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Estimados lectores de ADE, compartimos con todos ustedes el júbilo de haber 

llegado a 11 años de ―navegar‖ en las redes de internet, con el propósito de hacer 

llegar al mayor número posible de personas, nuestros pensamientos y sentimientos a 

favor de la paz y el desarrollo mundial. 

 

Como se puede observar en los 44 números trimestrales que hemos publicado y 

difundido hasta la fecha, no hemos podido circunscribirnos solo a los temas 

relacionados con la diplomacia, la paz y el desarrollo, como nos señala a manera de 

guía el lema de nuestra revista. 

 

Como una posible justificación puedo decir que, tanto mis colegas que me 

honran con escribir en ADE, como su servidor, estamos inmersos en una realidad 

nacional y regional; en virtud de la cual las elecciones de un país amigo, o el propio, 

nos interesan, por las repercusiones que puedan tener tanto en el ámbito nacional, 

como internacional. De ese mismo modo, nos preocupa lo que pase en el Servicio 

Exterior de cualquier país, dado que es la profesión que muchos de nosotros hemos 

abrazado por décadas. 

 

Una epidemia,  o una pandemia nos preocupa y ocupa nuestra atención para 

escribir sobre el tema y si es posible hacer llamados a la cooperación; así como en los 

continuos desastres naturales que ocurren en distintas partes del mundo. Tampoco 

podemos estar ajenos a problemas internacionales como la violencia, el 

armamentismo, los problemas económicos y muchos asuntos más que transcurren en 

este mundo ―globalizado‖ al cual pertenecemos. 

 

La Revista Electrónica Trimestral ―ADE‖ y la Asociación de Diplomáticos 

Escritores, nacieron en fechas aciagas, de tristes recuerdos tratándose de la paz 

mundial. Con tristeza recordamos lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001, en Nueva 

York y otras ciudades de los Estados Unidos, donde miles de inocentes pagaron con su 

vida lo que otros habían hecho. Así son todos los conflictos bélicos, son más las 

víctimas entre la población civil, que los mismos ejércitos enfrentados y todavía 

mucho menos, los líderes que empujan a sus pueblos a esas aventuras irracionales. 

Deseamos para el futuro una paz sólida y duradera, que no esté disfrazada por 

intereses económicos o hegemónicos de las potencias. 

 

11 años de publicar la Revista Electrónica ADE y 11 colaboraciones distintas 

en el número 44 que ahora le estamos entregando.  

 

Como editor y coordinador de esta publicación siento el deber de expresar un 

especial agradecimiento a los miembros del Consejo Editorial quienes junto conmigo, 
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han trabajado en la promoción de la revista, atraer nuevos colaboradores y en la 

revisión de los trabajos que recibimos: Embajador Enrique Hubbard Urrea y, el 

Primer Secretario Guillermo Gutiérrez Nieto, ambos miembros del Servicio Exterior 

Mexicano (SEM). 

 

Por otra parte, tengo el grato placer de dar la más cordial bienvenida a tres 

nuevos miembros de nuestra Asociación, quienes ingresan al aportar excelentes 

artículos para este número de aniversario: Coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán, 

quien actualmente se desempeña como Agregado Militar, Naval y Aéreo, de la 

Embajada de Guatemala en México. Asimismo, otros dos miembros del SEM: Jorge 

Luis Hidalgo Castellanos y  Atanasio Campos Miramontes. 

 

En orden de aparición de los textos en el índice del presente número: 

 

I. El Embajador Enrique Hubbard, en su acostumbrada sección 

@@Charla Cibernética con el Emba… nos obsequia con una narración 

o experiencia de vida, que tuvo lugar en el campo de trabajo en el cual 

se desempeñó por cerca de 40 años: ―Volver: la eterna tentación del 

diplomático.‖ 

 

II. El Embajador del SEM Ramón Xilotl, actual presidente de la 

Asociación del Servicio Exterior Mexicano, aborda un tema por demás 

interesante para los funcionarios públicos que forman parte del SEM y 

en esa misma calidad de representante recoge y formula propuestas de 

reformas legales, con miras a que el próximo gobierno las analice y las 

retome, para hacer de nuestro Servicio Exterior un mejor cuerpo de 

servidores a México: ―El Servicio Exterior Mexicano. Propuestas para 

su Mejoramiento.‖ 

 

III. Por su parte el Embajador venezolano Oscar Hernández Bernalette, 

Nos trae un importante análisis sobre decisiones de política exterior del 

actual gobierno de Venezuela, que lo llevaron a ser aceptado en el seno 

del Mercado Común del Sur, mejor conocido por sus siglas 

MERCOSUR. El título del artículo a que se hace referencia es: ―El 

Tortuoso ingreso de Venezuela a Mercosur.‖ 

 

IV. El Coronel Ortega Gaytán debuta en nuestra publicación con un 

trabajo de investigación que ya fue presentado y discutido en público, 

con lo que seguramente fue enriquecido para traerlo y compartirlo con 

nuestros lectores: ―Las Amenazas Asimétricas ¿Desafíos de Seguridad y 

Defensa en el  Hemisferio Occidental?‖ Invito a nuestros amables 

lectores a leerlo con detenimiento, dado que se trata de un asunto de 

mucha actualidad y trascendencia; el cual además, nos ayudará a 
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comprender mejor los fenómenos relacionados con la violencia que nos 

rodea. 

  

V. En este número de ADE contamos con el retorno de uno de nuestros 

principales colaboradores, el Consejero Bernardo Méndez Lugo, quien 

para hacer justicia a funcionarios que se esfuerzan por compartir sus 

experiencias con los demás  a través de la palabra escrita, procedió a 

efectuar una pormenorizada reseña del libro de Enrique Hubbard 

recientemente publicado, cuyo título es el siguiente: ―Diplomático de 

carrera. El ignoto mundo del Servicio Exterior Mexicano.‖ 

 

VI. Guillermo Gutiérrez Nieto, Cónsul adscrito en Indianápolis, Estados 

Unidos, infaltable colaborador de ADE, comparte sus experiencias y 

conocimientos de lo que acontece en la Unión Americana, con el 

siguiente trabajo relacionado con los asuntos migratorios: ―Del Sueño 

(Dream: Development, Relief and Education for Alien Minors) a la 

realidad (DACA: Deferred Action for Childhood Arrivals). 

 

VII. Como cada año la maestra en dibujo y pintura Michele Johnston 

Sandoval –esposa de diplomático- nos obsequia con una serie de obras 

realizadas por sus alumnas y ella misma. Lo anterior además de 

mostrar que en cada uno de nosotros hay un artista en potencia, que lo 

único que necesita es una buena guía para plasmar en el papel o el 

lienzo, sus sensibilidades y capacidad creativa. El tema sobre el cual se 

presenta la serie de cuadros es el siguiente: ¿Por qué Debemos Dibujar? 

 

VIII. Nuestro nuevo colaborador Jorge Luis Hidalgo Castellanos, en su 

experiencia del Servicio Exterior y en la vida nacional, ha adoptado la 

narrativa como medio de expresión y nos trae un texto pleno de 

frescura, que se puede leer de corrido y que seguramente el lector 

lamentará que haya terminado: ―Las campanas insurgentes.‖ 

 

IX. Otro colega del SEM, Atanasio Campos Miramontes, hace su 

presentación en ADE con una magnífica narración costumbrista, que 

nos ilumina con lo ocurrido en la Rusia de principios del siglo pasado y 

en la etapa de la Unión Soviética. El tema sensible es la poesía y todo lo 

que rodea al personaje principal y a sus seres que la rodean. Es de 

agradecer este tipo de aportaciones que nos transportan a otros mundos 

y a otras épocas. El título es el siguiente: ―La Musa y la veloz locura de 

su tiempo.‖ 

 

X. Nuestro asiduo escritor y colaborador invitado de ADE, Ricardo 

Noguerón Silva, enfoca su trabajo a un tema más mundano y persistente 

en el ámbito de las relaciones laborales y de la seguridad social: ―La 

incertidumbre en los sistemas de pensiones de México y el mundo.‖ Este 
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asunto se relaciona –sin quererlo, ni buscarlo- con lo abordado por el 

Embajador Xilotl, en el artículo inserto en este mismo número de la 

Revista ADE. 

 

XI. Finalmente, el que esto escribe, ha expresado su preocupación por 

distintos medios en torno a un problema de salud pública, el cual al 

parecer no se le ha dado la debida importancia y que exige medidas 

contundentes para ser abatido: ―El problema de la obesidad: ¿Un 

asunto mundial o solo de México? Una propuesta.‖ 

 

 

Emb. Antonio Pérez Manzano, 

Editor y Coordinador de ADE. 

info@diplomaticosescritores.org  

 

7/10/2012 
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA @@ 

VOLVER: LA ETERNA TENTACIÓN DEL DIPLOMÁTICO 
 

 

Por Enrique Hubbard Urrea
1
  

 

 

“¿Qué te parecería regresar a Brownsville?”, me preguntó el Director General del 

Programa
2
. 

 

“Pues no me agradaría porque tengo por regla cerrar totalmente el capítulo 

después de cada traslado”, contesté. 

 

“¿Así de drástico?”, insistió el funcionario. 

 

“Sí, es una norma invariable de conducta”, sentencié con aire de importancia. 

 

Y en efecto, nunca me había aferrado a ninguna adscripción a pesar del largo lapso 

vivido en algunas, y cuando al fin partía era para mí una salida definitiva; no iba 

ahora a variar mi usual postura al respecto.  

 

Me encontraba a la sazón colaborando en El Programa desde octubre de 1990 y 

poco a poco me había abierto espacios en la estructura del mismo. El Jefe me 

apreciaba más allá de la simple relación laboral y por ello podía hablarle con absoluta 

libertad y franqueza. 

 

“Pero agarraste mal la onda”, agregó con una sonrisa pícara, “sólo iba a pedirte 

que asistieras en representación de la Secretaría a los festejos de Mr. Amigo, no te 

estaba ofreciendo la titularidad del Consulado”. 

 

“¡Ah bueno!”, me apresuré a contestar ya de plano aliviado, “así sí baila m’ija con 

el señor”. 

 

“Pues prepárate porque el Mr. Amigo designado es Don Gustavo, nuestro 

Embajador en Washington, y la representación es más que simple protocolo. Como 

fuiste titular tanto tiempo debes mantener buenos contactos y podrás brindarle apoyo. 

¿Cómo la ves?”. 

 

“Está bien, pero déjame hablar con la titular para evitar malos entendidos ¿sí?”. 

 

“¡Órale pues!”. 

 

                                                 
1
 El autor es Embajador de México, jubilado 

2
 Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero 
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Y así lo hice, me comuniqué con mi amiga la titular y dejé en claro que no iba a 

vigilar ni supervisar su actuación, solamente representaba a la Secretaría y le 

brindaría apoyo a la Cónsul sólo si era necesario, si ella lo pedía. 

 

Me alegraba enormemente regresar a la frontera porque podría reencontrarme 

con muchos amigos inolvidables, pero además era la segunda ocasión en que 

acompañaría al Embajador en una visita oficial y ardía en deseos de confirmar los 

buenos resultados de la primera experiencia. 

 

Pensativo recordé el difícil paquete depositado en mi regazo la vez anterior, así 

como las incidencias del caso. 

 

Más de 25 años habían transcurrido desde la última visita oficial de un Embajador 

de México a Miami y, según el Director del Programa, había llegado la hora de volver. 

No ignoraba éste los negativos antecedentes derivados de la actitud de la colonia 

cubana de Miami, por siempre molesta porque México se negó a romper con el 

régimen de Fidel Castro; ni minimizaba mi estimado jefe el grado de poder 

acumulado por ellos en el Condado de Dade, Florida, donde se ubica Miami. 

 

De una población total de casi 2 millones, cerca de 800,000 eran de origen cubano, 

quienes además detentaban las alcaldías de Miami y otras poblaciones conurbadas
3
; y 

por añadidura dominaban totalmente los medios de comunicación más conspicuos, 

sobre todo los electrónicos.  

 

Se habían dado innumerables casos de rechazo estridente, de protesta vandálica, de 

actitudes insultantes contra México; nuestra representación consular era objeto de 

intimidación y amenazas constantes. Por eso no había visitado la ciudad un 

Embajador mexicano; por eso se evitaba exponerlo a un enfrentamiento. 

 

Yo había sido titular en Miami, conocía por dentro el fenómeno y en diversas 

ocasiones expliqué al Director (sin que me lo pidiera) mi peculiar enfoque analítico, 

muy distinto del comúnmente difundido. Le presumí descaradamente nunca haber 

sido intimidado y haber sido capaz de romper el cerco de aislamiento tendido en torno 

del Consulado, porque percibí a tiempo la naturaleza real del movimiento, en buena 

medida sólo una fachada sin mucho respaldo detrás. 

 

“Mira”, le contaba al Director, “es cierto que hay miles de cubanos, pero distan 

mucho de mantener actitudes uniformes; no pueden pensar igual el presidente de un 

Banco que quien le lustra los zapatos, pero ambos son cubanos, como los son los 

rectores de dos universidades, los escritores de varios periódicos, los comerciantes, 

etc.”. 

 

“Ningún pueblo latinoamericano se identifica tanto culturalmente con México 

como los cubanos. Además, muchos de ellos salieron de Cuba precisamente por 

                                                 
3
 Entonces la alcaldía del Condado no estaba en su poder, pero ahora ya dominan hasta ese último reducto.  
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territorio mexicano y el largo proceso los obligó a vivir en nuestro país considerable 

tiempo, lo cual creó inevitables vínculos afectivos”. 

 

“¿Sabías que yo mismo firmé casi diez mil visas para cubanos que deseaban visitar 

México, sólo en mi primer año como titular?” 

 

No me cansaba de repetirle cómo, con la ayuda de un muy favorable elemento, la 

música, había quebrado la resistencia de hasta los más reticentes cubanos. Juntos ellos 

y yo acordamos identificar los 10 más importantes temas de conversación, donde el 

décimo era la política, y decidimos tratar solamente los primeros 9, entre ellos 

turismo, deporte, historia, arte, cine y por supuesto música.  

 

No hubo fricciones de ahí en adelante. 

 

Recuerdo que una vez, conscientes de que quedaba aún intocado un bastión de la 

estridencia anticastrista y antimexicana, la radio; acompañado por el delegado de 

turismo
4
 acudimos a una de las más combativas estaciones y al alimón dimos una 

especie de conferencia sobre Agustín Lara, con ilustraciones musicalizadas de cada 

capítulo, acompañadas de nuestras guitarras.  

 

El éxito fue notable y el ámbito de la radio no fue más territorio prohibido para el 

consulado. 

 

En poco más de dos años se fueron tendiendo puentes con empresarios, 

intelectuales, académicos e incluso activistas políticos, siempre sobre la base del mutuo 

respeto y el diálogo constructivo. En realidad sólo un notorio personaje de la colonia 

cubana permaneció al margen: Jorge Más Canosa. Pero no fue solamente por la 

conocida intransigencia del ya fallecido líder, sino porque nos negamos a tratar con él 

todos: el personal del consulado, la delegación de turismo, la representación de 

Bancomext, todos.  

 

Allí se encontraba la imaginaria frontera, la que separaba a los cubanos razonables, 

aquellos con quienes era posible tratar todo tipo de temas, quizá con excepción de los 

políticos, de los fanáticos y frenéticos con los cuales sólo hay un asunto por tratar: 

Fidel. 

 

Uno de los casos más dramáticos de giro total fue el del Editor del más antiguo 

periódico diario en español. Lastimado por su involuntario destierro
5
 este periodista 

rechazaba todo trato con el Cónsul de México. Sabedores de esta circunstancia ningún 

titular se acercaba a él, ni yo mismo. 

 

En cierta ocasión asistimos a una cena en casa del Cónsul General de España, un 

canario
6
 muy alegre y musical, diestro en el piano, bastante hábil con el ukelele y nada 

                                                 
4
 Jorge Gamboa Patrón 

5
 Muchos cubanos consideran su salida de la isla como expulsión. 

6
 Nativo de Las Islas Canarias 
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malo con el banjo. La idea era pasar una velada amable, entre amigos y juntos hacer 

música.  

 

Yo no sabía quién más estaba invitado ni me correspondía inquirir al respecto, 

pero se entiende que el común denominador no era la profesión u ocupación sino el 

gusto por la música. 

 

Pues bien, mientras arribaban los invitados, el Cónsul y yo nos pasamos a su 

despacho a afinar los instrumentos;  por allí llegó otra persona con una guitarra y 

procedimos a igualar su afinación con la de la mía. En cuanto se logró, sin mediar 

palabra empezó a tocar una canción que de inmediato reconocí como Ella (la 

yucateca) y lo seguí con el acompañamiento; luego empezó a cantarla y yo a hacerle la 

segunda, con tan buena fortuna que las voces se acoplaron y la interpretación sonó 

como si hubiese sido ensayada. 

 

Casi todo mundo se fue acercando conforme avanzaba la melodía y al terminar nos 

recompensaron con un nutrido aplauso; enseguida el Cónsul hizo las presentaciones y 

el guitarrista resultó ser el editor del Diario de las Américas, quien ya no pudo 

adoptar actitudes combativas ni militantes en contra del otro elemento del exitoso 

dueto. La noche fue sensacional y la amistad se consolidó. 

 

Por supuesto tratamos de evitar hablar de política. 

 

En el trato personal reconocí siempre rasgos atractivos en los cubanos de Miami, 

una vez más en relación con esa afinidad cultural que nos une desde siempre. Me 

causaba y sigue causando admiración su peculiar hablar, sobre todo cuando golpean 

despiadadamente el inglés. 

 

Una vez, cuando recién llegados inquiríamos sobre los mejores barrios para una 

familia con hijos en edad escolar, el agente de bienes raíces nos respondió enfático 

“váyanse a la sagüesera”. Por el momento hicimos como que habíamos entendido y 

seguimos pidiendo información sobre esa enigmática área de la ciudad, pero conforme 

avanzó la explicación nos dimos cuenta de que todo estaba muy bien, pero seguíamos 

sin saber dónde estaba el barrio ese. Finalmente nos atrevimos a pedir mayor 

precisión respecto de la zona recomendada y nuestro interlocutor, muy amablemente, 

aclaró que era por el rumbo del sauwés (southwest). 

 

Otra característica propia de los exilados cubanos siempre ha sido la de magnificar 

la situación de su familia en la Isla, antes del exilio. De hecho, los otros grupos 

latinoamericanos inventan bromas sobre esa tendencia, algunas de ellas crueles, pero 

muy descriptivas. Me gustaba escuchar a cierto muy ingenioso colombiano contar con 

mucha gracia la siguiente historia, que él insistía en llamar “anécdota”, pero que sus 

interlocutores siempre calificábamos de invento suyo.  
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La historia iba más o menos así:  

 

“Un grupo de balseros
7
recién rescatados por el guarda costas desembarcaban en 

Cayo Hueso. Iban flacos, deshidratados, con las ropas hechas giras, en casi insultante 

contraste con los corpulentos e impecablemente uniformados marinos. De entre los 

náufragos sale de pronto un perrito casi calvo, en los puros huesos y con pasos 

inciertos, el cual se topa con un enorme pastor alemán de lustroso cabello y petulante 

porte. No se pudo aguantar el refugiado can y de pasada le dijo al enorme guardián: 

“aquí como me ves, en Cuba yo era Dóberman”.  

 

De esa guisa se ilustra la usual cantaleta de muchos exilados; hay quien afirma que 

La Habana era de tres pisos antes de la revolución, pues de otro modo no se explica la 

cantidad de personas que perdieron sus casas y terrenos. 

   

En fin, por aquel tiempo, en mis frecuentes conversaciones con el Director General 

iba tomando forma la idea de una visita oficial del Embajador, la cual debía ser en 

condiciones óptimas, con circunstancias totalmente bajo control y salvaguardas 

suficientes para garantizar el buen éxito de la empresa.  

 

También había que convencer a Don Gustavo. 

 

Las negociaciones se llevaron semanas, durante las cuales el Director fue hasta 

Washington y el Embajador estuvo en México. Los argumentos usados por aquél eran 

fundamentalmente los proporcionados por mí y no escatimó reconocimiento a ese 

hecho, pero con ello me colocó en difícil situación: Don Gustavo pidió garantía de que 

no habría problema y el Director le dijo que sólo yo podía ofrecerla, pues después de 

todo de allí provenía la información manejada hasta entonces. 

 

Resultado: se me encomendó organizar la visita, vigilar cada aspecto de ella y 

acompañar al Embajador en todo momento; por lógica me tocó la responsabilidad del 

éxito de la visita, así como de su impensable fracaso. Y me puse a trabajar.  

 

Por teléfono traté de alinear el apoyo de mis más fieles amigos, colegas y aliados, 

para después trasladarme a coordinar personalmente la agenda de los dos días 

programados para la visita. Había en el programa entrevistas con medios de 

comunicación escritos y electrónicos (TV), reuniones con empresarios, actividades 

culturales, encuentro con la colonia mexicana y hasta una cena en casa de un magnate 

cubano. 

 

Todo se desarrolló de acuerdo con el plan y no hubo fricciones ni desencuentros.  

La visita a Univisión fue sensacional, la reunión con la Cámara de Comercio resultó 

todo un suceso, los periodistas trataron al ilustre visitante muy comedidamente, sin 

endulzarle la píldora, pero sin veneno en sus preguntas. Rendía fruto un cuidadoso 

proceso de acercamiento con los conductores de su exitoso noticiario, quienes por 

diversas razones habían estado alejados de nuestra Representación. 

                                                 
7
 Viajan de Cuba a Florida en balsas. 
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Muy ufano veía yo pasar las horas y los acontecimientos sin falla y ya empezaba a 

llegarme el humo a la cabeza, me intoxicaba de triunfo y me mareaba de éxito. Al 

segundo día por la tarde, cuando sólo quedaban actividades con mexicanos, en busca 

de algún halago pregunté al Embajador si se sentía satisfecho con la visita y si podía 

darme la calificación preliminar hasta ese momento; sonriente, a sus anchas, Don 

Gustavo contestó: 

 

“No cante victoria Cónsul, en estos asuntos sólo los goles en contra cuentan y aún 

no se acaba el tiempo reglamentario”. 

 

Esa noche, cuando un reportero preguntó a Don Gustavo retóricamente: 

 

“¿Por qué vino a Miami el Embajador de México, cuando hacía tanto tiempo que 

no venía ninguno?”. 

 

Contestó riendo: “Porque no me dejaron ver la agenda que me armó Hubbard”. 

 

Con ambas respuestas mi ego reculó, se apaciguó y casi ocultó; mientras la 

admiración por nuestro Embajador crecía en proporción directa. 

 

Después de la cena, con una copa en la mano y un puro en el cenicero, Don Gustavo 

reconoció al fin el éxito de la aventura y muy complacido nos felicitó (al Director de 

Programa y a mí). Ya más tranquilo, se quedó conversando con el pequeño grupo (lo 

acompañaba su Jefe de Prensa Javier Treviño, hoy Diputado Federal por Nuevo 

León, y hasta nos hizo partícipes de algunas anécdotas y uno que otro chiste. 

 

En un momento dado se acercó a saludarlo una guapa señora mexicana, la cual le 

informaron era una exitosa modista. Sonriente, coqueta, la dama aquella afirmó ser 

autora de notables indumentarias de artistas famosos y luego hizo un gracioso giro 

para mostrar su elegante vestido de esa noche, ejemplo de su creatividad. 

 

¿No le parece una belleza?, preguntó al diplomático, a lo cual contestó muy galante 

“sí, y el vestido me gusta también”. 

 

El buen humor de Don Gustavo era proverbial, pero esa noche se hizo presente aún 

más ante el sentimiento de triunfo por el buen resultado de la delicada visita. Sabedor 

de su gran afición por los tangos, me quebraba la cabeza buscando alguna forma de 

que escuchara en ese momento el tango Volver, evidentemente apropiado dadas las 

circunstancias, pero sólo en mi imaginación tuvo lugar ese final de película. 

 

Para mí el festejo era doble, pues con inmenso alivio veía disiparse cualquier 

posibilidad de traspiés en mi carrera y además contaba con una poderosa opinión 

favorable en la persona del Embajador. 

  

Pero más satisfactorio incluso era no haber dejado colgado a mi Jefe y amigo el 

Director General, pues sin duda su confianza en mi opinión fue determinante para la 

concreción de la visita.  



 

12 

 

Regresando al presente, hoy que el Director volvía a confiarme una delicada misión 

me invadía de nuevo ese mismo sentir: la seguridad proveniente de una relación 

laboral estable, bien intencionada y mejor sucedida; unida a una gran carga de 

responsabilidad para con mi Jefe. 

 

Pero ahora estaba más tranquilo.  

 

Visitar Brownsville acompañando al Embajador no podía compararse con la 

histórica gira por Miami, ni por el grado de dificultad de la empresa, ni por la carga 

de responsabilidad de la misma; en otras palabras, ahora no era organizador ni 

impulsor de la idea, iba únicamente de acompañante. 

 

Indudablemente era de gran importancia representar a la Cancillería, pero la 

presencia era ceremonial, testimonial, no protagónica.  

 

El festival conocido como Charro Days coincide con el carnaval de otras latitudes, 

pero en Brownsville adquiere tintes propios, muy peculiares. La presencia del 

personaje seleccionado como Mr. Amigo es de gran relevancia y casi todo gira 

alrededor del homenaje a él (o ella) rendido. 

 

La fiesta empieza al recibir formalmente a Mr. Amigo y encontrarse la sociedad de 

Brownsville a la mitad del Puente Internacional con las autoridades de Matamoros. 

Allí se desarrolla una ceremonia cuya culminación es El Grito, pero no el de 

independencia, sino uno de esos típicos y alegres gritos mariacheros a los que nos 

acostumbró Pedro Infante.    

 

Unos cuantos empresarios de Brownsville son electos para soltar el grito cada año, 

lo cual es una inmensa distinción para ellos y de esa alegre guisa arrancan las 

festividades. 

 

Desde el primer momento integramos un reducido equipo los visitantes en torno del 

Embajador y acompañados por la Cónsul Martha Elvia Rosas. Había llegado como 

invitada especial la Tesorera de los Estados Unidos, una atractiva señora de origen 

mexicano cuyo carácter sencillo encajó de maravilla en la improvisada delegación y 

cuyos sombreros causaron sensación. 

 

Además, Don Gustavo había convidado a un cantante no muy famoso en aquellas 

tierras, pero que se ganó la simpatía general, de nombre artístico Francisco Javier, 

quien hace poco aventuró en la política de su Estado natal, Hidalgo. 

 

En aquel tiempo el Alcalde de Brownsville, Ignacio Garza, era el hijo del más 

famoso Juez de la región, Don Reynaldo Garza, simplemente conocido como El Juez 

Garza, como si su apellido fuese único en esas latitudes.  

 

Durante mis seis años en aquella frontera había desarrollado una buena amistad 

con el legendario tribuno, a pesar de la diferencia de edades. Gran conocedor del 

derecho, gustaba el Juez de invitarme a tomar café y comparar sistemas jurídicos. Le 
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encantaba que le platicara una anécdota sucedida cuando era yo Cónsul Adscrito 

(segundo de abordo) en Chicago. 

 

Una vez llegó de México un funcionario de la PGR, quien llevaba la encomienda de 

recuperar evidencias documentales de transacciones con recursos del narcotráfico. 

Fui comisionado para acompañarlo a las oficinas de la DEA, donde teníamos que 

copiar y certificar cientos de giros postales (money orders). 

 

El trabajo era repetitivo, rutinario y muy desgastante, por lo que la conversación 

fue derivando de este a aquel tema. Como el funcionario mexicano no hablaba inglés y 

el de la DEA desconocía el español, actué además de intérprete durante toda la larga 

sesión. Por la tarde, el mexicano quiso saber cuál era el procedimiento seguido por la 

DEA al detener a un acusado, mientras que éste pidió descripción de los métodos 

usados por la PGR. 

 

La conclusión fue desconcertante: el norteamericano le dijo al mexicano “con esos 

métodos seguramente caen en prisión inocentes confesos”; el mexicano le dijo al 

norteamericano “con tus métodos seguramente se escapan de ir a prisión muchos 

culpables”.  

 

Ambos aceptaron la certeza de la mutua observación. 

 

Para el Juez Garza aquella era una anécdota claramente ilustrativa de la necesidad 

de intercambiar experiencias para mejorar la impartición de justicia en ambos lados 

de la frontera, con una visión integral que siempre le fue muy clara.  

 

Recuerdo que acostumbraba decir que Brownsville no era ciudad hermana de 

Matamoros, sino su hija. 

 

Con la destacada presencia de dos generaciones de la familia Garza, así como de las 

fuerzas vivas y las fuerzas tontas
8
, empezó el desfile y las diversas actividades 

programadas. Todo ello me era muy familiar, pero por vez primera lo contemplaba 

como simple observador, sin participar directamente.  

 

Me sorprendió, desagradablemente, no recibir más muestras de reconocimiento de 

parte de aquellos con quienes conviví tantos años; íntimamente esperaba escuchar 

referencias a mi excelente labor nunca superada, pero si bien el trato fue amable y 

amistoso, era ya una figura decorativa y nada más. Tragué gordo y me cubrí con una 

máscara de complacencia bastante alejada de la realidad. 

 

 No obstante, había un elemento que hacía todo mucho más llevadero: la simpatía 

del homenajeado. Don Gustavo hacía gala de su proverbial don de gentes y 

desplegaba su natural galantería a cada paso. La Cónsul se notaba radiante; y cómo 

no iba a estarlo si le llovían piropos estratégicamente espaciados y halagos de 

admirable oportunidad.  

                                                 
8
 La frase es de Don Carlos Hubbard, mi padre. 
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Cuantas veces hubo decaimiento motivado por el cansancio, surgía la broma, el 

chascarrillo, incluso convocatorias a entonar a coro melodías de moda, bueno, de 

moda para el Embajador. 

  

Esa noche, hubo un banquete de gala en el Country y allí se reveló que el ejemplo 

había cundido. En la mesa de honor estaba sentada la Tesorera de Estados Unidos, 

junto a un popular conductor de programas televisivos en el Valle del Bravo. La fama 

de Johnny Canales es impresionante incluso hoy, pero su base es meramente regional, 

de tal suerte que la funcionaria visitante no necesariamente sabía quién era su 

compañero de mesa. Al parecer el desconocimiento era mutuo, pues Johnny se puso 

coqueto con la guapa dama que en suerte le había tocado enseguida y pensó 

impresionarla con su notable éxito. 

 

 Cuando le tocó hablar, la Tesorera desató risas generalizadas al revelar lo que 

Canales le había estado platicando. “Mi vecino de mesa es al parecer un hombre muy 

importante”, dijo, “ya me contó que tiene dos ranchos enormes y sus cuentas 

bancarias están rebosantes de dólares”. “No le dije mi nombre, pero ahora le digo que 

mi firma está en sus billetes, en todos sus billetes”, remató. El pobre de Johnny sólo 

atinó a cubrirse la cara con las manos, como si con ello pudiera evitar la casi unánime 

hilaridad. 

 

Si hubiera que evaluar el resultado de aquella encomienda, podría calificarse a 

través de una escueta frase: “Misión cumplida”. Así lo expresé a mi Jefe y amigo el 

Director General del Programa, cuando regresé de la frontera. Algo notó sin embargo 

éste, pues insistía en preguntar cómo me había sentido de regreso en mis antiguos 

lares; una y otra vez me interrogaba acerca de mis sentimientos al reencontrarme con 

mis amigos y sobre todo respecto de la actitud de ellos. 

 

Al final me impacienté y con agria expresión quise saber cuál era su verdadero 

propósito al cuestionarme así. Si me hubiera contestado con la misma irritación 

aquello hubiera derivado en un serio incidente, muy dañino para nuestra relación 

amistosa, pero no fue así. Con una sonrisa comprensiva me dijo: 

 

“Tu regreso a Miami y este retorno a Brownsville son casos muy distintos, pero 

parten ambos de un mismo proceso. He notado que hasta los más ecuánimes 

diplomáticos confunden ciertas relaciones incidentales, coyunturales, cercanas sólo 

porque permiten el cumplimiento de la labor, con sentimientos de verdadera amistad 

y admiración. Las personas se acostumbran a tratar con el Cónsul sea éste quien sea y 

no retienen por mucho tiempo la imagen del que parte”. 

 

“El retorno a Miami se da cuando el lapso transcurrido había sido relativamente 

breve y además no había real competencia, pues sólo había un encargado del 

Consulado, por añadidura ex colaborador tuyo allí mismo. Pero en Brownsville el 

tiempo había ya borrado en gran parte tu huella y además te encontraste con una 

titular en plenitud, bien aceptada y apreciada. Ni siquiera pudiste arroparte con una 

supuesta preocupación por la oficina, lo cual te hubiera permitido comparar 

favorablemente tu gestión; no, lo peor es que las cosas van bien sin ti”. 
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“Pero míralo desde el lado bueno: ahora sí has salido de Brownsville y cuando 

afirmes, como acostumbras, que no te gusta regresar a anteriores adscripciones, serás 

totalmente sincero. La lección debe servirte también para el futuro, ¿no crees?”. 

 

En realidad en ese momento no aceptaba sus argumentos, traía un malestar sordo, 

intangible, amargo; pero tampoco encontré forma de rebatirlos.  

 

El siempre benéfico efecto de una noche de reflexión se dejó ver al día siguiente 

pues llegué a la oficina muy alegre, con la amargura totalmente digerida y sin ese 

enorme peso encima. A partir de allí pude ver hacia el pasado desapasionadamente, 

volví a actuar con un cierto desparpajo al parecer peculiar, por lo menos eso dicen  

quienes me conocen; y desarrollé un nuevo respeto por mi Jefe, ahora más que nunca, 

mi amigo. 

 

Esa misma mañana, cuando el Director General llegó a mi oficina a dejar unos 

documentos, se topó con un letrero en la puerta que anunciaba “por favor cierre la 

puerta antes de entrar”; su sonrisa, de oreja a oreja, fue el mejor colofón.  

 

  Nunca más he regresado a mis anteriores lares, ni he tenido la fortuna de contar 

con un Jefe tan perspicaz; la lección es valiosa porque efectivamente con frecuencia 

nos enamoramos de la fama y nos marea el fugaz éxito, como si las muestras de 

reconocimiento fueran algo más que canto de sirenas.  

 

No repruebo a aquellos que buscan volver a la adscripción de sus amores pues cada 

caso es distinto y seguramente se dan situaciones especiales, pero en términos 

generales es saludable olvidarse de cada comisión y cerrar el capítulo para siempre.  

 

Por eso, al despedirme de mis compañeros de trabajo al término de una 

adscripción como titular, adopté la frase de un afamado diplomático: “Nunca le digan 

a mi sucesor cómo hacía yo las cosas; hay sólo una manera de trabajar a partir de 

hoy, la del nuevo  jefe. 
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II. EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

PROPUESTAS PARA SU MEJORAMIENTO 
 

Por Ramón Xilotl
4
 

 

I.- Introducción.- El Servicio Exterior Mexicano es un órgano de Estado 

constituido por servidores públicos especializados en la diplomacia para ejecutar la 

política exterior determinada por el titular del poder ejecutivo. 

 

El Servicio Exterior, además de ser un órgano de Estado es también una carrera a la 

que se ingresa de manera permanente por exámenes de oposición, aunque también se 

puede ingresar de manera temporal por nombramiento político-administrativo. En el 

primer caso, se asume, es un compromiso para toda la vida profesional, en el segundo 

lo es de modo pasajero. 

 

Se ha reconocido que el Servicio Exterior es la primera línea de defensa de la Patria y 

que su desempeño es importante no solamente porque mantiene la coordinación y 

continuidad de las líneas de entendimiento con otras naciones y con los organismos 

internacionales sino porque cuida y preserva los intereses de México y de nuestros 

nacionales en el extranjero, así como además promueve la mejor imagen de nuestro 

país fuera de nuestras fronteras. 

 

El jefe del Servicio Exterior Mexicano lo es el titular del ejecutivo Federal, por lo 

tanto está, en su completo interés y responsabilidad, el conocer la situación que 

guarda el organismo y en atender su mejoramiento para poder utilizarlo con eficacia 

en bien de la nación. 

 

II.-Insuficiencia Legislativa.- De acuerdo a nuestro artículo 123, apartado B, el 

organismo se rige por sus propias leyes, por lo cual la justicia y seguridad sociales 

para sus integrantes tienen que establecerse en la normatividad que lo rige. A la fecha, 

la Ley del Servicio Exterior Mexicano adolece de alcanzar de manera adecuada y 

equitativa esa aspiración, además presenta insuficiencias que afectan el ejercicio 

óptimo de los miembros del organismo  por las  condiciones con las que desenvuelven 

su carrera. 

 

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano, que me honro en Presidir, es la única 

organización gremial que existe desde hace 56 años en el país, no es diferente ni ajena 

a la manera en que se han organizado las demás agrupaciones de diplomáticos de 

todos los demás países, forma parte de la Federación Iberoamericana de Servicios 

Exteriores y, por consiguiente ha recogido de entre los miembros del organismo, 

asociados o no, las inquietudes que reflejan la insuficiencia legislativa, la cual se 

sintetiza en las siguientes 6 demandas o aspiraciones: 

 

                                                 
4
 Embajador de México, Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) 
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1ª Demanda.- Fortalecimiento de cuadros del Servicio Exterior 

Mexicano (SEM). 

 
 a).-Se debe aumentar el número de plazas de manera acorde con la 

dimensión e importancia de nuestro  país y en  comparación con  países de 

similar nivel de desarrollo. 

 

En enero de este año, el personal del  SEM consistía  en 1114 elementos de 

carrera y 197 miembros de nombramiento político-administrativo. Un total de 

1311 servidores públicos en las dos ramas que lo integran: la Diplomático-

Consular y la Técnico-Administrativa. Este número, que prácticamente no ha 

variado desde 1980 (hace 32 años), es a todas luces insuficiente para 

―reposicionar‖ a nuestro país en el concierto internacional. México está  

evidentemente sub-representado. 

 

 Para constatar la necesidad de fortalecer al SEM, citaré que al servicio 

exterior de los EUA lo integra  un número superior a los 13,000 miembros; al 

de Japón 5,764; al   de  España 3,317; al  de  Brasil  3,122  con  1,293 más en los 

próximos cuatro años; al de Argentina 2,316,  y al de Corea del Sur  2,091. 

Además ninguno de estos países tiene la responsabilidad de una red consular 

tan extensa como la nuestra en los Estados Unidos. 

 

 b).- Que los nombramientos de personal temporal del SEM se hagan en 

plazas temporales creadas para el efecto por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHyCP) y se reserven las plazas permanentes para el personal 

de carrera. 

 

En enero de este año había 197 nombramientos temporales ocupando plazas 

permanentes del Servicio Exterior, situación que además, limita el 

reclutamiento y los ascensos del personal de carrera, por tanto habrá que dar 

congruencia a los nombramientos temporales con el tipo de plaza que ocupen. 

 

Adicionalmente, el personal  de carrera del SEM pasa por una etapa de 

insuficiente renovación de cuadros por  falta de reclutamiento de elementos 

jóvenes. Actualmente, el personal mayor de 50 años representa el 45%. No hay 

que olvidar que la edad de jubilación establecida actualmente es de 65 años. De 

no corregirse esta tendencia, estaremos frente a un adelgazamiento del 

personal de carrera del organismo por una parte y, por otra, de una 

importante  pérdida de continuidad en la política exterior de Estado, producto 

de jubilaciones inminentes. 

 

2ª Demanda.- Jubilación Digna y Decorosa. 
 a).-Que se aumente la edad de jubilación. 

 

          La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro Para el Retiro (Consar) 

para preservar la viabilidad del sistema expuso la necesidad de ampliar la edad 
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laboral, pero corresponderá al Legislativo y al Ejecutivo convertirla en una 

iniciativa de ley. El Fondo Monetario Internacional previamente había 

recomendado una reforma indispensable para mitigar el impacto de los pasivos 

laborales  mediante el aumento de la edad de jubilación, acorde con las 

expectativas de longevidad. 

 

           Por consiguiente, se propone aumentar entre cinco y tres años la edad de 

retiro para los diplomáticos mexicanos, de acuerdo a su rango, lo cual 

permitirá prolongar la acumulación de recursos jubilatorios y acortará el 

período de uso de ese ahorro generado.  

 

 b).-Que se otorgue por parte de la Cancillería un complemento a la 

exigua pensión que se recibe del ISSSTE. 

 

              La carrera demanda una calidad de vida acorde con la representación, 

pues se trata con jefes de Estado, con ministros y legisladores, así como con 

empresarios de alto nivel y académicos de universidades de alto prestigio, pero 

el diplomático, a su jubilación, se enfrenta a una situación precaria con una 

pensión máxima que no alcanza diez salarios mínimos. Esta inequidad se 

entiende mejor si se compara con la que reciben los diplomáticos argentinos 

que se conforma con el 2.5% del sueldo por cada año de servicios, por lo que 

pueda alcanzar con 40 años de trabajo el 100%, o el 75% con 30 años efectivos. 

En el caso de Brasil, la jubilación de un embajador asciende a la fecha a la 

suma de 137,459 pesos mexicanos, más las prestaciones médicas. 

 

3ª Demanda.- Certidumbre Jurídica. 
   

 a).- Que los traslados a México sean programados y ordenados con 

asignación específica de puesto y con suficiente anticipación. 

 

 b).- Que exista congruencia entre rango del SEM y puesto asignado. 

A pesar de que el número de miembros es insuficiente se ha dado un 

desaprovechamiento importante de recursos humanos derivado de tal situación. Se 

tiene que revertir la tendencia. Ningún elemento examinado, ascendido y sazonado 

puede ser dejado de lado. Se tiene que revisar la manera de aprovechar 

debidamente su experiencia y participación.  

  

 c).- Que el ascenso se determine obteniendo una calificación mínima de 

80/100 puntos  en los concursos que se efectúan con este propósito.  

Además del bloqueo creado por la ocupación de plazas por elementos 

temporales, el sistema de ascensos es inequitativo porque solamente asciende a 

quien alcanza la plaza, no a quien aprueba los exámenes. Esto, y pese a que el 

ingreso al SEM implica un compromiso de toda una carrera profesional, 

estamos experimentando una pérdida de entusiasmo y confianza, la cual se 

manifiesta en una constante deserción de miembros  (renuncias, solicitudes de 



 

19 

 

licencia, de disponibilidad y de jubilación anticipada) que buscan mejores 

alternativas de vida y de superación personal. 

 

d).-  Definición de los procesos de sanción e impugnaciones, acordes con el 

sistema constitucional de garantías y derechos humanos de nuestro  país. 

Recientemente la justicia federal, por segunda vez, ha declarado 

inconstitucional al artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, por no 

contener una normatividad acorde con el artículo 14 de nuestra Ley 

Fundamental. Esa falta de garantías en el proceso sancionatorio ha creado y 

mantiene una incertidumbre jurídica, tanto para los miembros del SEM, como 

para la institución. 

 

4ª Demanda.- Incentivación de Permanencia en el Servicio. 
  

  a).- Eliminación del examen de media carrera y de la evaluación quinquenal 

y, en su lugar, fortalecimiento de los concursos públicos de ingreso y de 

ascensos en el Servicio Exterior. 

 

Actualmente el personal sufre un desgaste físico y emocional por tantos 

exámenes, a los que hace unos 8 años se agregó el de media carrera y una 

complementaria y subjetiva evaluación quinquenal, los cuales no han 

demostrado sus méritos y sí han generado desaliento. Por el contrario, 

consideramos que habrá que revisar el contenido de los exámenes de ingreso, 

así como los de ascensos para enfocarlos más a la aptitud, sin dejar de evaluar 

el conocimiento. 

 

b).- Remuneración equitativa durante la comisión en nuestro país. 

 

Al quedar al margen de los puestos de estructura de la SRE, los 

diferentes niveles de remuneración que existen dentro de los tabuladores para 

el personal del Servicio Exterior comisionado en México-bajo la denominación  

de homologación-han producido, a través de su aplicación discrecional, una 

inequidad y disparidad de sueldos que debe corregirse. 

 

5ª Demanda.- Reconocimiento al Derecho de Asociación. 
 

 a).-Es conveniente y acorde con el derecho comparado y su experiencia, 

el reconocimiento formal a la Asociación del Servicio Exterior Mexicano A.C. 

(ASEM) como contraparte de diálogo con la Cancillería en asuntos de carácter 

general del SEM. 

 

No existe dentro de la Ley una figura de ombusdman que respalde los intereses 

de los miembros  del Servicio Exterior frente a sus superiores, situación similar 

con los demás países; sin embargo, a diferencia de los demás, en México no 

existe en nuestra legislación el establecimiento de un diálogo formal de la 
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agrupación con la SRE para buscar mecanismos de superación a las causas de 

insatisfacción en la carrera. 

  

 b).- Fortalecimiento de la ASEM  frente a sus homólogas de otros países. 

 

La experiencia de otros países, como Argentina, Brasil y España, en el apoyo 

directo que sus Cancillerías otorgan a sus asociaciones de Servicio Exterior 

merece una réplica similar por parte de nuestro país. 

 

 c).- Promoción de la transparencia de  los acuerdos de la Comisión de 

Personal del SEM, mediante la participación de algún representante  de  la 

ASEM. 

 

Se me ha informado, como Presidente de la ASEM, que la Comisión de 

Personal no sesiona en realidad, sino que en la mayoría de los casos  se 

elaboran acuerdos acordes con las instrucciones superiores para dar forma y 

que solamente se pasan a firma de los componentes las actas. Esta situación no 

es la que está establecida en la Ley. Por tanto se busca transparentar frente a 

los miembros del Servicio Exterior que hay una verdadera certidumbre 

jurídica en la administración de los recursos humanos. 

 

6ª Demanda.- Respaldo a la familia del miembro del SEM. 
 

 a).- Reconocimiento a las parejas estables de manera equiparable al 

cónyuge. 

 

Algunos compañeros han manifestado su situación de pareja, en donde existe 

convivencia estable pero no la formalidad del matrimonio, situación que deja 

en desamparo de derechos y beneficios a su pareja, por lo tanto piden se les 

permita el reconocimiento de esa realidad. 

 

 b).- Capacitación en idiomas a cónyuges y parejas estables de miembros 

del SEM.  

 

Al haber estado comisionados en el extranjero, hemos visto la importancia que 

los cónyuges o parejas desempeñan en apoyo de nuestras funciones, la familia 

resulta de esta manera en un cuerpo ―paradiplomático‖, por tanto surge la 

conveniencia para el país, que los mismos tengan acceso a una capacitación en 

idiomas y en las formalidades del protocolo en el Instituto Matías Romero. 

 

 c).- Apoyo económico para el servicio de guardería infantil para  hijos 

de miembros del SEM, solteros o separados, comisionados en  lugares 

considerados como de vida difícil en el extranjero. Así como, en algunos casos, 

ayuda para la educación de los hijos. 
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No se deja de reconocer que algunas compañeras han optado por la 

maternidad en soltería o sus cónyuges se han separado abruptamente ante la 

realidad de no adaptarse a las condiciones que impone su circunstancia en el 

extranjero, por lo tanto se han visto ante la situación emergente de poner en 

custodia a su infantes sin contar con la ayuda de la familia o con el derecho a 

guarderías que sí se da cuando están comisionadas en México. 

 

III.- Solución.- La insuficiencia legislativa se corrige con una reforma de Ley. Ante 

tal circunstancia, después de haber consultado con la Asociación del Servicio Exterior 

Mexicano, ―con fecha 4 de enero de 2012, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, en 

conjunto con la Diputada Beatriz Paredes Rangel y el diputado Carlos Flores Rico, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

(GPPRI), presentaron ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano.‖(
5
) 

 

Actualmente está en la Cámara de Diputados, pendiente de ser votado en el pleno de 

la Legislatura LXII, el dictamen de la Iniciativa de Ley que fue oportunamente 

aprobado por su Comisión de Relaciones Exteriores, y cuyas reformas, derogaciones y 

adiciones inciden sobre 36 artículos, casi el 50% de la Ley del SEM en vigor. En su 

contenido está la suma de soluciones para las insuficiencias legislativas que 

desalientan a los miembros, así como la base para la superación a la escasez de 

personal. El impacto presupuestal de esta Iniciativa de reformas a la Ley del SEM no 

rebasa el 5% del presupuesto autorizado a la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

2012.  

 

Conforme a lo anterior, confiamos en encontrar el apoyo para su aprobación en la 

Cámara de Diputados y en la de Senadores que constituyan la Legislatura LXII, así 

como el del titular del Ejecutivo Federal, pues en todos ellos recaerá la 

responsabilidad de fortalecer a la institución Servicio Exterior Mexicano, a través del 

mejoramiento de su Ley. 

 

Emb. Ramón Xilotl Ramírez. 

Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
5
Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3499-IV, jueves 26 de abril de 2012 
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III.  EL TORTUOSO INGRESO DE VENEZUELA  

A MERCOSUR
6
 

 

Por Oscar Hernández Bernalette
7
 

 

Venezuela ingresa al Mercado Común del Sur (Mercosur) con 

grandes debilidades políticas y comerciales. Se encuentra en un proceso  

electoral y con una economía frágil y muy poco competitiva, excepto en 

el sector energético.  Además,  se infiltra por la puerta detrás, por un 

atajo, y gracias a  la crisis ocurrida en Paraguay que provocó la 

destitución del Presidente Fernando Lugo y la suspensión de ese país del 

Acuerdo del Mercado Común del Sur.    

 

Venezuela intenta acercarse a esa parte del continente desde los tiempos 

del gobierno del  Presidente Rafael Caldera (1994 -1999). Especialmente 

para Brasil , el  mercado Venezolano era atracti vo por su alta tendencia 

importadora. La embrionaria industria Venezolana, fundamentada en 

petróleo y un parque industrial en crecimiento, veía el acceso al 

mercado del norte del Brasil como una oportunidad. Con Manaos como 

principal ciudad, es una  región  difícil de acceder y satisfacer desde las 

zonas industriales del Brasil por las distancias y lo intricado de su 

geografía. Estos esfuerzos no pasaron de la retórica y, si bien se logró 

algún incremento en la balanza de pagos de las corrientes comerciales 

entre los dos países,  no fue significativa.  

 

Donde el comercio era mas provechoso  para Venezuela era en su 

mercado natural; me refiero a la Comunidad Andina de Naciones (CAN, 

Colombia, Bolivia,  Ecuador, Perú).   Venezuela era uno de sus 

principales motores  y especialmente con Colombia había desarrollado 

una relación privilegiada. La existencia de dos bloques de integración, 

como Mercosur y la CAN, representan una zona fragmentada requiere 

de una convergencia comercial más realista y con potencial para asumi r 

los retos de la globalización desde una región rezagada. En la CAN 

encontramos unas economías de simetrías variables pero mucho mas 

integradas comercialmente, comparadas con el abismo  dentro de 

Mercosur cuyos actores fundamentales son Brasil  y Argentina  y con 

insuficiente participación para Uruguay y Paraguay.  

 

La aproximación más realista para vincularse con Mercosur desde una 

perspectiva venezolana se inicio desde la CAN, cuando los países 

                                                 
6
 Versión original publicada en la revista Puentes, ICSTD, Agosto 2012. 

7
 El Autor. Embajador de Carrera Venezolano, retirado. Ex Director General de Negociaciones Internacional 

del Instituto de Comercio Exterior (ICE), ex Director General de Economía y Cooperación del MRE.  Fue 

representante alterno de Venezuela ante la OMC. 
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miembros decidieron negociar en bloque con Mercosur y de allí 

fortalecerse para crear un espacio integrado para el subcontinente. Por 

ello, se iniciaron negociaciones bloque a bloque, Mercosur –CAN, un  

Acuerdo de  complementación económica, ACE59, y la mayoría de los 

países se agregaron a Mercosur como miembros asocia dos. El proceso de 

negociación fluía hasta tanto y cuando las diferencias ideológicas y 

hasta personales de los Jefes de Estado comenzaron a generar ruidos en 

el sistema de integración andino. Se inició un proceso de conflictos de 

alta densidad, especialmente entre Colombia y Venezuela que le dio la 

excusa  al  presidente venezolano Hugo Chávez para acelerar la carta del 

ingreso unilateral a Mercosur sobre el pretexto del acuerdo de libre 

comercio que negociaba  Colombia con  los Estados Unidos.  

 

La denuncia del tratado  de la CAN y la firma del Acuerdo Marco para 

la adhesión de Venezuela a Mercosur generaron una crisis en los 

sectores productivos venezolanos que nunca fueron consultados sobre 

las consecuencias de esa decisión. Lo que pocos percibieron fue q ue el 

ingreso de Venezuela a Mercosur se convertiría en un problema mayor 

para la propia institucionalidad del esquema de integración. Veamos.  

 

Después de seis años de firmado el protocolo de ingreso con dificultades 

para que fuese aprobado por el propio S enado de Brasil y la larga  

espera por la aprobación del  Congreso de Paraguay, convirtió a 

Venezuela un socio a medias, irrito y en lista de espera por demasiado 

tiempo para convertirse finalmente en socio. Esta situación ha generado 

un crisis también dentro de Mercosur que le augura un debilitamiento 

Institucional, tanto por el ingreso por atajo de Venezuela como la por la 

suspensión de Paraguay considerada una actuación no apegada al 

propio protocolo fundacional del Mercosur. El tratado de Asunción  de 

1991 establece que para el  ingreso de un país debe haber un acuerdo de 

todos sus miembros. En este caso Paraguay fue suspendido y no sigue 

siendo miembro pleno.  

 

Uno de los problemas centrales de esta nueva sociedad es que en el caso 

de Venezuela el gobierno nunca vio a MERCOSUR como un verdadero 

espacio comercial para  su reinserción económica en la región sino mas 

bien como un bloque carácter político que le permitiera tener un escudo 

ante lo que ha considerado las permanentes amenazas del imperio lo 

cual lo obligaba a estar bajo el paraguas protector del hermano mayor 

de la región que es Brasil.  

El gobierno de Venezuela reiteradamente  señalo su oposición a las 

políticas de mercado y a la liberalización comercial,  razón por la cual 

su actuación internacional se ha caracterizado por  satanizar a la 

globalización y oponerse a todos aquellos esfuerzos de crecimiento 

económico por la vía  del sector privado. Esto en contraposición de los 

propios principios que dieron origen a la creación del mercado del sur.  
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Contrariamente a la retórica del Presidente Chávez el  acuerdo de 

Asunción claramente establece que ser miembro del Mercosur implica;  

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre 

los países, a través, entre otros, de la eliminación  de los derechos 

aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de 

mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;  

- El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política comercial común con relación a terceros Estado s o agrupaciones 

de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico -

comerciales regionales e internacionales;  

- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes: de comercio exterior,  agrícola,  industrial , fisc al, 

monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de 

transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 

condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;  

- El compromiso de los Estados Partes de armonizar su s legislaciones en 

las áreas pertinentes, para lograr el  fortalecimiento del proceso de 

integración.
8
 

Siendo  estos los principios que motivaron  la creación de ese proceso   

no deja duda que Venezuela no ve el potencial comercial como 

fundamento sino que  ha visto a Mercosur desde una perspectiva  

geopolítica. El propio Presidente Chávez afirmo que ―el ingreso de 

Venezuela a Mercosur es una derrota al Imperio‖.
9
 Su  Gobierno  no 

cree en las Instituciones Económicas Internacionales,  habla de  la 

Integración con fines ideológicos,  no consulta  los sectores productivos, 

nunca ha consultado a los sectores opositores en mayores decisiones de 

política exterior.   

 

Por el contrario para los países del Mercosur, Venezuela es un 

importante mercado para  sus exportaciones, especialmente para Brasil 
10

y Argentina y de alguna manera para Uruguay. Por otra parte  una 

opción para garantizar suministro de petróleo al sur del continente. El 

propio Presidente de Uruguay afirmaba que Venezuela "es mucho más 

que un gobierno, es una nación hermana exportadora de energía y 

                                                 
8
http://www.rau.edu.uy/mercosur/tratasp.htm  Versión Julio 1998 

9
DPA (2012) http://elcomercio.pe/actualidad/1435001/noticia-chavez-celebro-ingreso-al-mercosur-derrota-

imperio 
10

 Entre los principales negocios de empresas Brasileras en Venezuela tenemos; Línea II Metro de Caracas, 

Sistema vial Puente sobre el Orinoco, Central Hidroeléctrica Tacoma, Proyectos Agrarios, Líneas 5, 4 y 3 del 

Metro Caracas, Cable Tren,  Metro Cable, Terminal Embarque Crudos, 20 Aviones Embraer, entre otras 

exportaciones bienes y servicios. 

http://www.rau.edu.uy/mercosur/tratasp.htm
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compradora de comida"
11

.  El cancil ler Patriota de Brasil afirmo por su 

parte  que ―Brasil tiene un gran interés en la relación económica con 

Venezuela, un país con cerca de 30 millones de habitantes que adquiere 

buena parte de lo que consume; un comercio bilateral que sumó 5.858 

millones de dólares en 2011, con superávit de 3.325 millones para 

Brasil, e inversiones de empresas brasileñas por 20.000 millones de 

dólares.‖
12

 Además, Brasil quiere una Venezuela adentro de Mercosur   con 

obligaciones bien establecidas y definidas. 

En la actual coyuntura es fácil demostrar las desventajas del aparato 

productivo venezolano para asumir esta nueva realidad. Es importante 

resaltar que la mayoría de los gremios empresariales venezolanos se 

oponen al ingreso de Venezuela al  Mercosur, por dos razones 

fundamentales. En primer lugar, nunca fueron seriamente consultados 

durante el proceso de negociación y en segundo lugar el  

desmantelamiento del aparato productivo hace difícil que la poca 

capacidad industrial que queda en el país pueda efectivamente competir 

en ese mercado. El sector privado no participó en un proceso para 

evaluar costos y beneficios con el Gobierno, como normalmente se hace 

en todos los procesos de negociación comercial a lo largo y ancho del 

planeta. Las industrias venezolanas que han sobrevivido durante los 

últimos años difíci lmente pueden competir con las empresas d e Brasil y 

Argentina.  

Hay que recordar que Venezuela, durante el Gobierno de Hugo Chávez, 

ha perdido su capacidad industrial  y competitiva. La economía 

venezolana  sufrió cambios significativos con la disminución de la oferta 

exportable,  el  cierre de numerosas empresas, la estatización de algunas 

de las más importantes y la crisis de las industrias de Guayana.  ―Hemos 

perdido espacios y,  según los estudios del propio Instituto Nacional de 

Estadísticas, entre marzo de 2002 y marzo de este año han desapar ecido 

170 mil empresas
13

,  es decir cerca del 26.7%‖, puntualizó el  Presidente 

de la Patronal Venezolana, Fedecámaras. Añadió que de 617 mil 

empresas que existían en el  país, hoy en día son 447 mil.
14

 

 

                                                 
11

 Agencia EFE, (2012)  http://www.lanacion.com.ar/1487788-mujica-defendio-incluir-a-caracas 

 AFP, http://noticias.latam.msn.com/xl/latinoamerica/articulo_afp.aspx?cp-documentid=252214572 
13

En 1997 había alrededor de 211.000 empresas, 78% de las cuales eran microempresas, 14% pequeñas y el 

resto medianas o grandes.  
14

Castellanos, Marlene (2012) , 

http://www.notitarde.com/notitarde/plantillas/notitarde/inota.aspx?idart=1667706&idcat=9841&tipo=2 
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Lo que implica Mercosur para Venezuela .  

 

El Ingreso a Mercosur es un gran riesgo para el incipiente aparato 

productivo Venezolano que seguramente será fuertemente marginado 

por el crecimiento de las exportaciones de Brasil y Argentina. Las 

industrias venezolanas no pueden competir con las empresas de la 

región. 

 

El sector agrícola, bastante deteriorado desde  hace  años, tendrá que 

competir con las masivas exportaciones que se vislumbran de gigantes 

agrícolas a nivel mundial, como los dos países antes mencionados. El 

propio gobierno se ha jactado de que los beneficios del ingreso a 

Mercosur están vinculados a importaciones mas baratas que recibirá el 

país de sus socios del Sur. ―El ingreso de Venezuela al Mercosur 

permitirá a los venezolanos tener mayor acceso a los productos y 

alimentos‖, acotó el  vice presidente de para el área productiva Ricardo 

Menéndez, al tiempo que precisó que esta decisión ―servirá para el  

desarrollo productivo profundo del país‖.  
15

 Por supuesto, estas 

declaraciones generaron molestia en la opinión pública porque 

esperaban escuchar que el  vínculo con Mercosur le garantizaría a 

Venezuela nuevos oportunidades de exportación, generación de empleo s 

con calidad, mayor competitividad y generación de riquezas.  

 

Desde el  punto de vista técnico, son varias las adecuaciones a las que 

tendrá que someterse el país. Habrá que adecuar casi siete mil partidas 

arancelarias al arancel de Mercosur, que tiene 9.600 subpartidas 

aproximadamente. Venezuela, por ejemplo, tiene cuatro niveles , 

mientras Mercosur tiene diez.  

 

Además, el sector agrícola tendrá que someterse a reducir su promedio 

arancelario de 12,50% para bienes no agrícolas a 10,60%. Esto implica 

una diferencia de dos puntos,  mientras que para el  sector agrícola -el  

más vulnerable- estaría por el orden de los 5 puntos porcentuales.  

 

Por otra parte, el  mecanismo de salvaguardias contemplado en otros 

acuerdos, y que sirve para proteger productos sensibles agrícolas, solo 

existirá para importaciones fuera del marco de Mercosur, lo que 

amenaza claramente al ya maltratado sector agrícola venezolano 

durante el  Gobierno del presidente Chávez.  

 

Entonces, Venezuela tendrá que adoptar la nomenclatura común de 

Mercosur en un plazo  no mayor de 4 años, adoptar el arancel externo 

común y adoptar el  acervo normativo, igualmente en un plazo no mayor 

de 4 años.  

                                                 
15

Ramírez Ender(2102)://www.elnacional.com/noticia/42176/18/menendez-ingreso-de-venezuela-al-

mercosur-permitira-el-desarrollo-productivo-del-pais.html 



 

27 

 

De acuerdo con la decisión 28-05 del Consejo del Mercado Común, 

Mercosur, las condiciones para la adhesión de un nuevo Estado al 

Mercosur a la luz de los objetivos y principios de dicho Tratado, son : 

 

–  La adhesión del Estado adherente al Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 18 y sus Protocolos Adicionales , a través de la adopción 

de un programa  de liberalización comercial;  

–  la adopción del acervo normativo del Mercosur, incluyendo las normas 

en proceso de incorporación;  

–   la adopción de los  instrumentos internacionales celebrados en el 

marco del Tratado de Asunción; y  

–  la modalidad de incorporación a los acuerdos celebrados en el ámbito 

del Mercosur con terceros países o grupos de países,  así como su 

participación en las negociaciones externas  en curso.
16

 

De producirse un cambio de Gobierno en Venezuela el próximo año 

tendrán las nuevas autoridades que revisar las disposiciones que fueron 

negociadas para el ingreso de Venezuela. Especialmente sobre el 

programa de liberalización comercial, que no  tiene previstos 

mecanismos de salvaguardia para aquellos sectores sensibles. Por otra 

parte, los temas relativos a la armonización de políticas y los niveles del 

arancel externo común deberán ser tarea de revisión.  

 Lo indiscutible es que Venezuela ingresa a unas nuevas disciplinas 

comerciales en bastante desventaja. Algunos analistas han visto un lado 

positivo, en el  sentido de que si  Brasil  flexibiliza y asume una posición 

menos patriota que la de su canciller Patriota y entiende que el futuro 

del sector privado venezolano y del aparato productivo dependerá de un 

futuro Gobierno  democrático . Con un esquema que no atropelle a los 

empresarios y a  los emprendedores,  Venezuela podría en un futuro 

estar en condiciones de asumir tamaño reto, a la vez que apr ovechar la 

plataforma de Mercosur para  buscar lo que ha llamado el Profesor 

Félix Arellano
17

 ―la articulación y convergencia funcional con la 

Comunidad Andina‖.   

 

 

 

 

                                                 
16

http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Decisiones/ES/DEC%20028-05-

Reglamentacion_art20_TA_ES.PDF 
17

 Especialista en Comercio Exterior, Ex Director de la Escuela de Estudios Internacionales, UCV, Caracas. 
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IV. LAS AMENAZAS ASIMÉTRICAS  

¿DESAFÍOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN EL  HEMISFERIO OCCIDENTAL?  

 
Coronel  Jorge Antonio Ortega Gaytán. 

                                                                             Ejército de Guatemala.
18

 

Introducción: 

 

 Centroamérica es sin duda alguna, el puente natural y primordial entre 

América del Norte y la del Sur, de igual forma, su especial topografía le permite la 

existencia de un canal entre el Océano Pacífico y Atlántico. Ser un corredor espacial 

entre Continentes y por supuesto de mercados que acorta distancias, es su valor 

geopolítico y del cual deriva su importancia.  

 

Pero esta región no sólo es un espacio físico que va desde el sur selvático de 

México hasta el norte complejo de Colombia y que se conecta con el Caribe con suma 

facilidad. En él coexiste un sinfín de estructuras sociales, que marcan parámetros de 

desigualdad humana en la América del Tercer Milenio. 

 

De las conformaciones sociales se determinan los complejos sistemas de poder, 

algunos reales como los instituidos democráticamente y que tienen sus bases en la 

legalidad, la legitimidad y la permanencia, lo que permite Estados sólidos, otros lo 

carecen o simplemente nacen como depredadores de los primeros. 

 

Se pretende delinear los desafíos primordiales a los que se enfrentan las 

naciones que conforman la región Centroamericana al inicio de este nuevo siglo y que 

necesitan generar diversos y complejos andamiajes para construir su defensa, en lo 

diverso del quehacer del humano y crear los mecanismos que le permitan consolidar 

la seguridad necesaria para su desarrollo sostenible y progresivo, en contraposición a 

las amenazas asimétricas que erosionan a los Estados y que afectan en forma directa o 

indirecta al Hemisferio Occidental. 

 

La estabilidad de la región depende de múltiples variantes que se vinculan en 

base a situaciones puntuales y de coyuntura, que hacen de ella un área de especial 

interés dentro de la óptica de la geopolítica. Por lo tanto, se requiere de una nueva 

arquitectura de defensa y seguridad que le permita la pervivencia de las naciones, de 

fortalecimiento de los estamentos democráticos, la consolidación de los procesos de 

paz, la unificación de bloques comerciales y la unidad política entre otros. 

 

La visualización de los fenómenos que afectan a la región en las agendas de 

seguridad y defensa, permiten estructurar un panorama amplio, claro y profundo de 

las  amenazas, principalmente de aquellas que por su naturaleza han mutado de su 

condición  doméstica y se constituyen en riesgos regionales, las cuales por diversas 

                                                 
18

 Actualmente se encuentra acreditado como Agregado Militar, Naval  y Aéreo, de la Embajada de 

Guatemala en México.  
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razones de coexistencia se van vinculando y fortaleciendo, algunas por simple 

simpatía, codependencia, subordinación y/o cooperación.  

 

De lo anterior, se logra rescatar cómo las amenazas asimétricas son cambiantes 

y mantiene un moviendo permanente hacia la erosión de los Estados, a través de 

alianzas temporales y actividades que van de la subordinación a la cooperación, en 

búsqueda siempre de lograr la asimetría con las fuerzas estatales, que las hace 

escurridizas y les permite una metamorfosis múltiple a  su conveniencia, que de paso, 

les da pervivencia y viabilidad.  

 

El planteamiento final desemboca en una respuesta integral para enfrentar los 

desafíos que generan las amenazas asimétricas que se ciernen sobre la región y que 

obligan a replantear las Agendas de Seguridad y Defensa en forma conjunta y en 

consenso: Una nueva arquitectura, que permita soportes externos, conectores 

permanentes, vinculaciones múltiples y otros mecanismos de interconexión que 

faciliten la comunicación a lo largo y ancho de las estructuras responsables de la 

seguridad y defensa de los intereses estratégicos en común.  

 

Es un reto geoestratégico que requiere de un análisis detallado para su defensa 

y seguridad, por dos razones primordiales: la primera de ellas es por la variedad de 

los escenarios geográficos y el segundo debido a sus repercusiones directas en el 

Hemisferio Occidental, en el presente y futuro mediato. 

 

El Escenario 
 

 Centroamérica esta integrada administrativa y políticamente por siete países: 

Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Hay que 

agregar para este ensayo, a cinco (5) Estados sureños mexicanos que comparten 

frontera con Guatemala, el extremo norte fronterizo de la república de Colombia con  

Panamá y, el Caribe en su conjunto, por la proximidad a la región en estudio. (Desde 

el Istmo de Tehuantepec, México en Norteamérica, hasta el golfo de Urabá, Colombia 

en Sudamérica) 

 

Se establecer un común denominador en el área de análisis. La topografía es la 

misma (región montañosa y escarpada), con una superficie de 523.000Km
2
; con una 

longitud de 2,830 km. en la costa del Pacífico y  2,740km aproximadamente en la costa 

del Atlántico. Con escasa presencia del Estado en las fronteras, que sumado a sus 

características territoriales las hacen sumamente porosas. La población oscila en 42.8 

millones y está en aumento (una tasa de crecimiento demográfica de 2.74, mayor a la 

media mundial de 1.2) Algunos de los horizontes culturales aún prevalecen por los 

obstáculos geográficos. La base alimentaria es el maíz, el idioma de mayor uso es el 

español y las amenazas, hoy por hoy afectan por igual, transformándose de 

domésticas a regionales y, con mucha factibilidad de contaminar al resto del 

Hemisferio Occidental. 
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Para efectos de este ensayo se determina un área extensa, donde hay que sumar 

los fenómenos sociales, políticos y sociales, así como los conflictos y sus escaladas. En 

otros esquemas o visiones se le asocia directamente con el Plan Puebla Panamá, (PPP), 

la iniciativa o Plan Mérida, Plan Colombia y otros en aspectos de seguridad. 

Encajando directamente en lo territorial, lo económico, social, político y militar, en 

fin, es un espacio territorial primordial que unido al Caribe
19

, cubre en forma natural 

toda la actividad humana en el centro del Hemisferio Occidental
20

 y que repercute en 

todo su espacio e influencia. 

 

Independiente de lo anterior, la fragilidad frente a los fenómenos naturales, el 

constituirse en el camino principal de migración hacia el sueño americano (por aire, 

tierra o mar)  núcleos poblacionales saturados alrededor  de los Centros de Poder, en 

el otro extremo, áreas poco habitabas con escasa presencia de la autoridad, altos 

índices de desnutrición y analfabetismo, adicional a ello, una tasa muy alta de 

natalidad sin control, en igual forma los índices de mortalidad infantil y materna que 

complican el cuadro general, haciendo cada día más escasos los recursos naturales y 

los servicios públicos, entre ellos en forma superlativa la seguridad y la defensa. 

 

El fraccionamiento de este espacio americano beneficia la atomización de las 

normas jurídicas, que se generan desde el andamiaje legal que sostiene a los Estados 

que integran el área en análisis. Esto va formando zonas donde la ley no se aplica o se 

complica su implementación, por diferendos de carácter jurídico y reclamos 

territoriales pendientes que dañan  el ejercicio de la soberanía y el dominio territorial, 

de ello sin duda la falta de capacidad de los Estados para hacer efectiva su presencia y 

aplicar la ley correspondiente
21

.  

 

El escenario es complejo desde una óptica general, pero los vectores externos 

hacen que su atmósfera sea altamente volátil,
22

 los ejemplos abundan  y todos ellos 

apuntan a las características geoestratégicas de la región.  Los conceptos de seguridad 

y defensa no son términos nuevos para la región, de hecho durante el período 

comprendido entre 1854-1857 Centroamérica desarrolló una política  común de 

defensa a través de esfuerzos diplomáticos, políticos y el empleo de sus fuerzas 

armadas unificadas, para expulsar a William Walker y sus tropas del territorio 

centroamericano.  En los inicios del siglo XX se logra el primer tratado de seguridad y 

defensa en común
23

, adelantándose por más de cuatro décadas al Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR de 1947. 

                                                 
19

 Ver: “Horizonte de Nueva Seguridad” Revista Diálogo. Volumen 20. No. 4. (Miami, FL. USA), pp. 36-43.  
20

 Ver: “Entre la Espada y la Pared. Centroamérica se enfrenta a peligrosos problemas de drogas”. Revista 

Diálogo. Volumen 20. No.3. (Miami, FL. USA), pp. 16-22. 
21

 Dominio es el concepto con el que se conoce en  el ámbito de la Relaciones Internacionales,  la posibilidad de ejercer 

la soberanía a través de la aplicación de la ley. N.A. 
22

 La Guerra contra los filibusteros, (1884 – 1885) en la cual participaron los Ejércitos de Centro América 

contra William Walter y sus tropas. Véase: González Centeno, Rodolfo. Historia Militar de Guatemala, la 

Guerra tradicional 1524-1906. Mc Graw Hill México 1999. 
23

 Tratado General de Paz y Amistad, Arbitraje, Comercio, Etc. Firmado en  San José de Costa Rica, el 25 de 

septiembre de 1906. “… queda establecido el procedimiento de la defensa en común de los Estados 

centroamericanos en caso de guerra o dificultad con naciones extranjeras” Véase: Jorge A. Ortega G.  
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Todo afecta a la seguridad de las naciones, máxime en una región con las 

características de Centroamérica,  con ingobernabilidad e interferencias 

extrarregionales como en los decenios de los sesenta y ochenta. Hay variados juicios 

sobre lo sucedido, unos se inclinan por reprochar la presencia de agentes externos 

como responsables directos de los acontecimientos, otros sin embargo apuntan a una 

coincidencia de los eventos históricos regionales, que se fueron confabulando para 

construir un destino común a las naciones de América Central. La región estaba 

sumida en la pobreza, la violencia y la insurrección guerrillera. 

 

 El istmo centroamericano de la noche a la mañana se convirtió en tierra fértil 

para un conflicto múltiple y dimensional sin precedentes en el Hemisferio Occidental, 

se constituyó en un área de conflicto ideológico o ―caliente‖  dentro de la dinámica de 

la Guerra Fría; luego del fin de los conflictos internos, llega  la reducción de los 

ejércitos, la desmovilización de los  grupos guerrilleros y el inicio de las negociaciones 

de paz que aún están en proceso de consolidar sus objetivos. A raíz de lo anterior se 

establece el ―… procedimiento para establecer una paz firme y duradera en 

Centroamérica”,
24

 este acuerdo impulsó la democratización, la pacificación y la 

integración regional, a través de la creación del Sistema de Integración 

Centroamericana
25

 SICA. 

 

La estructura novedosa del SICA generó un sinfín de expectativas y variantes 

para lograr la solución de los problemas del Istmo centroamericano, que se 

encontraba  saliendo de  múltiples conflictos de variada intensidad. El  vórtice 

centroamericano se atajó desde la óptica de reducir a los ejércitos y desarme,
26

 

(supuesto balance de fuerzas regional ejecutado empíricamente) lo cual “… fortaleció 

el clima de confianza y seguridad en el Istmo”
27

 dejando fuera del sistema la defensa de 

los intereses nacionales y regionales. Prácticamente la región  quedó a la disposición 

de las amenazas, las cuales no tardaron en adquirir dividendos por la falta de 

presencia del estamento militar de los Estados  centroamericanos. Hoy, los 

promotores de estas acciones de carácter político demagógico buscan respuestas a los 

resultados contrarios a sus expectativas y ven con recelo las iniciativas de enfrentar 

las amenazas asimétricas con la participación de las Fuerzas Armadas 

Centroamericanas, en forma individual, en conjunto y/o cooperativamente hablando 

                                                                                                                                                     
Conflictos Militares del Presidente Manuel Estrada Cabrera: La Guerra del Totoposte y la Campaña 

Nacional de 1906. AGHG. 29 de junio de 2011. 

 
24

 Esquipulas II. Suscripto por los presidentes de Centroamérica el 7 de agosto de 1987, en la localidad de   

Esquipulas, Chiquimula. Guatemala.  
25

 Constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante el Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de 

la ODECA. Suscrita en Panamá  el 12 de diciembre de 1962. La creación del SICA fue respaldada por la 

asamblea General de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución A/48 L del 10 de 

diciembre de 1993. El SICA tiene el status de observador de la asamblea General de la ONU y esta 

reconocido como organismo internacional, con personalidad jurídica propia. 
26

 Jorge A. Ortega G. El  SICA. Conflicto Estructural a la Seguridad y Defensa. ¡Sus Perspectivas! 

(Guatemala: CESDENA. 2005) 
27

 Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Guatemala 22 y 23 de 

junio de 2011.  “Hacia una Centroamérica Más Segura”. Presentación de la Estrategia de Seguridad de 

Centro América. (El Salvador: Secretaría General del SICA junio 2011), p.4 
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por intermedio de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, 

CFAC.
28

 

 

Pero la desigualdad social, las precarias posibilidades de desarrollo humano, la 

falta de oportunidades, los intereses externos, las políticas de seguridad de los 

extremos de Centroamérica, así  como otros factores de coyuntura, han generado una 

nueva atmósfera violenta e inestable, que repercute en América y sus relaciones con el 

mundo. Las migraciones masivas, desintegración familiar, pérdida de valores, viudez 

blanca, proliferación de armas y su trasiego, así como el irrespeto a la vida y a la ley, 

hacen que la región sea descrita como altamente violenta.  

 

A manera de ejemplo  ―… en el año de 2010 se registraron en Centro América 

más de 18,167 homicidios, según datos del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), lo que significa una taza de 42.85 homicidios por cada 100,000 

habitantes, un valor similar o incluso superior a la mayoría de los conflictos armados 

contemporáneos, si bien en la región no se registran enfrentamientos bélicos.‖
29

 El 

anterior indicador no es determinante y es necesario mezclarlo con otros insumos de 

la  delincuencia, como extorsiones, robos, hurtos, secuestros, violencia doméstica, 

corrupción, sicariato y otros que tienen impacto en el desarrollo humano, la libertad 

de las personas y la seguridad de las naciones, para tener una mirada integral del 

problema de la inseguridad y la vulnerabilidad a la defensa de la institucionalidad de 

los Estados. 

 

Si se mira en su conjunto y se le integra para su estudio se puede afirmar que, 

la delincuencia organizada es el reto primordial de las instituciones responsables de la 

seguridad y defensa en la región de centroamericana. La diversificación  y su carácter 

transnacional de su actuar hacen de la delincuencia organizada estructuras complejas 

y nocivas para el diario vivir y el desarrollo sostenido, que se ve mermado por el costo 

de requerimientos de seguridad cada vez más complejos y sofisticados para enfrentar 

a dicha  estructura delincuencial.  

 

Amenazas Asimétricas  
 

 Las amenazas,
30

 son por definición las condiciones que adversan la consecución 

de los intereses del Estado, pero también existen los riesgos, que se diferencian de la 

                                                 
28

 Fuera de la dependencia del SICA los Sres. Presidentes de Guatemala, el Salvador, Honduras Y Nicaragua, 

crean el 12 de noviembre de 1997, la CFAC., con la visión de consolidar en Centroamérica una región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo. Con el propósito de lograr la integración, confianza y cooperación de las 

Fuerzas Armadas. Véase: Jorge A. Ortega G.  ¡América Central, de la Guerra a la Integración! ¿Una política 

de Seguridad y Defensa Regional? Military Review. Volumen LXXXIII. No. 1.  (Kansas: enero-febrero 

2003), pp. 39-47. 
29

 (SICA, junio 2011) p.7. Según la Organización Mundial para la Salud, establece que un país que tiene una 

taza por encima del umbral de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, está padeciendo una Epidemia de 

Violencia. Cinco de los seis países de Centro América están por arriba de este indicador.  
30

 Libro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala. Centro Impresor PS. Guatemala. 2003. 
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amenaza, por la capacidad de oposición que manifiesta. Es por ello que el riesgo es 

cuando se tiene intención o la capacidad de una fuerza antagónica de hacer daño.  

 

Otra definición de importancia para comprender la óptica de la ponencia son 

los factores adversos que carecen de actitud desafiante y que adquieren capacidad 

para contraponerse al Estado, que adquieren el nombre de presiones. 

 

Ahora bien, las amenazas asimétricas se visualizan como transnacionales, 

regionales o globales y las que destacan en el principio de este siglo son el tráfico ilícito 

de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo, la migración ilegal, el 

sicariato, el narcoterrorismo, el crimen organizado, el trasiego de armas y la 

vinculación entre ellos, siendo un fenómeno social de grandes magnitudes las Maras o 

pandillas juveniles distribuidas en la región y con diásporas en América del  Norte.  

 

Esta organización antisocial que mantiene un número indeterminado de 

miembros
31

 en las diversas latitudes de América, crece en forma desmedida  y  cada 

día su vinculación con otros factores adversos la van perfilando como una amenaza 

emergente, sin antecedentes en el pasado reciente de la región. Su organización, su 

sistema de reclutamiento, los mecanismos de  extorsiones, sus rituales de iniciación, 

entrenamiento, armamento, empleo como presión antagónica, vocabulario y símbolos, 

trascienden la esfera de lo doméstico y por sus capacidades hacen en buena medida 

vulnerable a cualquier Estado de la región en mención, no olvidando sus enclaves en 

Norteamérica.  

 

De un fenómeno social de inadaptabilidad a una amenaza regional que 

erosiona al Estado, por no contar con la suficiente fuerza coercitiva para frenar y 

diluir la presión ejercida por las Maras hacia la seguridad y defensa de los Objetivos 

Nacionales Permanentes, como lo son el Bien Común y garantizar  la seguridad  de la 

persona, la familia y sus vienes.
32

 Como un trasfondo a lo anterior, están los 

movimientos revolucionarios
33

 que en buena medida mantuvieron un permanente 

desgaste hacia los Estados, un caso singular es el de la República de  Guatemala que se 

prolongó por treinta y seis (36) años de Conflicto Armado Interno (CAIN). 

 

En el área objeto del presente análisis, paradójicamente en sus extremos 

existen dos (2) movimientos revolucionarios activos como lo son: El Ejército Zapatista  

en el extremo Sur de México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas 

FARC en la frontera sur del Istmo centroamericano. En la práctica, el resto de 

movimientos están inactivos en lo que respecta a las actividades bélicas,  pero se 

                                                 
31

 Según distintas fuentes, el número total de integrantes de Pandillas o Maras en Centroamérica rondaría los 

70,000. las pandillas son mucho más numerosas en Honduras, Guatemala y el Salvador, que en el resto de 

países centroamericanos, sin embargo no se encuentran exentos de este riesgo. Crimen y violencia en 

Centroamérica  “Hacia una Centroamérica Más Segura”. (SICA: 2011), p.8. 
32

 Capítulo I de la Constitución de la República de Guatemala. Tipografía Nacional. Guatemala 1985. 
33

 La gestación de los movimientos en América cuajo por las características políticas, sociales, económicas  y 

militares  de la región, un caldo de cultivo de primera. Sobre este tema Véase  Prieto, Alberto. Las Guerrillas 

Contemporáneas en América Latina. Ocean Sur. El Salvador 2007. 
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mantienen en el plano político como una  fuerza de presión a través de alianzas entre 

partidos y actividades vinculantes de señalamiento, descalificación y confrontación 

social, que en un trabajo continuo van erosionando el poder instituido y 

desquebrajando el andamiaje jurídico legal en su beneficio, reivindicando derechos y 

posiciones ideológicas fuera de contexto. Logrando  en sí una fuerza de presión y 

antagónica.  

 

En ese orden de ideas, la conexión y articulación de los diferentes grupos de 

narcotraficantes se ubican a lo largo y ancho del Hemisferio Occidental como otro 

paradigma de este nuevo siglo y se alzan como una amenaza asimétrica, por sus 

características, capacidades, extraterritorialidad y sobre todo su accionar en todos los 

ámbitos del quehacer humano, haciendo vulnerable la legalidad, legitimidad y 

permanencia de las instituciones estatales. 

 

Esta amenaza asimétrica, rebasa con facilidad las capacidades de los Estados, 

que se ven limitados ante las demostraciones de fuerza y medios utilizados para sus 

actividades de trasiego de la droga. Con mucha facilidad alrededor de esta amenaza se 

van aglutinando las otras fuerzas antagónicas, que hacen de ella una dinámica de 

impacto hacia la seguridad y defensa de los Intereses y Objetivos Nacionales 

Permanentes (ONP) de los Estados, logrando con ello una erosión sin precedentes. 

 

La magnitud de esta amenaza se debe a su desmedido crecimiento en una 

progresión geométrica para algunos analistas, para otros es la capacidad de 

crecimiento sin parámetros e infiltrando cualquier instancia o institución del 

quehacer regional, sin respeto a las instituciones, creencias o ideologías. La 

narcoactividad  coexiste en cualquier condición, medio o circunstancia, siempre y 

cuando sea necesario para su pervivencia y crecimiento. Lo anterior es producto de su 

autonomía y su capacidad de adaptabilidad, de hecho se trata de una metamorfosis 

que la hace escurridiza de la fuerza coercitiva  de los Estados. 

 

Lo anterior activa a un replanteamiento de la visión regional, a la 

reorganización de las relaciones de poder, a una nueva  interpretación de los 

fenómenos sociales y de los vectores externos que inciden directamente en las 

interacciones Estatales; en examinar la efectividad de la homogeneidad de los 

procedimientos para detener y diluir esta amenaza, a una evaluación transversal de 

las agendas de Seguridad y Defensa desde la perspectiva regional; en fin, el 

protagonismo de esta amenaza  es un asunto mayúsculo y de suma importancia. 

 

La mayoría de las amenazas en Centroamérica radican en sus características, 

que permiten el enrizamiento y la complicidad de los factores antagónicos que se 

vinculan con una velocidad y facilidad impresionante, que van de las coyunturas 

naturales a los intereses extra-regionales y que deforman el escenario doméstico. 

 

El combate al terrorismo y al narcotráfico en un solo esfuerzo es sumamente 

complicado, pero no imposible, requiere de decisiones atrevidas y uno de ellos es la 

voluntad política de terminar con ellos. De lo contrario, se mantiene en el ambiente y 
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se distorsiona con análisis, propuestas, estudios, supuestos y otros, que no llegan a 

nada. 

 

La coyuntura de las amenazas, las fuerzas antagónicas y las presiones, marcan 

una dinámica única en el Tercer Milenio en donde la informática y los medios de 

comunicación masiva marcan las pautas de la percepción de la realidad. De eso 

dependen la sensación de seguridad y defensa; de la percepción que se genera a través 

de los medios de comunicación y las acciones que se van concretando de las amenazas. 

 

Un Análisis Transversal: 
 

 La región en análisis es un espacio de características estratégicas y geopolíticas 

únicas, por lo cual es fundamental el conocer sus límites y dinámicas que se generan 

en su interior y cómo éstas afectan en el Hemisferio Occidental.  Es sin duda alguna 

una zona de tránsito y por lo tanto los fenómenos descritos con anterioridad son de 

relevancia debido a que en su movimiento van consolidando diásporas sociales que 

integran y dan vida a nuevas amenazas y/o fuerzas antagónicas, las cuales pueden 

llegar a  erosionar, a colapsar las estructuras de las instituciones estatales o 

desembocar en un Estado fallido. 

 

Las amenazas asimétricas que fueron presentadas tienen como común 

denominador su capacidad de alianza temporal y en casos muy singulares en el que 

van de la subordinación a la cooperación, un caso específico que se puede  mencionar 

es el de las Pandillas Juveniles o Maras, que se articulan a lo largo y ancho del 

territorio septentrional y desarrollan actividades que suman y multiplican las acciones 

de otras amenazas que en conjunto erosionan el quehacer de los Estados. 

 

El  accionar de estos grupos es complejo y se fundamenta en una política de 

terror y chantaje, su equipo y armamento es de lo más variado, cuentan con 

capacidad de organización, movilidad, comunicación y una jerga que les permite la 

codificación de sus mensajes. 

 

Lo anterior es necesario proceder a su análisis desde dos (2) ángulos distintos, 

como fuerzas antagónicas de los Estados. El primero de ellos se refiere a la estructura 

conformada y articulada con otras similares en otras latitudes sin mayor protocolo, 

situación que es engorrosa, burocrática y en algunos casos imposible entre las 

instituciones Estatales, esto les da una ventaja primordial. 

 

Luego de su acoplamiento inter-Maras, la característica que sobresale radica en 

su flexibilidad para apoyar y trabajar en el tráfico de indocumentados, protección de 

narcos, comercialización y transporte de droga,  así como el trasiego de armas, 

secuestros, extorsiones, prostitución infantil, trata de blancas y lo más impactante de 

su accionar como sicarios de las fuerzas antagónicas.  

 

La proliferación de las Maras en los países que conforman la región en mención 

de esta ponencia y sus efectos directos contra la seguridad, la integridad y la defensa 
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de los bienes de las personas, producen el abandono de sectores habitacionales que 

luego son usurpados por estos grupos, clausura de negocios  por la extorsión o el 

impuesto de seguridad que ellos mismos asignan a los comerciantes y transportistas. 

En igual forma, proceden con respecto a los sistemas de distribución, que son 

constantemente bloqueados por el asesinato de los operarios. Estas situaciones son el 

detonante que hace incrementar el precio de la canasta básica o el desabastecimiento 

de los mercados y comercios.  

 

La combinación de la escasez de bienes y servicios, el incremento de los precios 

y la proliferación del mercado negro o contrabando, es un resultado directo de la 

actividad de estas bandas juveniles hacia la inestabilidad de la región,  principalmente 

en la parte norte
34

 de Centroamérica. 

 

El Narcotráfico, encontró en la región todo lo necesario para su pervivencia, 

clima apropiado para el cultivo, cosecha, procesos diversos, comercialización, 

transporte,
35

 consumo y otros. América Central es el paso obligado por cualquier 

medio hacia los mercados de consumo, no hay otra alternativa y por esa razón se ve el 

incremento de los cárteles, su intercomunicación en toda la región,
36

 sus luchas de 

poder y su infiltración en las instituciones de los Estados, organizaciones sociales y 

otras. Su convivencia en comunidades aisladas y/o fronterizas, que se benefician 

directamente de esa actividad ilícita.  

 

Las capacidades del narcotráfico y actividades conexas, hacen vulnerables a los 

Estados, los cuales se ven infiltrados y erosionados en función de su actuar frente a 

esta amenaza que además, afecta al Hemisferio Occidental en su conjunto. Su impacto 

es directo en las estructuras de poder, debido a su capacidad económica y sus 

mecanismos de reclutamiento. ―…los cárteles mexicanos han realizado operaciones 

dentro del triángulo norte centroamericano formado por Guatemala, Honduras y El 

Salvador. Esta área brinda refugio contra los esfuerzos antinarcotráfico del gobierno 

mexicano… los cárteles mexicanos utilizan estas áreas remotas en la región para 

mantener y expandir sus actividades ilícitas.‖
37

  

 

Desde la óptica del presente análisis, la amenaza del narcotráfico es la de 

mayor envergadura y logra aglutinar el resto de fuerzas antagónicas en momentos 

coyunturales, como el crimen organizado, las Maras, el trasiego de armas, en fin se ha 

                                                 
34

 Las Maras tienen una proliferación impresionante en México, Guatemala, El Salvador y Honduras, 

independiente de su actividad en Los Estados Unidos de Norte América, donde tiene su origen.  Véase: 

General David Munguía Payés, Ministro de Defensa salvadoreño “Lucha contra las Pandillas”. Revista 

Diálogo. Volumen 20. No.3. (Miami, FL. USA), pp. 24-29. 
35

 Mario Overall. “Guerra en la Mansión del Pájaro Serpiente”  Revista  Air & Space Power.  Tercer 

Trimestre 2010.  Volumen XXII. No. 3 (Alabama USA), pp. 21-30. 
36

 Ver: “Los Carteles mexicanos se convierten en una amenaza mundial. Las operaciones del tráfico de drogas 

cruzan fronteras creando violencia y delito.” Revista Diálogo. Volumen 20. No.4. (Miami, FL. USA), pp. 52–

59. 
37

 Ibíd.  
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consolidado como el gran coordinador de las amenazas asimétricas en el Hemisferio 

Occidental. 

 

El terrorismo por su capacidad global es una amenaza asimétrica, que está 

latente, no se puede descartar desde ninguna perspectiva, su neutralización depende 

de la capacidad de vigilancia, controles y capacidad de respuesta a los indicios de sus 

actividades en la región. La situación se complica en el momento que el terrorismo 

encuentra nicho en el narcotráfico y se activan como un binomio complejo, de un 

impacto que sobrepasa las prevenciones, los mecanismos de seguridad y defensa de los 

Estados. 

 

A  Manera de Conclusión:  
 

 Centroamérica es única y especial debido a su posicionamiento espacial y su 

valor geopolítico. De lo anterior no hay dudas, la importancia radica en el hecho de 

ser el puente natural o canal artificial, que comunica a grandes masas, mercados y 

latitudes en el menor tiempo y con suma facilidad.  

 

La posición espacial de Centroamérica es primordial para cualquier actividad 

en el Hemisferio Occidental,  de hecho, gravitante por su cercanía con los núcleos de 

poder y los mercados más grandes de la posmodernidad. Su ubicación es importante, 

lo cual está fuera de discusión. Debido a su posición geográfica privilegiada constituye 

un ámbito de enormes oportunidades, pero al mismo tiempo, la hace sumamente 

vulnerable en el sentido más amplio de la palabra. 

 

Su fragilidad frente a los fenómenos naturales, el constituirse en el camino 

principal de  migración hacia el sueño americano (por aire, tierra o mar)  núcleos 

poblacionales saturados alrededor  de los centros de poder y  en el otro extremo, áreas 

poco habitabas con escasa presencia de la autoridad, altos índices de desnutrición y 

analfabetismo. Adicional a ello, una tasa muy alta de natalidad sin control, en igual 

forma los índices de mortalidad infantil y materna que complican el cuadro general, 

haciendo cada día más escasos los recursos naturales y los servicios públicos, entre 

ellos en forma superlativa la seguridad y la defensa. 

 

El fraccionamiento de este espacio americano beneficia la atomización de las 

normas jurídicas, que se generan desde el andamiaje legal que sostiene a los Estados 

que integran el área en análisis. Esto va formando zonas donde la ley no se aplica o se 

complica su implementación, por diferendos de carácter jurídico y reclamos 

territoriales pendientes, que dañan  el ejercicio de la soberanía y el dominio 

territorial, de ello sin duda la falta de capacidad de los Estados para hacer efectiva su 

presencia y aplicar  su respectivo marco jurídico. 

 

Las amenazas asimétricas tienen la característica de erosionar a los Estados 

desde sus bases, infiltrando sus instituciones a través de la corrupción y el chantaje. 

Siempre se encuentra un desbalance del accionar, adaptabilidad a las circunstancias, 

aplicación de la fuerza  y desproporción de resultados, cuando se enfrenta a los 
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sistemas de seguridad y defensa institucionales. La habilidad lograda por este tipo de 

amenaza recae en el dicho popular de: “a mayor dificultad, mayor creatividad”. 

 

Las amenazas asimétricas, las fuerzas antagónicas, las presiones y, todos sus 

derivados y conexos al integrar sus esfuerzos cuajan en el Crimen Organizado, como 

una plataforma para el accionar ilícito en la región centroamericana, lo cual dificulta 

su estudio y su análisis, por lo que es necesario observar en forma individual cada 

fenómeno que lo integra, aunque se les enfrente en forma integral.   

 

De las amenazas presentadas, la de mayor evolución y transformación recae en 

las Pandillas Juveniles o Maras que debido a su proliferación, estructura y 

extraterritorialidad  requieren de un tratamiento especial de fondo, que elimine de 

raíz su causas y permita diluir su presencia en la sociedad centroamericana como una 

amenaza tangible y asimétrica en crecimiento constante y desproporcionado. 

 

El narcotráfico, encontró en la región todo lo necesario para su pervivencia, 

clima apropiado para el cultivo, cosecha, procesos diversos, comercialización, 

transporte, consumo y otros. Las capacidades del narcotráfico y actividades conexas, 

hacen vulnerable a los Estados, los cuales se ven infiltrados y erosionados en función 

de su actuar frente a esta amenaza que afecta al Hemisferio Occidental en su 

conjunto. Su impacto es directo en las estructuras de poder, debido a su capacidad 

económica y sus mecanismos de reclutamiento. El haberse enquistado en las 

instituciones y en la sociedad hace de su enfrentamiento una incógnita que debe 

resolverse con creatividad, disciplina de innovación, con suficiente fuerza coercitiva, 

política, judicial y financiera.  

 

Se necesita unidad de criterio político y judicial a nivel regional para enfrentar 

este tipo de amenaza asimétrica; fortalecer el sistema de seguridad, justicia y 

penitenciario, que permita un accionar cero tolerancia con respecto al narcotráfico, en 

cualquiera de sus manifestaciones y conexos en el territorio y espacio 

centroamericano.  

 

El terrorismo por su capacidad global es una amenaza asimétrica, que está 

latente, no se puede descartar desde ninguna perspectiva, su neutralización depende 

de la capacidad de vigilancia, controles y capacidad de respuesta a los indicios de sus 

actividades en la región. Si el terrorismo encuentra nicho en el narcotráfico se activa 

como un binomio que su accionar sobrepasa las prevenciones, los mecanismos de 

seguridad y defensa de los Estados. Por lo que es necesaria la intercomunicación de 

información, alertas tempranas y la cooperación, nacional, regional y global de 

agencias de inteligencia para su detección y disuasión. Aplica en su totalidad para la 

seguridad y defensa del Hemisferio Occidental. 

 

Las amenazas asimétricas tienen  expresiones arcaicas de los movimientos 

guerrilleros en los extremos de la región, que para su subsistencia han desarrollado 

alianzas con el Narcotráfico (narcoguerrilla) y con el Crimen Organizado, que les 

proporciona insumos de pervivencia a través de extorsiones, secuestros y otros, lo que 

genera núcleos de tensión entre los gobernados y gobernantes, debido al deterioro de 
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los Estados para enfrentar a las fuerzas antagónicas. Lo complejo de esta situación 

recae en las agendas de seguridad y defensa de los Estados que se encuentran 

enfrentados a estas amenazas en forma individual, haciendo prevalecer  la normativa 

de “la ropa sucia se lava en casa” y la aplicación de paradigmas obsoletos de no 

permitir ayuda o cooperación externa para solventar problemas o asuntos domésticos, 

que al final afecta a todos en su conjunto.  

 

 Por lo anterior se requiere de un nuevo diseño de defensa y seguridad que le 

permita la pervivencia de las naciones, de fortalecimiento de los estamentos 

democráticos, la consolidación de los procesos de paz, la unificación de bloques 

comerciales y la unidad política entre otros. Una nueva arquitectura, que permita 

soportes externos, conectores permanentes, vinculaciones múltiples y otros mecanismos 

de interconexión que faciliten la comunicación a lo largo y ancho de las estructuras 

responsables de la seguridad y defensa de los intereses estratégicos en común.  

 

La individualización de la perspectiva de los desafíos que representan las 

amenazas asimétricas para cada Estado debilitan cualquier esfuerzo por 

neutralizarlas, por una sencilla razón: Las normas jurídicas de cada Estado generan 

espacios vacíos para enfrentarlos con fuerza y unidad de criterio. 

 

Lo anterior,  se aprovecha para la aplicación de controles y procedimientos que 

normen el accionar frente a estas amenazas. En este momento, a pesar de los diversos 

esfuerzos para unificar posiciones aún no se logra la unificación de criterios en las 

agendas de seguridad y defensa para neutralizar estas fuerzas antagónicas. 

 

Debido a lo complejo del problema que representan estas amenazas y su 

capacidad de erosión de los Estados,  la propuesta es muy  sencilla:  

 

Compartir las Agendas de Seguridad y Defensa y unificar los criterios para 

enfrentar las amenazas asimétricas desde los cuatro factores del poder,
38

 integrando una 

fuerza reguladora y otra coercitiva, que permita en forma eficiente y eficaz enfrentar las  

amenazas en forma integral. 

 

Las supra-estructuras ya existen, sólo se requiere de la unidad de criterio para 

lograr compartir las agendas de Seguridad y Defensa, establecer prioridades, 

disponer de los medios en forma conjunta y hacer alianzas estratégicas con otros 

bloques económicos y militares que permitan enfrentar los retos de este nuevo siglo. 

 

 La crisis regional se trató de resolver con la reducción de los estamentos 

militares en busca de un balance de fuerzas regional (ejecutado empíricamente por las 

autoridades políticas de turno) lo cual “… fortaleció el clima de confianza y seguridad 

en el Istmo”. Prácticamente la región queda a la disposición de las amenazas, las 

cuales no tardaron en adquirir dividendos por la falta de presencia de la fuerza 

militar de los Estados centroamericanos. Hoy, los promotores de estas acciones de 
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 Factor político, social, económico y militar. 
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carácter político demagógico buscan respuestas a los resultados contrarios a sus 

expectativas y ven con recelo las iniciativas de enfrentar las amenazas asimétricas con 

la participación de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, en forma individual o en 

su conjunto. 

  

 Fuera de la descalificación y el revivir espantos del pasado, en este momento 

las fuerzas militares de los estados centroamericanos están participando en forma 

directa contra las amenazas asimétricas en su conjunto, principalmente contra el 

narcotráfico, por  su complejidad, transnacional y sofisticado accionar que se 

identifica en cinco graves amenazas para la seguridad:  

 

 Los Homicidios y otros actos de violencia por el trasiego y la lucha por el 

control de territorios y rutas. 

 El consumo local de la droga, que facilita o induce la comisión de delitos 

comunes. 

 El estímulo y potenciación de otras formas de criminalidad organizada. 

 Corrupción pública y privada, así como lavado de activos. 

 La dedicación de cuantiosos recursos a esta ―guerra‖, que bien podrían 

dedicarse a la inversión social. 

 La amenaza contra la estabilidad democrática e institucional. Erosión de los 

Estados, su colapso y declaración de Estado fallido.  

 

En ese orden de ideas, se reafirma que al establecer estos mecanismos, lo que se 

requiere es: Una Comunicación eficiente, la cual genera confianza y de la cual deriva 

la seguridad para todos, así como la defensa de los intereses de la región. El Sistema 

de Integración Centroamericana, SICA, como un marco institucional de la 

integración regional de Centroamérica, encamina sus pasos hacia el logro de la 

estabilización de una  región de paz, libertad, democracia y desarrollo. En su última 

declaración  establece que:  

 

“La violencia en Centroamérica se ha incrementado como resultado de la confluencia de 

factores externos y de problemas estructurales internos que agravan dicha situación... y 

en ese contexto, que la comunidad internacional reconoce el principio de 

responsabilidad compartida y proporcionalmente diferenciada para enfrentar esta 

amenaza transnacional sobre nuevas bases de cooperación y una más efectiva 

coordinación.‖
39

 

 

La amenaza que se cierne sobre la región  obliga a replantear conceptos y 

demanda una nueva arquitectura, lo cual queda explícitamente expuesto en dicha 

declaración: ―Que esa lucha exige el concurso de todos los actores locales, nacionales, 

regionales e internacionales, incluidos los gobiernos, los parlamentos, el poder 

judicial, el sector privado y la sociedad centroamericana; así como el respaldo político 

y acompañamiento de los países amigos y organismos internacionales.‖
40
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 Declaración de Guatemala. Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de 

Centroamérica. Ciudad de Guatemala, República de Guatemala,  23 de junio de 2011. 
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Por la magnitud de las amenazas asimétricas planteadas se concluye que lejos de 

los buenos oficios, la buena voluntad y las buenas intenciones, se requiere de una 

decisión formal y precisa de enfrentar seriamente el problema, con propuestas 

simples, pero integrales que ataquen el núcleo de las causas y no se conviertan en 

paliativos de los efectos. En esa razón y dentro de la dinámica de  la Conferencia  

Internacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, se plantea y 

aprueba la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, su Plan de Acción con costos 

(con 14 prioridades), así como el Portafolio de Proyectos Priorizados (22 proyectos), y 

sus respectivos perfiles. 

  

Se insta  de forma urgente  a los Países Amigos y Organismos Internacionales a 

que brinden su apoyo político, financiero y de otra índole para el desarrollo de dicha 

estrategia. 

 

La Estrategia de Seguridad Centroamericana
41

 se puede visualizar en su carácter 

integral e integrador en sus componentes:  

 Prevención Integral de todas las formas y tipos de violencia. 

 Combate al delito. 

 Rehabilitación y reinserción de la población penal. 

 Fortalecimiento de las instituciones responsables de los distintos 

componentes de la seguridad. 

 

Por lo que se desprende de esta nueva iniciativa regional, su ejecución requiere 

de un financiamiento que según los medios de comunicación
42

 es de dos mil millones 

de dólares americanos, para iniciar, por lo que se propone una Estructura financiera 

Multi-fondo que en forma transparente acoja y canalice las contribuciones para la 

implementación de los proyectos. Así mismo se requiere de un mecanismo de 

coordinación, evaluación y seguimiento a través de la  Comisión de seguridad de 

Centroamérica (nivel político), Grupo de Países amigos (instancia de apoyo) y la 

Secretaria General del SICA (nivel operativo).  

 

Es evidente que los recursos nunca son suficientes para enfrentar las amenazas 

asimétricas planteadas, pero es el inicio de un nuevo planteamiento de seguridad y 

defensa de la región centroamericana, de sus éxitos y derrotas la experiencia dará 

luces hacia el resto del Hemisferio Occidental para enfrentar y diluir las amenazas, 
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 Esta Estrategia es armónica y coherente con el espíritu de la “Declaración de San Salvador” sobre 

Seguridad Multidimencional en la región, aprobada en la 41
a 

 Asamblea Ordinaria de la OEA, celebrada en 

San Salvador, el Salvador, el 7 de junio de 2011.  
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antes de que ellas logren establecer su dominio sobre el destinos del Istmo 

Centroamericano.  

 

 Como se puede observar a lo largo de toda  la ponencia, en buena medida 

queda reflejado el espíritu de cooperación e interacción declarado en la IX 

conferencia de Ministros de la Defensa de las Américas, celebrada en Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. Las amenazas asimétricas que se plantean y analizan en este ejercicio 

académico se manifiestan en variadas formas en el Hemisferio Occidental, su estudio 

transversal es una herramienta útil  que permite una vista panorámica desde el centro 

de América y que beneficia la cooperación y la integración de esfuerzos para 

enfrentar o diluir dichas amenazas. 

 

―La muestra más palpable de solidaridad con la humanidad es la fundada 

sobre la dignidad de la persona humana. Ahora bien, nada más peligroso para esa 

dignidad que vivir bajo la sombra del temor, contemplar impotentes el derrumbe de 

nuestros esfuerzos y valores por la ignominiosa brutalidad del crimen.‖
43

 

 

Es necesario dejar constancia que la experiencia centroamericana en la 

confrontación de las amenazas asimétricas es variada. El conocimiento de la historia 

regional  permite recoger  sus enseñanzas para proyectarlas al futuro mediato y 

lograr éxitos al enfrentar los desafíos que se presentan en la posmodernidad, tanto en 

el Istmo centroamericano, como en otras latitudes del Hemisferio Occidental.  

 

 

Goja 
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V. DIPLOMÁTICO DE CARRERA. EL IGNOTO MUNDO DEL  

SERVICIO EXTERIOR MEXICANO. RESEÑA
44

 

 

Por Bernardo Méndez Lugo45
 

 

Este es el título del último libro publicado por Enrique Hubbard Urrea, 

embajador mexicano jubilado, con sólida formación jurídica, vocación literaria y un 

polígrafo nato.  

 

El prólogo del libro fue escrito por nuestro colega Antonio Pérez Manzano, 

embajador retirado, editor y principal promotor de ADE, nuestra publicación abierta 

a todos los colegas diplomáticos de México y de cualquier país del mundo. El Prólogo 

sintetiza con sencillez el contenido del libro y revela que Pérez Manzano conoce en 

carne propia todas las experiencias narradas por Hubbard que es a su vez  escritor 

clave de la revista ADE. 

 

Aunque Hubbard Urrea se propone explicar la naturaleza y esencia de una profesión 

poco conocida y logra plenamente su cometido, al ir avanzando en la lectura de su 

libro, uno se percata que en realidad, está haciendo la radiografía y disección del 

funcionamiento del sistema político mexicano a través de un estudio de caso que es el 

microcosmos del mundo diplomático mexicano. 

 

En su experiencia de casi cuatro décadas dentro de esa compleja estructura de los 

mecanismos normativos de ingreso y ascenso en el Servicio Exterior, la diversidad de 

tareas encomendadas y múltiples ejemplos y anécdotas, Hubbard ilustra la cruda 

realidad de un mundo nada glamuroso. 

 

Estamos ante un libro, en mi opinión, que no solo es útil para los aspirantes a servir en 

la Cancillería mexicana, que normalmente son los egresados de la carrera de 

relaciones internacionales, pero que actualmente abarca una amplia gama de 

profesionales mexicanos que históricamente incluye de manera preponderante a 

abogados, cuya formación es fundamental en la gran mayoría de las tareas consulares 

como detalladamente lo explica el autor.  

 

El libro es útil para reflexionar a través del microcosmos y microhistoria del Servicio 

Exterior sobre vicios e ilegalidades, preferencias y favoritismos que no son exclusivos 

de esta noble tarea de diplomáticos y cónsules.  
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 Nota: una versión similar de esta reseña será publicada próximamente en Revista Politeia, dirigida por 

César Velázquez en Culiacán, Sinaloa, México. Politeia es una publicación mensual de análisis y artículos de 
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Dirección General de Comunicación Social, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.    
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El contenido del libro es una experiencia de vida profesional narrada con objetividad 

y ponderación aunque algunas personalidades y políticos encumbrados en su 

momento, se sentirán directamente aludidos como actores y protagonistas de 

decisiones equivocadas, autoritarias y graves errores que han deteriorado el papel de 

los diplomáticos de carrera y favorecido a recomendados y favoritos de los poderosos 

en turno. 

  

El libro permite reflexionar sobre varias temáticas, la primera que es incumbencia de 

los que somos diplomáticos de carrera y que vivimos esa realidad cotidianamente y 

que algunos estaremos muy pronto en la triste realidad de la edad de jubilación y que 

nos obliga a luchar por mejorar las condiciones miserables que se tienen ahora y la 

urgente necesidad de que como gremio, estemos unidos frente a multitud de injusticias 

y abusos de poder. 

 

En segundo lugar, el libro muestra un botón del sistema político mexicano, en mi 

opinión, no se trata solamente de las particularidades del Servicio Exterior que si bien 

tiene su normatividad muy especial en el ámbito del Servicio Público en México, es 

claro que los vicios e inercias del microcosmos del diplomático de carrera se replica y 

multiplica en la estructura y ascenso de los militares y marinos mexicanos y con mas 

razón en el malogrado Servicio Civil de Carrera, que ha reproducido y aumentado los 

vicios, favoritismos e injusticias que se han cometido en el mundo del diplomático de 

carrera. 

 

No se trata de un simple problema de vicios y errores, de injusticias y decisiones 

autoritarias, se trata en realidad del funcionamiento del sistema político mexicano no 

importa que partido gobierne. Y sin decirlo, Hubbard nos convoca a tener la 

capacidad de ejercer nuestros derechos como ciudadanos, y en nuestro caso, como 

miembros del gremio diplomático mexicano de carrera.  

 

La estructura jerárquica que describe nuestro colega Hubbard Urrea opera en 

México no sólo en el sector público, las inequidades e irregularidades son parte de las 

estructuras de poder en las empresas y corporaciones privadas. El ejemplo descrito 

por Hubbard podría ilustrar probablemente, lo que acontece en muchos países 

latinoamericanos y sus servicios diplomáticos con honrosas excepciones, y en general, 

en el funcionamiento del sector gobierno incluyendo a las estructuras de las poderosas 

maquinarias militares, que son junto con el magisterio, las entidades con más personal 

reclutado en casi todos los países del mundo. 

 

Una última reflexión me mueve a pensar en los miles de estudiantes de relaciones 

internacionales y estudios afines que por la débil estructura curricular en el contenido 

de su carrera, solo piensan en el servicio exterior como la única o casi única 

alternativa laboral.  

 

Es necesario reformular profundamente el plan de estudios de esa carrera que yo 

mismo estudié, y que solamente casi al terminarla me percaté de que los contenidos no 

contribuían a una adecuada inserción laboral mas allá de la cancillería y quizá áreas 
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internacionales de otras dependencias federales y de algunos estados de la República 

que han desarrollado oficinas de representación en el extranjero. 

 

En realidad, el currículo de la carrera de relaciones internacionales en la mayor parte 

de universidades está calcado del plan de estudios de la carrera que yo cursé en la 

UNAM y que no ha logrado transformarse de acuerdo con un criterio de inserción 

laboral más amplio.  

 

Un currículo que incluya temáticas y contenidos prácticos para trabajar en empresas 

privadas internacionales, en organismos financieros internacionales, mayores 

conocimientos del Derecho y asuntos migratorios internacionales. Así como 

conocimientos relacionados con nuevas tecnologías, estrategias de comunicación e 

imagen, asuntos relacionados con medio ambiente, desarrollo sustentable y nuevas 

temáticas que permitan trabajar en organizaciones no gubernamentales, 

corporaciones privadas con presencia internacional y organismos multilaterales.  

 

La reflexión de Enrique Hubbard Urrea en este libro es amplia y con muchas vetas 

para los estudiantes, investigadores y para los políticos que sí desean transformar de 

fondo los vicios del sistema político. Es una oportunidad para las legislaturas 

entrantes en México, diputados y senadores, para aprobar la iniciativa de Ley del 

Servicio Exterior que está pendiente. 

 

El público lector en general disfrutará esta obra llena de experiencias vitales, 

anécdotas llenas de humor, en la cual, Hubbard Urrea procede como un buen 

cirujano, que con su bisturí y diversos instrumentos, hace una operación quirúrgica 

impecable del poco conocido mundo de los diplomáticos de carrera y de los cada vez 

más abundantes “diplomáticos a la carrera”, que sexenio tras sexenio, sin importar 

que partido gobierne, se apoderan de los puestos en México y en el extranjero que 

deberían ser ocupados por los y las profesionales de la diplomacia mexicana.  
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VI. DEL SUEÑO (DREAM: DEVELOPMENT, RELIEF AND EDUCATION FOR ALIEN MINORS) 

A LA REALIDAD (DACA: DEFERRED ACTION FOR CHILDHOOD ARRIVALS) 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto
46

 
 

 Cincuenta años después de haber sido publicado ―A Nation of Immigrants‖ y 

cerca de que una de las leyes más trascendentes en materia de migración en los 

Estados Unidos cumpla la misma edad, los postulados de John F. Kennedy, autor del 

libro y de la iniciativa que derivó en Ley federal, parecen estar siendo rescatados para 

materializar un reciente decreto ejecutivo cuyo objetivo es regularizar, de manera 

temporal, el estatus de un sector específico de inmigrantes indocumentados en Estados 

Unidos. 

 

La referencia no es ociosa ya que el libro describe la historia y las aportaciones de los 

migrantes y con la Ley, que puso fin al sistema de cuotas por nacionalidad que 

predominaba en los criterios de inmigración, se empezaron a tomar en consideración 

las capacidades de los inmigrantes, las necesidades y la realidad del país, así como a 

reconocer la importancia de la unificación familiar y del registro de inmigrantes en los 

Estados Unidos. 

 

El paralelismo entre la estrategia anunciada en junio pasado por Barack Obama y 

puesta en práctica a partir del pasado 15 de agosto y lo defendido por Kennedy hace 

medio siglo, puede observarse en lo declarado por el actual mandatario 

estadounidense al anunciarla: ―ante la ausencia de cualquier acción de parte del 

Congreso para afrontar la crisis del sistema de inmigración, hemos tratado de enfocar 

nuestros recursos y esfuerzos en acciones concretas. Se priorizó la seguridad en la 

frontera (…) se aplicó discreción para determinar  a quién perseguir, enfocándonos en 

criminales (…) y ahora decidimos eliminar el fantasma de la deportación para los 

jóvenes que no representan ningún riesgo a la seguridad nacional o pública‖.  

 

Esta medida administrativa, denominada Deferred Action for Childhood Arrivals 

(DACA), mejor conocida por su acrónimo Acción Diferida, no es una amnistía ni 

representa algún tipo de inmunidad. Tampoco es ningún camino hacia la ciudadanía 

ni será una medida permanente. Se trata, según Obama, de una estrategia que 

permitirá utilizar racionalmente los recursos destinados a la inmigración a fin de 

otorgar un sosiego a los jóvenes ―talentosos, honorables y patriotas‖. 

 

Como es de dominio público, esta estrategia beneficiará a los jóvenes de llegaron a los 

Estados Unidos cuando eran niños y actualmente tienen entre 16 y 30 años, hayan 

residido al menos 5 años consecutivos en el país y estén inscritos en una escuela o 

hayan concluido sus estudios, además de no contar con antecedentes penales o haber 

cometido delitos graves. Si cubren estos requisitos, deberán pagar 465 dólares y 

enviar una solicitud a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). 

Quienes sean aceptados en el programa, quedarán exentos de cualquier deportación 
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por un período de 2 años, lapso en el cual podrán trabajar y solicitar identificaciones 

estatales, básicamente licencias para conducir. 

 

En estructura y forma, la medida tiene concordancia con otras acciones que en 

materia migratoria el gobierno estadounidense ha puesto en práctica en las últimas 

décadas: políticas que han permitido un aumento en la cuota anual de inmigrantes 

con perfiles profesionales requeridos por la economía de este país, pero limitando la 

cantidad de permisos para sus dependientes económicos (Imnmigration Act, en 1990); 

acciones para reforzar la supervisión en la frontera y medidas de verificación en el 

estatus de los trabajadores, así como la suspensión de servicios  federales de salud y 

educación para los indocumentados (Illegal Immigration Reform and Immigrant 

Responsability Act, IIRIRA, y Welfare Reform Act, ambas en 1996); además de todas 

las implicaciones que sobre regulación migratoria generaron los actos terroristas de 

septiembre de 2001, cuyos máximos reflejos fueron la Ley Patriota y la creación del 

Departamento de Seguridad Interior, que desde entonces aglutina una veintena de 

agencias, entre ellas el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, actor central en la 

medida ahora en marcha.  

 

La política de Acción Diferida es una respuesta al empantanamiento en que cayó la 

aprobación de la Development, Relief, and Education for Alien Minors, mejor 

conocida como DREAM Act, cuyos orígenes se remontan a 2001 cuando fue 

presentada en una versión similar a la actual por los legisladores Dick Durbin y Orrin 

Hatch, y que en diciembre de 2010, en una versión ampliada logró la aprobación de la 

Cámara de Representantes, pero fue rechazada por el Senado y desde entonces no ha 

tenido otro escrutinio. La DREAM Act, que se traduciría en el procedimiento para 

asegurar un estatus de legalidad, la ciudadanía y la elegibilidad para recibir 

colegiaturas dentro del Estado, incluso recibir apoyo financiero de los Estados, será 

evaluada nuevamente en algún momento de la próxima legislatura, pero 

definitivamente ha quedado cautiva entre planteamientos partidistas de diferente 

vertiente, lo cual limita sus posibilidades de aceptación en el corto plazo. 

 

Para enfocar el sector que beneficiará la DACA el elemento estadístico es 

fundamental. Según el Pew Hispanic Center, de los aproximadamente 11.2 millones de 

inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en los Estados Unidos, 

4.4 millones tendrían menos de 30 años. De ese total, sólo 1.7 millones podría 

beneficiarse, siendo potencialmente elegibles 950 mil, ya sea por contar con un 

diploma escolar o por estar actualmente estudiando; los 770 mil restantes serían 

elegibles en el corto plazo, y se trataría de quienes actualmente son menores de 15 

años, pero que están estudiando (450 mil) y de quienes tienen entre 16 y 30 años, pero 

que no está estudiando, aunque podrían enrolarse para asegurar su ingreso al 

programa (320 mil).  

 

El efecto de esta acción entre la población mexicana asentada en el vecino país 

comprendería entre 650 mil beneficiarios inmediatos y 500 mil potenciales 

beneficiarios futuros, todo ello tomado en consideración que del total de ―dreamers‖ 

al menos ¾ partes son mexicanos. Esta situación ha motivado una demanda adicional 

de documentos, fundamentalmente pasaportes, en las representaciones consulares de 
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México en Estados Unidos, y en las escuelas de donde provienen los estudiantes, en 

donde las solicitudes de historiales académicos se han incrementado 

considerablemente.  

 

La inversión requerida para instrumentar la acción administrativa ordenada por el 

Ejecutivo estadounidense fue un aspecto polémico desde el inicio. Se ha reportado que 

la medida tendría un costo de entre 467 y 585 millones de dólares para procesar 

aplicaciones los primeros 2 años, lo cual implicaría la contratación de nuevos 

empleados, nuevas oficinas y equipo. Los ingresos provenientes de la cuota de 

aplicación que pagarán los solicitantes se estiman en 484 millones de dólares. No 

obstante, el cálculo de recaudación cambia si se toma como cifra absoluta la cantidad 

de solicitantes proporcionada por Pew Hispanic Center, que permitiría recaudar 

hasta 800 millones de dólares, monto que representaría cerca del 1.5% del 

presupuesto anual del Departamento de Seguridad Interior (DHS) para 2010, que fue 

de 50.5 mil millones de dólares.
47

 Lo único cierto hasta ahora es que se desconoce el 

rumbo y la dinámica que tomará este programa, prueba de ello es que durante su 

primer mes de operación el USCIS reportó haber recibido 82 mil solicitudes y 

aprobado sólo 29.  

 

En lo que se refiere a las reacciones generadas por la nueva estrategia migratoria se 

han generado en dos sentidos. Los republicanos consideran esta medida una puerta 

trasera hacia la amnistía para quienes violaron la ley entrando sin documentos a este 

país. También han cuestionado la posibilidad de que esas personas formen parte de la 

fuerza laboral, cuando actualmente se afronta una tasa de desempleo nacional de más 

del 8 por ciento. Los casos extremos han sido las decisiones de los gobernadores de 

Arizona, Nebraska y Texas para impedir a quienes resulten beneficiados con la 

Acción Diferida obtener identificaciones en sus estados, específicamente licencias de 

conducir u otros beneficios locales. 

 

Del lado demócrata, el respaldo a la medida de Barack Obama se ha reflejado en el 

trabajo directo de senadores y representantes con agrupaciones civiles para ofrecer 

clínicas legales gratuitas, en la creación de un fondo para becas destinadas a los 

futuros beneficiados (alcaldía de Chicago) y el establecimiento de financiamiento para 

asegurar asistencia legal en caso de que los solicitantes lo requieran (Ciudad de Nueva 

York). 

 

En este breve balance, es evidente que la decisión ejecutiva puesta en marcha conlleva 

un mensaje y busca dividendos políticos importantes. En el primer caso,  a nadie 

escapa que el gobierno de Barack Obama ha acumulado el mayor número de 

deportaciones en la etapa reciente, ello no obstante sus promesas a favor de una 

reforma migratoria integral y de su respaldo a la integración familiar, con lo cual su 
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decisión se interpretaría como una tregua. Por otra parte, el dividendo político es 

evidente ya que algunos de los posibles beneficiados se encuentran en estados que son 

determinantes para asegurar el triunfo de Obama en los comicios de noviembre 

próximo: Colorado, Florida, Nevada y Nuevo México.  

 

Ante esta nueva realidad resulta válido reconocer la visión de conjunto y el 

compromiso para garantizar una solución duradera que Kennedy planteó en 1961 

ante el Congreso cuando presentó sus propuestas para liberalizar los estatutos de 

inmigración de su país y destacó: ―la adopción de una nueva legislación no resolverá 

todos nuestros graves problemas en el campo de la inmigración. Sin embargo, 

proveerá un cimiento sólido sobre el cual podremos construir una ley de inmigración 

que sirva al interés nacional y refleje en todo detalle los principios de igualdad y de 

dignidad humana que nuestra nación suscribe‖. 
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VVVIIIIII...    ¿¿¿PPPOOORRR   QQQUUUÉÉÉ   DDDEEEBBBEEEMMMOOOSSS   DDDIIIBBBUUUJJJAAARRR???   

El ojo recibe de la belleza pintada el mismo placer que de la belleza real. 
La pintura es poesía muda; la poesía pintura ciega. 

 
 Leonardo Da Vinci (1452-1519)  
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Por Michéle Johnston Sandoval  

Neurocientíficos de varias universidades de los Estados Unidos, han 
realizado estudios de como el dibujo y las artes plásticas en general ayudan a 
desarrollar el hemisferio derecho de nuestro cerebro para los diestros -el no 
dominante-. Además, están desarrollando una nueva ciencia llamada 
“neuroplasticidad”. En virtud de lo anterior, podemos asegurar que el dibujo es la 
puerta de entrada a todas las artes visuales.  

Desafortunadamente, hace algunos años en muchos países se realizaron cambios 
en los programas de estudio, eliminando de los mismos varias de las materias 
relacionadas con la creatividad: pintura, canto, música, teatro, danza, etc. y le 
han dado mayor énfasis a las materias científicas que son manejadas por la parte 
dominante del cerebro.  Volver a incluir todas esas materias creativas en los 
programas de estudio parecería complicado por los costos que implican, ya que 
vivimos en una época de recortes y restricciones presupuestales. Por ejemplo, la 
danza y el drama requieren de un teatro y vestuarios adecuados; la música 
necesita de instrumentos muy costosos; sin embargo para dibujar solamente se 
necesita papel y lápiz.  

Todas las materias que se imparten en los diversos centros de estudio son muy 
importantes, por ello debemos educar a nuestro cerebro para que sea funcional en 
ambos hemisferios, que tenga plasticidad y se adapte a los cambios frecuentes.  Un 
cerebro que funciona en ambos lados, tiene mejores oportunidades de observar 
todo en contexto, de ver todas las cosas en proporción y en perspectiva, de intuir y 
entender; los niños que aprenden a leer y a dibujar al mismo tiempo, están 
desarrollando ambos lados de su cerebro.    
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Las personas que se animan a vivir la experiencia de dibujar y pintar sin importar 
la edad, pronto se sorprenden de como van aprendiendo a observar, a reconocer 
los pequeños detalles e identificar los espacios negativos; si bien se requiere de 
muchos elementos para trabajar -en especial el retrato y la anatomía-, durante el 
proceso los potenciales artistas poco a poco se encaminan a ir cumpliendo metas 
cada vez más complicadas, con originalidad e ingenio y van resolviendo el reto de 
enfrentarse al conocimiento de las formas, los espacios, las luces y las sombras.  La 
vida se va tornando más rica cuando tenemos la capacidad de observar 
correctamente.  

El dibujo ha sido un elemento muy importante para la humanidad y la prueba la 
tenemos en los espléndidos jeroglíficos y dibujos encontrados en diferentes cuevas, 
lo que durante miles de años fue una forma de expresión, antes de que llegara la 
escritura tal y como la conocemos en la actualidad.   

El Dr. Bruce Miller, profesor de neurología en la Universidad de California, ha 
demostrado que personas que sufren algún problema cerebral que les lleva a 
perder el habla, de forma espontánea desarrollan habilidades plásticas y 
musicales, todas estas atribuidas al lado no dominante de nuestro cerebro.  De 
acuerdo con dichas investigaciones, lo más recomendable es desarrollar la 
coordinación entre los ojos y la mano. En ese sentido, el dibujo sin lugar a dudas, 
desarrolla nuevas conexiones en el cerebro, las cuales nos ayudarán a lo largo de la 
vida.  

Muchas personas piensan que no tienen talento para dibujar, pero con una  buena 
guía se puede aprender, con la instrucción apropiada dibujar no representa 
mayores dificultades, se puede pensar que simplemente el individuo no sabía que 
contaba con esa habilidad y con el tiempo va descubriendo su sensibilidad artística 
y creativa.  Un escritor necesita de las palabras, un músico de las notas y un pintor 
necesita de las percepciones visuales, como el color y la forma.  

Estoy segura que el arte en general es una parte importante para liberar el 
potencial creativo de las personas y aprender a dibujar es una de las maneras más 
eficaces para lograrlo.  

Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a todas mis alumnas, dado que 
juntas estamos realizando el fascinante recorrido de hacer más eficiente nuestro 
cerebro y con ello, lograr armonizar muchos aspectos de nuestra vida diaria. En 
razón de lo anterior, en el XI Aniversario de la Revista Electrónica ADE, queremos 
compartir con sus lectores, algunos dibujos que hemos realizado recientemente. 
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AAAlllggguuunnnooosss   tttrrraaabbbaaajjjooosss   dddeee   mmmiiisss   cccooonnndddiiissscccííípppuuulllaaasss   rrreeeaaallliiizzzaaadddooosss   eeennn   eeelll   pppeeerrriiiooodddooo   222000111111---222000111222:::         

 
Alicia Preza (Tomado de la obra de Alfredo Rodríguez) 

 

 

 
María French “Cholita”  
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María French 

 

 

 
Cony Padilla 
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Cony Padilla (Tomado de la obra de Adela Abos) 

 

 

 
Cony Padilla (Tomado de la obra de Karol Bak) 
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Evelyn Andión (Tomado de la obra de Claudio Tessari) 

 

 

 
Gloria Legorreta (Tomado de la obra de Ennio Montariello) 
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Marcela de la Vega “Estrella y Amaya” 

 

 

 
Marcela de la Vega “Manzanas” 
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Loli Curiel (Tomado de la obra de Miriam Fiorano) 

 

 

 
Loli Curiel (Foto de Uwe Ommer) 
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Loli Curiel (Tomado de la obra de Isabel Guerra) 

 

 

 
Ma. Carmen Fenton (Tomado de la obra de Karol Bak) 
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Malú de Uriza (Tomado de la obra de Fernando Botero) 

 

 

 
Ma. Carmen Fenton (Tomado de la obra de Dalila del Valle) 
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Gloria Legorreta “Arte Africano” 

 

 

 
Loli Curiel (Tomado de la obra de John Kuhn) 
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María French “Diana” 

 

 

 
Loli Curiel “Lucky” 
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VIII. ―LAS CAMPANAS INSURGENTES‖ 

 

Por Jorge Luis Hidalgo Castellanos49
 

 

 Las balas impactaron el cristal de la ventanilla del lujoso coche y el pecho del 

licenciado se llenó de sangre quedando inerte de inmediato. El asesino corrió, 

intentando huir, hacia la avenida principal –la más bonita de la ciudad- sin poder 

avanzar más que unas decenas de metros antes de ser detenido por un temerario 

policía bancario que con su fusil resguardaba la sucursal ubicada en la transitada 

esquina. Todo había sucedido en menos de un minuto y a pocos días de celebrarse el 

aniversario de la independencia nacional. El presidente del partido estaba muerto.  

 

* * * 
La gente se arremolinaba en las proximidades del estrado, en la plaza principal del 

pueblo, el zócalo. Querían ver al candidato que había llegado en helicóptero a esa 

olvidada población de la montaña a la que los políticos acuden solamente en época 

electoral y a la que nunca regresan, a menos que vayan a reelegirse o candidatearse a 

otro puesto de elección popular. Es el camino de la democracia solía decirse. 

 

El joven político era un hombre de buena familia, educado en la capital y en Europa, 

inteligente, sagaz y con ideas claras. Sus estudios de derecho y su disciplina estudiosa 

le habían abierto las puertas de la academia y la investigación universitaria. 

Pertenecía a un grupo que ya mostraba interés y ambición política desde las aulas de 

la Universidad, que con el tiempo se habían ubicado en diversas áreas del poder local 

y central. Tres estudiantes de esa confraternidad, ahora políticos, sobresalían y uno de 

ellos, quizá el más sólido intelectualmente, era el candidato que esa mañana arengaría 

a la población de ese olvidado pueblo, cabecera de municipio. Un político dueño de un 

pensamiento reformista y con voluntad de sacar del subdesarrollo a gente como la que 

le escucharía ese día. 

 

— ¡Paisanos, he venido a estar con ustedes con el propósito de ayudar a resolver un 

asunto! Un adeudo histórico que la nación tiene con este pueblo, —inició el discurso 

en el templete el candidato—.  

—Todos sabemos que hace muchos años, en la alborada del siglo XIX uno de nuestros 

máximos héroes estableció aquí un campamento en el que se atrincheró el ejército que 

luchaba por nuestra independencia de los españoles. El general insurgente libró varias 

batallas aquí, en esos cerros, testigos mudos de los acontecimientos históricos de 

nuestra patria, pero el resultado no habría podido ser el mismo sin el apoyo 

incondicional de los antepasados de todos ustedes, compañeros. —La multitud se 

mostraba interesada en el tema y escuchaba atenta.  

El político continuó diciendo: 

  

—En los momentos más álgidos de la lucha insurgente contra el ejército realista, y 

toda vez que estaban sitiados, el general se vio en la necesidad de pedir a los 
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habitantes todo objeto de metal que pudieran conseguir para fundirlo y fabricar 

municiones. El material no daba para mucho, de modo que el pueblo bajó las 

campanas de la torre de la iglesia y junto con los tubos del órgano coral del templo los 

donaron a la causa para producir suficiente parque y derrotar así al enemigo 

colonialista. ¡Aquí, paisanos, en su pueblo, el general y los insurgentes se vistieron de 

triunfo en 1815!  

 

—Los aplausos obligaron al candidato a hacer una pausa, para retomar su diatriba 

con intensidad—. Les prometo, que una vez electo haré todo para pagarle a esta 

población, a todos ustedes, la deuda histórica. Mi partido y yo no solamente 

repondremos las campanas, sino que traeremos el progreso y el desarrollo para 

beneficio de todos ustedes y sus hijos. Tendrán escuelas, hospitales, apoyo para el 

campo, créditos y sobre todo trabajo. Han pasado más de 160 años ¡Es tiempo de 

cumplir!   

 

La muchedumbre dio una calurosa ovación acompañada de exclamaciones de júbilo al 

candidato, quien serio, veía a lo lejos desde la tribuna, la torre sin campanas de la 

iglesia y más allá, al fondo, la cima del cerro donde el héroe nacional había tenido su 

campamento. Gritos y algarabía precedieron a la banda de música que con 

trombones, tambora y tuba tocaba en ese momento una diana, para pasar después a 

interpretar populares canciones regionales. 

 

* * * 
El senador salió del Congreso y se dirigió a Palacio. La audiencia con el Presidente 

duró 30 minutos, suficientes para decidir que se realizará una profunda revisión 

histórica de los hechos de la guerra de independencia, en particular del general que 

derrotó a los gachupines en Ita Di Chuchu y en Ha Di Chuchu, como llamaban en el 

idioma local a los dos ríos de ese paraje. Los historiadores encontraron una carta 

fechada en 1823 que el héroe había enviado al primer Congreso de la República, en la 

que confirmaba la deuda que la causa y ahora la República tenía con aquel pueblito 

de las montañas del sur, lo que concordaba con el recibo redactado en 1815 por el 

entonces alcalde del lugar respecto del préstamo de las campanas y el órgano, 

documento guardado celosamente durante décadas en la Presidencia Municipal.  

 

Por decisión del gobierno federal se establecieron en el pueblo tiendas rurales para 

abastecer a los habitantes de productos básicos; se abrió una oficina de apoyo a la 

agricultura y otra del banco rural para otorgar créditos a los campesinos, se inauguró 

una secundaria. Algo llegó finalmente a la población, que agradeció al ahora 

legislador y nunca lo olvidó. Todo el municipio, de hecho la comarca en pleno, apoyó 

también al joven político que siguió con éxito su promisoria carrera. 

 

* * * 
Todos los noticieros daban cuenta del homicidio y las oficinas centrales del partido 

estaban revueltas. Los teléfonos sonaban y el Secretario General intentaba reunirse 

urgente y extraordinariamente en sesión del Comité Ejecutivo para decidir qué hacer 

antes de dar declaraciones públicas.  
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En otro lugar de la ciudad, el presunto asesino del presidente del partido, legislador 

sureño y ex gobernador de su estado se encontraba en unos separos de  la 

procuraduría capitalina. Era un joven, moreno, con acentuados rasgos indígenas que 

estaba más asustado que los testigos de la escena del crimen que había ejecutado 

frente a un conocido hotel. En la celda semioscura del sótano se le escuchaba, en una 

lengua extraña, murmurar, rezar o quejarse de los golpes que había recibido en el 

cuerpo.  

* * * 
Los electores de toda la región del pueblo votaron una vez más por el candidato que 

conocían, ahora contendiendo para ser jefe del Ejecutivo estatal. Confiaban en el 

político que como miembro del Congreso de la Unión les había ayudado. Estaban 

seguros que como gobernador del estado haría más por el pueblo. Lo decían los libros 

que había escrito el licenciado, sus artículos serios y profundos que varios medios 

habían publicado, llenos de ideas liberales y reformistas tomadas de las tendencias 

europeas avanzadas. La región entera, en reciprocidad le respaldó una vez más, en 

esta ocasión el sufragio fue para el aspirante, más que por el partido que lo nominaba. 

No hubo la mínima duda, el licenciado arrolló en las elecciones y se encumbró en la 

capital del estado, casi como si hubiera sido candidato único. 

 

El recién electo gobernador era cercano al Presidente de la República, compañeros 

desde la Facultad de Derecho —eran dos miembros de aquel destacado trío 

universitario de antaño— habían continuado siéndolo en el partido. Además habían 

emparentado, de tal manera que no faltaron recursos federales para apoyar los 

proyectos de desarrollo social en el estado. Obras de infraestructura, de 

pavimentación urbana, construcción de aeródromos y escuelas, sistemas de irrigación 

y embellecimiento de las principales ciudades del estado. 

     

Un monumento se construyó en el zócalo del pueblo de la montaña. Constaba de una 

estatua de bronce del victorioso general insurgente, con el brazo derecho levantado 

señalando la cima del cerro donde venció al enemigo virreinal. En su base, también en 

metal, una réplica de la carta que el militar había dirigido al primer Congreso 

independiente en la que confirmaba su palabra y compromiso con este apartado 

pueblito en relación a la ayuda que había prestado a la insurgencia. El monumento 

era un claro mensaje al pueblo y a los visitantes. El gobernador cumplía.  

 

* * * 
En las declaraciones, el acusado había dicho de dónde era y a qué se dedicaba. Había 

intentado conseguir trabajo desde que había emigrado de su pueblo, ubicado en el sur 

del país, a más de 12 horas de distancia de la capital porque no había mucho futuro en 

su región. El campo ya no producía lo suficiente y la pobreza le había impedido 

terminar la primaria al verse obligado a sustentar a su familia, después de que 

asesinaron a su padre. Vivía en una ciudad perdida en las inmediaciones de la 

metrópolis desde que tenía 15 años. Había sido peón, trabajador en obras de 

construcción, lavacoches y tenido otros empleos temporales que pagaban poco y cuyo 

salario a veces había sido robado por pandilleros de su colonia. Comenzó a juntarse 
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con ellos y con el tiempo conoció algunas armas. Un día, le salió un trabajito, fácil, 

rápido, que aceptó sin titubear.  

 

Su patrón le dio una pistola, 5 mil pesos de adelanto —tendría otro tanto al realizar la 

faena— y le entregó la fotografía de una persona con una nota escrita a máquina que 

contenía una dirección y una hora. Se desplazó con suficiente tiempo desde la 

periferia y ya en el lugar acordado vigiló. Vio llegar a la persona de la foto, a la hora 

marcada, acompañado de dos hombres con los que sonriente entró al edificio. Se 

mantuvo al acecho. Dos horas después, vio salir del hotel a su víctima, quien abrió la 

portezuela del auto estacionado al cruzar la calle y se introdujo en él. 

Apresuradamente, el joven se despegó de la pared y se dirigió al coche justo cuando se 

cerraba la puerta del conductor. Al llegar al costado del auto, a bocajarro disparó dos 

veces y corrió hacia la avenida principal.  

 

―Ahora sí, ya la hice. Qué fácil es la vida aquí‖ —pensó— ―no como en ese pueblo que 

ni a campanas llega‖. 

 

* * * 
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IX. LA MUSA Y LA VELOZ LOCURA DE SU TIEMPO 
  

Por Atanasio Campos Miramontes
50

 
  

Amar: ver al hombre tal cual lo pensó Dios y no lo realizaron los progenitores. 

No amar: ver al hombre tal cual lo realizaron los progenitores. 

Dejar de amar: ver en lugar del hombre -la mesa, la silla. 

  

Marina I. Tsvetáeva (de los diarios. Moscú de 1918). 

  

  

I. Abrevadero de Vida 
 

Marína Ivánovna Tsvetáeva vio nacer el siglo XX. Con él creció. Vislumbró el 

sueño, la esperanza y el horror de ese siglo férreo de verdad. En Rusia se 

dispone de información abundante sobre la vida de Marina Tsvetáeva: su propia 

prosa autobiográfica, sus cartas; memorias y cartas de sus contemporáneos, las 

excelentes biografías de Ánna Saakiánts, de Írma Kudrova,  así como las 

conmovedoras e insuperables memorias de su hermana Anastasía Stvetáeva, y 

de su hija Ariádna Efrón.  

  

Es indescriptible el sentimiento de admiración y fascinación que he 

experimentado al leer estas dos últimas obras: incitan a no dejar de creer en el 

hombre, sobre todo en estos tiempos de desencanto y desesperanza. No en un 

incierto ―hombre nuevo‖, sino en este que a diario se impone en medio de la 

escoria y el infortunio; en el que nos conminaba a creer Fiódor Dostoiévsky, 

cuando decía que “la vida es en todas partes la vida, la vida está en nosotros 

mismos y no en el exterior. Cerca de mí habrá gente y ser un SER HUMANO entre 

la gente y conseguir mantenerse siempre como tal, a pesar de las circunstancias 

difíciles que puedan presentarse, no desalentarse ni caer anímicamente –eso es la 

vida y ese es su objetivo”.51  

 

Al leer las memorias de Ariádna Efrón se concluye inevitablemente que esa fue 

la consigna de toda la vida, tanto de sus padres, como de ella misma: a tal grado 

fueron congruentes consigo mismos, que se antoja pensar que se trata de gente 

de otro mundo, y no de este que a diario abofetea con su mezquindad. 

  

                                                 
50

 Funcionario del Servicio Exterior Mexicano 
51

  Carta al hermano, 22 de diciembre de 1849.  
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Para evitar lecturas sesgadas de una vida ajena, propongo cederle la palabra a 

ella misma.  En 1940 Marina Tsvetáeva escribió una breve nota autobiográfica 

para una enciclopedia que nunca se publicó. Tres páginas resumen una vida 

intensa y trágica: 

  

 A U T O B I O G R A F Í  A 

 Marína Ivánovna Tsvetáeva. 

  

―Nací en Moscú el 26 de septiembre de 1892.  Mi padre –Iván 

Vladímirovich Tsvetáev –profesor de la Universidad de Moscú, 

fundador y enriquecedor del Museo de Bellas Artes (actual Museo de 

Artes plásticas ―A. S. Pushkin‖), y destacado filólogo. Mi madre – 

María Aleksándrovna Mein  - amante apasionada de la música, al 

igual que de los versos. La pasión por los versos me viene de mi 

madre, la pasión por el trabajo y la naturaleza – de ambos 

progenitores. 

  

Mis primeros idiomas: el alemán y el ruso, a los siete años –el francés. 

La lectura en voz alta de mi madre y la música. Undína, Rustém, 

Zoráb, y la Zarina vestida de hierba –son algunas de las obras leídas 

por mi cuenta. Nello y Patrash. La lectura es mi ocupación favorita 

desde los cuatro años; la escritura desde los cinco. Todo lo que llegué 

a amar, lo amé antes de los siete, y después ya no amé más nada. A 

mis cuarenta y siete años de haber nacido, puedo decir que todo lo 

que me estaba dado saber, - lo supe antes de los siete años, y los 

cuarenta años que siguieron: sólo hacer conciencia de ello. 

  

Mi madre es el elemento lírico mismo. Para mi madre soy la mayor 

de sus hijas, pero no la preferida. Se enorgullece de mí, pero adora a 

su segunda hija: ofensa temprana de insuficiencia de amor. 

  

Mi infancia hasta los diez años transcurrió en una vieja casa en el 

callejón ―de los tres estanques‖ (Moscú) y en una solitaria casa de 

campo en Pesóchnaya en el río Oká, próxima a la ciudad de Tarúsa, 

en la Gubérnia de Kalúga.  

  

Mi primera escuela fue de música, ―Zográf-Plaksinóy― en el callejón 

Merzlyakóvsky, a la que ingresé sin haber cumplido los seis años, 

siendo la menor de todas las alumnas. La siguiente –el Gimnasio IV, 

al que ingresé en el curso preparatorio. En el otoño de 1902 partí con 

mi madre enferma a la Rivera italiana, a la pequeña ciudad de Nervi, 

en las proximidades de Génova, dónde por primera vez me conocí 

con los revolucionarios rusos, y con la idea misma de la Revolución. 

Escribo versos revolucionarios que editan en Ginebra. En la 

primavera de 1902 escribo el ciclo de versos franceses en el internado 

francés de Lausana, en el que permanezco año y medio. En verano de 

1904 viajo con mi madre a Alemania, a Shwárzwald, para ingresar en 
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otoño al internado en Friburgo. Ahí escribo el ciclo de versos 

alemanes. Mi libro más querido de esos tiempos ―Liechtenstein‖ de 

V. Gáufa. En el verano de 1906 regreso con mi madre a Rusia. Mi 

madre muere en la casa de campo de Pesóchnaya, cerca de Tarúsa, 

sin haber llegado a  Moscú. 

  

En el otoño de 1906 ingreso al internado Von–Dérvis de Moscú. 

Escribo versos revolucionarios. Después del internado, al gimnasio 

Alferóvsky, para asistir luego, en el VI y VII cursos, al gimnasio 

Briujonénko (como externa). Los veranos los paso en el extranjero, 

en París y Drésde. Trabo amistad con el poeta Ëlis y el filólogo 

Nilénder. En 1910, todavía en el gimnasio, edito mi primer libro de 

versos ―Album Vespertino‖, - con versos escritos a los  15, 16 y 17 

años-, y conozco a M. Volóshín, quien escribió (si no me equivoco) el 

primer artículo sobre mí. En 1911 le visito a Koktebél y ahí conozco a 

quien sería mi futuro esposo – Serguéy Efrón, de 17 años, y de quien 

no me separaré más. Contraigo matrimonio en 1912. Ese mismo año 

sale a la luz mi segundo libro de versos ―La linterna mágica‖ y nace 

mi primera hija –Ariádna. En 1913 muere mi padre. 

  

De 1912 a 1922 escribo ininterrumpidamente, pero no publico libros. 

En la prensa periódica sólo público algunas veces en la revista 

―Recados del norte‖. Desde el inicio de la Revolución, hasta 1922, 

vivo en Moscú. En 1920 muere en un refugio mi segunda hija, Irína 

de tres años. En 1922 me voy al extranjero, donde permanezco 17 

años, de los cuales tres años y medio en Bohemia y 14 en Francia. En 

1939 regreso a la Unión Soviética –tras la familia y para darle una 

patria a mi hijo Geórgi (quien nació en 1925). De los escritores, mis 

preferidos son Sélma Laguerlióf, Zígfrid Undest, Mery Webb.  

  

De 1922 a 1928 ven la luz mis siguientes libros: en la editora estatal 

―El Zar – Doncella‖, ―Verstas‖ en la versión de 1916 y una posterior 

selección con ese mismo nombre; en Berlín aparecieron en distintas 

editoriales ―El Zar - Doncella‖, los libros de versos ―Separación‖, 

―Versos a Blok‖, ―Oficio‖ y ―Psiquia‖, que están muy lejos de reunir 

todo lo escrito de 1912 a 1922. En Praga, en 1924, edito el poema ―El 

Mozo valiente‖. En París, en 1928, se edita el libro de versos 

―Después de Rusia‖. En mis haberes no tengo más libros publicados. 

  

En la prensa periódica del extranjero aparecieron las piezas líricas, 

escritas todavía en Moscú, ―La Fortuna‖, ‖La Aventura‖, ―El fin de 

Casanova‖, ―La Nevasca‖; los poemas ―El poema de la montaña‖, 

―El poema del fin‖, ―La escalera‖, ―Desde el mar‖, ―Tentativa de 

aposento‖, ―El poema del aire‖, dos partes de la trilogía ―Teséo‖ I p. 

―Ariádna‖, II p., ―Fédra‖, ―De año nuevo‖, ―El torito rojo‖, el poema 

―Siberia‖. Las traducciones al francés de: ―Le Gars‖  (la traducción 

de mi poema ―El Mozo valiente‖ en versión completa del original) 
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con ilustraciones de Natália Goncharóva, las traducciones de una 

serie de versos de Pushkin, traducciones de canciones revolucionarias 

rusas y alemanas, así como soviéticas. A mi regreso a Moscú también 

realicé la traducción de una serie de versos de Lérmontov. No han 

sido publicadas más traducciones mías. 

  

De la prosa: ―El héroe del trabajo‖ (encuentro con V. Briúsov),  ―Lo 

vivo acerca de lo vivo‖ (encuentro con M. Volóshin) , ―El espíritu 

cautivo‖ (encuentro con Andréy Bély), ―Natália Goncharóva‖  (vida y 

obra). Las novelas de la infancia: ―La casa donde el Viejo Pímen‖, 

―Mi madre y la música‖, ―El diablo‖, etc.  Los artículos: ―El arte a la 

luz de la conciencia‖, ―El Zar del bosque‖. Los relatos: ―Los 

Jlystóvky‖ (secta mística cristiana de  Rusia, ACM.), ―La apertura 

del museo‖, ―Una torre en la hiedra‖, ―El novio‖, ―El chino‖, ―Los 

cuentos de mi madre‖, y muchos otros. Toda mi prosa es 

autobiográfica.  

                                             Golítzino, enero de 1940.‖  

 

 

 El ciclo entre lo que llegó a amar hasta los siete años, y lo que 

después ya no amó más, así como el conocimiento que adquirió en su 

etapa temprana y la conciencia que hizo de éste durante el resto de 

sus días, Marina Tsvetáeva lo confirma con la siguiente carta, 

publicada por primera vez en 1992, la cual nos permite vislumbrar la 

intensidad de sus sentimientos y su interpretación personal de los 

acontecimientos que atestiguó. Todo ello durante los meses previos a 

su muerte. Es una carta que, presumiblemente, envió a J. Stalin y/o a 

L. Beria para pedir por la liberación de su hija y de su esposo del 

cautiverio: 

  

 ―Me dirijo a Usted en relación con el arresto de mi esposo e hija, 

Serguéy Yákovlevich Efrón, y Ariádna Serguéevna Efrón. Pero antes 

de hablar de ellos, debo decirle unas cuantas palabras sobre mí. 

  

Soy escritora. En 1922 partí al extranjero, donde permanecí, en 

Chequia y Francia, hasta junio 1939; es decir, 17 años. No tomé 

parte, en lo más mínimo, en la vida política de la emigración; viví 

ocupada de la familia y el trabajo literario. Colaboré principalmente 

en las revistas ―Libertad de Rusia‖ y ―Notas contemporáneas‖, por 

un tiempo me publicaron en ―Las últimas noticias‖, pero de ahí me 

distancié, porque alabé abiertamente a Mayakóvsky en el periódico 

―Euroasia‖. En general, durante la emigración la pasé solitaria.  

  

Las razones de mi regreso a la patria –la aspiración apasionada de 

toda mi familia; de mi esposo, Serguéy Yákovlievich Efrón, y de mi 

hija Ariadna Serguéevna Efrón (regresó primero en marzo de 1937) y 

de mi hijo que nació en el extranjero, pero que desde los primeros 
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años soñaba apasionadamente en la Unión Soviética-. El deseo de 

darle a mi hijo patria y futuro. El deseo de trabajar en casa. La total 

soledad en la emigración, con la que ya nada me unía en los últimos 

años. 

  

Se me transmitió verbalmente que no había ningún impedimento 

para mi retorno. En 1937 renové mi ciudadanía soviética, y en junio 

de 1939 recibí la autorización para regresar a la Unión Soviética, lo 

que hice, junto con mi hijo Geórgi de 14 años,  el 8 de junio de 1939. 

  

Si es necesario decir algo sobre mis orígenes –soy hija del profesor 

emérito de la Universidad de Moscú Iván Vladímirovich Tsvetáev, 

conocido filólogo europeo, por largos años director del que fuera 

Museo Rumiántzev, fundador y coleccionador del Museo de Bellas 

Artes –Actualmente Museo de Artes Plásticas ―Pushkin‖- los últimos 

14 años de su vida: trabajó con amor y sin recompensa alguna. 

 

Mi madre – María Aleksándrovna Tsvetáeva, oriunda del Main, fue 

una música distinguida. Ayudante incansable de mi padre en los 

asuntos del museo, murió a temprana edad.  

  

Ahora acerca de mi marido. Serguéy Yákovlevich Efrón –hijo de la 

conocida Liza Durnovó y de Yákov Konstantínovich Efrón  

(miembros del movimiento popular voluntad del pueblo). P. A. 

Kropótkin, quien regresara a Rusia en 1917, en mi presencia 

recordaba con amor a liza Durnovó, y hasta la fecha la recuerda N. 

Morózov. Y también se habla de ella en el libro de Stepniák ―Rusia 

Clandestina‖. Su retrato se encuentra en el Museo de Kropótkin. 

  

La infancia de mi esposo transcurrió en una casa revolucionaria, 

entre revisiones y arrestos. Todos los miembros de la familia 

conocieron la cárcel: la madre en la fortaleza de Shlisselhburgo, el 

padre en Vílnius, los hermanos mayores –Piótr, Ánna, Elizavéta y 

Véra Efrón- en diferentes cárceles. En 1905, con sólo 12 años de edad, 

a Serguéi Efrón, mi futuro esposo, le son confiadas por su madre 

encomiendas revolucionarias de suma responsabilidad.  En 1908 

Elizavéta Durnovó emigra. En 1909 se suicida en París, 

conmocionada por la muerte de su hijo de 14 años.  

  

En 1911 me conocí con Serguéy Efrón. Yo contaba con 17 y él con 18 

años. Él padecía de tuberculosis. Postrado por la trágica muerte de 

madre y hermano. Demasiado serio para su edad. En ese momento 

decidí que, pasara lo que pasara, nunca me separaría de él, y en 

enero de 1912 contrajimos matrimonio.  

  

En 1913 Serguéy Efrón ingresa a la facultad de filología de la 

Universidad de Moscú. Pero al estallar la guerra se alista al frente 
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como hermano de la caridad. En octubre de 1917 él, recién terminada 

la escuela de alferecía de Petergóff, combate en las filas de los 

blancos.  Ininterrumpidamente en formación, siempre combatió 

como voluntario;  nunca  formó parte del ejército profesional. Fue 

herido en dos ocasiones: en el hombro y en la rodilla. Todo esto se 

sabe, creo yo, de sus formularios anteriores. 

  

El punto de viraje en sus convicciones fue la ejecución –ante sus ojos- 

de un comisario: el semblante con el que este comisario recibió la 

muerte. ―En ese instante entendí que nuestra causa no era la causa 

del pueblo‖. 

  

Pero, ¿de qué manera el hijo de la populista Líza Durnovó resultó en 

las filas de la Guardia Blanca y no del Ejército Rojo? Serguéy 

Yákoblevich Efrón lo llegó a considerar como el error fatal en su 

vida. Yo agregaría que así se han equivocado muchas personas ya 

bien formadas del todo, y no sólo él, en ese entonces muy joven. En el 

―Voluntariado‖ él veía la verdad y la salvación de Rusia. Cuando se 

desengañó abandonó plenamente el ―Voluntariado‖ y no volvió a 

ponerle nunca más la mirada. 

  

Al término del voluntariado padeció hambre en Gallipolis y 

Constantinopla, y en 1922 se trasladó a Praga, donde ingresa a la 

Universidad para concluir sus estudios en la facultad histórico – 

filológica.  

  

Entre 1923 y 1924 trama la revista estudiantil ―Por Nuestras 

Sendas‖, la  primera de toda la emigración que publica la prosa 

soviética, y funda la Unión Democrática de Estudiantes, a diferencia 

de las existentes de inspiración monárquica. Al trasladarse a París en 

1925 se adhiere al grupo de ―eurasiáticos‖ y se vuelve uno de los 

redactores de la revista  ―Verstas‖, de la cual toda la emigración se 

distancia. Tras Verstas sigue ―Euroasia‖  (en la que yo saludé a 

Mayakóvsky, que entonces se apareció por París) de la que los 

emigrantes se expresaban que era abierta propaganda bolchevique. 

Los Eurasiáticos se escinden en  derecha e izquierda. Los de 

izquierda en breve dejan de existir para fundirse en la Unión por el 

Regreso a la Patria. (Debo decir que nunca fui Eurasiática –de la 

misma manera que nunca he sido nada-, pero fui testigo del inicio y 

de la ruptura). 

  

¿Cuándo exactamente Serguéy Efrón pasó de manera definitiva a la 

plataforma soviética y a realizar trabajo a favor de la Unión 

Soviética? No sé, pero eso debe saberse de su anterior formulario. 

Pienso que fue en 1930 aproximadamente. 

  



 

72 

 

Él nunca me enteraba de su vida política. Yo sólo sabía  que tenía 

vínculos con la Unión para el Regreso a la Patria y, posteriormente, 

con España. 

  

Pero lo que yo sabía y sé con toda certeza: sobre su apasionada 

vocación de servicio a la Unión Soviética. No conocía detalles de sus 

asuntos, conozco, eso sí, la vida de su alma, día tras día, todo esto 

sucedía ante mis ojos, lo que me permite dar testimonio de que esta 

persona amaba a la Unión soviética y el ideal comunista más que a su 

propia vida. 

  

(De la calidad y la cantidad de sus acciones puedo citar la 

exclamación del juez de instrucción que me interrogó tras la partida 

a la Unión Soviética de Serguéy Efrón: -M. Efron manait une activité 

soviétique foudroyante! (El Sr. Efrón desarrolló una formidable 

actividad soviética!). 

  

El 10 de octubre de 1937 Serguey Efrón partió precipitadamente a la 

Unión Soviética. El 22 de ese mismo mes se presentó la policía y 

realizó un registro  y nos llevaron a mí y a mi hijo de 12 años a la 

prefectura, donde nos retuvieron durante todo el día. Al juez de 

instrucción le dije todo lo que sabía, esto es: que Serguéy Efrón era la 

persona más noble y  desinteresada en el mundo, que ama con pasión 

a su patria, que trabajar para la República Española no era ningún 

delito, que le conozco por veintiséis años, de 1911-1937, y que era 

todo lo que yo sabía. 

  

Inició una campaña de hostigamiento en la prensa de la emigración 

rusa. Escribían que era espía soviético, que estaba implicado en el 

caso Reiss, que el regreso a la URSS era en verdad una fuga, etc. Al 

poco tiempo recibí un segundo citatorio a la prefectura, donde me 

mostraron copias de unos telegramas, y me negué a aceptar que la 

letra fuera de él. –―Pero no tenga miedo, me dijo el instructor, esto no 

tiene nada que ver con el caso de Reiss, sino con el caso S.‖ (Caso de 

Mijaíl Strangue, ACM). Y, en efecto, me mostró una carpeta con una 

inscripción. Una vez más declaré que yo no conocía a ningún ―S‖, ni 

Reiss: me dejaron ir y no volvieron a molestarme. 

  

De octubre de 1937 a junio de 1939 nos escribimos en algunas 

―oportunidades brindadas‖ por el correo diplomático. Sus cartas 

desde la Unión Soviética rebozaban felicidad. Lástima que no se 

conservaron, pues una vez leídas debía destruirlas: sólo nos echaba 

de menos a mí y a su hijo. 

 

Cuando lo vi, después de casi dos años de separación, al entrar a la 

casa de campo de Bolshevo –vi a un hombre gravemente enfermo. Al 

medio año de haber regresado le fue detectado un grave 



 

73 

 

padecimiento cardiaco y una neurosis vegetativa. Fue entonces que 

me enteré que durante esos dos años estuvo del todo enfermo y 

convaleciente. Pero con nuestra llegada se reanimó notablemente, y 

los ataques se hicieron menos frecuentes y comenzó a soñar con un 

trabajo, sin el cual languidecía. Llegó incluso a sostener 

conversaciones  con alguien de su superioridad sobre un empleo, 

comenzó a emprender  viajes a la ciudad… 

  

Y – el 27 de agosto- sobrevino el arresto de Ariadna. 

  

Ahora sobre nuestra hija. Mi hija Ariadna Sergueevna Efrón 

emprendió antes que nosotros el regreso a la Unión Soviética, 

exactamente el 15 de marzo de 1937. Previamente había participado 

en la Unión para el Regreso a la Patria. Es una artista y escritora 

muy talentosa. Y una persona absolutamente leal. (Todos nosotros 

somos leales,  es el rasgo distintivo de nuestra familia –tanto de los 

Tsvetáev, como de los Efrón). En Moscú trabajó en la edición 

francesa de la  Revista de Moscú, y siempre estuvieron satisfechos 

con su trabajo. Escribía e ilustraba. Ama con todo su alma a la Unión 

Soviética, y nunca se ha quejado de los infortunios de la vida 

cotidiana. 

  

El 10 de octubre de 1939 arrestaron también a mi marido: totalmente 

enfermo y afligido por la desgracia de Ariadna. En esa misma casa de 

campo, el  7 de noviembre también fueron arrestados nuestros 

vecinos -la familia Lvov: mi hijo y yo nos vimos totalmente solos, sin 

leña y en una casa sellada, hundidos en una terrible angustia. 

  

Hasta el 7 de diciembre, es decir, tres meses después de su arresto, me 

aceptaron el primer paquete para Ariadna; para mi esposo hasta el 8 

de diciembre.  

  

No sé de qué se acusa a mi esposo, pero sí sé que él es incapaz de 

cualquier traición, perfidia o doble juego. Lo conozco de 30 años –de 

1911 a 1939- y lo que sé de él, lo supe ya desde el primer día: que es 

una persona de la más grande pureza, sacrificio y responsabilidad. 

Eso mismo dirán de él sus amigos y enemigos. Inclusive en la 

emigración, nunca nadie lo acusó de venalidad.  

  

Concluyo esta carta con un llamado de justicia para un hombre que 

sirvió a su patria y a la idea del comunismo, sin tener compasión de sí 

mismo. Arrestan a su más cercana ayudante –su hija- y luego a él 

mismo. Los arrestan sin tener culpa alguna. 

  

Se trata de un hombre gravemente enfermo, no sé cuantos días le 

restan de vida. Sería terrible que llegara a morir sin que se repare 

esta injusticia. 
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Por último y con la idea de redondear este bosquejo de vida, tres  notas póstumas de 

Marina Tsvetáeva (Elabuga, 31 de agosto de 1941): 

  

1. ―!Murliga! Perdóname, pero de seguir así 

sería peor. Estoy gravemente enferma, esta ya no soy yo. Te amo con 

locura. Entiéndeme que ya no podía seguir viviendo. Si llegas a ver a papá 

y Ala (Ariadna, ACM) diles que los amé hasta el último minuto y 

explícales que caí en un callejón sin salida.‖ 

  

 2. ―Queridos camaradas! 

  

No abandonen a Mur. Le suplico, a quien pueda de ustedes, llevarlo a 

Chistopol, a donde N. N. Assév. Las embarcaciones  son terribles, les 

imploro no mandarlo solo. Ayúdenle a hacer el equipaje. Espero que 

puedan vender mis pertenencias. 

  

Quiero que Mur viva y estudie. Conmigo, él está perdido. La 

dirección de N. N. Aseév está en el sobre. 

  

Revísenme bien. ¡No me sepulten viva!‖. 

   

3. ―!Querido Nikólai Nikoláevich! 

¡Queridas hermanas Siniákovi! 

  

Les suplico recibir a Mur, simplemente aceptarlo como hijo, y que 

estudie.  Yo ya no puedo hacer nada por él y sólo lo estoy arruinando. 

  

Tengo en la bolsa 150 rublos, y si se hace la lucha a vender mis 

cosas… 

  

En el baúl pequeño hay varios cuadernos con manuscritos de versos y 

un legajo con las pruebas de mi prosa. Se los encomiendo a Ustedes, 

cuiden a mi querido Mur, es de salud endeble. Ámenlo como a un 

hijo, lo merece. 

  

Y perdónenme a mí. No soporté más.  

  

M. T. 

  

Nunca lo abandonen. Sería tan feliz si se queda a vivir con ustedes. Si 

se van, llévenlo consigo. No lo desamparen‖. 

 

*** 
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II. Lección de Vida 

 

¿Qué más se puede agregar a estas conmovedoras notas? Sólo nos resta saber qué les 

deparó el destino a los seres queridos de Marina Tsvetáeva tras su muerte. 

  

Cuando la arrestaron, Ariadna vivía un idilio amoroso con Samuil Davidóvich 

Gurévich. Su primer y único amor de verdad: “En toda mi vida fui feliz sólo durante el 

periodo de 1937 a 1939 en Moscú…”.  

Quizá por esa razón no se percataba del ambiente de delación y sospecha que les 

rodeaba, ni del peligro inmanente que se cernía sobre ella. La dicha se disipó el 27 de 

agosto de 1939. Ese día, muy temprano por la mañana, vio por última vez a sus padres 

y hermano. Muchos años después, ciertamente, volvería a encontrarse con Samuil, 

pero ya no sería lo mismo. 

  

Ariadna fue sometida a interminables interrogatorios y a torturas periódicas hasta 

que finalmente sus verdugos consiguieron lo que buscaban: la delación de su padre. 

Firmó una declaración en la que reconocía que era una espía al servicio de Francia y 

su padre un agente secreto. Si bien, cuando se sobrepuso al dolor, se desdijo de su auto 

delación, temiendo lo peor para su padre, los agentes de Laubrenty Beria, igual se lo 

llevaron el 10 de octubre de ese mismo año.  

  

Serguei Efrón padecía del corazón, asma, y ataques nerviosos. En esa condición supo 

encontrar suficiente fuerza de voluntad para resistir los implacables embates de sus 

torturadores. Y no obstante que le impidieron el suicidio como escape a ese juego 

diabólico, los verdugos no consiguieron doblegarlo: no firmó ninguna denuncia contra 

su hija ni contra sus compañeros. Serguei Efrón fue fusilado el 16 de octubre de 1941. 

Los otros cinco agentes de los servicios soviéticos involucrados en ese caso tuvieron ese 

mismo fin. Todo parece indicar que Lavrenty Beria, que hacía poco había 

reemplazado en los servicios de seguridad a otro sanguinario, Nikolay Yezhov, 

fusilado en 1940, buscaba deshacerse de quienes, de una u otra manera, habían 

trabajado para los servicios secretos durante la ―Yezhóvchina‖.  

  

Ariadna fue condenada a ocho años de cautiverio en los campos de trabajo 

estalinistas, conforme al artículo 58: ―por sospecha de espionaje‖. Prácticamente 

todos los que regresaron a la URSS como repatriados recibieron esa condena ―como 

medida profiláctica‖. Eran los sombríos años de una hostil situación internacional que 

enfrentaba la URSS y del desenfreno de la maquinaria represiva. 

  

Sólo un año y medio después de su arresto, en abril de 1941, pudo establecer una 

breve correspondencia con su madre Marina Ivanovna, su hermano Mur y algunos 

amigos. Pero en junio de 1941 estalló la guerra y las cartas no llegaron más. En el 

verano de 1942 volvió a recibir cartas de Samuil y de sus tías. En sus respuestas 

repetía una y otra vez: ―¿Dónde están mi Mamá y Murzik? Desde que inició la guerra 

no tengo noticias de ellos… Mulia (diminutivo de Samuil, ACM) me dice que están 

bien y que han estado viajando de un lado a otro…‖. Nadie tenía el valor suficiente 

para escribirle que su madre, Marina Ivanovna Tsvetaeva, se había suicidado en 
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Elabuga, el 31 de agosto de 1941. Sin los pormenores y circunstancias, Ariadna supo 

finalmente por su tía Elizabeta Yakóvlevna de la muerte de su madre. 

  

Ya sobrepuesta a la pena, la primera preocupación de Ariadna fue la suerte de su 

hermano Mur y de los manuscritos, fotografías y documentos que dejara su madre. 

En cada carta reitera su preocupación por que se reúnan todos los escritos en casa de 

su tía Elizaveta. Así procedieron, tanto Mur, como Samuil. Poco después, en octubre 

de 1941, Mur fue evacuado a Tashkent, desde donde escribía a Ariadna, sin 

mencionar una palabra sobre su madre, para no infundir la más mínima sospecha 

sobre su muerte. Por esos días de octubre en las afueras de Moscú fue fusilado su 

padre Serguei Efrón. Pero Mur nunca lo sabría. Al terminar la escuela, Mur regresó a 

Moscú e ingresó al Instituto de Literatura ―M. Gorki‖. El 28 de febrero de 1944 fue 

movilizado, y muere en el frente el 7 de julio de ese mismo año.  

  

Ariadna sigue esperando sus cartas. Termina la guerra y, con grandes esfuerzos, 

Samuil consiguió que Ariadna fuera trasladada de su cautiverio en el extremo norte a 

otro más próximo a Moscú, en la República Autónoma de Mordovia. Por fin, al 

cumplir su condena de 2,922 días, exactamente ocho años después, quedó en libertad 

el 27 de agosto de 1947. Pero estaba impedida de regresar a Moscú y a otras ciudades. 

No tenía a nadie. Creía que su padre aún permanecía en cautiverio sin derecho a 

correspondencia. Samuil vivía en Moscú, y como ella misma escribiría en sus 

memorias sobre su madre:  

 

“No hay nada eterno bajo la luna, y mucho  menos los maridos… él está ligado por su 

familia y el trabajo a Moscú… nos  hemos visto en varias ocasiones con añoranza y 

amistad, pero ya no se podría pensar en una vida en común… hay muros en la vida que 

jamás perforarás con la frente”.  

  

Decidió residir en Riazan, donde vivía un viejo conocido, Yósif davidóvich Gordón, 

quien le ofreció un pequeño lugar en el austero espacio que compartía con su madre. 

En esa ciudad trabajó en el liceo regional de artes plásticas como profesora de gráfica. 

Durante su residencia en Riazan logró establecer correspondencia con antiguos 

conocidos de la familia. Se han conservado maravillosas cartas de su intercambio 

epistolar de esa época con Borís Pasternak.  

  

Pero en 1949 se desata otra oleada de arrestos de quienes ya habían conocido los 

campos de trabajo y cárceles estalinistas. El 22 de febrero de ese año vinieron por ella. 

Otra vez al gélido norte de Siberia oriental. En Turujansk, a las orillas del caudaloso 

río Yénisei, limpiaba pisos de la escuela, acarreaba agua del río, enseñaba a los niños. 

Luego la invitaron a hacerse cargo del programa de la casa de la cultura del pequeño 

poblado. En sus cartas y memorias nunca se deja ver ni un asomo de odio o amargura. 

La esperanza la sigue abrigando de los terribles vientos polares y las temperaturas de 

50ºC bajo cero. Sin embargo, la edad, el cansancio y las condiciones de vida no podían 

dejar de reflejarse en su femenina fragilidad. En ese tiempo vuelve a reanudar 

correspondencia, entre otros, con Bóris Pasternak, quien le envía no sólo sus versos, 

sino hasta partes de su ―Doctor Zhivago‖. En una carta, Ariadna le consuela de no 



 

77 

 

poder publicarla en la URSS: “lo importante es que fue escrita, y en eso consiste 

precisamente  el milagro…”. 

  

En marzo de 1955 Ariadna fue rehabilitada completamente: “por ausencia del cuerpo 

del delito”. Para ese entonces, Samuil había sido arrestado en 1950 y fusilado en 1952. 

También fue rehabilitado en 1955. 

  

Volver a empezar. Ahora en Moscú. El nuevo sentido de su existencia: recuperar, 

ordenar, y dar a la luz los escritos de su madre, Marina Tsvetaeva. Con la obstinación 

propia de su estirpe comienza a abrir la brecha. En 1961, después de varios intentos, 

consigue la edición de una breve antología de versos. Luego le tocaría su turno a la 

prosa. Pero el espléndido libro de memorias que Ariadna nos dejó aún no había sido 

escrito. Lo impedía su trabajo como traductora de literatura extranjera y su entrega a 

la recuperación y ordenamiento de la obra de su madre. La primera entrega de sus 

memorias vería la luz en 1975 en la revista literaria ―La Estrella‖. Los ávidos lectores 

se disputaban en los puestos de revistas los ejemplares de una edición de gran tiraje, 

cuando ella moría en la casa de campo de su madre en Tarusa.  

 

III. La otra parte de la vida 

 

Si hay alguna razón para hablar del Alma Rusa, que en Occidente es concebida 

indisolublemente con los nombres de Dostoévsky y Tolstóy; ese ente de por sí 

intangible, se volvería todavía más inasible sin los versos de dos grandes poetisas: 

Marína Ivánovna Tsvetáeva y Ánna Andréevna Ajmátova. Aun cuando el alma se 

concibe como algo etéreo, leve e inmaterial; de igual manera, sin esas portentosas alas 

la literatura rusa no llega al cielo. 

  

Para no correr el riesgo de parecer exagerados, cedamos la palabra a una voz 

autorizada. En una conversación con Írma Kudrova, Lósif Bródsky afirmó 

categóricamente que consideraba a Marina Tsvetáeva el más grande poeta del siglo 

XX: 

  

-―¿Entre los poetas rusos? 

Él insistió un tanto irritado: 

- Entre los poetas del siglo XX. 

-¿Y Rílke, y …? 

Bródsky Insistió dando muestras de una irritación creciente: 

      - En nuestro siglo no hay poeta mayor que Tsvetáeva.‖ 

  

Y si consideramos la enorme fuerza que, a partir de finales del siglo XVIII, ha tenido 

la poesía en Rusia, decir el mayor poeta de Rusia ya es mucho decir; si tan sólo 

mencionamos algunos nombres del ―férreo y terrible‖ siglo XX ruso: Aleksándr Blok, 

Vladímir Mayakóvsky, Serguéy  Esénin, Ósip Mandelshtám, Ánna Ajmátova, Borís 

Pasternák, etc. 

  

Es sabido que Pushkin (ese otro gran desconocido en nuestro idioma), es para los 

rusos ―nuestro todo‖. Según Bródsky, esto es básicamente cierto para el siglo XIX; es 
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decir, todavía durante siete décadas después del duelo que le causó la muerte. En 

efecto, leer en ruso a Pushkin es escuchar a través del sueño el fluir de plata líquida 

que emerge por sus veneros desde las entrañas de la tierra. Pero el siglo XX irrumpe 

con las vanguardias, disolviendo las anteriores representaciones estéticas y morales.  

 

Ese todo del siglo XIX de la literatura rusa encuentra su polo femenino con Marina 

Tsvetáeva en la primera mitad del siglo XX. Al respecto, I. Bródsky afirma que, 

además de las consideraciones históricas, en Pushkin no hay muchas cosas también a 

causa del temperamento y del género: “las mujeres siempre son más implacables en sus 

exigencias morales… Tsvetaéva es el planteamiento cardinal de la cuestión: la voz de la 

verdad celestial / contra la verdad terrenal. Y esto no lo  tiene Pushkin, y en particular la 

segunda “verdad”…En realidad se trata de un juicio, que bien podría ser el juicio final, 

toda vez que ya se han esgrimido todos los argumentos a favor de la verdad terrenal. Y 

ahí es donde Tsvetáeva llega hasta el último límite, y pareciera que, inclusive, se divierte 

con ello”.  

  

Otra característica de la poesía de Tsvetáeva es su gran riqueza y diversidad rítmica:  

“El tiempo es la fuente del ritmo, nos dice I. Brosdky, y cualquier verso es la 

reorganización del tiempo. Y cuanto más un poeta sea técnicamente diverso, más íntimo 

será su contacto con el tiempo; con la fuente del ritmo. Pues bien, Tsvetáeva es uno de 

los poetas rítmicamente más diversos…Podría decirse, inclusive, que ella es el falsete del 

tiempo, una voz que va más allá del diapasón de las notas conocidas.” (I. Brodsky 

Acerca de Tsvetáeva. pp. 24-27. Ed. NG. Moscú, 1997). 

  

En la poesía de Tsvetáeva siempre prevalece el sonido. Pero, al mismo tiempo, es a tal 

grado profunda, que se vuelve aforística. Más aun, de todos, ―Marina Tsvetáeva es el 

poeta ruso más sincero; es ante todo la sinceridad del sonido: como cuando gritas de 

dolor. Mientras que el dolor es siempre autobiográfico, el sonido es impersonal‖ (I. 

Brodsky, Ibid. pp. 31 y 53.). 

  

En su estupendo ensayo El Poeta y el Tiempo (1932), M. Tsvetáeva explica mejor que 

nadie la compleja relación entre el  artista y su tiempo: “Ser contemporáneo es crear tu 

tiempo, y no reflejarlo. Sí, reflejarlo, pero no como espejo, sino como escudo. En Rusia 

no hay un solo poeta de magnitud a quien, después de la Revolución, no le haya 

temblado y crecido la voz... El tema de la Revolución es un pedido del tiempo. El tema de 

enaltecer la Revolución es un encargo del partido... La única salvación, para mí y las 

cosas, es que el pedido del tiempo sea el resultado de una orden de mi conciencia, de la 

cosa eterna. La conciencia por todos los muertos, puros de corazón y no alabados, y que 

no pueden ser ya alabados...”   

 

En ese mismo texto, Tsevetáeva discierne que “Esenin murió porque tomó el pedido 

ajeno (del tiempo a la sociedad) por su propio pedido (del tiempo al poeta).  Uno de los 

encargos lo tomó por todo el encargo. Murió porque permitió a otros saber por sí, y 

olvidó que él (poeta) mismo es el conducto, el interlocutor más directo del tiempo”. En la 

víspera de su trágica muerte, el 28 de diciembre de 1925, Esenin entregó a su amigo, el 

poeta Wolf Erlih, un verso que finaliza así:  
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Morir no es nuevo en esta vida, 

Y claro está que vivir lo es menos. 

 

Pocos días después, Mayakovski le respondería: 

 

Para la alegría  

nuestro planeta 

es poco idóneo.  

 

Hay que  

arrancar la alegría 

de los días venideros. 

 

En esta vida  

morir 

no es difícil. 

 

Hacer vida  

cuanto más difícil es. 

 

Del mismo modo, Tsvetáeva aborda el fin trágico de Mayokovski: “Durante doce años 

Mayakovski-Hombre sometió a Mayakovski-Poeta, hasta que, en el treceavo año, el 

poeta se reveló y mató al hombre... Mayakovski vivió como hombre y murió como poeta. 

En la tragedia de Mayakovski hubo dos suicidios: el primero fue una hazaña, y el 

segundo una fiesta...” 

   

Y no obstante  que Tsvetáeva se declara pura ante el Juicio Final de la palabra, nueve 

años más tarde también optó por la última salida, y murió como Poeta, cuando su voz, 

que se dirigía a la cosa eterna, no encontró eco en “la veloz locura de los tiempos”. 

  

No soy partidario de afirmaciones tajantes y totalizadoras, pero en algo tan íntimo y 

subjetivo como es la lectura de poesía, se vuelve evidente que, una vez que has 

probado el sabor de la armonía de grandes voces, te cuesta trabajo leer a otros poetas, 

inclusive Poetas con mayúscula. 

  

Cada uno tiene su propia historia de cómo fue cautivado por la poesía. La mía no es 

nada excepcional. Pero debo decir que, después de varios intentos en vano por 

acercarme y de incorporar la poesía a mi gusto por la lectura, fue en 1986, en un 

hospital de Moscú, al recibir una carta con unos versos de Marina Tsvetáeva, cuando 

sentí por primera vez el hechizo de la poesía. Pero de la poesía de alguien que apenas 

ha dejado de ser una niña: 

  

Predecir el destino desde la negra torre, 

guiar a los niños a través de las sombras... 

¡Para que todo día pasado sea leyenda, 

Y para que cada día sea un delirio! 
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Amo la cruz, la seda y el yelmo, 

Mi alma es la huella imperceptible 

Me concediste una infancia -mejor que un cuento, 

¡Déjame morir a los diecisiete!  

  

La presente edición reúne principalmente aquellos versos más ―traducibles‖. La 

osadía de traducir a Marina Tsvetáeva, que comparto plenamente con Inés Ortiz, sin 

reproducir plenamente su música, esperamos nos sea indultada por el enorme deseo 

de dar a conocer a una gran poetisa; y que, más temprano que tarde, un verdadero 

maestro del oficio intente extraer el oro de la veta, con cuya ubicación dos profanos 

tropezamos hace algunos años.  

 

 

 

------ O ------ 
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X. LA INCERTIDUMBRE EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

DE MÉXICO Y EL MUNDO 

 

Por: Ricardo Noguerón Silva
52

 
 

En la actualidad, una de las principales preocupaciones del ciudadano 

mexicano económicamente activo, es decir, aquella persona que trabaja formalmente 

y recibe un salario por esto, es obtener al final de su vida laboral un ingreso con el 

cual pueda hacer frente a la vejez, de tal forma que el dinero que se ha recaudado a lo 

largo de la vida laboral, debe cumplir el objetivo de asegurar la tranquilidad 

económica del trabajador por el resto de su vida. 

 

Como usted recordará, hace algunos años, el sistema de pensiones en México tomó un 

rumbo diferente. Se realizaron cambios a la ley del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones regulado por dicho 

organismo, bajo el argumento de encontrar una solución de fondo a la crisis 

financiera del IMSS. 

 

Así pues se inició el cambio, mismo que fue catalogado como temporal, con la 

finalidad de tener una posibilidad de replantear los esquemas financieros de la 

institución durante un plazo de seis a siete años.  

El resultado de estos cambios, fue la distribución forzosa de los contribuyentes dentro 

de las leyes correspondientes a su fecha de afiliación. Aquellos trabajadores que 

comenzaron sus cotizaciones antes de 1973 deberían tener un mínimo de 500 semanas 

cotizadas o bien, tener 65 años cumplidos para acceder a una pensión de por vida, 

calculada de acuerdo al salario promedio de los últimos 5 años trabajados.  

 

Por otro lado, los contribuyentes cuya fecha de afiliación fuese posterior al año 73, 

serían destinados a regirse bajo la ley de 1997, teniendo como requisito haber logrado 

un mínimo de 1250 semanas cotizadas o haber cumplido los 65 años de edad, para 

posteriormente recibir una pensión equivalente al ahorro acumulado en una cuenta 

individual también llamada AFORE. 

 

De esta manera, todo aquel trabajador afiliado al IMSS después de 1973, estaría 

obligado a recurrir a los incipientes sistemas de pensiones privadas para lograr 

mantener su nivel de vida después del término de su existencia laboral o bien, a 

conformarse con las parcialidades provenientes de su AFORE, teniendo que buscar la 

manera de compensar el ingreso mediante la obtención de un empleo a pesar de ir 

más allá de los 65 años.  

 

Lo anterior, no significa otra cosa que el deterioro del nivel de vida del trabajador 
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mexicano contribuyendo en gran medida a la incertidumbre del sistema laboral del 

país. Sin embargo, es importante hacer una breve pausa y analizar un poco qué es lo 

que está pasando con los sistemas de pensiones, no sólo en México, sino en todo el 

mundo. Al parecer, la situación no parece ser muy diferente en otros lugares. 

En la actualidad, el sistema de pensiones de reparto a nivel mundial, en el cual los 

trabajadores vigentes financian las pensiones de los jubilados del presente, se dirige 

hacia la bancarrota, debido a que dichos sistemas comprenden en sí mismos la semilla 

de su propia destrucción; es decir, separan a nivel individual el nexo entre 

contribuciones y beneficios, entre esfuerzos y responsabilidades. 

 

A lo largo del siglo pasado, el sistema de pensiones de reparto prevaleció en la 

mayoría de los países. Consiste en aportar hoy parte de los recursos, con la promesa 

de obtenerlos cuando se deje de laborar; en otras palabras, el trabajador distribuye su 

consumo a lo largo de la vida activa, para cuando deje de producir poder seguir 

consumiendo, aunque no siempre será suficiente y a veces, como es en el caso de 

México, ni siquiera para vivir de manera digna. Por lo tanto, el sistema está diseñado 

para que las generaciones activas, financien a las pasivas. 

 

Todos los países en los cuales se aplica o se aplicó el sistema de reparto, se encuentran 

en crisis o en el peor de los casos, en banca rota. Ya hace algunos años, América 

Latina, impulsada por Chile, inició un proceso de transformación hacia un sistema de 

capitalización y ahorro individual, desafiando el denominado paradigma de la 

solidaridad en los sistemas de reparto. Por su parte, los Estados Unidos y los países de 

la Unión Europea, se encuentran analizando la manera de instrumentar este cambio. 

 

Existen muchas razones para explicar la crisis de los sistemas de pensiones, sistemas 

que no tienen activos y que simplemente, transfieren recursos de los trabajadores 

jóvenes a los jubilados, teniendo como principales razones de inestabilidad el 

crecimiento poblacional, el incremento de la expectativa de vida y por supuesto, el 

empobrecimiento de las arcas públicas debido al endeudamiento y mala 

administración de los poderes gubernamentales. 

 

Por lo tanto, y es aquí donde tenemos que poner atención, la viabilidad del sistema de 

pensiones, no sólo en México sino en todo el mundo, cada vez es más crítica y es 

necesario encontrar alguna forma de solventar estos egresos. 

 

Según datos de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, la tendencia a que el 

sistema de pensiones desaparezca y contribuya a incrementar el endeudamiento 

público de un país en los próximos 35 años, se triplicará de acuerdo al considerable 

aumento de personas que alcanzarán los 60 años durante este tiempo y los costos que 

estos implican. 

 

Según el informe del Banco Mundial titulado “Old-AgeIncomeSupport in theTwenty-

First Century: An International PerspectiveonPensions and Reform”, en la mayoría de 

los países, las reformas encausadas a los sistemas de pensiones vienen determinadas 

por problemas presupuestarios a corto plazo que tienen la finalidad de mantener a 

flote el costoso aparato burocrático. 
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El informe advierte que la mayoría de la veces, los planes de pensiones divergen de los 

métodos de operación habituales, mismos que están basados en los sistemas de 

pensiones eficaces. Así pues, de no resolverse la problemática, las repercusiones 

podrían afectar los índices de crecimiento económico contribuyendo también al 

incremento de la pobreza; algo que es ya una realidad en México. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su 

informe denominado “Pensions at a Glance 2011”, muestra una lista de 32 países cuyo 

gasto público, por concepto de pensiones, incrementará en las próximas décadas 

debido al envejecimiento de la población. Países como Grecia, España, Estados 

Unidos, Italia y México forman parte de esta lista, aspecto que no es casualidad poder 

relacionar con la difícil situación económica que viven estos actualmente. 

 

Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por la OCDE, los impactos 

negativos en materia económica para un país serán cada vez mayores, mientras que 

las aportaciones derivadas del gasto público hacia los sistemas de pensiones también 

lo sean. 

 

De alguna u otra manera, el sistema de recompensas hacia toda una vida de 

desempeño laboral, debe prevalecer si es que se pretende seguir contribuyendo a la 

productividad. Las alternativas para que los sistemas de pensiones continúen vigentes, 

no pueden seguir dependiendo únicamente de las contribuciones realizadas por el 

sector público. Si bien, el desarrollo de los sistemas de pensiones privadas que 

ofrezcan certidumbre al término de la vida laboral o bien, la inversión de una parte de 

los recursos en la financiación de proyectos de infraestructura que fomenten la 

productividad y generen rendimientos, así como la correcta administración de estos, 

podrían considerarse como una opción viable para garantizar en el futuro, la 

tranquilidad del individuo durante la tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

84 

 

XI. EL PROBLEMA DE LA OBESIDAD: ¿UN ASUNTO MUNDIAL  

O SOLO DE MÉXICO? UNA PROPUESTA 
 

 

Por Antonio Pérez Manzano 
 

               Hace tiempo que en el ámbito nacional,  hemos venido escuchando que la 

población de México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en obesidad, 

especialmente niños y jóvenes.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las Naciones Unidas, 

la obesidad y el sobrepeso se definen como: “una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud.”  

 

Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el 

peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. 

Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC 

igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso.  El sobrepeso y la obesidad son 

factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la 

diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Alguna vez considerados 

problemas de países con ingresos altos, la obesidad y el sobrepeso están en aumento 

en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas.
53

  

 

Reducir los riesgos y promover una vida sana. Informe sobre la salud en 

el mundo 2002:  

 

“Los años de vida podrían incrementarse por 5 a 10 años globalmente si los 

gobiernos y los individuos trabajan juntos para reducir los riesgos 

principales a la salud en cada Región”.  
 

―Este informe hace más que sólo investigar los riesgos a la salud al identificar las 

intervenciones capaces de reducir estos riesgos e incrementar los años de vida 

saludables. Los riesgos a la salud incluyen: bajo peso, sexo no protegido, presión alta, 

tabaquismo, alcohol, agua contaminada y falta de sanitación, colesterol, humo 

secundario, anemias y sobrepeso.‖
54

  

 

La obesidad en la pobreza: un nuevo reto para la salud pública. 

 
La publicación citada analiza las características propias que tiene la Región de las 

Américas en el proceso mundial de transición nutricional, relacionado a su vez, con 

los procesos de transición demográfica y epidemiológica. Diagnóstico con el que  

concuerda la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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Reiterando: El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los 

principales desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y condiciones 

se enfrentan a este tipo de malnutrición, a consecuencia de la cual están aumentando 

de peso vertiginosamente -incluso en los países en desarrollo-, las tasas de diabetes y 

de otras enfermedades relacionadas con el régimen alimentario. En los países en 

desarrollo hasta el 20% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso.
55

 

   

El caso de México: 

 
               De acuerdo con un reportaje de René Dávila publicado en JOURNALMEX, 

Periodistas de México, de fecha 10 de febrero de 2011, se asegura que México ocupa 

el segundo lugar en obesidad infantil y segundo de adultos en todo el mundo. Los dos 

factores principales asociados con la obesidad son el sedentarismo y el exceso en la 

ingestión de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares, pero con escasas 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Siete de cada diez adultos y cuatro de 

cada diez niños tienen sobrepeso y obesidad. 

 

Asimismo, en el artículo citado se afirma que, en el mundo viven con sobrepeso (IMC 

>25 Kg/m2) 1,100 millones de adultos. De esa cantidad mil millones de adultos tienen 

sobrepeso. Si no se actúa en forma determinante, esta cifra superará los 1,500 

millones en 2015. Dentro de esa cifra se contempla que hay más de 300 millones de 

obesos.  
 
A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad causan más muertes que la insuficiencia 

renal. Cada año mueren, como mínimo 2.6 millones de personas a causa de la 

obesidad o sobrepeso. 

 

En México actualmente la obesidad puede presentar una carga financiera superior 

a los 100 mil millones de pesos, de los cuales 70 mil corresponderían a gastos médicos. 

Las causas de mortalidad más frecuente están asociadas directamente al problema de 

obesidad o sobrepeso, especialmente la diabetes, problemas cardiovasculares e 

incluso el cáncer. 

 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Diabetes 

Mellitus es la enfermedad más costosa para la institución, ya que entre el 30 y 50% 

de todos los casos de Enfermedad Vascular Cerebral e Infarto Agudo al Miocardio 

están asociados a ella. Contribuye a esta situación, el gasto mensual por pacientes 

diabéticos mayores de 35 años, que es de $22,837.00 pesos, y en menores de 35 años, 

$25,277.00. Mientras que, los costos por atención al paciente hipertenso son de 

$19,757.00 mensuales por paciente. Cabe mencionar que de enero a junio del 2010, 

ocurrieron 2,772 defunciones por enfermedad hipertensiva tan sólo en el IMSS.‖
56
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Por otra parte, en el diario mexicano La Jornada -sección Sociedad y Justicia-, se 

publicaron declaraciones del mexicano José Ángel Gurría, Secretario General de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco 

de una conferencia en la UNAM, quien advirtió que: “el alto nivel de obesidad y 

sobrepeso que existe en México pone en peligro la esperanza de vida de las actuales 

generaciones, el futuro del país y la estabilidad de sus finanzas públicas. El sobrepeso y 

la obesidad son enfermedades, como el alcoholismo y la drogadicción y, probablemente, 

desde el punto de vista del impacto económico, sea mucho más grave.” 

 

El mismo Gurría indicó que México ocupa el segundo lugar de personas adultas en 

esa condición, ya que la padecen tres de cada 10. Pero lo más sobrecogedor –dijo–, es 

que en obesidad infantil se sitúa en el primer escaño de las naciones que conforman 

este organismo (OCDE), pues uno de cada tres niños mexicanos tiene sobrepeso o es 

obeso.  

 

Posibles soluciones:  

 

El Secretario General arriba mencionado, señaló que en la OCDE ―hemos 

demostrado que una inversión de 5 dólares anuales por persona podría sufragar 

cuatro medidas eficaces: 

  

 Una campaña de promoción de la salud en los medios;  

 Un programa de etiquetado alimentario obligatorio;  

 Una normativa sobre publicidad alimentaria para niños y,  

 Medidas fiscales consistentes en combinación de impuestos y subvenciones que 

castigue lo negativo y promueva lo positivo. 

 

De invertir ese dinero –señaló Gurría–, podrían evitarse hasta 55 mil muertes al año 

en el país. Cinco dólares por persona es una cantidad asequible, cuando actualmente 

México gasta 600 dólares al año por persona en asistencia médica.‖
57

 

 

LA PROPUESTA: PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN (PIN) Y CREACIÓN DE 

EMPLEOS. 
 

Considerando algunos aspectos del panorama presentado por organismos 

internacionales, como la OMS, la OPS y la OCDE; así como opiniones de analistas 

publicadas en distintos medios de comunicación, debemos de llegar a la conclusión de 

que: ―a grande males, grandes remedios‖. 

 

En primer lugar, debemos reconocer -como buenos pacientes-, que el sobrepeso y la 

obesidad representan un problema y que es necesario combatirlo en forma decidida, 

con todos los recursos a nuestro alcance.  Podemos afirmar que: Sobrepeso y 

obesidad = enfermedad. 
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Desde mi punto de vista, un aspecto fundamental del comportamiento humano en 

todas las edades, es la educación recibida en edades tempranas. En ese sentido es en 

el que se debe de trabajar e invertir todo lo necesario, hasta revertir la cultura de la 

sub alimentación, sustituyéndola por hábitos permanentes de una nutrición para la 

vida sana y productiva. 

 

Por otra parte, se pueden encontrar explicaciones o justificaciones en torno al 

problema nacional de la obesidad. Podemos repartir culpas entre la publicidad 

negativa o engañosa de alimentos; la falta de cuidado y de recursos de parte de la 

familia, que en su mayoría se ha volcado a distintas labores, que le permitan llevar lo 

necesario al hogar; la baja calidad de la educación escolar; el descuido de los 

programas de educación, que no toman en cuenta el problema nutricional y otros 

aspectos que los especialistas podrían agregar. 

 

Ahora bien, el solo hecho de repartir culpas o señalar culpables ¿podrá disminuir el 

problema de la obesidad infantil y adulta?  

 

Lo que todos deseamos son resultados contundentes y permanentes, que resuelvan el 

problema en todo el país y no paliativos o soluciones a medias. 

 

Si se aceptara que una posible solución a mediano plazo pudiera encontrarse en el 

sistema educativo, con extensión al seno familiar y a la sociedad en general, yo me 

atrevo a proponer el siguiente reto: 

 

1. Formar una Comisión Nacional para combatir el problema de la obesidad, 

con el mandato urgente de realizar un censo, sobre la existencia de unidades 

escolares y el estado en que se encuentran; 

 

2. Se pondrá en marcha un Programa Integral de Nutrición (PIN) en todas las 

escuelas de educación básica y media, sin discriminar a ningún alumno; 

 

3. Efectuar un estudio sobre costos y posibilidades de adaptar las escuelas de los 

niveles pre primaria, primaria y secundaria, para que puedan contar con el 

mínimo de las siguientes instalaciones: 

 

a). Aulas de clase en buen estado, servicios sanitarios adecuados, anaqueles o 

estantes, donde los alumnos puedan guardar sus libros y no tengan que cargar 

peso excesivo; 

 

b). Salón de usos múltiples –el tamaño debe de estar acorde con el número 

actual de alumnos y con una proyección del posible incremento a 10 o 15 años 

por lo menos-, para ser usado como: Comedor,  gimnasio y auditorio. 

 

c). Cocina con todo el equipo y el personal necesarios para ofrecer dos 

comidas diarias a los alumnos, como parte del PIN. 
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4. Para poder llevar a cabo el Plan Integral de Nutrición se requiere en 

principio: 

 

a). Decretar la jornada escolar única, ampliada a 8 o 9 horas de actividades (con un 

horario de 8.00 am hasta las 17.00 horas; o bien, de 9.00 am hasta las 18.00 horas). 

Cuando los padres de familia pueden pasar a recoger a sus hijos. 

 

b). La escuela estará obligada a proveer dos alimentos diarios: desayuno y comida; 

 

c). La Comisión se encargará de poner en marcha y mantener el PIN, velará porque 

el Poder Ejecutivo provea de los recursos materiales y humanos necesarios para la 

buena marcha de dicho Plan. 

 

d). Se deberá diseñar un programa de extensión educativa y cultural dirigido a los 

padres de familia -quienes tienen a su cargo proveer los demás alimentos-, para que 

el PIN continúe en el hogar. 

 

e). La Comisión tendrá a su cargo la selección y capacitación del personal necesario 

para llevar a cabo el PIN: Médicos, nutriólogos, nutricionistas, cocineros y demás 

personal de apoyo. 

 

f). Maestros de educación física de tiempo completo, adscritos a una o varias escuelas, 

dependiendo de la cantidad de alumnos y de las distancias entre cada centro escolar. 

 

CIFRAS Y DATOS: 

 

 El Censo de Población y Vivienda 2010, registra que en México hay 19.8 

millones de personas de 6 a 14 años, de las cuales 18.7 asisten a la escuela; 

faltaría agregar a niños menores de esas edades, que asisten a preescolar.
58

  

 

 De acuerdo con estadísticas publicadas por la Secretaría de Educación 

Pública, para el ciclo escolar 1010-2011, se contó con una inscripción de 34.4 

millones de alumnos inscritos en todo el sistema escolar; de los cuales el 

74.6%, o 25.66 millones de estudiantes, forman parte de la educación 

básica: preescolar, primaria y secundaria.
59

 

 

 La población escolar que se ubica en el nivel básico –que es al que estaría 

dirigido el PIN-, actualmente está atendida por 1,175,535 profesores, quienes  

cuentan con un total de 226,374 escuelas, distribuidas en todo el territorio 

nacional.
60
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Presupuesto, origen y destino de los recursos económicos: 

 
Quien lea a la ligera la presente propuesta, podría en primera instancia preguntarse:  

 

 ¿De donde va a salir tanto dinero, primero para adecuar las escuelas, luego 

para contratar a todo el personal que se ha mencionado en el curso de la 

propuesta y, finalmente los costos por concepto de alimentación? 

 ¿Este programa podrá ser permanente, tomando en cuenta los altos costos que 

representa? 

 ¿Cuál será el impacto social y económico en nuestro país? 

 ¿Estamos capacitados para hacernos cargo de una empresa de estos alcances? 

 Finalmente, ¿Se justifica el gasto o la inversión para combatir el problema del 

sobrepeso y la obesidad? 

 

Para cada una de las interrogantes anteriores pueden surgir varias respuestas, 

dependiendo si las ofrece un político, un economista, un sociólogo, un maestro, o un 

padre de familia. 

 

El que esto escribe considera que ni siquiera se necesita una gran o amplia 

justificación de un posible esfuerzo o gasto, cuando se trata del cuidado de la salud de 

la niñez mexicana; cuando se trabaja para prevenir enfermedades y para educar 

niños sanos, dotados de una educación de calidad y fuertes físicamente. 

 

Es muy posible que el impacto inicial de un proyecto como el que se propone, fuese 

un tanto desconcertante, pues volviendo a las preguntas, yo mismo me he 

cuestionado: 

 

 ¿De donde van a venir los por lo menos 226,374 nutriólogos o nutricionistas (si 

hablamos de uno por cada escuela del país)? Cabe hacer notar que en algunas 

escuelas por su tamaño, tal vez no se justifique un profesionista de planta. 

 

Al respecto, se tendría qué recurrir a contratar a quienes ya cuenten con estudios 

certificados en esa especialidad y, en el menor tiempo posible (6 meses o un año) 

capacitar al resto. 

 

Desde luego habría qué elaborar un tabulador de salarios, para que los sueldos y 

prestaciones que se otorguen representen una retribución que estimule la 

permanencia en el empleo, la garantía de eficiencia y la posibilidad de seguirse 

preparando.  

 

Desde esta parte del PIN se observa que el proyecto puede traer consigo la creación 

de numerosos empleos, para empezar alrededor de 200,000 nutriólogos o 

nutricionistas. Seguidamente, un número similar de cocineros, o ayudantes de cocina. 

 

Por otra parte, se debe destacar que el Plan o Proyecto, no termina en la acción de 

ofrecer buenos alimentos; si no que se debe complementar con la actividad física, el 
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ejercicio programado y la práctica del deporte. Con dicho propósito sería aconsejable 

que en cada escuela se contrate un maestro de educación física (salvo en las pequeñas 

escuelas con escasa población de alumnos, a los que se les programarían las 

actividades físicas de modo que un mismo maestro pueda atender varias escuelas). 

 

Lo anterior significa que se requerirán por lo menos un número similar al de los 

especialistas en alimentos, alrededor de 200 mil profesores. Se supone que cada 

escuela ya debe contar con las instalaciones necesarias y todo el material o equipo 

deportivo. 

 

En este caso, el profesor de educación física que estará en contacto diario con los 

alumnos, podrá llevar una historia de sus progresos o posibles problemas. Entre otras 

cosas, estará en posibilidades de seleccionar a jóvenes que irán a competencias de 

zona, sector, región y nacionales. 

 

Como una consecuencia de la ampliación del horario escolar, se debe de diseñar de 

una manera en que los alumnos reciban las clases del programa ordinario, o de las 

materias básicas y, a partir del mediodía, programar otras actividades 

complementarias, como clases de computación; talleres de artes y oficios; clases de 

idiomas, música, civismo, canto, ejecución de instrumentos musicales y desde luego, 

actividad física y deporte. 

 

Posiblemente al enfrentar en su conjunto este proyecto veríamos que se necesitarían 

otros especialistas del ramo de la medicina: médicos, dentistas, oftalmólogos, etc. Lo 

cual representaría una oportunidad para dar trabajo a los miles de profesionistas que 

el sistema nacional no aprovecha en los inicios, cuando deben cursar la especialidad 

en algún hospital de México y que cada año se muestra insuficiente para absorber a 

los egresados de la medicina. Frustración para los profesionistas y desperdicio para 

la nación entera, al no saber aprovecharlos. 

 

Todo ello requerirá la contratación de maestros especialistas en cada una de las 

actividades que se programen, con capacitación pedagógica. Dado que no se puede 

exigir que el maestro normalista -además de las clases que cotidianamente imparte- 

se dedique también a enseñar inglés o computación, por ejemplo.  

 

Cabe anotar que si se quiere que el proyecto en su conjunto tenga buenos resultados, 

se deben reforzar o elevar considerablemente los ingresos de los maestros de los tres 

niveles educativos involucrados; así como los de nueva contratación. No podemos 

esperar una educación de calidad si nuestros maestros viven pensando en conseguir 

un segundo trabajo, para más o menos solventar sus gastos diarios. 

 

Finalmente, la gran pregunta: ¿De donde saldrían todos esos miles y 

miles de millones de pesos, de dólares, o de euros?  

 

Estimado lector: ¿Sabe usted que son las reservas internacionales de un país? 
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En la página oficial del Banco de México o banco central, las reservas internacionales 

son: “activos financieros que el banco central invierte en el exterior y que pueden ser 

fácilmente convertidos en medios de pago. Por esto último, su característica principal es 

la liquidez; es decir, la capacidad de los activos que la integran para liquidar, de manera 

expedita, obligaciones de pago fuera de nuestro país. 

 

En el caso de México, estos activos son propiedad del Banco de México y de acuerdo 

con el artículo 18 de la Ley que rige a este Instituto Central, el objetivo de contar con 

una reserva internacional es el de coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios en la balanza de pagos; 

esto es, diferencias entre los ingresos y egresos de divisas al país. Así, las reservas 

internacionales fungen como un mecanismo de autoseguro para afrontar contingencias 

que podrían reflejarse en un deterioro de los flujos comerciales o de capital de la 

balanza de pagos, generados principalmente por desequilibrios macroeconómicos y 

financieros, ya sean de origen interno o externo.”
61

 

 

De acuerdo con lo anterior, nuestras autoridades han venido acumulando la mayor 

cantidad de reservas para estar preparados ante cualquier contingencia y de poco en 

poco -de acuerdo con la misma fuente), al 28 de septiembre de 2012, el Banco central 

ha logrado acumular $161,882.00 millones de Dls. (ciento sesenta y un mil 

ochocientos ochenta y dos millones de dólares de los Estados Unidos). 

 

Ahora bien, de acuerdo con el tamaño de nuestra economía, medido en buena parte 

por los montos de importaciones y exportaciones, se necesita contar con una garantía 

de cobertura para varios meses de importaciones. Como ejemplo de lo anterior, 

podríamos calcular si por ejemplo las importaciones mensuales ascienden en 

aproximadamente 12,000 millones de dólares (doce mil millones de dólares de los 

Estados Unidos), para asegurar 5 o 6 meses, se requeriría guardar entre 60 y 72 miles 

de millones de dólares. Esa sería la cobertura básica por la que muchos gobiernos se 

preocupan, pero en una economía sana como la nuestra, a la vez que vulnerable por 

el tipo de socios comerciales con que cuenta y la volatilidad de las divisas por 

distintos medios, aconseja conservar un monto mayor. 

 

Existe entre los mismos economistas una discusión doctrinal y práctica sobre cuál es 

el nivel óptimo de reservas. Para los que no somos especialistas en la materia y que 

con otro tipo de sensibilidades observamos que existen problemas que podrían 

resolverse con una parte de dichas reservas, nos preguntamos ¿Por qué nuestros 

legisladores y gobierno no acuerdan destinar una parte a ese gran proyecto que he 

venido designado como el PIN? 

 

¿Cuánto podría requerir la puesta en marcha del proyecto no solo relacionado con la 

nutrición, si no también con la actividad física y el deporte, pero además con una 

gran cantidad de nuevos empleos? 

 

Desde el punto de vista humano, moral y de salud pública ¿se justificaría que en 
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algún momento las reservas internacionales pudieran aportar los recursos necesarios 

para llevar acabo el PIN y todo lo que encierra? 

 

Adicionalmente a lo anterior, si se aceptan las cifras publicadas por el IMSS y la  

Secretaría de Salud Pública, los miles de millones de pesos que ahora se gastan en 

atender a pacientes con problemas de hipertensión, diabetes y demás enfermedades 

relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, a mediano y largo plazo, se crearía un 

ahorro, el cual se podría destinar todo o parte al PIN, el que dejaría de depender de 

las reservas internacionales a que se hace referencia. 

 

El proyecto en su conjunto pasa por el hecho de que exista una voluntad política de 

peso que esté consciente de la necesidad de enfrentar el problema que se plantea, 

pero además, de que surja un importante liderazgo entre políticos y sociedad en 

general, en el sentido de que ¡Grandes Males, requieren Grandes Remedios!   

 

 

APM/ 

7/10/2012 
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