. Además de las limitaciones de 

consulta y participación, preocupaciones más fundamentales como los derechos, 

las causas subyacentes de la deforestación y la distribución de beneficios, están 

relativamente ausentes. 

Sin embargo, las experiencias de manejo forestal y los avances más recientes en la 

ampliación de derechos en algunos territorios de la región, brindan una 

oportunidad estratégica para que Mesoamérica desempeñe un liderazgo innovador 

a nivel internacional en el diseño e implementación de esquemas incluyentes de 

REDD+, que atiendan no solo las causas subyacentes de la deforestación y la 

degradación, sino  también que integren estratégicamente el rol de los pueblos 

indígenas y comunidades forestales como protagonistas fundamentales para una 

mayor gobernanza territorial. Mesoamérica también tiene el imperativo de 

avanzar hacia una mayor vinculación entre las acciones de mitigación y adaptación 

al cambio climático.  

Los resultados incluyen información y análisis de las dinámicas forestales en la 

región, un mapeo de actores y programas sobre REDD+ en Mesoamérica, la 

identificación de temas críticos y una propuesta de ruta alternativa de REDD+ que 

beneficie a las comunidades forestales y pueblos indígenas de la región. Fuente: 

Fundación Prisma: www.prisma.org.sv  

Migración, Medios de Vida Rurales y Manejo de Recursos Naturales: 

Lecciones de El Salvador 

Por: Susan Kadel y Nelson Cuéllar 

San Salvador, mayo de 2011 

En las últimas décadas, El Salvador se transformó profundamente. Como parte de 

esa transformación, las migraciones y las remesas son al mismo tiempo 

consecuencia y pilar fundamental de la nueva manera en que se ha reestructurado 

la economía, pero también están contribuyendo a la configuración de nuevas 

dinámicas en distintos territorios del país. De hecho, los territorios rurales más 

afectados por el colapso de los medios de vida tradicionales, particularmente en el 

norte y oriente del país, son ahora territorios con los mayores índices de familias 

con migrantes y con remesas 

Este cambio refleja la manera en que las estrategias de vida se han reconfigurado 

en las zonas rurales del país, con claras implicaciones sobre las lógicas de uso y 

manejo de los recursos naturales, pero también con fuertes repercusiones sociales 

y territoriales. En efecto, las migraciones y las remesas en las zonas rurales han 

pasado a ser nuevas fuentes de diferenciación social entre las familias con 

migrantes, frente a las familias sin migrantes, que en general, son las familias que 

no pueden diversificar sus medios de vida, no pueden acceder a empleos no 

agropecuarios y no pueden migrar.  

http://www.prisma.org.sv/
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Esto ha contribuido al surgimiento de nuevas trayectorias ambientales en El 

Salvador, tal como ha ocurrido con la densidad y la cobertura arbórea, que 

muestra cambios importantes en la dinámica de la deforestación y regeneración en 

distintos territorios del país. En este mismo sentido, las migraciones están dando 

paso a nuevas dinámicas territoriales en contextos complejos que han replanteado 

los desafíos para los medios de vida, para el manejo de los recursos naturales y 

para la gestión del territorio. 

Este documento discute brevemente la relevancia de las migraciones y de las 

remesas en El Salvador por su importancia para las estrategias de vida rurales. 

Asimismo, se presentan de manera resumida los principales resultados de diversos 

estudios de caso que PRISMA ha desarrollado sobre el tema en distintos territorios 

del norte y del oriente del país. Los estudios de caso contrastan territorios con 

patrones migratorios históricos y recientes, así como territorios más influenciados 

por contextos nacionales y regionales que redimensionan los desafíos para los 

medios de vida rurales, la gestión y la gobernanza territorial. 

Dado que las migraciones están teniendo repercusiones directas y diferenciadas 

sobre los recursos naturales, así como en la cohesión social en contextos cada vez 

más complejos, es evidente la necesidad de mejorar el entendimiento de estos 

procesos, no sólo para informar de manera más adecuada los esfuerzos de 

formulación de políticas, programas e inversiones, sino también las estrategias de 

los actores territoriales, que también se ven crecientemente influenciados por el 

auge de actividades ilícitas, con claras implicaciones para la gobernanza en 

distintos territorios rurales del país. Fuente: Fundación Prisma: 

www.prisma.org.sv 

SERVICIO DE ESTUDIOS Y GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SALVADOR 

FUENTE: http://www.snet.gob.sv/riesgos.htm  

 Este servicio cuenta con las siguientes áreas: 

Análisis para la Gestión del Riesgo 

Gestión Local del riesgo y 

Divulgación y capacitación 

 El Servicio de Estudios y Gestión del Riesgo es el área que tiene como 

responsabilidad los procesos de elaboración y análisis de escenarios de riesgo, 

definiéndose como el diseño de estrategias y acciones para su reducción que 

deberán ser incorporadas en los planes de desarrollo a escala nacional, regional 

y local. 

 

 Los escenarios de riesgo, incorporan, tanto la información sobre amenazas de 

distinto origen como la vulnerabilidad existente. Además, requiere definir los 

criterios de causalidad de las condiciones de riesgo y diseñar opciones de gestión 

adecuadas para cada ámbito. 

 

http://www.prisma.org.sv/
http://www.snet.gob.sv/riesgos.htm
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 La existencia de un servicio de este tipo permite trascender la visión que ha 

prevalecido sobre la atención de desastres hacia el desarrollo de acciones de 

prevención y mitigación y esto permite establecer una vinculación entre las 

unidades técnico-científicas, los organismos de gobierno y la población en riesgo. 

 

 Es el Servicio de Gestión de Riesgo a través de su Unidad de Comunicaciones 

que se difunde ampliamente la información técnica- científica producida por 

cada uno de los Servicios (Hidrología, Geología y Meteorología) y el 

conocimiento sobre amenazas y vulnerabilidades, definiendo prioridades en el 

estudio de las condiciones de riesgo. 

 

 Impulsa el diseño conjunto de formas de gestión entre los principales actores y 

gestores del riesgo y promueve la capacitación sobre gestión del riesgo a distintos 

niveles entre los tomadores de decisiones y la propia población. 

 

 Este servicio participa en el desarrollo de medidas concretas de reducción del 

riesgo, mediante la integración y coordinación de grupos especializados de 

trabajo. 

¿Qué entendemos por ANÁLISIS DE RIESGO EN EL SALVADOR? 

 Para realizar una estimación de las probabilidades de impacto de un 

fenómeno de origen natural sobre un espacio territorial determinado, se 

aborda el análisis de riesgo desde diferentes ópticas; por lo que es necesario 

contar con una herramienta orientadora que permita ser una referencia 

para el estudio de escenarios específicos ante el impacto de los eventos 

naturales; internacionalmente existen varias herramientas para conocer 

con cierto criterio previo la susceptibilidad de una zona en específico, el 

Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El Salvador utiliza 

una metodología que permite elaborar índices simples de riesgo a la escala 

local y regional, la cual toma en cuenta indicadores de vulnerabilidad 

sectorial y elementos de las amenazas a considerar en un análisis puntual o 

global de riesgo.  

 Para determinar la vulnerabilidad de un sector en específico se 

deben de tomar en cuenta principalmente los siguientes índices: Índice 

simple de vulnerabilidad Física, Índice simple de vulnerabilidad ambiental, 

Índice simple de vulnerabilidad social, Índice simple de vulnerabilidad 

económica; optándose por definir tres niveles y dos subniveles de 

vulnerabilidad; bajo, mediano, alto, moderadamente alto y sumamente alto, 

dándole a cada uno de estos niveles diferentes valores numéricos de 

vulnerabilidad. 

 La sumatoria de los resultados forman el índice simple de 

vulnerabilidad global; este al sobreponerse con los niveles de incidencia de 

las diferentes amenazas (terremotos, erupción volcánica, inundaciones, 

huracanes, sequía marejadas, etc.) valorados por su intensidad histórica y 

frecuencia con la cual afectan a las diferentes zonas del país; reflejan las 

zonas con potencial de riesgo de acuerdo a la amenaza que se esté 

evaluando, generando de esta manera el mapa de riesgos. 

 El índice simple de riesgo global está dado por los resultados de la 
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vulnerabilidad global con los resultado del estudio multiamenaza. 

Unidad de Gestión Local de Riesgos, UGLR 

 En la Unidad de Gestión Local de Riesgo se Promueve la prevención 

y reducción del riesgo fortaleciendo las capacidades locales dentro de los 

procesos de desarrollo, de manera de potenciar las capacidades de los 

habitantes de municipios, cantones y caseríos para que estos puedan 

coordinadamente ejecutar y construir su propio desarrollo sostenible. 

Su ámbito de acción se define por el territorio que está vinculado a las 

acciones que ejecutan los actores locales para transformar situaciones de 

riesgo en oportunidades de desarrollo. En tal sentido las funciones que 

ejecuta la unidad son: 

 a) Programar y Sistematizar la promoción de las actividades de 

capacitación en torno a la Gestión del Riesgo, en el ámbito nacional;  

b) Desarrollar la investigación y estudios especializados para usos 

relacionados a la prevención y reducción de riesgos, tanto en el campo de 

los desastres como en el desarrollo y en la planificación territorial;  

c) Propiciar la promoción de programas de Prevención y Mitigación para la 

reducción del riesgo a partir de la participación de los actores sociales;  

d) Apoyar y promover la elaboración de planes de desarrollo incluyendo el 

componente de gestión de riesgo;  

e) establecer y dar seguimiento de manera permanente el monitoreo de la 

vulnerabilidad;  

f) Elaborar análisis de Riesgo y sentar las bases para la construcción de 

escenarios de riesgo;  

g) Establecer de manera sistemática y permanente la evaluación económica 

y social de los probables daños y pérdidas, ante la probable ocurrencia de 

un fenómeno natural extremo;  

h) Coordinar y determinar los mecanismos interinstitucionales de gestión 

del riesgo;  

i) Establecer a nivel nacional una red de actores sociales locales para 

impulsar la Gestión Local del Riesgo;  

j) Sistematizar las experiencias de gestión local de riesgos generadas en el 

país;  

k) Proporcionar información oportuna a los actores que por su ubicación se 

encuentren en condiciones latentes de amenaza, para que se tomen las 
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medidas de prevención necesarias.  

Unidad de Divulgación y Capacitación 

 Es la encargada de implementar la Estrategia de Comunicación, a 

través de la cual genere información que permita a la población en general 

conocer, con base a información técnica-científica, el comportamiento de los 

fenómenos naturales relacionados a las áreas de hidrología, meteorología y 

geología con el fin de generar acciones que minimicen el impacto que 

puedan ocasionar de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad en la que 

se desarrollan. 

 

Apéndices Adicionales: 

COMUNICADO CONJUNTO MÉXICO–EL SALVADOR  

(Asuntos de Cooperación Bilateral) 

Visita de Estado a México del Presidente de la República de El Salvador, Mauricio  

Funes. Los Pinos, 20 de junio de 2011. 

Asuntos de cooperación: 

 1.    El Gobierno de México refrendó su alianza de cooperación para el desarrollo 

con El Salvador, brindando apoyo técnico en sectores y temas de interés 

compartido, cruciales para el progreso salvadoreño y el de Centroamérica en 

general, en áreas como el desarrollo económico, la modernización del Estado y la 

seguridad ciudadana.  

 2.     Ambos Mandatarios afirmaron que la cooperación ha sido uno de los 

instrumentos más dinámicos en la relación bilateral, por lo que se congratularon 

por la reciente prórroga de la vigencia, por cinco años más, del Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica entre ambos gobiernos, suscrito el 19 de 

septiembre de 1995, y el cual estará vigente hasta el 11 de abril de 2016.  

 3.    Además, reiteraron su compromiso por incrementar el intercambio de 

experiencias exitosas en el marco de las actividades de cooperación sur-sur que 

ofrece México a El Salvador en diversos sectores, que contribuyan al desarrollo y 

beneficio social, enmarcados en las necesidades identificadas en el Plan 

Quinquenal, especialmente en las áreas de: a) Medio ambiente, recursos naturales 

y cambio climático; b) Protección, conservación, mejora y ordenamiento ecológico; 

c) Transferencia de tecnología en especial entre micro, pequeñas y medianas 

empresas; d) Producción y comercio; e) Servicios de energía eléctrica; f) Pesca y 

acuicultura; g) Cultura y Deportes, entre otros. 

 4.     Igualmente, ambos Mandatarios destacaron la importancia de la celebración 

de la próxima Reunión de Evaluación de Medio Término, en la cual se valorará la 

ejecución de los proyectos acordados en el Programa de Cooperación Bilateral 

2010-2012, aprobado en la VI Comisión Mixta de Cooperación Técnica y 

Científica, realizada el 23 de junio de 2010.  

 5.    En materia educativa, destacaron la formación de capital humano, 

particularmente para especialidades médicas, como uno de los rubros de mayor 

alcance social en la cooperación que México otorga a El  Salvador, con el 
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ofrecimiento de 25 becas anuales de posgrado para nacionales salvadoreños, 

mediante programas de calidad académica. 

 6.     Ambos Mandatarios expresaron su especial interés en la pronta celebración 

de la Sexta Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa-Cultural, 

prevista para el segundo semestre del 2011, con el propósito de aprobar el 

Programa de Cooperación bilateral 2011-2013 en temáticas tales como: educación 

básica, media y superior, cultura, juventud y deportes, entre otras. 

En ocasión de la Visita de Estado se firmaron los siguientes 

documentos:  

Ø  Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de El Salvador sobre Cooperación en Materia de Atención a 

Comunidades en el Extranjero. 

Ø  Prórroga del Acuerdo de Cooperación en Materia de Formación Diplomática 

entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador, suscrito en la 

Ciudad de México el 9 de marzo de 2004. 

  

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA  

MÉXICO–EL SALVADOR 2007–2009 

EVALUACIÓN DE LOS PELIGROS VOLCÁNICOS EN EL VOLCÁN SAN 

SALVADOR: ELABORACIÓN DEL MAPA DE ESCENARIOS DE AMENAZA 

VOLCÁNICA. 

Instituciones participantes 

Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Dirección General del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) de El 

Salvador 

Objetivo general: 

Reducir las vulnerabilidades de la población salvadoreña y en especial de la capital 

San Salvador y su área metropolitana, a través de la elaboración del mapa de 

escenarios de amenaza volcánica del Volcán San Salvador. 

Antecedentes 

Mediante el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a partir 

del 2003 inició la construcción de mapas de escenarios de amenaza volcánica para 

los volcanes de San Miguel y Santa Ana. Desde el año 2005, comenzaron los 

estudios del Volcán de San Salvador, mismo que se ubica junto a la capital país, 

centro económico, social y político de El Salvador, cuya población constituye el 

30% de la población total salvadoreña. 

Bajo el Programa de Cooperación Técnica y Científica 2005–2007, se realizaron 

estudios geológicos y estratigráficos de detalle para obtener datos que permitieran 

comprender la evolución de la actividad eruptiva de los últimos 70.000 años del 

Complejo Volcánico de San Salvador y obtener la información necesaria para la 

modelización de procesos volcánicos aplicando simuladores, con el fin de analizar 
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la amenaza volcánica en este edificio volcánico, considerado que es uno de los seis 

principales volcanes activos de la Cordillera Volcánica salvadoreña. Se 

construyeron los mapas de escenarios de amenaza volcánica por caída de cenizas y 

caída de balísticos 

Situación actual 

En el bienio 2007–2009, ha sido posible mejorar el conocimiento del historial 

eruptivo y la evolución magmática del Volcán de San Salvador a través de análisis 

físicos, petrológicos y fechamientos de sus depósitos y elaborar los mapas de 

escenarios de amenaza volcánica por flujos piroclásticos y flujos de lava. 

Las acciones desarrolladas están orientadas a desarrollar la metodología de 

elaboración de mapas de escenarios de amenaza volcánica, propuesta por el 

Instituto de Geofísica de la UNAM, la cual ya se aplicó para el volcán de San 

Miguel. Estos mapas constituyen herramientas útiles para la planificación 

territorial y la preparación de la población ante desastres. 

Por otra parte, se ha buscado que al interior del SNET, se consoliden las 

capacidades de análisis y evaluación de amenaza volcánica y de vigilancia 

volcánica. El desarrollo de estas capacidades es de alto interés paras los técnicos 

del área de vulcanología de la Dirección General del SNET del Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Universidad de El Salvador. 

 Particularmente, bajo el Programa de Cooperación Técnica y Científica 2007–

2009, se han realizado las siguientes actividades: 

 a)           Pasantía de un funcionario del SNET para la aplicación de simuladores 

para la modelización de proyectos volcánicos, del 14 al 28 de abril de 2007. 

b)           Pasantía de un funcionario del SNET para la aplicación de simuladores 

para la modelización de flujos de lava, del 14 al 27 de octubre de 2007. 

c)           Asesoría de una especialista de la UNAM para completar la comprensión 

de la secuencia estratigráfica general del volcán Boquerón, del 10 al 20 de febrero 

de 2008. 

d)           Pasantía de un funcionario del SNET para realizar trabajo de laboratorio 

en la secuencia estratigráfica general del volcán Boquerón, del 4 al 24 de mayo de 

2008.  

e)           Pasantía de un funcionario del SNET en el Centro Nacional de Prevención 

de Desastres (CENAPRED), del 21 de junio al 4 de julio de 2009. 

f)            Asistencia técnica de tres expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM, 

del 17 al 20 en enero de 2010. 
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VII. EL 9/11, LA EX YUGOSLAVIA Y LA PREEMINENCIA DE UN  

TRIBUNAL INTERNACIONAL 

 

 

 
I observed that men rush to arms for slight causes, or no 

cause at all, and that when arms have once been taken up 

there is no longer any respect for law, divine or human; it 

is as if, in accordance with a general decree, frenzy had 

openly been let loose for the committing of all crimes. 

Hugo Grocio 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 
 

 

1. El ataque del 11 de septiembre 
 

Evocar hechos acaecidos en la historia mundial reciente es un ejercicio 

lúdico que permite conjugar situaciones añejas y paradigmas novedosos para 

entender los problemas comunes de la humanidad. Ver en perspectiva el alcance 

de tales acontecimientos, ayuda a comprender sus secuelas actuales, sacar 

conclusiones sobre sus posibles causas, pero sobretodo atestiguar el consenso 

alcanzado entre los actores internacionales para combatir el terrorismo, un 

problema que emergió en la palestra internacional alimón del siglo veinte y desde 

entonces se ha manifestado cada vez con secuelas más cruentas. 

 

El ataque a las torres gemelas de Nueva York fue un acto que detonó nuevamente 

el debate en la comunidad internacional respecto a cómo castigar el uso del terror 

contra algún país, gobierno o conglomerado humano de parte de algún grupo u 

organización que busca asegurar el logro de sus objetivos. En este caso, el ataque 

provino de un grupo específico contra un país cuya respuesta fue usar otro tipo de 

terror para combatir la nueva amenaza a su seguridad interior. Sus réplicas 

fueron el secuestro de aparentes culpables en varios países árabes para someterlos 

a juicios militares en Guantánamo y la invasión de Afganistán para erradicar el 

nuevo “mal” que desafiaba a la humanidad en el siglo recién iniciado. 

 

El ataque rebasó cualquier capacidad de respuesta y lo que predominó en la óptica 

estadounidense fue un ajuste de cuentas que culminó con la captura y muerte de 

Osama Bin Laden en mayo pasado. Por su parte, las acciones de la comunidad 

internacional -tanto unilaterales, como regionales y multilaterales- evidenciaron un 

desdén absoluto por el uso de algún procedimiento jurídico internacional para 

castigar a los culpables de lo que puede ser considerado la mayor arremetida 

contra la paz y seguridad internacionales en la historia reciente de la humanidad. 

 

Las cortes militares de Guantánamo -lugar donde fueron llevados cerca de 800 

prisioneros, se enjuició alrededor de la cuarta parte de los rehenes y se emitió un 

mínimo de condenas- resultaron una farsa judicial ya que muchas declaraciones 

fueron hechas aplicando métodos de tortura, no hubo defensorías legales externas 

para los acusados y algunas de las condenas fueron incluso modificadas por Cortes 
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estadounidenses por considerarlas contrarias a ciertos preceptos del derecho 

internacional. 

 

En otro ámbito, la cacería que inició Estados Unidos para capturar a Bin Laden y 

a sus principales cofrades nunca contempló un enjuiciamiento de sus actos por 

parte de algún tribunal internacional; lo que se buscó desde el inicio fue 

aniquilarlos y establecer así un ejemplo de lo ocurriría a cualquier otro grupo o 

individuo que osara cometer un acto terrorista en contra de este país. El 

argumento ofrecido después de la muerte de Laden, en el sentido de que su 

aniquilación y posterior inhumación en ultramar se hizo para evitar actos de 

apoyo o protestas si se le hubiera sido sometido a algún juicio, confirmó el rechazo 

de Estados Unidos a cualquier procedimiento jurídico internacional.  

 

Esa actitud no es nueva y es acorde con su negativa a confirmar su adhesión a la 

Corte Penal Internacional, instancia creada en 1998 y en vigencia desde 2002, 

como consecuencia de las graves violaciones a las garantías individuales ocurridas 

en los Balcanes y en algunas partes de África en años precedentes. Es evidente que 

Estados Unidos ha practicado una postura dual, ya que si bien apoyó la creación 

de tribunales internacionales ad hoc (Ruanda y la ex Yugoslavia) para juzgar 

abusos de lesa humanidad, relacionados con los derechos humanos y la dignidad 

fundamental de los individuos, por otra parte ha rechazado sistemáticamente 

cualquier jurisdicción internacional que pueda enjuiciar a sus nacionales por 

haber cometido actos similares. 

 

65 años después de haberse creado el primer tribunal internacional encargado de 

juzgar a aquellos que cometieron actos tan deleznables como los de Bin Laden, 

sigue vigente su objetivo primigenio: establecer criterios de justicia aceptados 

universalmente e imponer sanciones acordes con los abusos cometidos. A pesar de 

sus limitados resultados, Nuremberg sigue siendo un referente válido como 

tribunal internacional; su correlato actual, la Corte Penal Internacional, ha 

retomado logros de experiencias similares en las últimas décadas y actualmente 

enfrenta el mayor desafío su breve existencia, el ser reconocido y aceptado por la 

comunidad internacional en pleno.  

 

2. Captura de genocidas en la ex Yugoslavia 
 

La ejecución del líder de Al Qaeda coincide con un momento trascendente en el 

mundo árabe, región que vive una transformación política de gran intensidad 

desde la caída de añejos regimenes en Túnez y Egipto hasta lo que parece ya un 

inminente cambio en Siria y Libia. Entre las repercusiones de esta tendencia 

destaca un hecho singular relacionado con la predominancia del derecho: el 

enjuiciamiento a ex gobernantes para determinar su grado de culpabilidad en la 

muerte de sus propios connacionales cuando se manifestaron para lograr un 

cambio político. Esto recién inició a escala nacional en Egipto, aunque es seguro 

que desembocará en el corto plazo en el ámbito internacional cuando sean 

develados abusos de lesa humanidad. 

 

A esta tendencia hacia la revalorización de los mecanismos judiciales 

internacionales encargados de determinar el grado de culpabilidad de quienes en 

aras de imponer sus objetivos o visión propia, desarrollan otro tipo de terror en 
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contra de grupos o países enteros, se suma la reciente captura de 2 líderes 

provenientes de la antigua Yugoslavia prófugos durante varios años, que fueron 

arrestados y actualmente son juzgados por el Tribunal Penal Internacional la ex 

Yugoslavia (ICTY por sus siglas en inglés), con sede en La Haya.. 

 

Ratko Mladic, acusado de orquestar la masacre de ocho mil hombres y niños 

musulmanes en la aldea de Srebrenica y del sitio de 43 meses contra Sarajevo 

durante la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995, fue arrestado el pasado 26 de mayo 

en Larazevo, población cercana a Belgrado.  

 

Inmediatamente después de su aprensión fue llevado a La Haya, donde generó un 

altercado verbal con los jueces durante su comparecencia, lo cual motivó que su 

enjuiciamiento fuera pospuesto. La audiencia fue convocada para que él declarara 

acerca de los cargos por los cuales es acusado: genocidio (por Srebrenica) y 

crímenes de guerra y contra la humanidad, que incluyen desde persecución, 

asesinato y deportaciones, hasta ataques ilegales contra la población civil y toma de 

rehenes. 

 

Todavía bajo el flujo de las reacciones internacionales que generó el arresto de 

Mladic, Serbia anunció una segunda aprensión de grandes magnitudes, la de 

Goran Hadzic, antiguo presidente de los serbios de Croacia quien es acusado de un 

crimen de guerra acaecido en noviembre de 1991 en el hospital de Vukovar, 

cuando fueron torturados y asesinados unos 200 civiles, en su mayoría croatas, a 

manos de paramilitares serbios y miembros del Ejército Popular Yugoslavo. 

Aunque la autoría directa se atribuyó a las autoridades serbias locales (Veselin 

Sljivancanin y Mile Mrksic, fueron condenados en 2007 por el ICTY a penas de 

veinte y cinco años de cárcel, respectivamente), Hadzic era el líder de los serbios de 

Croacia y el mismo tribunal le acusa específicamente de este crimen por estar 

involucrado en el plan general de expulsión y exterminio de los civiles croatas entre 

1991 y 1993. 

 

Hadzic está internado en la misma prisión (Scheveningen, distrito costero de La 

Haya, Holanda) que el resto de los reos de las guerras de los Balcanes, tanto 

aliados, como enemigos del conflicto que desmembró a la Federación de 

Yugoslavia entre 1991 y 2001. Entre los detenidos se encuentran los jefes político y 

militar serbio-bosnios, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, respectivamente. 

También está preso el ex general croata Ante Gotovina, enemigo directo de 

Hadzic. Y Vojislav Sesejl, líder en su día del ultranacionalista Partido Radical 

Serbio. Los juicios contra todos están en marcha, algunos ya muy avanzados. Este 

penal holandés también lo ocupó el antiguo presidente serbio, Slobodan Milosevic, 

quien fue detenido en 2001 y falleció en 2006 sin que se le hubiera dictado 

sentencia. 

 

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia fue creado en 1993 por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la finalidad de juzgar a quienes 

hubieran cometido serias violaciones al derecho internacional humanitario en 

territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991. Se trata de una instancia jurídica 

ad hoc establecida por las Naciones Unidas para esclarecer los abusos cometidos en 

una guerra civil que dejó miles de víctimas y derivó en la creación de nuevos 

Estados. Como ocurrió con otra instancia similar creada para el caso de Ruanda, 
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se trata de un foro que aplica las reglas del derecho internacional, está formado 

por jueces independientes que juzgan y condenan a los responsables de haber 

cometido crímenes contra la humanidad. Actualmente tiene retenidos a 40 

individuos involucrados con una de las guerras más cruentas de los últimos años. 

 

3. Complementariedad de metas, efectividad en resultados 
 

Las secuelas del 9/11 y la reciente captura de más criminales de guerra de la ex 

Yugoslavia refrendan el fundamento legal del primer tribunal internacional que 

condenó crímenes y abusos contra la humanidad cometidos por personajes que 

enarbolaron criterios políticos de aparente aplicación universal. Aunque en 

Nuremberg sólo se condenó una minoría de individuos, los ideales de justicia 

contra quienes atentaron contra la paz mundial y cometieron crímenes de guerra o 

contra la humanidad nunca murieron del todo.  

 

Desde el surgimiento de ese tribunal hasta la creación de la Corte Penal 

Internacional, la comunidad de naciones ha creado mecanismos para enjuiciar y 

castigar a quienes cometan transgresiones a las garantías individuales previstos en 

convenciones e instrumentos jurídicos internacionales.
9
  

 

También a partir de los años setenta se desarrollaron muchas formas de pedir 

responsabilidades, de Latinoamérica a Sudáfrica y del sureste asiático al sureste de 

Europa: comisiones de la verdad o de reconciliación, investigaciones judiciales, la 

apertura de archivos, la prohibición de que personas implicadas ocupen cargos 

públicos, juicios nacionales e internacionales. Todos ellos han tenido su papel, pero 

hasta ahora solo el tribunal internacional ha probado ser el mejor método 

descubierto para ocuparse de aquellos sobre los que pesan acusaciones verosímiles 

de crímenes contra la humanidad. En los tribunales nacionales, lo que ha 

predominado son aplicaciones parciales de las normas legales y el inevitable influjo 

de intereses políticos.
10

 

 

Un caso paradigmático del efecto que tiene la colaboración entre Estados para 

aplicar de manera precisa preceptos legales internacionalmente reconocidos fue la 

captura, en octubre, de 1998, de Augusto Pinochet en Reino Unido, y su orden de 

deportación, atendiendo una petición de España para enfrentar cargos de tortura 

y crímenes contra la humanidad cuando fue presidente de Chile. La inmunidad 

que enarbolaron sus abogados, argumentando que se trataba de un ex mandatario 

y de un senador vitalicio, no aplicó para quien instauró un régimen militar a través 

de la fuerza y el sometimiento y aunque al final no fue deportado a España, sí fue 

llevado a Chile, donde fue desaforado y posteriormente juzgado por varios delitos. 

 

                                                 
9
  La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1948 la convención sobre la Prevención y 

Castigo del Crimen de Genocidio; la Convención de Ginebra de 1949 estableció protección para los civiles 
en tiempos de guerra; en 1950 se estableció la Convención Europea sobre Derechos Humanos; en 1979 
una convención criminalizó la toma de rehenes y 1984 una convención obligó a sus partes a tomar 
acciones efectivas para prevenir actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción. 
10

  Frente a esta realidad lo que ha surgido es una complementariedad del ámbito interno respecto al 
internacional, una relación entre las cortes nacionales e internacionales en el ejercicio de jurisdicción 
sobre los crímenes más graves. De acuerdo a sus estatutos, la Corte Penal Internacional no ejercerá 
ningún tipo de jurisdicción si algún caso ha sido previamente investigado o si un Estado, por decisión 
propia, ha decidido no juzgarlo. En el mismo sentido, se reconoce la primacía de las cortes nacionales 
sobre la Corte. 
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A los tribunales internacionales también se les han hecho objeciones y críticas. 

Aparte de la lentitud de sus procesos judiciales (Nuremberg perduró 1 año; Tokio, 

3 años, Ruanda lleva 7 y el IPYC tiene ya una década de haber sido creado), se ha 

cuestionado que solo se han revisado casos de resonancia internacional, dejando al 

margen personajes que han sido responsables, en distintos grados, de los horrores 

de cualquier acto contra la paz internacional o la humanidad. Ante tales 

cuestionamientos la contundencia de los hechos: no se trata de conflictos entre 

estados, sino entre individuos cuyas penalidades deben ser acordes con lo 

establecido en acuerdos y mecanismos internacionales suscritos por los actores 

internacionales; respecto a la magnitud de los casos, es inevitable concentrarse sólo 

en los más graves ya que no existe capacidad para abarcar la infinidad de abusos 

cometidos en nombre de algún precepto o política. 

 

Algo que debe quedar claro es que para erradicar la impunidad que pueda 

generarse por cualquier acto de lesa humanidad es necesario que todas las partes 

reconozcan la jurisdicción universal en crímenes de esa naturaleza. Desde esta 

perspectiva, Bin Laden, al igual que los genocidas serbios y croatas, debió haber 

sido llevado ante un tribunal internacional. Con ello se hubiera confirmado el nivel 

alcanzado por la humanidad respecto al precepto de disponibilidad criminal 

individual, que fue establecido desde Núremberg y fue convalidado en el estatuto 

de Roma (cimiento de la CPI) para aquellos responsables de los crímenes de lesa 

humanidad y con el cual se convalida la existencia de instituciones que garantizan 

el castigo implacable para los transgresores del bienestar universal.  

 

En la época actual el fracaso para prevenir o anticipar cualquier violación a la paz 

internacional no es consecuencia del fracaso de los principios o mecanismos de 

justicia que han surgido desde Nuremberg, más bien es resultado de una realidad 

también predominante desde que culminó la segunda conflagración mundial, 

aquella caracterizada por el predominio del poder sobre la justicia. Y en esa 

tendencia, mientras no haya una alineación a las normas y preceptos 

internacionales ya establecidos, no podrá haber nunca un mundo mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

VIII.   
 

Somos lo que hacemos día a día  

 de modo que la excelencia  

no es un acto, sino un hábito. 

 
Aristóteles 

 

Por Michele Johnston Sandoval  
 

 

Recordar mi paso por el Museo Tessari-Rizzo siempre me llena de 

emoción, con el tiempo me he dado cuenta y he valorado que lo que aprendí va mas 

allá de lo imaginado.  Ante todo el respeto a mis ideas, en el mundo de la pintura o 

dibujo realista no solo se trata de inventar o innovar. En mi caso, siempre quise 

aprender a dibujar exactamente como fui enseñada. 

 

Todo este conocimiento se convirtió en el centro de mi existencia como persona.  

Siempre mi atención y dedicación me absorbían al 100%, no me podía permitir 

que se me escapara ningún detalle por  pequeño que fuera. Escuchar cada 

explicación durante las clases seguramente es lo que despertó mi deseo de enseñar, 

de compartir, de seguir entrenándome, de leer, de visitar museos y exposiciones, 

para generosamente poder dar clases de acuerdo a mi personalidad y desde mi 

propia perspectiva. 

 

Para llegar a pintar todo parte de un buen dibujo, es la médula estructural que 

sostiene la composición de un cuadro; para pintar hay que dibujar y el dibujo es 

un arte en sí mismo, el arte de expresar, de saber exactamente lo que se queremos 

transmitir con imágenes; porque no dibujamos lo que vemos, sino lo que creemos 

ver. Es decir, en ese acto juegan un papel importante tanto los sentidos, como los 

sentimientos. 

 

En el caso de la figura humana son muchas horas de percepción y de estudio lo que 

nos toma dibujarla, observar las luces y las sombras, pero al mismo tiempo 

entender el efecto de éstas en relación con la figura misma; así como al final tener 

la sensibilidad de juzgar y criticar nuestro trabajo con honestidad. 

 

Es muy importante contar con buenos materiales; trabajar con lápices de cera de 

colores, como los cuadros que se muestran a continuación. Es una técnica muy 

diferente a trabajar con óleos, acuarelas, acrílicos o tintas, puede ser para muchas 

personas un nuevo proceso y una experiencia diferente.  El aprendizaje de medir y 

observar las formas tiene que perfeccionarse hasta lograrlo de manera tan natural 

como respirar y en esa práctica estamos educando nuestros ojos. Nada hay más 

lejos de la realidad que el llamado “ojo por ciento” sobre todo cuando se trata de 

dibujar el cuerpo humano. 

El dibujo se hace con sentimiento y se transmite con energía, por eso insisto en 

dibujar manos, ya que son una de las partes del cuerpo más expresivas, pero que 

generalmente intimidan a  las personas que están aprendiendo. 
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La semilla del deseo por dibujar está plantada en el corazón de cada persona y les 

lleva a querer expresarse con belleza, significado y gracia.  Es maravilloso cuando 

se va descubriendo todo lo que se puede lograr con un simple lápiz y un pedazo de 

papel. 

 

Con todo y a pesar de todo, no se ha perdido la belleza y armonía para los que 

quieran y sepan verla, disfrutar del arte resulta un hecho extraordinario. Es sin 

duda en esa intimidad frente a una obra cuando los sentimientos y las reacciones 

fluyen y es cuando refrendamos nuestra esperanza en la humanidad que busca 

revaluarse y evolucionar vibrando con el color y la forma. 

 

FELIZ ANIVERSARIO ADE, 10 años se dicen fácil, pero he sido testigo del 

trabajo arduo que conlleva el publicar cada número.  

 

 

      
                             Marcela de la Vega                                          Mari Carmen Fenton 

               Tomado de la obra de Claudio Tessari                             Arte Africano 

 

 

 
Malú Uriza 

Tomado de la Obra de Miriam Fiorano 
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Malú Uriza

11
 

 

      
                                   Emiliano                                      Elaborado por María Esther Capelo 

                    Elaborado por Gloria Legorreta          Tomado de la obra de Alejandro Rosemberg 

 

 
Elaborado por Marcela de la Vega  

Tomado de la obra de Enrique González 

 

                                                 
11

 Tomado de un promocional de la Casa Hermés 
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Elaborado por Ximena Guajardo 

Tomado de la obra de Marcos Rey 

 

      
                         Elaborado por Loli Curiel                                       Sir William        

                 Tomado de la obra  de José da Silva                  Elaborado por Alicia Presa 

                   

 
Elaborado por Evelyn Castaneda 

Tomado de la obra de Marcos Rey 

 



 

63 

 

 
Elaborado por Loli Curiel 

Tomado de la obra de Claudio Bravo 

 

      
              Elaborado por Ximena Guajardo                Elaborado por María Esther Capelo 

                                                                                            Tomado de la obra Gustavo Poblete 

 

 
Elaborado por Loli Curiel 

Tomado de la obra de Ellery Gutiérrez 
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Elaborado por Loli Curiel  

Tomado de la obra de Ellery Gutiérrez 

 

      
                  Elaborado por María Esther Capelo           Elaborado por Evelyn Castaneda 

                     Tomado de la obra de Allan Banks         Tomado de la obra de EnnioMontariello 

 

 

 
Elaborado por Gloria Legorreta 
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Tomado de la obra de Keith Mallet  

Elaborado por Mari Carmen Fenton 

 

 

         
                  Elaborado por Evelyn Castaneda               Elaborado por Marcela de la Vega 

                Tomado de la Obra de Ennio Montariello      Tomado de la obra de Pedro Yuste 
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Elaborado por María del Mar Díaz  

Tomado de la obra de Gianluca Corona 

 

 
Elaborado por Ximena Guajardo 

Tomado de la obra de Omar Ortiz 

 

 
Elaborado por Judy Martín de Nava 
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Elaborado por Evelyn Castaneda 

Tomado de la obra de Juan Medina 

 

 

 

IX. A PRACTICAL APPLICATION OF METAPHYSICAL  

PRINCIPLES IN DIPLOMACY
12 

 

by Magda Lopez Toledo* 
 

 

The contents of this article may seem strange to readers of this magazine, 

since the subject matter usually relates to current, often controversial, 

international affairs. 

 

For this reason, I had doubts about publishing this article,  but I do it now,  

encouraged by a number of colleagues who think that it may cast light on a 

different way of resolving international conflicts.  

 

According to the Collins English dictionary, “metaphysics is the branch of 

philosophy which deals with first principles, especially of being and knowing”. 

 

Although from an early age I was attracted by the intangible, during my university 

years, while I followed the path of intellectual learning, I distanced myself from the 

subject to some extent. But, having studied law in various countries and languages,  

I observed that one always returns to the point of departure: the analysis of 

natural and eternal laws which man-made legislation attempts to emulate. 

 

Therefore, first and foremost, we should deal with human beings, for whom these 

laws are made in the first place. 

 

                                                 
10 Este artículo fue publicado en la Revista Electrónica Trimestral “ADE”, No. 11, correspondiente al 

trimestre junio-agosto de 2004, bajo el siguiente título: “Aplicación Práctica de los Principios Metafísicos 

en el Campo de la Diplomacia”. 
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Both philosophy and religion agree in how important it is to discover the inner self. 

The exhortation, “Know yourself”, and the statement, “The reign of God is within 

you”, are often quoted but their real meaning is not always fully understood, even 

less put into practice. 

 

This leads to the question: How does one embark on the path of self-discovery? 

Obviously, the first step would be to find “alone time” during which to be still and 

silent in order to allow our essential nature to reveal itself. 

 

It is a well known fact that Mahatma Gandhi used to spend one day a week in 

silence both as a way of going into himself, thereby enhancing his mental powers, 

and as a means of keeping things in true perspective, through distancing himself 

from them. The extent and magnitude of his work are ample proof of the benefits 

of this practice. 

 

Thoughts are energy, and on a subtle level. human beings are constantly carrying 

out a silent conversation.  Thus, if we have to see someone to resolve a personal or 

professional problem, it is often very useful and effective to connect with him/her 

beforehand in our thoughts, that subtle level, from which arises everything which 

becomes manifest in the material, external world.  

 

Moreover, before going to a meeting, we can visualize the manner in which we 

would like it to develop, as well as the desired outcome. 

 

The following anecdote serves to illustrate the surprising - albeit easy and natural - 

way in which material circumstances can work out as a result of an effective 

mental projection:  

 

Once, when I was acting as Chargé d‟affaires a.i. in the United Kingdom, I 

had to attend a dinner at which the guest of honour was going to be the 

Prime Minister, John Major, whom I had not yet met. That morning, in my 

early meditation, I visualized myself talking with him. 

 

My day was busy, so I did not think about it again.  When I arrived  that 

evening at the luxurious hotel where the dinner was to take place, there 

were already hundreds of people in the room, almost all men. 

 

  I was directed to the seat plan for the dinner so that I could see where I 

was to sit and locate my table. There, I met a young Portuguese lawyer and 

told her that I had hoped to be able to greet the Prime Minister, who had 

just arrived and was in the other side of the huge dining room. Indicating 

the guests, all dressed elegantly in dinner jackets, she laughingly exclaimed: 

“It would be impossible to get to the other side of this wall of penguins!” 

 

At that very moment, a distinguished-looking blond lady appeared, 

accompanied by a couple of corpulent men. She stopped in front of us and 

said: 

“We want to show the Prime Minister that there are indeed ladies at this 

dinner. Please come with me”. 
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The human “wall” just divided in two to let us through and we were swiftly 

escorted to where John Major was talking to the host, who immediately 

introduced us to him. 

The next moment, I was talking to the Prime Minister, he was calling me by 

my first name, and making well-informed comments about my country. 

 

In this episode, it was just a question of eliminating obstacles, in the literal 

meaning of the word.  But I have been able to verify that one can be just as 

successful in dealing with other kinds of obstacles.  

 

For example, I was once at a meeting where an agreement which had been the 

subject of arduous negotiation looked like failing at the last minute due to a 

difference of opinion apparently impossible to resolve. Nonetheless, it was brought 

to a successful conclusion. During the final phase of the  negotiations I had 

connected with the key player on that subtle level of thoughts in the hope of a 

successful conclusion. I was also able to have a few words with him. And 

agreement was reached! 

 

Cases such as this usually go unnoticed by all those who are involved. This is 

irrelevant because protagonism loses importance when we know that we  all are 

one. 

.   

How is it that our intentions can alter what is happening around us? 

 

Science has proved that no form in the universe is really solid: that which appears 

to be solid is only energy, in a dense and compact vibration. When objects are 

reduced to the atoms which constitute them, it is beyond the capacity of our senses 

to assimilate them. 

 

For this reason, it has been said that the whole universe is no more than a mirage: 

in a second, it could be broken up and put together again by the infinite mind from 

which it has originated. 

 

Therefore, when do we become part of this process of creation? If everything 

which exists arises out of a power of which everything is a part, this means that it 

is impossible for us to be separated from it, or, in other words, it cannot be 

separate from us. How then do we connect with that power consciously?  

The answer is through silence: noises and our incessant internal monologue 

prevent us from accessing the power. 

 

If anyone unused to going into themselves were to shut their eyes for a few minutes 

and observe what was going on inside their mind, they would note that, throughout 

that brief space of time, a never-ending flow of images and events - past and 

present, moving into the future - was going through their mind. Each mental image 

is accompanied by an emotional reaction, however slight, so that if there is any 

tension in it this results in physical wear and tear, all for something which has 

already happened, is not happening or may never happen. 

 

Since thoughts are energy, this is equivalent to turning on a tap and letting water, 

that life-giving energy, escape to no specific purpose. 
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Once we realize this, it is evident that we have to exercise some form of control 

over our thoughts. Although it is not always possible to remain silent for long 

periods due to work- or family-related activities, we can at least try to establish a 

routine and devote a part of our free time to meditation.  

 

They say that it is necessary to repeat a new form of behaviour for 21 days 

consecutively, not missing one single day, because at the end of this period the 

brain has assimilated the new action, so that it no longer demands the previous 

effort and is easier to carry out. 

 

Moreover, the practice clearly brings with it benefits: it becomes increasingly 

obvious to us that we have the power to manifest our desires and visualizations; we 

have a feeling of infinite peace which comes from expanding our consciousness; 

eventually, we naturally and spontaneously prolong our periods of meditation. 

 

Of course, this does not mean that everything works out according to our 

expectations and desires. The Divine Plan is always carried out and the law of 

cause and effect operates unfailingly. 

 

Within this Plan, however, as the co-creators of our lives, we have been granted a 

wide margin of action, as long as our intentions are transparent and in harmony 

with the universal mind. 

 

There are probably diplomats who - perhaps not even consciously - already use 

this innate power. 

 

But, the majority no doubt draw up and carry out strategies based on intellectual 

plans. Naturally, it is necessary to proceed logically, but if, in addition to this, each 

one of us began to gain awareness of the potential we have inside us and to take the 

steps to develop it, we could contribute more positively to achieving effective and 

peaceful solutions to international problems. 

 

Just imagine the untapped potential which could be put to efficient use to attain world 

peace! 

 

*MAGDA LÓPEZ TOLEDO 

 

Ministro Consejero del Servicio Exterior de Guatemala 

Abogada y Notaria, egresada de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.  

Ha realizado estudios de post-grado en Derecho Internacional en diversas 

universidades Europeas.  

Cuenta con extensa experiencia en el Servicio Exterior, ha ejercido cargos 

diplomáticos y consulares en Alemania, el Reino Unido, Italia y Trinidad y 

Tobago.  Actualmente se desempeña como Directora de Tratados Internacionales 

de la Cancillería guatemalteca. Septiembre 2011 

 
*
Escritora invitada de la Revista Electrónica Trimestral “ADE” 
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X. LA JUBILACIÓN: JUSTA Y NECESARIA DIGNIFICACIÓN 

DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 
 

Por Antonio Pérez Manzano 
 

Tercera Parte 
 

En pasadas colaboraciones expuse las condiciones necesarias para que un 

funcionario del Servicio Exterior Mexicano pudiera iniciar el proceso de 

jubilación, de acuerdo con la Ley que rige dicho cuerpo de servidores públicos y la 

del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio 

del Estado (ISSSTE). 

 

Como parte medular de la segunda entrega sobre el tema que nos ocupa, describí 

la experiencia vivida en carne propia, de los trámites burocráticos que son 

necesarios llevar a cabo, para poder recibir una pensión mensual; incluyendo el 

largo periodo de espera para cobrar el primer cheque. Sin olvidar el trato poco 

amable –por decirlo con un eufemismo- de parte de un burócrata que para mi 

mala suerte pasaba por sus “cinco minutos de mal humor”. 

 

En algún momento de mi peregrinaje para cumplir con todo lo necesario para 

alcanzar los beneficios de la jubilación, contemplé la posibilidad de enviar mi 

relato al concurso ciudadano "El trámite más inútil" en la administración del 

gobierno federal propuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) de 

México, el 25 de septiembre de 2008; ofreciendo premios que van de 100 mil a 300 

mil pesos. En dicha ocasión, el titular de la Secretaría mencionada, explicó que el 

objetivo de este concurso es darle voz a aquellos ciudadanos que denuncien el que 

consideren el trámite más inútil, el más complejo e ilógico. 

 

Si mis amables lectores buscan en esta misma revista lo narrado en el artículo 

titulado “La Jubilación” 2ª Parte, comprenderá mejor lo que quiero decir.
13

 

 

Sobre el tema se han levantado otras voces, para ofrecer sus puntos de vista como 

la del Embajador Ramón Xílotl, actual presidente de la Asociación del Servicio 

Exterior Mexicano (ASEM); así como el Embajador Leonardo Ffrench Iduarte, 

quien en esta misma publicación presentó el siguiente material: “El Servicio 

Exterior Mexicano. Sacrificios y Penurias.”
14

 

 

En dicho artículo el Embajador Ffrench pone de relieve el trato dado a los 

miembros del SEM y puntualiza que: “en la actualidad, hay un asunto por cuya 

solución podría recordarse a la administración de la Embajadora Patricia Espinosa 

Castellano, como titular de nuestra Cancillería. Me refiero a la situación de los 

miembros del SEM de carrera “obligados por ley” a jubilarse al cumplir 65 años de 

edad, tema que ha sido previamente tratado por varios colegas y por el que esto 

escribe en diversas ocasiones.”  

 

                                                 
13

 Artículo publicado el 5 de diciembre de 2010 en la Sección Artículos de ADE 
14

 Artículo publicado el 18 de febrero de 2011 en la Sección Artículos de ADE 
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Asimismo afirma:  

 

“Las opciones de solución también han sido expuestas. Desde la creación de un   

Fondo de Retiro para una pensión complementaria,  dentro del presupuesto de la 

cancillería, lo que podría simplemente negociarse con la SHyCP,  y que no lo 

afectaría sensiblemente, hasta una reforma a la vigente Ley del SEM, que requeriría 

la aprobación del H. Congreso de la Unión…” 

 

En primer lugar, habría qué comentar acerca del trato dado por las autoridades 

gubernamentales a los trabajadores del SEM al Servicio del Estado; sin omitir a 

los otros poderes como el Legislativo, que no han aprobado leyes que beneficien 

mayormente al gremio. Más bien al contrario, durante varios sexenios aprobaron 

modificaciones a la Ley que desde el punto de vista del derecho positivo, 

representan verdaderas aberraciones, como es el caso de la antigüedad relativa.  

 

Dicho concepto era tomado en cuenta para calificar el expediente de los miembros 

de carrera del SEM, participantes en los concursos de ascenso y la interpretación 

(torcida) era en el sentido de otorgar puntos por cada año en la categoría, pero con 

una tabulación muy particular: como se trataba de una competencia, el propósito 

implícito de la norma era favorecer a los aspirantes más jóvenes o de reciente 

ingreso; al castigar el “exceso de años en la categoría”. Para explicar mejor el caso 

un Tercer Secretario que tenía una antigüedad relativa de entre dos y cuatro años, 

podía merecer la máxima calificación (5 o 10 según la escala que se empleara). En 

cambio otro Tercer Secretario que tuviera más de cinco años de haber ascendido, 

merecía menor calificación; inclusive si pasaba de siete (7) años de antigüedad, no 

merecía un solo punto: A mayor antigüedad, menor calificación. 

 

Nuestros amigos lectores tratarán de descifrar este tipo de maniobras legaloides 

para favorecer a unos y detener los propósitos de avance de otros. El ejemplo 

anterior puesto en forma objetiva sería: Ascendí a Tercer Secretario del SEM y en 

cada año voy acumulando méritos por los informes que el titular de la Embajada o 

Consulado, han rendido sobre mí. Asimismo, en ese lapso he podido efectuar 

estudios sobre temas útiles a la carrera; así como publicar trabajos de 

investigación en medios reconocidos. A mayor tiempo en la categoría, mayor 

número de informes (en algún caso podrían ser negativos), estudios, trabajos y 

cambios de adscripción. En sentido positivo la carrera significa suma y 

acumulación de méritos de acuerdo con las oportunidades que se van presentando 

en el transcurso del tiempo y de ninguna manera resta o disminución de tales 

méritos, excepto si se hiciera merecedor de alguna sanción de las contempladas en 

la misma Ley.  

 

Ese tipo de manipulaciones se han venido produciendo en el transcurso de 

diferentes administraciones, las que en cada caso buscan “modernizar” al Servicio 

Exterior, bajo el supuesto de la constante preparación y capacitación del personal 

que realiza dichas tareas representativas. Desde luego los procedimientos 

emprendidos han estado basados en el ilegal procedimiento de la adjudicación de 

la capacidad de interpretar la Ley, para ponerla al servicio del proyecto en turno 

de cada administración de gobierno. 
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Volviendo al caso de la jubilación, tal como explica el Embajador Ffrench Iduarte:    

 

“En los últimos cincuenta años, los integrantes del Servicio Exterior Mexicano de 

carrera (SEM), en su desarrollo y evolución,  han recibido algunos beneficios, pero 

falta todavía mucho por hacer, en especial, en lo relativo a la situación de los 

miembros de  carrera   jubilados, quienes sufren una drástica reducción en sus 

ingresos, por “tener la desgracia” de haber cumplido 65 años de edad, como si fuera 

un castigo por haber cometido un delito mayor… No está por demás reiterar que, 

quienes ingresamos al SEM de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley 

de 1934, cuya inmensa mayoría ya está jubilada o  ha pasado a mejor vida, lo hicimos 

animados por el exclusivo propósito de servir a nuestra patria,  desde la primera 

trinchera de su defensa, en el extranjero,  pues las condiciones de trabajo exigían  

casi únicamente sacrificios. Para ello, sin embargo,  hubimos de aprobar quince  

exámenes públicos de ingreso, que iban desde el dominio de varias lenguas 

extranjeras hasta conocimientos de derecho constitucional, derecho internacional 

público y privado, y economía política, entre otros.” 

 

El trato a los jubilados del SEM no es precisamente el mejor, ni comparable al que 

se otorga a otros servidores públicos o trabajadores al servicio del Estado, como 

por ejemplo lo logrado por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para compensar las exiguas 

pensiones por jubilación que reciben del ISSSTE.   

 

Otro caso son las condiciones de que disfrutan los miembros de las Fuerzas 

Armadas de nuestro país. E inclusive, los trabajadores de nivel medio y superior 

asegurados en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a 

quienes se les otorgan pensiones hasta por el equivalente a 18 salarios mínimos al 

mes; en tanto que el ISSSTE al que pertenecemos los miembros del SEM, impone 

un límite máximo de 10 salarios mínimos mensuales. 

 

Dignificación profesional.- Al ser discutible la edad a que debe jubilarse un 

trabajador al servicio del Estado, en razón del incremento de la esperanza de vida 

y por ende la extensión de la vida útil o productiva del trabajador, considero que 

es un desperdicio para nuestro país obligar a los funcionarios del SEM a que por el 

simple hecho de alcanzar la edad de 65 años de edad, deban de recluirse en sus 

domicilios y esperar que pase el tiempo. 

 

Alguien podría decir que para eso existe la iniciativa personal y abundancia de 

oportunidades para desempeñar alguna actividad útil para la sociedad. De manera 

individual es algo que se busca lograr, para ocupar el tiempo libre, ya que de otro 

modo el funcionario acostumbrado a trabajar largas jornadas en diferentes países 

y ambientes, caería en la inacción negativa para la salud. 

 

A nivel gremial o de grupo, son las autoridades las que deberían de crear un 

sistema provisto de medios materiales y financieros, que permitiera aprovechar la 

experiencia, los conocimientos y la energía restante de los miembros del SEM 

pasados a retiro y jubilados.  

 

Imaginemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de 

Jubilados del SEM, coordina con los funcionarios retirados de diferentes 
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categorías reuniones periódicas de información e intercambio de opiniones sobre 

diversos tópicos de interés para la Política exterior de México.  

 

Asimismo, se establecen módulos dignos y bien equipados para que los 

embajadores, cónsules, ministros, consejeros y demás funcionarios pudieran asistir 

a desarrollar investigaciones sobre temas diversos. Inclusive, a elaborar sus 

memorias del Servicio Exterior, contando con apoyo secretarial y el incentivo de 

procurar la publicación de los mismos. 

 

Una parte de los ex funcionarios podría desarrollar labores de asesoría o 

consejería al o la Secretario de Relaciones Exteriores en turno; así como a otras 

unidades administrativas que lo requirieran. Además, podría ofrecerse el apoyo en 

materia de asuntos internacionales a otras Secretarías de Estado. 

 

Las actividades académicas son otro complemento ideal para quien hizo del SEM 

su vida profesional, durante la cual seguramente realizó estudios y análisis que con 

ciertas adecuaciones, pudieran ser de utilidad. De ese modo, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores podría “ofrecer” a universidades e institutos públicos y 

privados, los servicios docentes de sus diplomáticos jubilados. 

 

Para instrumentar los supuestos anteriores, habría de revisarse la situación de 

cada uno de los funcionarios jubilados, su estado de salud y su deseo de participar 

en el proyecto.  

 

El compromiso sería sobre la base de una obligación menor, es decir, que tanto las 

jornadas de asesoría, como de investigación y docentes, no fueran prolongadas y 

que no representaran largos desplazamientos o peligro para la seguridad personal. 

 

Todo lo anterior tendría qué considerarse como “actividades productivas, con 

derecho a remuneración y otros beneficios”. Lo anterior significa que la Secretaría 

debería de asignar una compensación o pago por honorarios al funcionario que 

aceptara formar parte del proyecto; así como hacerlo merecedor de un seguro 

médico de gastos mayores, dado que, sin hacer juicios de valor sobre la efectividad 

de los servicios médicos que proporciona el ISSSTE, en los hechos la mayoría 

terminamos pagando de la exigua pensión, el costo del seguro médico con una 

compañía privada, que dependiendo el paquete seleccionado, puede costarle hasta 

la 3ª parte (más del 30%) del total recibido en un año de pensión.  

 

De llevarse a cabo la “contratación” por honorarios como arriba se dice, se 

vendría a reforzar la pensión otorgada por el ISSSTE, se mantendría ocupado al 

funcionario y se eliminaría el tema asistencialista. El jubilado no necesita que le 

regalen, solo pide la oportunidad de demostrar que todavía es útil al país que lo 

formó y para el cual dedicó buena parte de su vida. 

 

 

 

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