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stimados amigos, lectores de ADE, los escritores de esta Revista
Electrónica deseamos expresar nuestro agradecimiento a quienes nos han
alentado para seguir en esta labor de difusión de las ideas, del
conocimiento, de la cultura, durante estos primeros 12 años.
Nuestros lectores se encuentran dispersos en un gran número de
países hasta donde llegan las redes electrónicas, a todos ellos, pocos o
muchos, les extendemos nuestro reconocimiento y les ofrecemos las
páginas de ADE, como vínculo con sus lugares de origen y con la sociedad
en general.
En el transcurrir de estos 12 años, hemos ido sembrando amigos y
compartiendo conocimientos y experiencias. Deseamos continuar con esta
labor sin esperar ni pedir recompensa alguna, salvo el saber que cada vez
más personas se interesan en lo que escribimos, lo cual ya es suficiente. En
esta etapa contrastan los comentarios y opiniones sobre la actividad de
escribir. Cierta ocasión un compañero de labores me planteó una pregunta
entre inocente y preocupante: ¿Tú qué ganas con andar escribiendo en esa
revista?
Por otra parte, también he recibido mensajes alentadores, como el de
una estudiante panameña de la especialidad de Relaciones Internacionales,
quien agradecía las aportaciones de nuestros colaboradores: “Muchas
gracias por ayudarnos en las investigaciones que necesitamos realizar. En
ADE me he encontrado un verdadero tesoro.”
Con este número de aniversario, presentamos los trabajos de
nuestros asiduos colaboradores, como el del “sempiterno” Emba, que en su
sección @@Charla Cibernética… nos ilustra con temas de carácter
internacional y también nacional; a veces en broma y en otras en serio, muy
serio. El Embajador Hubbard nos obsequia con el artículo I. “Los Mil Rostros
de la Reforma Migratoria,” en el que con su estilo característico nos dice:
“Todavía desterrado en las cálidas regiones de la desértica Arizona, los
saluda el emba y tiene la gran pena de informarles que a petición del
numeroso (¿?), se dispone a abordar el nebuloso tema de la reforma
migratoria en los Yunaites. Estais advertidos. Hace algunos años, cuando se
encontraba adscrito al consulado general en DaYas, el emba se topó con el
creciente rechazo en aquella región a todo lo que sonara, luciera u pareciera
población mexicana, aunque en realidad fueran miembros de esa extraña
categoría étnica que los primos llaman “Native Americans”, cuyo color de
piel los identifica con la raza de bronce.”
2

El tema II. “La Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción”, es abordado cuidadosamente por el Ministro del Servicio
Exterior Mexicano, Eduardo Héctor Moguel Flores y explica: “La Convención
anticorrupción es el resultado de un largo proceso iniciado en 1999, cuando
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió
analizar la conveniencia de elaborar un instrumento internacional contra la
corrupción. Con anterioridad a esa fecha, en diversos foros de combate al
delito, los Estados habían destacado la necesidad de conjuntar esfuerzos
para combatir la corrupción: “cuyos efectos destructivos trascienden a la
democracia, el desarrollo, el imperio de la ley y la actividad económica”.
A continuación entregamos un trabajo de investigación sobre la
integración centroamericana, elaborado por el Coronel Jorge Antonio Ortega
Gaytán: III. “El SICA, Conflicto Estructural en torno a la Seguridad y Defensa.
¡Sus Perspectivas!” Y en términos claros comparte su pensamiento y teorías
en torno al tema: “El abordaje de este tema se plantea desde tres vectores
con dinámicas diferentes y con múltiples aristas, que en buena medida
representan los esfuerzos de los centroamericanos por alcanzar la
integración y la unidad en criterio político. El Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), es el tema medular para lograr la aproximación al
conflicto estructural en torno a la Seguridad y Defensa, que se plantea como
segundo ángulo de visión de la problemática a seguir en relación al Tratado
Marco de Seguridad Democrática; y el tercer elemento lo constituyen la
perspectivas que se puedan plantear, luego del análisis de aspectos
históricos, políticos, económicos y sociales en forma conjunta, en tiempo y
espacio, así como de los resultados obtenidos hasta la fecha.”
IV. Pasajes de la Historia. Consumación de la Independencia de
México. Sus implicaciones Internacionales, por Antonio Pérez Manzano,
quien se ha propuesto hacernos viajar por el tiempo, para analizar asuntos
de México que han tenido repercusiones internacionales, como el tema de la
consumación de la independencia y el capítulo de la adhesión de
Centroamérica al Imperio Mexicano: “La historia mexicana tan rica y
espléndida en hechos, mitos y leyendas, marca el 27 de septiembre de 1821,
como el día en que se consumó nuestra independencia, gracias a las
negociaciones entre dos hombres que en sus respectivos bandos se habían
mantenido luchando por varios años: Vicente Guerrero independentista y
Agustín de Iturbide, del ejército realista.”
V. En la Sección Diplomáticos Ejemplares, el Consejero del SEM,
Bernardo Méndez Lugo, aporta una reseña de “Rafael de la Colina: un
Diplomático Mexicano Nacionalista y Hacedor Privilegiado de Nuestra
Política Exterior.” En dicho trabajo afirma: “El libro de testimonios titulado
“Rafael de la Colina: una vida de hechos” es el número 2 de la serie Historia
Oral de la Diplomacia Mexicana publicado por el Instituto Matías Romero de
la Cancillería mexicana (primera edición en 1989 y la segunda en 2006), con
la invaluable labor de la historiadora Graciela de Garay como entrevistadora
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y su magistral tarea de organizar los materiales, nos permite entrar al
fascinante mundo que vivió y construyó el hidalguense Rafael de la Colina
Riquelme nacido en 1898 y fallecido en 1995. De la Colina dedicó más de seis
décadas de su vida a la labor diplomática y consular, iniciando su labor en el
gobierno de Venustiano Carranza en 1918…”
VI. El Primer Secretario Guillermo Gutiérrez Nieto, con su experiencia
reciente como Cónsul de México en Indianápolis, Estados Unidos, nos
proporciona un análisis profundo sobre el tema de la cooperación entre
México y nuestro vecino del norte, como es el caso de “Realidades y
Desafíos de la Iniciativa Proyecta 100 000”, en el que asegura lo siguiente:
“El tema aflora en cualquier referencia sobre educación superior y ha estado
presente desde hace cierto tiempo en toda estrategia pública en la materia,
empero está tomando un lugar preponderante desde mayo pasado, a partir
de la visita del presidente Barack Obama a México y del establecimiento del
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación
(FOBESII), mismo que celebró su primera reunión recientemente.1 Se trata de
la formación y de la inserción de profesionistas con estudios de postgrado
en áreas estratégicas para estimular el desarrollo económico de nuestro
país.”
VII. El Arte en ADE. “Un pedacito de historia”, por Sandra Michele
Johnston Sandoval. Como cada año, tenemos la fortuna de poder contar con
la muestra de obras artísticas elaboradas o producidas bajo la dirección de
la esposa de un funcionario del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Esto como
una respuesta al cuestionamiento de muchos años atrás sobre ¿qué hacen
las esposas de los diplomáticos? Claro que sería más propio hablar de
cónyuges o pareja, pero específicamente en el SEM representan una gran
mayoría de funcionarios que están casados con mujeres. De ese modo y
como una respuesta a lo anterior, tenemos constancia de esposas que se
han preparado y obtenido un título; o bien otras que han desarrollado
habilidades y que han incursionado en las distintas manifestaciones del arte,
la ciencia, la tecnología y otras. Tal es el caso de Sandra Michele Johnston,
quien luego de consolidarse como pintora, decidió compartir sus
conocimientos -adquiridos por estudios realizados en varios países-, con un
grupo de amigas, como las que muestran algunas de sus obras.
“Presentación: Tratamos de no apartarnos de los sentimientos de una
naturaleza realista, aun en creaciones de gran imaginación, sabemos el
papel que juegan estos en la vida cotidiana, las emociones del ser humano
que siempre se reflejan en la sensibilidad que permite llevar una obra a su
término y convertirla en algo vibrante. Dibujar es un acto de deseo, cualquier
persona puede aprender a dibujar adquiriendo los elementos y bases que
1

A través de este mecanismo, que se reunió por vez primera el 20 de septiembre de 2013, se busca impulsar
el intercambio educativo, tecnológico y científico e identificar iniciativas conjuntas para fortalecer la
competitividad, beneficiando a jóvenes de ambos países con mejores competencias laborales, salarios y
condiciones de vida. Información más amplia y detallada sobre esta reunión se encuentra en
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3095-00.
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permitan su aplicación, ya que generalmente la dificultad no está en
aprender esas reglas, sino en saber aplicarlas, y cuando se unen habilidades
y talento se transita por un buen camino.”
VIII. “La Complicada Crisis Española”, es un asunto que analiza nuestro
invitado especial Ricardo Noguerón Silva, quien fielmente ha colaborado con
nuestra revista desde hace varios años. Con su aportación para este número de
aniversario nos dice: “Apenas hace unos días, un joven de 23 años muere en
España por bronconeumonía ocasionada por la mala alimentación y deshidratación,
pesando a penas 30 kilogramos. Ésta, es la realidad a la que se enfrenta el pueblo
español desde hace ya varios meses, debido a la severa crisis económica por la
que atraviesa el país ibérico. Los inicios de la crisis: Con excepción de la crisis
1992 a 1993, ocasionada por la explosión de una burbuja inmobiliaria en Japón en
1990, España vivió un periodo de expansión continua gracias a su adhesión a la
Comunidad Económica Europea.”

Además de lo anterior, en el presente número nos hemos propuesto
presentar algunos trabajos enfocados principalmente, al asunto de la
Prevención de los Desastres. En dicha materia, se podría hablar de
“desastres naturales”, en los que fenómenos como la lluvia, vientos,
terremotos, maremotos, tsunamis, tornados, huracanes, erupciones
volcánicas, plagas, cambios bruscos de temperatura, sequías, nevadas
extremas y muchos otros, provocan graves alteraciones que repercuten
tanto en el mundo animal, como en el vegetal.
En cambio, los “desastres humanos”, son aquellos en los que interviene la
mano del hombre, quien con sus acciones, ha venido modificando el
ecosistema; inclusive, no solamente por razones culturales o de
supervivencia, sino que en no pocas ocasiones –haciendo uso de los
avances científicos e industriales-, que no pocas veces han sido puestos al
servicio de acciones bélicas devastadoras, convirtiendo al hombre, en el
peor depredador sobre la tierra.
En ciertas ocasiones, se trata solamente de descuidos, como cuando las
personas disfrutan de un día de campo en el bosque y dejan alguna botella
de vidrio a la intemperie. Ese simple hecho -con la contribución de los rayos
solares-, puede provocar un incendio en el lugar, que dependiendo de la
magnitud del mismo, puede convertirse en un verdadero desastre. Del
mismo modo, se manifiesta en la falta de conciencia por parte de las
personas que por cualquier razón, ocupan lugares de alto riesgo; así como
de los constructores, que constantemente desafían las “leyes de la
naturaleza”; o bien los accidentes de las plantas nucleares y los provocados
por derrames de productos petrolíferos, sobre mares, lagos y ríos.
IX. Como parte de los esfuerzos realizados para poder asentar una
“CULTURA DE LA PREVENCIÓN”, asunto que aborda el analista
guatemalteco Mario Francisco Estrada Cuevas, quien con el enunciado del
5

tema nos dice: “Ayudemos a Difundir una Cultura para la Prevención de los
Desastres”, lo cual procede de las acciones propuestas en el seno de la
Asociación de Estados de Caribe (AEC).
Sobre el mismo asunto, el editor considera que, sería deseable que en los
programas educativos de todos los niveles de enseñanza –pero con especial
énfasis en la etapa formativa del ciclo básico-, se insistiera en la impartición
de materias como: “prevención de accidentes”, “conservación de la salud y
prevención de enfermedades”, “conservación del medio ambiente y de los
recursos naturales”.
Del mismo modo, se debería de propiciar el dialogo social en torno a temas
tan delicados como la necesaria observancia de la ley; así como respeto
y tolerancia a los usos, costumbres, religión y formas de pensar, de las
demás personas. De igual manera, en la búsqueda de la “prevención del
delito” y de otros males sociales. En todos los casos, siempre va a rendir
mejores frutos y a representar menores costos, la efectiva prevención: Es
preferible y más barato prevenir que reparar, reconstruir o restaurar.
X. “Los Desastres Naturales: Un Problema de Alcance Mundial. ” Esta es una
aportación del politólogo venezolano Javier E. Gordon Ruiz, adscrito al
Sistema Económico Latinoamericano (SELA con sede en Caracas), quien
nos introduce en el tema con una cita de Kofi Annan, ex Secretario General
de la ONU por el periodo 1997-2006: “Estrategias de prevención eficaces no
solo ahorraría decenas de miles de millones, sino que salvarían decenas de
miles de vidas.”
Desde la perspectiva del organismo internacional arriba citado, aporta
cifras y datos sobre distintos desastres: “Anualmente somos sacudidos por
fenómenos naturales, hechos que constituyen la fuerza transformadora del
planeta y que han estado operando desde antes de la presencia del hombre
en la Tierra. Sin embargo, la degradación ambiental, el cambio climático, los
asentamientos humanos en zonas vulnerables y la profundización de la
pobreza han hecho que estos fenómenos naturales se conviertan en
desastres que, cada vez con mayor frecuencia e intensidad, están causando
incalculables pérdidas humanas, sociales y económicas, principalmente en
los países en desarrollo.
Entre 1993 y 2002 se reportaron en el mundo un total de 5.400 desastres que
dejaron un saldo de poco más de 623 mil personas fallecidas y casi 2,5
millones de personas afectadas. Los daños estimados a escala mundial por
estos eventos adversos alcanzaron unos 164 mil millones de dólares. De
estos desastres, el 78% tuvo lugar en países de medio y bajo desarrollo
humano, al igual que el 96% de las muertes reportadas, mientras que el 59%
de los daños estimados se concentraron en países de alto desarrollo
humano.”
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XI. Como marco de los trabajos que ofrecemos a nuestros lectores, a
continuación se inserta una breve descripción del artículo titulado “El Ave
Fénix china”, por Jorge Luis Hidalgo Castellanos, quien diserta sobre ese
país asiático tan emblemático y determinante para las relaciones
internacionales, como es China: “Si el principal escenario de las relaciones
internacionales del siglo XXI está en Asia como señalan los especialistas, su
protagonista sin duda alguna se llama China. El papel de este gigante
asiático –en varios aspectos- es en la actualidad relevante no solamente
para su continente sino para el mundo entero, y el recorrido que ha hecho en
las últimas cuatro décadas apuntan a que su influencia en todos los ámbitos
lo convertirán nuevamente en la potencia que ya fue en su región alguna vez
y que la historia recoge, ahora, sin embargo, con una proyección global.
Pero decir que la grandeza de China, si bien tomó un impulso con la decisión
de sus dirigentes políticos en los 70, en particular Den Xiaoping, se ha
construido en los recientes 40 años no sería justo ni verdadero.”

EL EDITOR,

APM/8/10/2013
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I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: LOS MIL ROSTROS
DE LA REFORMA MIGRATORIA@@
Por Enrique Hubbard Urrea2

Todavía

desterrado en las cálidas regiones de la desértica Arizona,
los saluda el emba y tiene la gran pena de informarles que a petición del
numeroso (¿?), se dispone a abordar el nebuloso tema de la reforma
migratoria en los Yunaites. Estais advertidos.
Hace algunos años, cuando se encontraba adscrito al consulado general en
DaYas, el emba se topó con el creciente rechazo en aquella región a todo lo
que sonara, luciera u pareciera población mexicana, aunque en realidad
fueran miembros de esa extraña categoría étnica que los primos llaman
“Native Americans”, cuyo color de piel los identifica con la raza de bronce.
Por doquier (¡épale! ¡más respetillo!) fueron surgiendo movimientos antiinmigrante, usualmente como émulos (¡ah, le va a seguir!) de otros casos
previos surgidos con anterioridad, o lo que es lo mismo, anteriores, en
especial el caso de la ciudad de Hazleton, Pennsylvania. Luego el fenómeno
se volvió de índole estatal y tomó vuelo con la infame Ley Arizona.
Todo esto era sin duda reacción adelantada a la eventual presentación de
una iniciativa de reforma migratoria que al áso del tiempo cedió, digo, se dio,
pero el arranque fue en pequeñas ciudades cuyos habitantes resentían el
crecimiento de la población morena y el uso del idioma español en SUS
barrios. En DaYas primero hubo primero el caso de Farmers Branch, donde
se legisló que habría multa para quien le rentara habitación a un
indocumentado, así como otras linduras; pero les llovieron demandas y
finalmente los tribunales federales desecharon los decretos y evitaron que
se instrumentaran. Tal vez por eso mismo, en Irving, antiguo hogar del
emblemático equipo de futbol americano “Vaqueros de Dallas”, se fueron
por la libre y arrancaron una estrategia embozada (¡y dale con las
palabrotas!) consistente en detener a cualquier conductor de vehículo cuyo
aspecto (el del conductor, no el del vehículo) pareciera “hispano” y con
cualquier pretexto pedirle documentos. Si no los producía lo arrestaban y
luego llamaban a migración. El número de deportados explotó en un mes y a
pesar de que los cónsules de Centroamérica nos entrevistamos con el
alcalde, todo lo que logramos fue que negara la existencia de un plan de
acción en contra de los migrantes.

2

El autor del presente artículo es Embajador de México, jubilado.
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Ya desesperado, al emba se le ocurrió un recurso extremo, consistente en
lanzar una “advertencia de viaje” como las que produce el Departamento de
Estado en relación con el nivel de seguridad de México para sus visitantes.
Se publicó entonces dicha advertencia, como puede constatarse en la nota
de La Jornada que señaló:
“Advierten a inmigrantes de no cruzar por Irving, Texas
El consulado de México en Dallas, Texas, lanzó un llamado urgente a los
inmigrantes mexicanos radicados en esa entidad para que eviten transitar
por la ciudad de Irving, ubicada en la zona metropolitana de Dallas-Fort
Worth-Arlington, debido al alto número de deportaciones que han ocurrido
desde 2006.
En lo que va del presente año la Oficina de Migración y Control de Aduanas
ha deportado mil 340 inmigrantes. La representación diplomática pidió a los
connacionales tener “extra cuidado” y de ser posible evitar pasar por esa
zona, pues se considera que las personas son apresadas por su aspecto.
Sobre las notificaciones de arresto que recibió el consulado mexicano –la
semana pasada fueron 55–, la mitad pertenece a Irving. El cónsul Enrique
Hubbard, junto con diplomáticos de varios países centroamericanos, se han
reunido con el alcalde y con el jefe de la policía, Larry Boyd, para hablar
sobre las deportaciones, pero la situación contra los migrantes persiste sin
cambio. En la actualidad, dicha ciudad texana tiene 205 mil habitantes, de los
cuales casi dos terceras partes son población blanca. Entre junio de 2006 y
el 8 septiembre pasado, por lo menos mil 600 personas han sido entregadas
por la policía de Irving a las autoridades migratorias como parte del Criminal
Alien Program, estrategia diseñada para detener indocumentados que han
cometido un delito.”
Aunque la inusitada medida tuvo un inmediato impacto en el número de
deportados, el cual se desplomó, la Cancillería censuró al atrevido emba,
quien recibió a su vez una “advertencia de conducta”. Entre esas acciones y
las consecutivas resoluciones de las cortes federales, poco a poco se fue
atemperando el impacto de las resoluciones municipales y estatales,
mientras crecía el clamor por una verdadera reforma migratoria, cuyo
impulso llegó hasta la aprobación en el Senado del proyecto de resolución.
¡Peeeero!
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Resulta que las cosas se han ido complicando por todos lados, primero que
nada por el rechazo a la resolución senatorial por parte de los republicanos
en la Cámara de Representantes, en buena medida por su obstinada
resistencia a aprobar lo que Obama promueva, sea lo que sea; y en parte
también porque en el proyecto hay un ingrediente que levanta roncha: la
apertura de una vía a la naturalización para los indocumentados. Parecería
obvio que los “hispanos” allá, favorecen a los demócratas sobre los
republicanos y por tanto la inyección de varios millones de nuevos electores
provoca urticaria a éstos.
Y hasta ahí iban antes de que otras cosas desviaran la atención sobre el
tema (Siria) y pasaran al congelador la discusión, pero ahora han surgido
nuevos elementos que cambian la perspectiva del asunto. A ver, a ver. En
primer lugar es muy debatible que todos los indocumentados quieran
naturalizarse. Ya se ha probado varias veces que dejan pasar varios años
antes de interesarse en completar el trámite. ¿Será porque todavía le temen
a las consecuencias sobre su nacionalidad de origen? En parte sí, aunque la
reforma constitucional que autorizó “la doble nacionalidad” (pos no es eso,
pero así se le conoce) disipó mucho esos temores.
Pero según Elisa Sequeira, directora de participación cívica de NALEO en
California, el pago del trámite, que es de $680 dólares, es el principal
obstáculo para dar el paso a la ciudadanía y, en gran medida por ello, solo el
8% de los elegibles lo hacen cada año. ¿No es real entonces el temor
republicano?, ¿o hay otros elementos?
¡Claro que los hay! Muchos paisanos se deciden finalmente a tramitar su
ciudadanía cuando se percatan de las facilidades que obtienen para emigrar
a su familia, en comparación con los derechos de un residente permanente.
Así pues, el peligro al que se refieren los republicanos podría ser por lo
menos digno de alarma para ellos, ¡Peeeeero! Si bloquean la reforma
también pagarán caro su atrevimiento, pues ello asegurará que los votantes
hispanos actuales les pasen la factura y de todos modos voten por los
demócratas. Ya se quedaron como el cohetero.
Para los promotores de la reforma, en caso de no aprobarse ésta tendrían
que aplicar el Plan B, consistente en tratar de forzar a Obama para que
detenga las deportaciones, con la amenaza de que en las elecciones
intermedias del 2014 nadie va a votar por los demócratas si su presidente
sigue deportando 1500 personas al día. Ta duro ¿no? Como pueden ver,
todo esto demuestra que la llamada reforma se guía por los vaivenes de la
política interna, no las relaciones internacionales.
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Ahora mal, todo lo que se había avanzado desde que el emba estuviera en
DaYas y lo regañaran por andar de aventado, ahora parece dar un notorio
paso atrás. En Farmers Branch ya resolvieron apelar las resoluciones de
cortes federales, incluso hasta la Corte Suprema, a pesar del altísimo costo
en honorarios en que han incurrido hasta ahora, y en Irving otra vez están
deteniendo a todo el que se atreva a conducir bajo la influencia de ser
mexicano, solo que ahora ya no habrá ningún emba que se lance como el
Borras y combata el juego con el fuego u lo que sea. Malas noticias, ¿no?,
pos fíjese que no, pues paralelamente ha sucedido que varios estados han
aprobado o están en camino a hacerlo, extender licencias de conducir a los
indocumentados. Illinois, Maryland, Oregon, Nevada, Colorado, Vermont,
Connecticut, así como el estado libre asociado de Puerto Rico, ya aprobaron
esto, mientras que en cuanto firme la ley de licencias el gobernador de
California Jerry Brown, lo que ha prometido hacer, el número total de
estados que otorgan este documento se elevará a once. Además,
Washington y Nuevo México dan la misma licencia a todo mundo, tengan o
no documentos.
Por si eso fuera poco, cada vez son más los casos aprobados de jóvenes
que presentaron solicitudes para Consideración de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA, siglas en inglés). Del 15 de agosto del 2012 al
31 de agosto del 2013, se han aprobado 455,455 solicitudes, o sea que
deportan un friego de paisas y regularizan, temporalmente, a otro montón.
Bueno, si ya quedaron conformes con esta explicación, me temo que la cosa
no es así de fácil. Estudios recientes indican que las tendencias del flujo
migratorio no son constantes, en la actualidad, si contamos los retornos,
voluntarios o no, sumados con los arribos de extranjeros, en la actualidad
México muestra una tendencia positiva, es decir, son más los que llegan que
los que se van, incluidos futbolistas y conductoras de programas de
televisión.
Si quieren que el emba interprete estas cifras les dirá que no puede, pero sí
puede señalar que hay una gran masa de mexicanos que no se han ido del
todo y que cruzan a diario la frontera para ir a trabajar “del otro lado”. El
fenómeno no es nuevo, existe desde al menos hace 60 años, es componente
usual de las largas filas en los cruces fronterizos, especialmente donde hay
grandes concentraciones urbanas combinadas, y nadie ha considerado
enfrentar ese problema, la respuesta que se da es la de ver para otro lado y
hacerse como que la virgen les habla, mala la comparación como si fueran
gobernadores ante las maniobras de la CNTE. Y eso acontece en ambos
lados de la frontera, conste.
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Si quieren más temas así de contrastantes, igual de confusos, dice el emba
que puede proporcionarlos, pero que por ahora ya se mareó y con la
finalidad de escapar al mareo se va a poner a leer todas las opiniones sobre
la reforma energética. Deseadle suerte.

Saludes
El emba, enmigrado.

Para comentarios: info@diplomaticosescritores.org
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II. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por Eduardo Héctor Moguel Flores3

La Convención anticorrupción es el resultado de un largo proceso
iniciado en 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas decidió analizar la conveniencia de elaborar un instrumento
internacional contra la corrupción.
Con anterioridad a esa fecha, en diversos foros de combate al delito,
los Estados habían destacado la necesidad de conjuntar esfuerzos para
combatir la corrupción: “cuyos efectos destructivos trascienden a la
democracia, el desarrollo, el imperio de la ley y la actividad económica”.
Prueba de ello han sido los esfuerzos internacionales que derivaron en
la adopción de diversos tratados que enfocaron sus esfuerzos a combatir
algunas -no todas-, manifestaciones de la corrupción o que, por el ámbito de
su aplicación, sólo estaban destinados a cubrir ciertas regiones del orbe.4
La corrupción obra en beneficio de pocos y en detrimento de todos.
Tiene como propósito el enriquecimiento personal no sólo al margen de la
ley sino muchas veces en perjuicio de su imperio. No sólo mina el buen
gobierno y destruye la confianza pública en la justicia y en la imparcialidad
de la administración pública, sino que además distorsiona la competencia
económica y amenaza el desarrollo y la estabilidad de los países. Atenta
contra la legitimidad de los gobiernos y representa una amenaza
desestabilizadora de la democracia.
La corrupción es una ofensa que atenta principalmente contra los
haberes del pueblo, contra los bienes y recursos de la nación, y contra el
sano ejercicio de gobierno; pero que también tiene implicaciones de
seguridad nacional en el ámbito interno. La delincuencia transnacional
organizada ha tenido mucho que ver en ello. La corrupción, como uno de los
efectos negativos de la mundialización, también es un mal que afecta en su
3

El autor del presente artículo es Ministro del Servicio Exterior Mexicano. Currículum ampliado en anexo al
final del presente artículo.
4
I.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, de 1996, de la Organización de los Estados
Americanos;
II.
La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales, de 1997, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico;
III.
El Convenio Penal contra la corrupción de 1999, del Consejo de Europa;
IV.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de
2000, que considera parcialmente el combate a la corrupción resultante de las actividades de la
delincuencia organizada, y
V.
La Convención contra la Corrupción, de 2003, de la Unión de Países Africanos.
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conjunto a la comunidad internacional. Todavía, a fines del siglo pasado no
era extraño que las empresas de un país corrompieran a funcionarios
públicos de otro país para asegurar una transacción comercial internacional
y que luego pretendieran, en su propio país, la deducción de impuestos
respecto de gastos que constituyeron el soborno de esos funcionarios
públicos extranjeros.
Además, el mundo está lleno de ejemplos, algunos recientes, en los
que los regímenes democráticos se vieron vulnerados por altos grados de
corrupción gubernamental, donde la falta de transparencia y la carencia de
rendición de cuentas, aunados a prácticas totalitarias, fueron la regla.
Al contrario, el combate a la corrupción fortalece las instituciones
democráticas, restaura la confianza del pueblo en su gobierno, previene
distorsiones en la economía, sana las finanzas públicas y corrige actos
impropios en la administración pública. Por ello, los Estados miembros de la
comunidad internacional unieron sus esfuerzos a fin de sentar bases para
prevenir y combatir la corrupción a efecto de que el cambio de fronteras ya
no fueran obstáculo para que los responsables de actos corruptos evadieran
la acción de la justicia.
Antecedentes de la Convención contra la Corrupción.
El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas aprobó la resolución 53/111, por la que estableció un
Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la
delincuencia organizada transnacional.
En relación con lo anterior, la propia Asamblea General emitió, el 17 de
diciembre de 1999, su resolución 54/128, en la que pidió al citado comité que
estudiara la conveniencia de elaborar un instrumento internacional contra la
corrupción, ya fuera anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, o independiente de ella.
Después de tomar en cuenta tanto el informe del Comité Especial,
como las deliberaciones y las declaraciones hechas en las sesiones de alto
nivel y los resultados del décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Viena,
Austria, del 10 al 17 de abril de 2000, la Asamblea General aprobó la
resolución 55/61, de fecha 4 de diciembre de 2000, mediante la cual
reconoció la conveniencia de contar con un instrumento jurídico
internacional contra la corrupción, independiente de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En este contexto, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal, órgano subsidiario del Consejo Económico y Social de la
Organización de las Naciones Unidas, celebró su décimo período de
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sesiones del 8 al 17 de mayo de 2001 en Viena, Austria, teniendo como tema
sustantivo, entre otros de suma importancia, los avances logrados en la
acción mundial contra la corrupción.
Al respecto, sobre el estudio y evaluación del tema de la corrupción
que se realizó en esa reunión se brindó orientación para la futura
formulación de un instrumento jurídico internacional contra la corrupción.
Asimismo, en la sede del Centro de las Naciones Unidas para la
Prevención Internacional del Delito de la entonces Oficina de Fiscalización
de Drogas y de Prevención del Delito, en Viena, Austria, se celebró, del 30 de
julio al 3 de agosto de 2001, la reunión de un grupo intergubernamental de
expertos de composición abierta encargado de elaborar un instrumento
internacional contra la corrupción.
La meta de esa reunión fue avanzar en la elaboración de los términos
de referencia para la negociación. El Grupo de Expertos adoptó el proyecto
de mandato para la eventual aprobación de la Asamblea General en su LVI
período de sesiones, que daría inicio a la negociación de la futura
convención y cuyo mandato negociador se otorgó a un Comité Especial.
Cabe señalar que, en la sesión reanudada del décimo período de
sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que se
celebró en Viena el 6 y 7 de septiembre de 2001, se examinó el: “Informe de
la Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos de composición
abierta encargado de preparar un proyecto de mandato para la negociación
de un instrumento jurídico internacional contra la corrupción”.
Ese informe contiene el mandato para la negociación de ese
instrumento internacional. El “Mandato para la negociación de la convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción” fue aprobado por la Asamblea
General como resolución 56/260, de fecha 31 de enero de 2002.
Adicionalmente, mediante las resoluciones 56/186, del 21 de diciembre
de 2001, y 57/244, del 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General solicitó
al Comité Especial que considerara la cuestión relativa a la prevención y el
combate de las prácticas corruptas y transferencia de fondos de origen
ilícito y la devolución de esos fondos a los países de origen. En
cumplimiento de ese mandato, el Comité Especial se encargaría de
desarrollar un capítulo dedicado a establecer mecanismos para que los
Estados puedan cooperar en la devolución de fondos, transferidos al
exterior, que fueron producto de actos de corrupción.
Antes de iniciar las negociaciones de la Convención, del 4 al 7 de
diciembre de 2001 tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, una
reunión preparatoria oficiosa durante la cual más de cincuenta delegaciones
de los países participantes aportaron sugerencias sobre los elementos
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sustantivos que debería tener la futura convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción.
Durante la reunión preparatoria oficiosa se llevó a cabo un intenso
programa de trabajo en el que, como era de esperarse, resaltaron los temas
relativos al examen de las diversas propuestas de los países y el propósito
de que éstas abarcaran los elementos del “Mandato para la negociación de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Durante la reunión preparatoria oficiosa, la Delegación de México hizo
la presentación formal de su propuesta de elementos sustantivos para la
futura convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, contenida en
un proyecto integral de convención. Asimismo, expuso y promovió la
posición del Estado mexicano sobre el alcance que debía tener ese
instrumento internacional y, al mismo tiempo, mostrar la importancia que
nuestro país le otorgaba entonces a la negociación del mismo.
Al igual que México, presentaron proyectos completos Austria y
Países Bajos, Colombia y Turquía. Otros países también presentaron
propuestas de redacción de ciertas disposiciones, como un artículo del
proyecto de convención, o para la atención de un tema en específico.
Proceso de negociación de la Convención contra la Corrupción.
Durante los años 2002 y 2003, el Comité Especial -establecido por la
resolución 55/61 de la AG, se reunió en Viena-, según fue necesario, en siete
períodos de sesiones5, en los que participaron un promedio de 120 Estados,
con el propósito de elaborar, con base en los insumos presentados, el
proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, cuyo
texto fue adoptado, mediante la resolución 58/4, del 31 de octubre de 2003,
durante el 58º período de sesiones de la Asamblea General.
Durante esos períodos de sesiones, México procuró que el ámbito de
aplicación del entonces proyecto de convención no se limitara a
disposiciones penales, sino que además, considerara aspectos preventivos,
de derecho administrativo, de responsabilidad civil y social.
La Delegación de México, estuvo compuesta por funcionarios de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General
de la República.
5

Los períodos de sesiones del Comité Especial encargado de negociar una convención contra la corrupción
fueron celebrados en la ciudad de Viena, Austria, del 21 de enero al 1º de febrero de 2002. El Comité
especial se reunió también del 17 al 28 de junio de 2002 (2° período de sesiones), del 30 de septiembre al 11
de octubre de 2002 (3°) , del 13 al 24 de enero de 2003 (4°), del 10 al 21 de marzo (5°), del 21 de julio al 8 de
agosto de 2003 (6°) y del 29 de septiembre al 1° de octubre de 2003 (7°).
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El nuevo instrumento internacional penaliza una amplia gama de actos
de corrupción y se aplica a un concepto amplio de funcionario público, que
incluye aquellos que han sido electos, nombrados, comisionados o
seleccionados y que desempeñen funciones en nombre o al servicio del
Estado, en cualquiera de las ramas del poder público y en todos sus niveles.
Adicionalmente, la Convención considera aspectos de corrupción en el
sector privado.
En cuanto al contenido de la Convención, México promovió que
tuviera medidas que incluyesen preceptos normativos, preventivos, de
cooperación internacional y punitivos. Del mismo modo, nuestro país
sostuvo que, el nuevo instrumento contara con un mecanismo efectivo para
vigilar su aplicación y que no significara el establecimiento de entidades
administrativas nuevas con costos elevados para los Estados parte. En ese
contexto, la vigilancia a través de la Conferencia de las partes, resultó ser el
mecanismo mayormente aceptado por los países en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas para este tipo de funciones.
Un aspecto que representó una prioridad tanto para México, como
para los países de América Latina y de los continentes asiático y africano,
fue el de la devolución al país de origen de los capitales obtenidos
ilícitamente que fueron transferidos al exterior.
En relación con lo anterior, cabe mencionar que la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal consideró, durante el undécimo
período de sesiones que tuvo lugar en Viena, del 16 al 25 de abril de 2002, el
ofrecimiento del gobierno de México para ser anfitrión de la "Conferencia
política de alto nivel para la firma de la convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción”.
Esa propuesta fue aprobada por la Asamblea General mediante la
resolución 57/169, del 18 de diciembre de 2002.
En esa resolución, la Asamblea General decidió celebrar en México la
conferencia política de alto nivel para la firma de la convención a fines de
2003 y pide al Secretario General que la programe y que la organice.
En relación con lo anterior, el gobierno de México decidió que la
Conferencia Política de Alto Nivel para la Firma de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción se celebrara del 9 al 11 de diciembre
en la ciudad de Mérida, Yucatán. El edificio sede en el que se llevó a cabo la
Conferencia fue el Centro de Convenciones Mérida Siglo XXI.
CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.
La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción
contempla, entre otros aspectos, la asunción de los siguientes compromisos
por los Estados Parte:
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Impulsar y fortalecer medidas para prevenir y combatir más eficaz y
eficientemente la corrupción.
Respetar la soberanía e integridad territorial de los Estados.
Promover la integridad, honestidad y responsabilidad de los servidores
públicos, mediante la implantación de códigos de conducta en el servicio
público así como impulsar estas acciones en el sector privado.
Dar transparencia a la organización y funcionamiento de la Administración
Pública y a los procesos de adopción de decisiones.
Simplificar los procedimientos y garantizar el acceso a la información.
Adoptar sistemas transparentes de selección, desarrollo y permanencia en el
sector público, basados en el mérito, la equidad y la aptitud.
Transparentar la contratación pública y la adopción de criterios objetivos de
selección, así como permitir la participación informada.
Formular, aplicar y mantener políticas que promuevan la participación de la
sociedad, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Fomentar la participación de la sociedad en la prevención y combate a la
corrupción.
Establecer un órgano que se encargue de la prevención y combate a la
corrupción, y de difundir medidas para estos efectos.
Evitar que el fuero sea utilizado como medio para favorecer la impunidad.
Promover la adopción de medidas para sancionar a las personas jurídicas
que incurran en actos de corrupción.
Impulsar la adopción de mecanismos que permitan salvar los obstáculos en
materia de secreto bancario.
Promover la protección de testigos, peritos y víctimas.
Tipificar como delitos, entre otras conductas relacionadas con la corrupción:
el soborno de servidores públicos nacionales y extranjeros, así como de
funcionarios de organizaciones internacionales; tráfico de influencias;
peculado; encubrimiento; abuso de funciones; enriquecimiento ilícito, y
blanqueo del producto del delito.
Promover la cooperación internacional y la asistencia jurídica, incluida la
extradición, para la persecución de quienes hubieran cometido un acto de
corrupción.
Facilitar el decomiso del producto del delito y la devolución de los activos
que hubieran sido trasladados a otro Estado.
Prestarse asistencia técnica para combatir la corrupción.
Establecer mecanismos de seguimiento de las acciones implementadas,
conforme a los compromisos asumidos en la Convención.
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ANEXO I. Currículum Vitae
MOGUEL

FLORES, EDUARDO HÉCTOR. Ministro

del

Servicio

Exterior

Mexicano.
Miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano, por concurso público
general de ingreso, mediante examen de oposición en 1976. Tiene el rango de
Ministro, al que ascendió también mediante examen de oposición en 2000. Es
licenciado en derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tomó cursos de especialización y actualización en estudios diplomáticos,
protección consular, protocolo y ceremonial, arbitraje comercial internacional,
comercio y finanzas, derechos humanos, liderazgo, medios de comunicación y
relaciones internacionales, política energética y política internacional, procesos
políticos en México y los Estados Unidos de América (EE.UU. de A.), y ha
pronunciado conferencias sobre México, derecho internacional y derecho electoral
en diversas instituciones académicas de México, incluido el Instituto “Matías
Romero” (de estudios diplomáticos), y el extranjero.
Varios de sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas y libros
nacionales y extranjeros, así como en umbrales en la red informática mundial.
Además del español, sabe francés, inglés y serbocroata.
Ha ocupado distintos cargos en la Administración Pública Federal de los
Estados Unidos Mexicanos: En la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Servicio
Forestal Mexicano, la Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de
la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal y en la Secretaría de
Relaciones Exteriores.
En el extranjero fue vicecónsul en el Consulado General de México en El
Paso, Texas, y vicecónsul encargado del consulado de México en Douglas, Arizona,
EE.UU. de A.; vicecónsul de México en la República Libanesa, y cónsul (alterno) de
México en Salt Lake, Utah, EE.UU. de A. También fue agente diplomático en las
embajadas de México en la República Libanesa; en la República Federativa
Socialista de Yugoslavia; en Jamaica; en EE.UU. de A., y en la República de
Hungría. Fue encargado de negocios ad interim (a.i.) de México en la unión estatal
de Serbia y Montenegro, con concurrencia en Bosnia y Herzegovina y la República
de Macedonia; también fue encargado de negocios a. i. de México en la República
de Serbia con concurrencia en Bosnia y Herzegovina, la República de Macedonia y
Montenegro.
En su calidad de ministro del servicio exterior mexicano, después de haber
sido asesor jurídico de la Dirección General de Organismos Económicos
Regionales y Multilaterales y Director General Adjunto de la Dirección General para
la Organización de las Naciones Unidas, fue asesor para asuntos jurídicos y
políticas de transparencia y acceso a la información pública gubernamental de la
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, hasta diciembre de 2012.
Ha participado en congresos y conferencias nacionales e internacionales, de
carácter académico, laboral y profesional, tanto en cuestiones jurídicas, consulares
y diplomáticas, como de innovación gubernamental; de comercio y desarrollo;
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justicia penal, prevención del delito y combate al tráfico internacional ilícito de
drogas, a la delincuencia organizada transnacional, a la corrupción, a las prácticas
fiscales nocivas y a la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
(“lavado” o “blanqueo” de dinero), y concedido entrevistas al respecto a diversos
medios de comunicación masiva nacionales y extranjeros.
Santa Fe, a 25 de agosto de 2013.
Favor de enviar sus comentarios a: info@diplomáticosescritores.org
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III. EL SICA, CONFLICTO ESTRUCTURAL EN TORNO A
LA SEGURIDAD Y DEFENSA: ¡SUS PERSPECTIVAS!
Jorge Antonio Ortega Gaytán.
“…desde el día infausto en que el egoísmo y las criminales intrigas del partido aristócrata,
desgarraron en cinco pedazos la hermosa y floreciente República de Centro América, las fracciones
que hoy figuran como pueblos soberanos, luchan infructuosamente por sustraerse a las ruinosas y
lamentables consecuencias de ese estado violento que es contrario a la naturaleza, a la situación
geográfica de esta región, a sus tradiciones, antecedentes e historia y a sus intereses políticos,
económicos, materiales y sociales…”
Decreto de Unión Centroamericana
¡Viva la República de Centro América!
28 de Febrero de 1885
Gral. Justo Rufino Barrios

Introducción:
El abordaje de este tema se plantea desde tres vectores con dinámicas
diferentes y con múltiples aristas, que en buena medida representan los
esfuerzos de los centroamericanos por alcanzar la integración y la unidad en
criterio político.
El Sistema de la Integración Centroamericana6 (SICA), es el tema medular
para lograr la aproximación al conflicto estructural en torno a la Seguridad y
Defensa, que se plantea como segundo ángulo de visión de la problemática
a seguir en relación al Tratado Marco de Seguridad Democrática; y el tercer
elemento lo constituyen la perspectivas que se puedan plantear, luego del
análisis de aspectos históricos, políticos, económicos y sociales en forma
conjunta, en tiempo y espacio, así como de los resultados obtenidos hasta
la fecha.
La proyección del porvenir del SICA tiene su asidero en las experiencias
acumuladas en los temas de Seguridad y Defensa del istmo
centroamericano, un pasado en común y un futuro a compartir deben diluir
los obstáculos reales o imaginarios que se puedan presentar en la
construcción de escenarios adversos desde la óptica de la protección de los
intereses y objetivos regionales.
Las oportunidades y amenazas van de la mano y es la integración en sí, una
medida política de Defensa y Seguridad, que va en resguardo directo de un
futuro promisorio para las nuevas generaciones centroamericanas.
Los retos que se bosquejan en la postmodernidad, la instalación de la
globalización y la urgencia de la integración para enfrentarla son, al final,
los elementos que constituyen el combustible para darle vida a una unidad
6

El Protocolo de Tegucigalpa instituye el SICA. 1991.
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política que diseñe la solución a la problemática derivada de la nueva
arquitectura de protección de intereses y objetivos estratégicos en Centro
América, como una herramienta regional multidimensional7 para tratar las
amenazas asimétricas que se ciernen sobre el Istmo.
América Central en conjunto se encuentra sumergida en cambios
sorprendentes, algunos sin precedentes y vertiginosos, como la instalación
de la paz y la democracia como binomio indivisible. El fin de los conflictos
internos permiten ver a la región como una zona de oportunidades, con
ventajas geopolíticas que van desde lo privilegiado del clima, su condición
de puente natural entre Norte América y Sudamérica, el acceso a los
océanos Pacifico y Atlántico indistintamente, la biodiversidad y su riqueza
natural son condicionantes de valor absoluto para generar políticas de
desarrollo sostenible y de protección que incumben directamente a los
estamentos de Seguridad y Defensa tanto en lo doméstico, como en lo
regional y extrarregional.
El planteamiento del ensayo se valida desde la perspectiva de los avances,
lo histórico del proceso8, las fallas detectadas en el Tratado Marco de
Seguridad Democrática9 dentro del Sistema de la Integración
Centroamericana SICA y las posibilidades que plantea el futuro inmediato
para los hombres y mujeres de una Nación Centroamericana debidamente
protegida y segura. ¡Ese es el reto!
Desarrollo:
Los antecedentes de la integración son necesarios para lograr un
escenario amplio, claro y profundo de los esfuerzos que en este sentido se
han realizado en el pasado de la región, de hecho se puede afirmar que la
Seguridad y la Defensa no son términos nuevos para los centroamericanos,
basta revisar la historia que involucra el accionar de los piratas en las
costas del Istmo y la respuesta conjunta a esta amenaza regional.10
Luego de este primer ejercicio de Seguridad y Defensa, Centro América se
ve afectada por la invasión de William Walker11 y sus tropas, unos modernos
7

Libro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala. “Centro América: Zona de Paz
y Cooperación”. Centro Impresor PS Noviembre. 2003. Pág. 34.
8
¡América Central, de la Guerra a la Integración! ¿Una Política de Seguridad y Defensa
Regional? Ortega Gaytán Jorge Antonio. Military Review Fort Leavenworth, Kansas. Enerofebrero 2003. Págs. 39-47.
9
El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica fue suscrito en 1995.
10
Ver: A contraviento y marea, “Los Marinos” Ortega Gaytán Jorge Antonio. CEDHIM. Guatemala
2004. Págs. 101 a la 128.
11
Walker William (1824-1860), aventurero estadounidense, presidente de Nicaragua (1856-1857).
Nació en Nashville (Tennessee) Se licenció en medicina en 1843, después de lo cual estudió
derecho, y se dedicó a ejercer la abogacía en Nueva Orleans (Luisiana). Marchó a California
(Estados Unidos) en 1850, y en 1853 dirigió la invasión armada de Baja California (México), y se
autoproclamó presidente de una República independiente, formada por la Baja California y el
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filibusteros, a lo cual los gobiernos de la época (1854-1857) responden con
la integración de una fuerza militar centroamericana que desarrolla una
campaña militar para expulsar a los invasores del territorio nicaragüense y
liberar a la región de esta amenaza.
El sueño de la unión, cooperación e integración de los centroamericanos ha
pasado por todas las herramientas posibles, de hecho hay un intento
realizado por la fuerza. El Gobierno guatemalteco encabezado por el General
Justo Rufino Barrios proclamó la unión centroamericana a través del
Decreto del 28 de febrero de 1885 iniciando la Campaña Unionista,12 con los
resultados lamentables que la historia nacional relata.
Los tiempos cambian y un momento histórico significativo para los
centroamericanos es todo el proceso iniciado en 1951 con la firma de la
Carta de San Salvador, reformada por la carta de Panamá, y las diversas
alianzas que dan paso a la conformación del Mercado Común
Centroamericano13 (MCCA), al Consejo de Defensa CONDECA y otros 14. La
integración de mediados del siglo pasado es conocida como el Sistema de
Primera Generación que dio vida al referente de La Organización de Estados
Centroamericanos ODECA.
Todos estos esfuerzos marcaron la ruta hacia la unión, pero la
inconsistencia política de los gobiernos, la desatención social, las
interferencias e intereses externos en la región y otros factores confabularon
para impedir el desarrollo de esta experiencia integradora que permitía la
afluencia de todos los actores del quehacer de los centroamericanos. Los
juicios sobre lo sucedido van de un extremo a otro, con múltiples variantes y

vecino Estado de Sonora. Se vio obligado a rendirse a las autoridades estadounidenses. Juzgado
por infringir las leyes sobre neutralidad en 1854, fue absuelto. Durante la Guerra Civil nicaragüense
la facción liberal le pidió ayuda, y en 1855 dirigió la toma de Granada. Fue nombrado presidente de
Nicaragua en 1856, y reconocido como tal por Estados Unidos. Planeó unificar las Repúblicas de
América Central bajo su gobierno, pero la integración de los Ejércitos centroamericanos le
derrotaron en combate 1857. Capturado por los británicos tras desembarcar en Honduras en 1860,
fue ejecutado por las autoridades hondureñas. Soto Valenzuela Marco Antonio. “Guerra Nacional
de Centro América” Editorial José Pineda Ibarra. Guatemala. 1975. Pág. 31.
12
Rubio Casimiro. Biografía del General Justo Rufino Barrios. Reformador de Guatemala.
Tipografía Nacional. 1935. Págs. 549-553.
8 El 13 de noviembre de 1960 en la ciudad capital de Guatemala se firma el Tratado de creación y
funcionamiento. Constituye la primera experiencia en América Latina en este aspecto. N. A.
9 De la primera generación pertenecen el Instituto Centroamericano de administración Pública
ICAP. El Instituto Centroamericano de investigación y tecnología industrial ICAITI. La Secretaría de
Integración Turística Centroamericana (SITUCA). Y el Comité de Cooperación Económica del
Istmo Centroamericano. Carpio Nicolle Roberto / Borrayo Reyes Jorge Luís. Unión
Centroamericana. Litografía Multicolor, S.A. Guatemala. 1998. Pág. 11.
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alternativas que tratan de razonar una época convulsa en el Istmo en
aspectos de Seguridad y Defensa.
Debido a lo anterior, la situación regional degeneró en conflictos entre y
dentro de las naciones centroamericanas, las relaciones se debilitaron y en
algunos casos se rompieron y como efecto directo, el prototipo de
integración de Centro América debió esperar mejores tiempos, con vientos
favorables para iniciar otro ejercicio de unificación a través del diálogo
como herramienta básica e indispensable para la solución de las
controversias.
Otros criterios advierten la falla a este experimento en la falta de conciencia
en la comunidad centroamericana para alcanzar los objetivos y desarrollar la
dinámica necesaria para su consolidación,
“…el pensamiento
integracionista centroamericano buscó estructurar una unión económica a
partir de un mercado común, pero no tuvo éxito en la realización de las
etapas previas que estuvieron marcadas por un espíritu de cooperación
intergubernamental, sin alcanzar el carácter comunitario propio de una unión
económica”.15
Independiente de lo anterior se inicia un proceso singular debido a los
Acuerdos de Esquipulas I y II, con los cuales se suscribe y ratifica el Tratado
Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, la
puesta en marcha del PARLACEN (28 de octubre de 1991) como un ensayo a
la nueva institucionalidad comunitaria regional, la adopción del Protocolo de
Tegucigalpa de reformas a la carta de la ODECA, instrumento que da origen
al SICA, en diciembre del mismo año.
Lo anterior se constituye en la Segunda Generación de la Integración
Centroamericana, y que culmina con la adopción de la Declaración de
Panamá (julio de 1997) y la Declaración de Managua II (2 de septiembre de
1997) suscritas respectivamente en la XIX y XX Reuniones de Presidentes
Centroamericanos, en su calidad de órgano principal del SICA.
El planteamiento de estas dos reuniones presidenciales se resume como la
contribución a la construcción de la
“…Patria Grande, democrática,
equitativa, próspera, tolerante, competitiva y solidaria, cuyo desarrollo
supone la expresión de una voluntad política permanente”.16
De todo este proceso nace la esperanza y diversos esquemas de un
proyecto que sustente un andamiaje para un Sistema Regional Comunitario
y la Unión Centroamericana como el germen de una Tercera Generación
Integracionista, que se encuentra en proceso desde hace más de una
década.
15

16

Ibíd. Pág. 16.
Tercer Párrafo de la “Declaración de Managua II” 2 de septiembre de 1997.
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La aproximación histórica del proceso de integración se detiene en el
párrafo anterior para analizar uno de los tratados que sustenta el diseño
centroamericano, el cual, en buena medida, entra en conflicto con los
parámetros del estamento y las exigencias de Seguridad y Defensa en la
América Central y los diferentes ambientes de su accionar.
La iniciativa del SICA fue ampliamente respaldada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas17 quedando el Protocolo de Tegucigalpa
debidamente registrado ante la ONU. Esto permite que sea invocado
internacionalmente y, además, le permite a los órganos e instituciones
regionales del SICA relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas.
El Método se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la
unificación de la región, así como las lecciones legadas por los hechos
históricos de la región. Con base en esto, y sumadas las transformaciones
constitucionales internas se estableció su objetivo fundamental, el cual es la
realización de la integración de Centroamérica, para constituirla en una
“…Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada firmemente
en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos”.18
Dentro de los Propósitos del SICA se encuentra el que se refiere al tema
medular de este ejercicio académico y que motiva a la elaboración del
Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica el cual se
transcribe en su totalidad por ser el núcleo del conflicto entre integración,
Seguridad y Defensa desde perspectivas de este ensayo: “…Concretar un
nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de
fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza
extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio
ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el
narcotráfico y el tráfico de armas”.19
En primera instancia y como espíritu innovador del nuevo esquema de
seguridad, se conjugaron el balance de fuerzas (sin especificar) como una
medida singular de seguridad y confianza entre las partes, con el
fortalecimiento del poder civil, tratando de hacer una metáfora matemática
de restar de un componente Estatal, para fortalecer el andamiaje político
judicial individual de los gobiernos del istmo, sin tomar en cuenta la
defensa, lo cual se refleja en la estructura central del Tratado Marco de
Seguridad Democrática Centroamericana, que se resalta en lo esencial para
su posterior análisis.
El modelo de Seguridad Democrática, base del Tratado Marco, no pretende
ser reacción al contexto de confrontación que ha prevalecido en la región o
17

Resolución A/48L del 10 de diciembre de 1993.
El Protocolo de Tegucigalpa. SICA, 1991.
19
Ibíd. Propósitos, inciso b.
18
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a una invasión extrarregional por existir el TIAR20 para su protección. En
base a lo anterior se fundamenta en una concepción de paz, entendiendo
ésta como el conjunto de relaciones basadas en la seguridad de las
personas, condiciones de vida que garanticen el goce pleno de los derechos
humanos, así como la capacidad de enfrentar eficientemente las posibles
calamidades.
La creencia de la superación de las amenazas externas de carácter militar e
ideológico, mediatizó la consolidación del tratado y se aproximó a lo que hoy
por hoy, se nombra como amenazas emergentes o nuevas amenazas a la
seguridad, de ellas se pueden mencionar: El irrespeto a los derechos
humanos, impunidad, pobreza y extrema pobreza, que son de índole social
económico; así como los delitos de corrupción, delincuencia, crimen
organizado (narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y otros
conexos), además de los desastres naturales.
Por todo lo anterior esta herramienta se sustenta en la supremacía y
fortalecimiento del poder civil, la seguridad de las personas y sus bienes, la
superación de la pobreza y extrema pobreza, la promoción del desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia,
la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y tráfico de
armas; además de reorientar la inversión de los recursos gubernamentales
en la resolución de la problemática social.
Pero, no se puede dejar a la deriva en este ensayo el núcleo germinador del
Tratado Marco, como lo es el aspecto político, que se fundamenta en la
Democracia, como única instancia de convivencia y fortalecimiento del
Estado de Derecho, así como de las Instituciones que lo sustentan.
El corolario sustantivo de la nueva dinámica del concepto de seguridad se
bifurca: por un lado al desarrollo sostenible y sustentable de las naciones
centroamericanas y por otro a las acciones consensuadas entre los Estados
del Istmo para crear un clima de confianza mutua en beneficio directo de la
seguridad regional.
El discurso del texto del Tratado Marco de Seguridad Democrática en su
esencia primaria toma como base para descartar los problemas complejos
de Seguridad y Defensa para la región, las pautas de la nueva correlación de
fuerzas en el mundo, la redefinición del concepto de seguridad total y global
por anunciarse tácitamente, un poder unipolar, lo que derivó en la supresión
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Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 1947. En sus Artículos 1º y 6º
prohíbe expresamente a recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza, argumentando la inviolabilidad,
la integridad del territorio, la soberanía y la independencia política de todos los Estados del
continente Americano. Tiene su fundamento antológico y estratégico en la Doctrina Monroe. N. A.
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de la Doctrina de Seguridad Nacional que había prevalecido por más de
cinco décadas como referente en el mundo de influencia occidental.
La Morfología del Tratado Marco
El Tratado Marco de Seguridad Democrática se divide en siete (7) Títulos, de
los cuales los tres (3) primeros se refieren a la parte sustantiva relativa al
Estado de Derecho en su conceptualización: seguridad de las personas y
sus bienes y lo relativo a la Seguridad Regional. Los restantes tocan
aspectos operativos de organización, institucionalidad y disposiciones
finales, especiales y transitorias. En total son setenta y ocho (78) artículos
que diseñan el nuevo modelo de seguridad para los centroamericanos.
¿Dónde se genera el conflicto estructural del Tratado Marco de Seguridad
Democrática? Y, ¿Cuáles son las fisuras que debilitan su arquitectura?
Estas incógnitas y otras que puedan derivar de ellas, son el detonante de la
discusión a desarrollar en los siguientes párrafos. Para determinar el
conflicto estructural y/o fisuras se tomará como elemento de base el
contexto en que se define y delinea el modelo de Seguridad Democrática; el
siguiente referente lo constituye el factor político que da perfil al Tratado
Marco y por último y no por eso de menor importancia el factor militar,
dentro de la dinámica del tratado, la velocidad de los cambios y actores que
afectan la aplicación en el entorno de la Seguridad y Defensa.
El Contexto:
Para tener una visión de la atmósfera que dio vida a los elementos
regionales internos y externos del Tratado Marco, hay que partir del colapso
de la Unión Soviética, la instalación de la unipolaridad como eje geopolítico
del mundo, el inicio de los procesos democratizadores del Istmo, la extinción
de los conflictos internos y la seriedad en los Procesos de Paz para su
restablecimiento en el territorio de América Central.
Todos los eventos anteriores y vinculantes dieron la sensación del inicio de
una etapa sin amenazas, sin obstáculos para alcanzar una Paz Firme y
Duradera para la región; es por ello que la redacción del Tratado Marco
establece un prototipo de esquema donde la evocación de tratados suscritos
en forma individual o colectiva permitan la pervivencia de la Nación
Centroamericana, eliminando del escenario el estamento militar,
estigmatizando su función constitucional y limitando su papel, y si lo
anterior fuera insuficiente, en el tercer artículo reitera la subordinación de las
instituciones encargadas de la Seguridad y Defensa a las autoridades civiles,
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como si las primeras fueran independientes del Estado, al cual resguardan
desde la misión constitucional.21
Con respecto al “…balance razonable de las fuerzas…”, no se utilizó ningún
esquema, sistema o fórmula para encontrar el equilibrio desde la perspectiva
de territorio, de la población, del Producto Interno Bruto (PIB nacional o
regional), las amenazas reales, hipotéticas emergentes, asimétricas o
tradicionales. En fin, un factor que se planteó y plasmó en el Tratado sin
mayor discusión o razonamiento, dejando en evidencia que sus
constructores, imbuidos en temas democráticos y sociales, violaron reglas
básicas de Defensa y Seguridad del Estado, como lo es la entrega de
inventarios bélicos, organizaciones y sobre todo, la inversión en Defensa en
forma periódica al Consejo de Seguridad. Este es un tema elemental, que
sustenta la debilidad del modelo propuesto; por muy secreto que se
pretenda presentar, como lo establece el tratado, es una fisura estructural.
El contexto en que se suscribió el Tratado se está deteriorando, el mundo
en general es mucho más vulnerable; hoy las amenazas son
multidimensionales, emergentes y asimétricas a las posibilidades de la
región. ¿Es posible que sea tiempo de repensar el modelo de seguridad
desde esta perspectiva? En fin, las circunstancias permiten el cambio de las
normas y tratados.
El Factor Político:
La dinámica del estamento político regional es determinante en la
concepción del Tratado Marco, la propuesta de apostar por delimitar las
funciones militares derivaron en la debilidad del Estado y por ende cualquier
estructura de la región.
La singularidad de la comunidad política centroamericana es su falta de
homogeneidad, la que dificulta alcanzar la unidad de criterio. El Tratado
Marco no es la excepción, en el cual se vislumbran con facilidad esas grietas
estructurales, debido a las particularidades de cada República de Centro
América, incluyendo a Panamá, República Dominicana y Belice.
El discurso político que instituyó el texto del Tratado Marco pone en riesgo
dos aspectos medulares, funcionales y gravitantes para la pervivencia de los
Estados, la Defensa de los Intereses Nacionales y la protección de los
Objetivos Estratégicos Permanentes.
Todo desemboca en favorecer la integración de Centroamérica (¿juntos
pero, sin rumbo?) con el fin de consolidar una región de paz, libertad,
21

Artículo 244 de la Constitución de la República de Guatemala. Guatemala. Editorial
Serviprensa. 2001.

28

democracia y desarrollo (¡pero sin fuerza para defenderla!) un discurso sin
duda alguna integracionista, pacifista pero sin respaldo económico y militar
para sostenerlo. Esta circunstancia permite recordar la advertencia de
Thomas Hobbes, que en su obra El Leviatán, recalca que: “…Los pactos que
no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para
proteger al hombre, en modo alguno…”22
El Factor Militar:
Partiendo de las Consideraciones del Tratado Marco en el que se
visualiza “…aquellas situaciones que quebranten la paz y afecten la
seguridad de cualesquiera de los Estados centroamericanos, afecta también
a todos… no importando la situación especial de aquellos que han decidido
la eliminación o permanencia constitucional de sus respectivos ejércitos.”
Las consideraciones anteriores que sirven de preámbulo al Tratado Marco
permiten establecer la dualidad del discurso utilizado en la construcción del
documento regional de seguridad.
La negativa a la existencia de los Ejércitos se evidencia claramente, al no
mencionar a las Fuerzas Armadas en ninguno de sus artículos, que para
asuntos jurídicos y prácticos, no son sinónimos. Se establecen los
mecanismos para fortalecer a las fuerzas públicas de seguridad, pero en
ningún momento se establecen para el estamento militar.
El Tratado Marco de Seguridad Democrática desde su nombre se desliga de
la función primordial de la defensa del Estado y por ende de la región,
extrapolando que la subordinación de los militares al poder civil constituye
la devaluación de la misión primordial del resguardo de los intereses
nacionales y la protección de los objetivos estratégicos.
El planteamiento superficial de la superación de las amenazas externas de
carácter militar e ideológico, justificó el compromiso de los redactores con la
seguridad del Estado Nación y sus componentes, pero dejando fuera la
defensa, se percibe la falta de conocimiento de los diseñadores del modelo
de protección regional, de que la Seguridad es una sensación, mientras que
la Defensa son todas aquellas medidas que permiten garantizar la
generación de la primera y la previsión mínima necesaria para garantizar la
pervivencia del mismo Estado.
Debido a la connotación regional del Tratado Marco que en esencia diluyó y
restó importancia a los aspectos de Defensa Regional, en cualquiera de sus
variantes (colectiva, conjunta, corporativa u otras), los Ministros de Defensa
y Comandantes en Jefe de los Ejércitos de Centroamérica acordaron el 11 de
22

Hobbes Thomas, Leviatán. Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición en Español, Novena
Impresión. México. 1998. Pág. 291
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julio de 1997, la creación de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), fuera de la dependencia del SICA, iniciativa que
ratifican los Presidentes de Centro América23 en su calidad de Comandantes
Generales y /o Jefes Supremos de sus respectivos Ejércitos y/o Fuerzas
Armadas, lo cual tuvo lugar el 12 de noviembre del mismo año, con el
propósito de avanzar gradual y progresivamente, pero con pasos firmes en
la integración, confianza y cooperación de las Fuerzas Armadas.
A la fecha, los resultados en el factor militar rebasan las expectativas y cada
día se fortalece este prototipo integracionista ¿Paradójico? ¡Tal vez! pero el
contexto actual difiere con respecto a la cantidad de amenazas, la
vulnerabilidad del Estado y la capacidad de enfrentar los retos de la
postmodernidad por la asimetría de los conflictos.
La capacidad internacional del terrorismo, el corredor natural que representa
Centro América para el tránsito de armas, drogas y otros, hace que la
estructura militar se prepare para la multidimensionalidad de las amenazas.
Nadie puede afirmar con absoluta certeza que las amenazas tradicionales
desaparecieron, nadie está seguro hoy en ninguna parte del mundo, ante las
evidencias palpables de los últimos acontecimientos. Apostar por el
desarme, la reducción o la desmovilización de los ejércitos es un suicidio
estatal anunciado.
Las Perspectivas:
Los tres vectores anteriores en conjunción permiten una aproximación
de contexto en la formulación y génesis del Tratado Marco de Seguridad
Democrática, en el cual la inferencia temporal de los acontecimientos
mundiales y la dinámica de los Procesos de Paz en el Istmo dieron la
sensación de una prosperidad en un mundo unipolar, pero la realidad y las
circunstancias demarcan otros derroteros. Por el momento los escenarios
geopolíticos del hemisferio occidental están arrastrados inevitablemente a
las coyunturas del ajedrez mundial. Es necesario y prudente replantear los
aspectos de Defensa y Seguridad Regional desde los nuevos paradigmas y
estableciendo contextos a futuro.
Con el factor político, es necesario hacer un esfuerzo en consolidar una
Cultura de Defensa (nacional y regional) que les permita desde su discurso
conocer, proteger y valorar los Intereses Nacionales y los Objetivos
Estratégicos. El planteamiento de un modelo postmoderno regional de
Defensa y Seguridad nace desde ese ámbito, así como los medios
económicos para fortalecer la inversión en defensa para hacerla factible,
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La CFAC está integrada por las Fuerzas Armadas y/o Ejércitos de la República de El Salvador,
Honduras, Guatemala y Nicaragua.
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permanente, eficiente, eficaz, flexible y con capacidad de respuesta
inmediata a las amenazas tradicionales, emergentes y asimétricas.
El Factor Militar disminuido y fuera del planteamiento de la Defensa en el
Tratado Marco como protagonista de esa Gran Nación Centroamericana -al
cual le corresponde cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado-,
fortalecer y profesionalizar a sus cuadros para ser eficientes y eficaces en el
ámbito nacional, regional y/o extra regional en la protección de objetivos
estratégicos, y por sobre todo ¡Preservar la Paz!
Las alianzas en el espacio de la CFAC deben ser explotadas al máximo,
consolidando liderazgo y experiencia, esperando la oportunidad de insertar
la integración militar al SICA, buscando la permanencia en otros espacios de
interés, la legalidad está dada dentro del entorno de la integración regional y
la legitimidad de la unidad centroamericana en el aspecto militar por el
ejercicio profesional de las armas, en beneficio directo de todos los
centroamericanos.
Conclusiones:
A la luz de los acontecimientos y referentes históricos de los diversos
esfuerzos realizados dentro de un espíritu integracionista centroamericano,
se deben reconocer los considerables avances económicos, sociales,
políticos y militares concretados a la fecha, dentro de la dinámica de la
búsqueda de la unión e integración de América Central.
Hay que tener claro que la integración es un proceso de largo plazo, y casi
por definición conlleva un movimiento lento. Los gobiernos, por su lado,
operan bajo períodos de sólo cuatro o cinco años cuando máximo, lo que
introduce un sesgo cortoplacista a sus decisiones. Esta dicotomía temporal
es una realidad con la que tendrá que convivir el esquema regional. Lo que
sí es lamentable es la rotación continua en instituciones de la integración; lo
excesivo perjudica la memoria institucional y repercute negativamente sobre
la integración.
La posición de Costa Rica, en particular, evidencia que la integración
regional será un proceso en que los Estados avancen a velocidades distintas
en cuanto a su compromiso integrador.
La integración regional no debe ser discutida sólo en términos de
profundización sino también de ampliación. Las relaciones actuales con
República Dominicana son mucho más sólidas que las existentes una
década atrás, cuando eran países con casi ninguna vinculación. La eventual
suscripción del TLC con Panamá también podría acentuar las relaciones
comerciales, de inversión y en infraestructura con ese país. La relación con
Belice también tiene potencial para mejorar, en particular en áreas como el
turismo, sujeto siempre a una solución del conflicto limítrofe con Guatemala.
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La realidad de una integración histórica entre los cinco países, permite
atraer a otras entidades soberanas, países que por razones culturales o
históricas, no tienen una pertenencia clara a otros bloques o regiones. Pese
a la fragilidad de la integración regional, es de beneficio para terceros países
estrechar su relación con Centroamérica.
Nunca antes habían tenido lugar tantas reuniones presidenciales, pero a la
vez, nunca antes la región había manifestado tantas dificultades limítrofes.
La integración regional marcha con el acelerador y el freno puestos al mismo
tiempo, lo cual a todas luces es un contrasentido. Los conflictos limítrofes
deberían aislarse por completo de la negociación integradora.
Lo anterior pretende mostrar un panorama general, como parte de esta
conclusión del ejercicio del Sistema de la Integración Centroamericana SICA,
que facilite dimensionar y detectar las fisuras estructurales que generan
conflicto en los entes de Seguridad y Defensa en el Tratado Marco de
Seguridad Democrática.
Lo primero y fundamental radica en el espíritu político de concepción del
discurso del texto, que con el afán de subordinar a las Fuerzas Armadas al
poder civil se le disminuye su capacidad de proteger los Intereses
Nacionales y los Objetivos Estratégicos (particulares y regionales).
El fomento de las medidas de confianza no debe constituir una excusa para
hacer un balance de fuerzas de forma antojadiza, sin utilizar parámetros
establecidos como la extensión territorial, la población, las amenazas y las
posibilidades del Estado.
Es necesario y prudente replantear los aspectos de Defensa y Seguridad
Regional desde los nuevos paradigmas y estableciendo contextos a futuro,
donde el estamento militar desarrolle su rol a totalidad en los parámetros de
la Defensa dentro del marco de la legalidad, unidad e integración regional: lo
que le pasa a un Estado repercute en el resto.
Para finalizar, el Tratado Marco de Seguridad Democrática es un primer
intento por delinear un modelo de Seguridad y Defensa para Centroamérica;
tiene fallas estructurales que afectan la Defensa Nacional y Regional por la
emotividad de la integración, pero motivando las modificaciones y los
cambios en las instancias integracionistas de más alto nivel se puede lograr
solventar las vulnerabilidades del esquema actual y fortalecer la Unión
Centroamericana, a través de dinamizar el proceso de integración.
Reitero, que el desafío radica en la necesidad de construir andamiajes
regionales de Seguridad y Defensa; redimensionar conceptos, funciones y
misiones que permitan en unidad política enfrentar en forma integral esos
nuevos riesgos emergentes, múltiples y asimétricos de la Gran Nación
Centroamericana. Comentarios: info@diplomaticosescritores.org
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IV. PASAJES DE LA HISTORIA:
CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.
SUS IMPLICACIONES INTERNACIONALES
Por Antonio Pérez Manzano

Antecedentes. La historia mexicana tan rica y espléndida en hechos,
mitos y leyendas, marca el 27 de septiembre de 1821, como el día en que se
consumó nuestra independencia, gracias a las negociaciones entre dos
hombres que en sus respectivos bandos se habían mantenido luchando por
varios años: Vicente Guerrero independentista y Agustín de Iturbide, del
ejército realista. Este hecho fue enmarcado con la entrada triunfal a la hasta
entonces capital del Virreinato de la Nueva España, por el llamado “Ejército
de las Tres Garantías”.
Un día después, se procede a la firma del “Acta de Independencia del
Imperio Mexicano, pronunciada por su Junta Soberana Congregada en la Capital de
él en 28 de setiembre de 1821.
La Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia,
ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos
esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa,
enteramente memorable, que un genio, superior á toda admiración y elogio, amor y
gloria de su Patria, principió en Iguala, prosiguió y llebó al cabo, arrollando
obstáculos casi insuperables. Restituida, pues, esta parte del Septentrión al
exercicio de cuantos derechos le concedió el Autor de la Naturaleza, y reconocen
por inenagenables y sagrados las naciones cultas de la tierra; en libertad de
constituirse del modo que mas convenga á su felicidad; y con representantes que
puedan manifestar su voluntad y sus designios; comienza á hacer uso de tan
preciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del
Imperio, que es Nación Soberana, é independiente de la antigua España, con quien
en lo succesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los
términos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amistosas con las
demás potencias executando, respecto de ellas, cuantos actos pueden y están en
posesión de executar las otras naciones soberanas: que va á constituirse con
arreglo á las bases que en el Plan de Iguala y tratado de Córdoba estableció,
sabiamente, el primer Gefe del Exercito Imperial de las Tres Garantias; y en fin que
sostendrá, á todo trance, y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus
individuos, (si fuere necesario) esta solemne declaración, hecha en la Capital del
Imperio á veinte y ocho de Setiembre del año de mil ochocientos veinte y uno,
primero de la Independencia Mexicana.
(Firmas): Agustin de Iturbide; Antonio Obispo de la Puebla; Juan O’Donojú;
Manuel de la Barcena; Matías Moteagudo; José Yañez; Juan Francisco Azcarate;
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Juan José Espinoza de los Monteros; José Maria Fagoaga; Jose Miguel Guridi y
Alcocer; así como otros 26 firmantes.24

Tal como se observa en el Acta de Independencia, México adoptó el régimen
de gobierno monárquico constitucional, con un poder ejecutivo
representado por una Regencia con carácter provisional -en tanto que
Fernando VII o alguno de los príncipes españoles venía a ocupar el trono
mexicano-. De acuerdo con el Tratado de Córdoba se procedió a formar una
Junta de Notables con el nombre de Junta Provisional Gubernativa, con
funciones de órgano legislativo mientras se reunía el Congreso
Constituyente encargado de dictar la Constitución del Imperio Mexicano.
La Junta Gubernativa designó a los miembros de la Regencia, nombrando a
Agustín de Iturbide como presidente de ésta y confiriéndole además, el
cargo de Generalísimo del Ejército; por lo cual se le nombró: “Generalísimo
de las Armas de Mar y Tierra, o Generalísimo Almirante.”
De ese modo nació México, cuyo nombre se escogió después de discutir si
era apropiado llamarle “Anáhuac” (tierra rodeada por mares), tal como se
propuso en el Congreso de Chilpancingo en 1813; finalmente, derivado de
México-Tenochtitlan, se llega al nombre de Primer Imperio Mexicano. Tras la
caída de Iturbide en 1823, se promulgó la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, y México finalmente prevaleció como nombre común del
país.
NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO DE MÉXICO COMO ESTADO Y COMO GOBIERNO:







El texto del Acta de Independencia, es claro en cuanto a la declaración
de soberanía como un derecho divino: “…de cuantos derechos le
concedió el Autor de la Naturaleza;
Y reconocen por inenagenables y sagrados las naciones cultas de la
tierra;
En libertad de constituirse del modo que más convenga á su felicidad;
y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus
designios;
Comienza á hacer uso de tan preciosos dones, y declara
solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es
Nación Soberana, é independiente de la antigua España, con quien en

24

Visto en:
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1821_124/Segunda_y_definitiva_Acta_de_Independencia_del_Imp
_167.shtml

34



lo succesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha,
en los términos que prescribieren los tratados.
Que entablará relaciones amistosas con las demás potencias
executando, respecto de ellas, cuantos actos pueden y están en
posesión de executar las otras naciones soberanas…”

No obstante la contundente afirmación declarativa en cuanto a libertad,
soberanía y la implícita autodeterminación del pueblo mexicano, el nuevo
gobierno tuvo qué desplegar grandes esfuerzos para afirmar el reconocimiento
de las grandes potencias de la época. Tomando en cuenta además, que España
todavía no renunciaba a sus posesiones y desde San Juan de Ulúa, amenazaba
con una invasión militar.



PRECURSORES DE LA DIPLOMACIA MEXICANA. La historia de la lucha por la
independencia consigna que, apenas unos meses después de iniciada
la lucha libertaria, don Miguel Hidalgo y Costilla -con el
consentimiento de Ignacio Miguel Allende-, procedió a nombrar el 13
de diciembre de 1810, a Pascasio Ortiz de Letona (de origen
guatemalteco) como Enviado Extraordinario y Plenipotenciario, ante el
gobierno de los Estados Unidos, en misión diplomática con el encargo
de buscar reconocimiento y apoyo internacional.
Lo cierto es que en el documento de acreditación que se firmó, no
figuraba en ninguna parte el nombre de México, como Estado.
Asimismo, los títulos de los responsables del documento -que se
dirige al Congreso de Estados Unidos y no al Presidente de la
República-, eran los siguientes: “Miguel Hidalgo, Generalísimo de
América; Ignacio Allende, Capitán General de América; José María
Chico, Ministro de Gracia y Justicia, Presidente de esta Nueva
América…”.
Unos años después (1814) D. José Ma. Morelos y Pavón, procedió a
comisionar a don José Manuel de Herrera, para que viajara a los
Estados Unidos también en busca de apoyo y reconocimiento. Dicho
enviado fungió posteriormente como Secretario de Relaciones
Exteriores, durante el Imperio de Iturbide: (Oct. 1821 - Feb. 1823) y
posteriormente, del 17 al 22 de diciembre de 1829, con el entonces
Presidente Anastasio Bustamante.



AGUSTÍN I, EMPERADOR DE MÉXICO. Dando un salto en los
acontecimientos, llegamos a la etapa en que Iturbide es coronado
como el primer emperador del nuevo estado. Al margen de la forma en
que Iturbide logró la coronación de sus sueños y ambiciones, los
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partidarios republicanos repudiaron dicha acción y no pasó mucho
tiempo en que se presentaran rebeliones, como el llamado Plan de
Casa Mata, encabezado por Antonio López de Santa Anna y Vicente
Guerrero; el cual representaría el principio del fin del nuevo imperio.
Entre otras cosas -de acuerdo a la crónica del historiador Carlos María
de Bustamante-, el manifiesto de Santa Anna del 2 de diciembre de
1822, emitido en Veracruz, destaca: “Al emanciparse el país, se trató
de buscar un gobierno fundado sobre los principios de igualdad,
justicia y razón. México eligió desde el principio el gobierno
representativo, a través del Congreso que ha sucumbido ante la
fuerza. En nombre de la nación se proclama, en consecuencia, la
República, bajo las condiciones que determine una asamblea
representativa de la nación.”
El cronista arriba mencionado asegura que Santa Anna había
mantenido correspondencia con Joel R. Poinsett (primer enviado
extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos, ante el
gobierno de México) solicitándole interceder para que en Washington
no se reconociera el gobierno de Iturbide.
LA ADHESIÓN DE CENTROAMÉRICA A MÉXICO. La visión de Iturbide para
consolidar el imperio y lograr su expansión, se plasmó en una
estrategia diplomática y militar muy intensa y audaz, que consistió en
invitar a los países vecinos de Centroamérica a firmas su adhesión al
Plan de Iguala.
En la Capitanía General de Guatemala y las demás provincias
centroamericanas, surgió con fuerza el espíritu independentista; no
obstante, ciertos sectores que deseaban conservar sus privilegios,
consideraban que formando parte del Imperio Mexicano, podrían
garantizarse tales prebendas. La agudeza política de Iturbide y sus
consejeros, aunada a la complicidad de dirigentes de la región, fueron
inclinando las opiniones en torno a la formación de una sola entidad
mexicano-centroamericana.
Se asegura que Agustín I, adoptó un método de coqueteo con los
dirigentes políticos, militares y religiosos de la región; pasando por
invitaciones formales para concretar una unión de estados, pero bajo
su sabia y firme conducción. El 21 de octubre de 1821, Iturbide hizo
llegar a la Junta Gubernativa de Guatemala, de la cual formaba parte el
Alcalde Larrave, quien apoyaba la unión al Imperio: “México se ha
36

declarado Imperio de toda la América Septentrional, que por
consiguiente es comprendida Guatemala y todas sus provincias; y así
conviene unirnos a México. Uniéndonos voluntariamente a su imperio
sacaremos ventajas.”25
Desde luego que, como antes se dice, no existió la unanimidad para
unirse voluntariamente al ambicioso proyecto de Iturbide y en el
transcurso de las discusiones y votaciones celebradas en las
provincias centroamericanas, como es el caso que cita el historiador
Arturo Valdés Oliva, en su obra La Independencia en la Realidad
Histórica, en la que se atribuye a otro integrante de la Junta
Gubernativa: “Un pueblo que depende de otro, no es soberano de sí
mismo. Poco importa cual sea el pueblo del que dependa. Así pues
Guatemala si ha de estar sujeta y esclava, debe conocer que hay muy
poca diferencia entre ser una provincia del gobierno español, a serlo
del mexicano. No así si entrase en relaciones de alianza. La alianza no
supone dependencia, supone igualdad. Una y otra nación contratante
conserva su soberanía.”
La confrontación de tales posiciones se produjo en algunas
provincias, pero al final se impuso la mayoría (por convencimiento o a
la fuerza) y tras constituirse la Junta Provisional Consultiva, se
procedió a la votación en cabildo abierto celebrada el 5 de enero de
1822, tras lo cual la ciudad capital de Guatemala, más 157
ayuntamientos, decidieron adherirse a México.
Pareciera redundante afirmar que, luego del proceso de
“convencimiento” para sumarse a la adhesión al Imperio Mexicano, el
nuevo estado presentaba un territorio cercano a los cinco millones de
kilómetros cuadrados; dado que en ese entonces se contaba todavía
con las provincias al norte del Río de las Nueces (posteriormente del
Río Bravo).
El esplendor imperial fue breve, pasajero, etéreo, ya que unos meses
después –el 19 de marzo de 1823- Iturbide fue obligado a renunciar y a
viajar al exilio. En ese momento toma fuerza la figura del Vicente
Filisola, a quien el propio emperador había nombrado Capitán General
de Guatemala, con la misión de someter a las provincias salvadoreñas
que se manifestaban contrarias a la unión.

25

Rafael Heliodoro Valle, La Anexión de Centroamérica a México, Ed. Secretaría de Relaciones Exteriores,
México, 1949, p. 17
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Al enterarse del derrumbamiento del breve imperio, Filisola actuó con
visión de estadista y con cierta astucia, abanderó la causa de la
independencia. De ese modo, el 29 de junio de 1823 convocó al
Congreso de las Provincias Centroamericanas, el cual alcanzó la
aprobación –el 1º de julio- de la siguiente declaración: “Las Provincias
de que se compone el reino de Guatemala, son libres e independientes
de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del
antiguo, como del Nuevo Mundo. Y en lo sucesivo se denominarán:
Provincias Unidas de Centroamérica.”
Con dicho acontecimiento se pone fin a la unión mexicanocentroamericana y, aunque para ese entonces todavía no se pensaba
en los territorios del norte, como la separación de Texas y la posterior
pérdida de los otros territorios, tras la guerra México-Estados Unidos.
Al respecto, viene al caso insertar un pensamiento del historiador
mexicano Arturo Arnáiz y Freg: “El territorio de Texas se perdió
porque los gobernantes mexicanos fueron demasiado conservadores
y la separación de Centroamérica, se dio por ser demasiado
liberales…”
En capítulos siguientes se abordarán los temas antes mencionados,
incluyendo el clima político al interior de México y los juegos
geopolíticos de las potencias de la época, que nos empujaron a
conflictos como la ya mencionada “guerra de Texas”; así como la
llamada “Guerra de los Pasteles” y otros conflictos que tuvieron lugar
en el transcurso del siglo XIX, como la instauración del Segundo
Imperio, ahora bajo los auspicios de Napoleón III y utilizando como
intermediario a Maximiliano de Habsburgo.
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V. DIPLOMÁTICOS EJEMPLARES
RAFAEL DE LA COLINA: UN DIPLOMÁTICO MEXICANO NACIONALISTA Y
HACEDOR PRIVILEGIADO DE NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR
Por Bernardo Méndez Lugo26
El libro de testimonios titulado “Rafael de la Colina: una vida de
hechos” es el número 2 de la serie Historia Oral de la Diplomacia Mexicana
publicado por el Instituto Matías Romero de la Cancillería mexicana (primera
edición en 1989 y la segunda en 2006), con la invaluable labor de la
historiadora Graciela de Garay como entrevistadora y su magistral tarea de
organizar los materiales, nos permite entrar al fascinante mundo que vivió y
construyó el hidalguense Rafael de la Colina Riquelme nacido en 1898 y
fallecido en 1995.
De la Colina dedicó más de seis décadas de su vida a la labor diplomática y
consular, iniciando su labor en el gobierno de Venustiano Carranza en 1918.
Sus múltiples experiencias consulares en Estados Unidos fueron claves en
la conformación de las políticas de protección de nuestros connacionales
que trabajan en ese país y partir de 1943 su amplia labor de diplomacia
bilateral en Estados Unidos, Canadá y Japón y multilateral en ONU y OEA.
Su compromiso en la defensa de los derechos laborales y civiles de
nuestros compatriotas fue constante y buscó siempre todos los medios para
promover los intereses de México. Fue también embajador en EU, Canadá y
Japón y durante 21 años fue nuestro representante ante la OEA. Sus
experiencias son de gran diversidad y muestran su capacidad negociadora,
su empeño en defender a México en todo momento como durante su gestión
como Cónsul General en Nueva York y su respuesta inteligente a la ofensiva
contra nuestro país de parte de las compañías petroleras expropiadas en
1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
Sus testimonios abarcan casi todo el siglo XX. Desde su entrada en 1915 a
las filas de la Revolución Mexicana, con el general veracruzano Cándido
Aguilar, hasta la explicación de la activa participación de México en el Grupo
Contadora en la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).
Comparte su visión y experiencia como diplomático de carrera, sus
recomendaciones son un valioso catálogo para equilibrar los
nombramientos políticos y la necesaria profesionalización y fortalecimiento
del Servicio Exterior Mexicano, hoy más que nunca, sus sabias palabras y
rica experiencia son muy necesarias en crear bases para el apoyo del actual
gobierno a la consolidación y fortaleza del cuerpo diplomático mexicano y
generar mecanismos para aprovechar las habilidades de los cónsules,
embajadores y personal de carrera que están jubilados.

26

El autor es Consejero del Servicio Exterior Mexicano
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En el prólogo del libro, el jurista e internacionalista César Sepúlveda traza a
grandes rasgos la personalidad y los aportes de don Rafael de la Colina, y
con razón señala que “esta señera figura del Servicio Exterior de la
República merece un estudio amplio y profundo, por sus múltiples
proyecciones”.
Sepúlveda hace un recuento puntual de los principales aportes de Rafael de
la Colina como representante de un nuevo tipo de diplomacia y la nueva
política exterior inaugurada por el presidente Carranza orientando su acción
hacia la convivencia pacífica, la igualdad jurídica de los estados, el derecho
como elemento clave del orden en la sociedad internacional y el arreglo
pacífico de las controversias.
La descripción de la personalidad de don Rafael De la Colina que hace
Sepúlveda, sigue siendo vigente en los dotes necesarios para ser un buen
diplomático: afable, comunicativo, paciente, de finos modales, prudente,
sensato, laborioso, reservado cuando así proceda, puntual y cumplido,
equilibrado y sereno a la vez, con bonhomía, talento natural y gracejo.
Su recorrido consular en EU debe ser hasta hoy imbatible: inicia en
Filadelfia, sigue en San Luis Missouri, continúa en Eagle Pass, Texas,
regresa en 1923 a la capital para colaborar con el sinaloense Genaro Estrada,
recién nombrado Oficial Mayor de la Cancillería, de quien tuvo bastante
influencia según Sepúlveda.
En 1925 prosigue su periplo consular en Boston, de nuevo San Luis,
Missouri, después Nueva Orleans, Laredo y Los Ángeles. En 1934 es
ascendido a Cónsul general en San Antonio, Texas y en 1936 llega a Nueva
York como Cónsul general y en esa urbe culmina en 1943 su carrera
consular y se incorpora a la rama diplomática, bilateral y multilateral.
Sepúlveda reconoce la relevante tarea diplomática de Rafael de la Colina
como Secretario General adjunto a la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y la Paz, de Chapultepec de febrero-marzo de 1945.
Gracias a la labor concertada de los países latinoamericanos en Chapultepec
se logra incluir en la Carta de la ONU firmada en San Francisco, una veintena
de enmiendas y adiciones relevantes, entre ellas la creación del Consejo
Económico y Social como órgano principal; la definición de la defensa
individual y colectiva; así como el reforzamiento de la Asamblea General
para hacer sentir las voces de los países débiles.
La mesura y sabiduría del Embajador De la Colina, es clara cuando se refiere
a nuestra relación con Estados Unidos: “sería grave adoptar una actitud
claramente hostil hacia Estados Unidos, entre otras cosas porque es un país
que da trabajo a millones de mexicanos. La relación con EU está regida por
hechos; por un lado, la capacidad de dar ocupación a numerosos
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mexicanos, y por otro las diferencias de riqueza y poderío entre los dos
países”.
Al evaluar las acciones internacionales de México, De la Colina escribe: “no
estoy de acuerdo en considerar que la diplomacia posrevolucionaria ha sido
pasiva, existen casos en ese sentido, pero no se puede generalizar. Nuestros
gobiernos han cuidado mucho y con realismo los intereses nacionales,
apartándose cuando ha sido necesario de meras doctrinas... es muy fácil
juzgar las cosas sin analizarlas a fondo y sin tomar en cuenta otros factores;
unos de tiempo, otros de situación, otros de cómo y por qué se hizo”.
Su visión contra el uso de la fuerza militar conjunta se expresa cuando
puntualiza que: “sistemáticamente nos hemos opuesto a emplear nuestras
fuerzas militares fuera del territorio nacional. Por ello nos opusimos a la
aplicación del Tratado de Río en forma automática. Por otra parte,
rechazamos cualquier ayuda militar, porque aceptarla implicaría para México
llegar a tener soldados extranjeros en nuestro suelo”.
Hoy, algunos partidarios de la soberanía regional y de la idea de que México
sea parte de un perímetro de seguridad de América del Norte pensarán que
las ideas de De la Colina son obsoletas y de una época ya superada.
Nuestra opinión sigue siendo en lo fundamental coincidente con De la Colina
porque los términos de las alianzas militares y de seguridad que se
proponen a México siguen siendo asimétricas y de imposición de
parámetros donde se pierde capacidad de gestión y gobernabilidad en
nuestro territorio.
El paso del embajador de la Colina por Naciones Unidas como representante
permanente de nuestro país de 1952 a 1959 y su participación en los trabajos
previos a la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, le dio
una amplia perspectiva del trabajo multilateral y fue un hábil negociador a
favor de nuestros intereses y de la región latinoamericana.
Su rica experiencia sigue siendo valiosa para las nuevas generaciones de
diplomáticos mexicanos, incluyendo su dedicación y compromiso en las
tareas consulares y la protección de mexicanos en Estados Unidos.
Finalmente, sus apreciaciones sobre el servicio exterior en general siguen
siendo pertinentes, como cuando señala que: “los miembros del servicio
diplomático de Inglaterra y Francia, son personas muy preparadas, con
estudios especiales y riguroso escalafón; sin embargo, hay países que no
tienen servicios diplomáticos tan reglamentados y procuran nombrar como
embajadores a políticos. Esto ocurre en América Latina, con excepción de
los brasileños que siguen con rigor los reglamentos europeos”.
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Pero su espíritu crítico aborda los riesgos del escalafón: “ser muy estricto
de este sistema anquilosa al Servicio Exterior, porque a menudo en lugar de
promover la eficiencia se ajusta rigurosamente al escalafón, con lo cual los
funcionarios cuidan de no crearse problemas y de hacer las cosas más o
menos bien. Es gente mediocre en muchos aspectos, pero que llegan a altos
niveles. Esto ocurre a menudo en los servicios mejor organizados… con
hacer las cosas y no meterse en líos, tiene uno asegurado el éxito hasta el
fin de la carrera”.
Un libro-homenaje imprescindible para los hacedores de nuestra política
exterior y los tomadores de decisiones frente a la problemática de nuestros
connacionales en EU y la presencia de México en el mundo. Las acciones
múltiples de De la Colina, son un manual para los jóvenes diplomáticos, una
veta para los investigadores y académicos que se interesan en el
conocimiento de las bases de nuestra política exterior y en la construcción
del estado nacional mexicano a partir de la Revolución Mexicana.
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VI. REALIDADES Y DESAFÍOS DE LA INICIATIVA “PROYECTA 100 000”
Por Guillermo Gutiérrez Nieto
El tema aflora en cualquier referencia sobre educación superior y ha
estado presente desde hace cierto tiempo en toda estrategia pública en la
materia, empero está tomando un lugar preponderante desde mayo pasado,
a partir de la visita del presidente Barack Obama a México y del
establecimiento del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e
Investigación (FOBESII), mismo que celebró su primera reunión
recientemente.27 Se trata de la formación y de la inserción de profesionistas
con estudios de postgrado en áreas estratégicas para estimular el desarrollo
económico de nuestro país. Sin duda un problema añejo y con aristas
múltiples entre las que destaca la capacitación de mexicanos en el
extranjero y el enorme desafío que representa su regreso e involucramiento,
directo o a distancia, en sectores donde puedan aplicar sus conocimientos
para lograr una mejoría del bienestar nacional.
Así, en el marco de la primera reunión del foro referido, el Grupo de Consulta
Mexicano del FOBESII presentó la iniciativa “Proyecta 100,000”, que tiene
como meta enviar 100,000 estudiantes mexicanos de educación superior a
Estados Unidos para el 2018, en diferentes áreas de conocimiento. Esta
iniciativa, a su vez, forma parte de la Estrategia 100+50, que propone que
50,000 estudiantes de Estados Unidos realicen estancias en México para el
año 2018.28
El tratamiento del tema no es nuevo en el mundo ya que países como la India
o China, también con un gran número de estudiantes en instituciones
académicas de Estados Unidos, han desarrollado estrategias para asegurar
que al concluir sus estudios o especialidades se integren a las estrategias
de desarrollo nacional. En América Latina el referente más reciente es Brasil,
país que en 2012 anunció que invertirá alrededor de 2 mil millones de
dólares en los próximos 3 años para enviar a 75 mil estudiantes e

27

A través de este mecanismo, que se reunió por vez primera el 20 de septiembre de 2013, se busca impulsar
el intercambio educativo, tecnológico y científico e identificar iniciativas conjuntas para fortalecer la
competitividad, beneficiando a jóvenes de ambos países con mejores competencias laborales, salarios y
condiciones de vida. Información más amplia y detallada sobre esta reunión se encuentra en
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3095-00.
28
Los miembros de este grupo asesor indicaron que Proyecta 100,000, y Estrategia 100+50, buscan
complementar la iniciativa del Presidente Obama “La Fuerza de los 100,000 en las Américas”, puesta en
marcha en marzo de 2011 con el fin de aumentar el intercambio estudiantil con América Latina y el
Caribe. Para fomentar este intercambio de alumnos, el Departamento de Estado ha establecido una alianza
con NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales, la asociación sin fines de lucro más grande del
mundo dedicada a la educación internacional, y con Partners of the Americas, organismo líder voluntario y de
desarrollo con más de 45 años de experiencia en la región. También está colaborando con gobiernos,
universidades,
instituciones
educativas,
y
con
el
sector
privado.
http://www.100kstrongamericas.org/espanol/about.html
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investigadores al extranjero, en el marco de la iniciativa “Ciencia sin
fronteras”.29
Con la iniciativa “Proyecta 100,000”, México busca afrontar un añejo
problema que involucra educación superior, sectores productivos,
oportunidades laborales, salarios y emigración de talento hacia otros países.
Ante esta suma de factores, la estrategia es loable, sin embargo desde antes
de su creación afronta un doble desafío: 1) generar condiciones para que
quienes sean favorecidos con esos estímulos educativos regresen a nuestro
país y se inserten en sectores estratégicos para estimular el desarrollo
nacional, y 2) asegurar que quienes se fueron y decidieron permanecer en
Estados Unidos regresen y reintegren parte de lo que México, a través del
CONACYT, invirtió en ellos con las becas que les proporcionó.
Aunque seguramente todos estos aspectos fueron considerados durante la
configuración de la nueva estrategia, resulta conveniente un recuento de
realidades y desafíos de esta nueva política a fin de ponderar la
materialización de sus objetivos en el mediano plazo. Más que ser
exhaustivos, lo que se busca una visión de conjunto que permita identificar
las potencialidades y áreas sensibles de atención que garanticen una
instrumentación ad-hoc de este mecanismo a partir de una visión de largo
aliento.
A.

Realidades
 En los últimos años, el número de estudiantes mexicanos en Estados
Unidos se ha incrementado paulatinamente alcanzando en 2012,
según datos del Instituto Internacional de la Educación (IIE), 13,700,
ello comparado con 194 mil chinos, 100 mil indios y 72 mil
sudcoreanos inscritos en diversas universidades estadounidenses. En
contraparte, hay 4 mil estudiantes estadounidenses en universidades
mexicanas, ello comparado con 33 mil inscritos en Reino Unido, 30 mil
en Italia y 26 mil en España. Esas cifras ubicaron a México en la
posición 9 por la cantidad de estudiantes en universidades

29

“Ciencia sin Fronteras”, lanzado en 2011, es un programa de becas nacional, principalmente financiado por
el gobierno de Brasil, con apoyo adicional del sector privado. El programa es un esfuerzo en conjunto del
Ministerio de Educación (MEC) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI) mediante sus
respectivos organismos de financiamiento: el Organismo de Perfeccionamiento del Personal de Enseñanza
Superior (CAPES) y el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Mediante este
programa, el gobierno de Brasil busca fortalecer y ampliar las iniciativas de ciencia y tecnología, innovación y
competitividad mediante la movilidad internacional de los estudiantes de grado y posgrado, y de los
investigadores. Para 2015 el programa tiene contemplado haber ofrecido 101 mil becas: 25, 940 para
Doctorado y Post-Doctorado; 64 mil para Licenciatura y Maestría; 7,060 para Desenvolvimiento Tecnológico e
Innovación en el exterior; adicionalmente, contempla 2 programas para desarrollarse en Brasil, el de Atracción
de Jóvenes Talentos (2000 becas), y el de investigadores visitantes, dirigidas fundamentalmente a brasileños
que viven en el exterior (2000 becas).
. http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
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estadounidenses y en el lugar 13 como país receptor de estudiantes
estadounidense.30
 Medir la población de profesionistas y posgraduados mexicanos que
radican en Estados Unidos es difícil, sin embargo académicos como
Tigau31 y Ochoa Palacio32 calculan que hasta el año 2000 ascendía a
poco más de 400 mil. Adicionalmente, un reporte de la cadena BBC
que tenía como fuente a la Secretaría de Educación Pública, destacó
que en la última década se duplicó el número de mexicanos con
licenciatura y posgrado que emigraron a ese país. Así, de los 411 mil
profesionales que había en 2000, para 2010 el número aumentó a más
de un millón.33 Se reportó igualmente que uno de cada cinco
mexicanos con doctorado vive en Estados Unidos y que muchos
profesionistas terminan en otro campo laboral, pero ganan más de lo
que pudieran recibir en México con sus grados académicos. Llama la
atención que, a pesar de las condiciones económicas prevalecientes
en el vecino país, para los profesionistas recién egresados el mercado
laboral en la Unión Americana sigue siendo muy atractivo. 34
 Otro aspecto que hay que tomar en consideración es la incorporación
de académicos y especialistas al Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), el esquema federal de estímulos creado en 1984 por el gobierno
de México para fomentar el arraigo de los investigadores. Al respecto,
de acuerdo con el director general del CONACYT, actualmente este
sistema cuenta con 19 mil 500 expertos. Sin embargo, si es aprobada
una reciente propuesta del gobierno de México para incrementar
paulatinamente los recursos destinados a la ciencia y la tecnología
hasta llegar a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) se logrará
que el CONACYT obtenga un presupuesto histórico de 31 mil millones
de pesos, lo cual permitirá 3 mil 500 plazas más en el Sistema
Nacional de Investigadores. En lo referente a becas proporcionadas
por esa institución destacó que el conjunto total de becarios
actualmente es de 54 mil en 30 países (sobresaliendo Estados Unidos,
Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y España), sin
30

Open Doors Report 2012. http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/Open-Doors.
Tigau, Camelia. “Mexican Brain Drain to the U.S. and Canada”. Voices of Mexico 92. www.cisan.unam.mx
32
http://www.cronica.com.mx/notas/2009/408290.html
33
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110810_migracion_profesionistas_mexico_an.shtml
34
La tendencia por emigrar la confirma una encuesta de la Consultora OCC Mundial, la cual en 2011 reportó
que de cada 100 profesionistas mexicanos, 82 estarían dispuestos a emigrar Estados Unidos en busca de
mejores oportunidades de desarrollo. La muestra fue aplicada a más de cinco mil profesionistas que buscan
trabajo, de los cuales la mayor parte tiene entre 20 y 29 años de edad.
31
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embargo si se acepta la propuesta de presupuesto para ciencia y
tecnología, esta área se fortalecería con mil millones de pesos
adicionales, permitiendo incrementar a 70 mil el número de beca.35
 Es pertinente destacar algunas de las iniciativas desarrolladas por el
gobierno de México para atraer a los profesionistas forjados en
instituciones académicas extranjeras. En 1991 el CONACYT creo un
programa para retener y repatriar a investigadores mexicanos y así
contener la fuga de talento. Desde entonces, y hasta 1997, el programa
consiguió la repatriación
y retención de 1,859 investigadores,
cantidad que representó cerca de la mitad de las becas otorgadas y
un tercio de los miembros del SNI. La mayoría de esos repatriados
provino de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, España, Canadá y
Alemania. Posteriormente, en 2002, también a través del CONACYT,
lanzó un programa especial para crear redes entre mexicanos
profesionistas radicados en el extranjero y al año siguiente, fue creado
el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), el cual dentro de sus
capítulos incluye a migrantes profesionistas.
 Algunos profesionistas mexicanos se han sumado a las instituciones
de gobierno para organizarse como asociaciones, tal es el caso de la
Red de Talentos en el Exterior, tomando como cimiento el entramado
de Embajadas y Consulados de México en el exterior.36 La red de los
proyectos actuales son una combinación de buenos deseos
ciudadanos, facilitación consular, cooperación educativa y actividad
comercial. Involucran responsabilidad ciudadana, así como un interés
en México, ya sea por razones personales o patrióticas. Otras
asociaciones
como
Estudiantes
ExATec
también
están
comprometidas a restablecer contacto con su país de origen,
estimular la inversión extranjera directa, mejorar la imagen de México
o ayudar en la integración en el nuevo terruño del extranjero.

35

Enrique Cabrero, director general del CONACYT, explicó que con la propuesta de presupuesto presentada
recientemente a consideración del Congreso se pasará de 26 mil millones a más de 31 mil millones de pesos
en 2014, con el que se puede apoyar más la investigación y aumentar las becas. Destacó también que en
2014 se creará por primera vez una bolsa de 550 millones de pesos destinada a jóvenes investigadores para
que continúen capacitándose en 10 áreas diferentes de interés nacional, sin necesidad de abandonar sus
estudios o de emigrar a otros países. Con este esfuerzo se busca recuperar por lo pronto a 500 jóvenes, a fin
de que no se vayan y se incorporen a los centros de investigación del país.
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/09/09/epn-espera-destinar-1-pib-ciencia-tecnologia
36
La primera Jornada del IME sobre el tema se celebró en junio de 2005 y desde entonces el interés y
compromiso de los migrantes profesionistas para poyar a México se ha reflejado con la conformación d grupos
en todo el mundo. Actualmente existen 24 capítulos distribuidos en 13 países.
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B.

Desafíos



Ante la pausada consolidación de las redes propuestas por el gobierno
de México para conectar a la diáspora científica o profesional, lo que
sigue predominando es el flujo libre de conocimientos, lo cual
conlleva una participación fluida y un acceso amplio al saber. Esta
tendencia se desarrolla a través de intercambios de conocimiento al
margen de los gobiernos y conserva un dinamismo sui generis
basándose en los avances de las tecnologías de información:
organizaciones científicas internacionales y programas o acuerdos de
colaboración entre institutos de investigación, incluso diálogos
directos entre especialistas. Así, han germinado diversas redes entre
científicos e investigadores
que han servido como estímulo a
procesos productivos, investigaciones conjuntas, publicaciones u
otros proyectos. Ante esta realidad, lo conducente, de parte de la
gestión gubernamental, es fomentar lo que se denomina “brain
exchange” o “intercambio de cerebros”, que no es más que focalizar
esfuerzos para asegurar contactos científicos y tecnológicos
aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y la
comunicación para, entre otras cosas, poder realizar capacitación a
distancia. Esto podría generar una “migración de habilidades”, que
incluiría transferencias de conocimientos, experiencias y tecnología, a
través de acuerdos o programas de cooperación, pero desvinculadas
de la movilidad física de personas.



La vinculación que se está buscando con los profesionistas mexicanos
en Estados Unidos reviste gran singularidad en el caso de las mujeres
que emigran buscando mejores oportunidades en el extranjero, pero
que no pueden desarrollarse debido a compromisos familiares o a que
son excluidas en los ámbitos sociales donde participan. Ello sin contar
que -debido a que mayoritariamente sus perfiles están dentro de la
medicina, humanidades o ciencias sociales- sus profesiones requieren
certificaciones o estudios adicionales para ser reconocidas u obtener
un empleo. En ese sentido, en cualquier estrategia que involucre el
talento mexicano en el extranjero, es necesario diseñar acciones
específicas para atender de forma prioritaria a este sector poblacional.



Un problema adicional a tener en consideración en cualquier estrategia
sobre la materia es la subutilización ocupacional de los profesionistas
mexicanos que se da tanto al interior de Estados Unidos, como en
México. “Fuga interna de cerebros” le han llamado algunos estudiosos
del tema (Castaños-Lomnitz 2004) para dar cuenta de aquellas personas
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altamente calificadas adscritas originalmente a universidades y centros
de investigación, quienes luego de hacer una estancia en el extranjero
regresan al país y abandonan la carrera académica. Es, al parecer, una
tendencia que cada vez se extiende más en México. Paradójicamente
también tiene su variante en los lugares donde radican los
profesionistas. A partir de estudios realizados in situ, varios estudiosos
detectaron que de los inmigrantes calificados, con al menos
licenciatura, que llegaron de América Latina a los Estados Unidos en la
década de 1990, sólo el 36% consiguió un trabajo calificado y otro 26%
uno semicalificado. En el caso de México, en 2004 del total de los
residentes mexicanos en Norteamérica con estudios superiores (475
mil), únicamente 141 mil (30%) se ubicaron en ocupaciones
profesionales, técnicas y afines; la mayor parte desarrolló labores en
las cuales se subutilizaron sus competencias y habilidades.37


Al considerar las áreas de conocimiento en las cuales se especializaron
quienes forman parte de la migración calificada, tenemos que se
corresponden con las más demandadas en el exterior, tanto por
instituciones educativas como por las empresas privadas, y están
relacionadas con ciencias exactas e ingenierías, ciencias básicas y
naturales y, en menor medida, ciencias sociales y administrativas. En
ese sentido, se requiere diseñar un listado de prioridades por área de
conocimiento o por carrera acorde con las necesidades nacionales. De
otro modo, se corre el riesgo de que la falta de precisión en la
conformación del capital humano siga provocando retraso en la
conformación de un conglomerado de profesionistas que inicie el
despegue de la generación de conocimiento y su aplicación
productiva en el ámbito interno.



El énfasis en el regreso de investigadores y/o científicos expatriados a
México para que el espíritu emprendedor pueda generar nuevas
empresas o inversiones en negocios, para la creación de empleos y la
puesta en marcha de programas de capacitación para la formación de
capital humano, debe ir aparejado con la creación obligada de puestos
de trabajo bien remunerados y no sólo con el incremento de más
espacios con manutención al interior del Sistema Nacional de
Investigadores.38 En este proceso el sector productivo nacional

37

Martuscelli, Jaime y Martínez Leyva, Carlos. La migración del talento en México. Unión de Universidades de América
latina y el Caribe, vol. LVII, núm. 35, septiembre-diciembre, 2007, pp. 3-14, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37303502.
38

Se destaca el éxito que los países del sudeste asiático (Corea del Sur y Taiwán) en el “brain gain”,
mediante la reinserción productiva de recursos humanos en ciencia y tecnología que fueron repatriados y que
generaron una ampliación de oportunidades de negocios, servicios y capacitación. El retorno y la
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desempeñará un rol fundamental no solo generando fuentes de
empleo, sino asimilando una nueva cultura de los procesos
productivos que supone mejoras en áreas de innovación, contratos
flexibles, así como atención a problemas puntuales en sus respectivos
ámbitos de acción.


Como la diáspora científica reconoce la imposibilidad del regreso físico
cuando se ha integrado a la dinámica laboral, social y cultural del país
donde viven, se debe seguir trabajando en el establecimiento de redes
de intercambios científicos, académicos, tecnológicos y culturales con
las comunidades de su lugar de origen. La idea de diáspora puede
resolver la situación dicotómica de los emigrantes que se sienten
comprometidos con el país que los ha acogido pero mantienen fuertes
lazos de identidad con su país de nacimiento y el cual les brindó la
posibilidad de educarse.39



Por último, en el ámbito nacional se requiere un replanteamiento de la
estrategia gubernamental enfocada en el mejoramiento de programas
de posgrado y de desarrollo de las capacidades de investigación
internas, ello para aminorar la salida del talento científico del país.
Ante ello, además del establecimiento de áreas prioritarias de
conocimiento en función de las necesidades de crecimiento
económico nacional y no de la demanda externa de profesionistas, las
estancias cortas con obligatoriedad de regreso representen una
opción. Es conveniente evitar también que la nueva estrategia se
contraponga al fortalecimiento de los programas nacionales de
posgrado y a la ampliación del acceso a los cursos de maestría y
doctorado en el país.

reincorporación fue posible por la sólida estructura científica y tecnológica, lograda por la convicción política
de sus gobernantes, que además apoyaron vigorosamente el sistema de educación superior, lo que permitió
el despliegue de proyectos y mejores condiciones laborales. Estas experiencias no han podido ser replicadas
en América Latina por falta de esa voluntad política. Martuscelli y Martínez Leyva. Ibid.
39
Bajo la estrategia de diáspora científica se señalan como casos ejemplares el de la India, que ha
desarrollado centros científicos y tecnológicos usando recursos de expatriados residentes principalmente en
Estados Unidos, siendo éstos, además, patrocinadores de inversión financiera en investigación y desarrollo
experimental, promotores de exportaciones industriales, y creadores de instituciones de salud y educación. En
ello destacan los egresados del Indian Institute of Technology-Madras (Tejada Guerrero, 2005). Otro caso
representativo de los vínculos entre emigrantes calificados y connacionales es la red africana South African
Network of Skills Abroad, misma que ha contribuido a los objetivos el desarrollo de Sudáfrica, y en particular al
impulso a la transferencia científica y tecnológica. Ibídem.

49

Por Michele Johnston Sandoval40

Presentación: Tratamos de no apartarnos de los sentimientos de una
naturaleza realista, aun en creaciones de gran imaginación, sabemos el
papel que juegan estos en la vida cotidiana, las emociones del ser humano
que siempre se reflejan en la sensibilidad que permite llevar una obra a su
término y convertirla en algo vibrante.
Dibujar es un acto de deseo, cualquier persona puede aprender a dibujar
adquiriendo los elementos y bases que permitan su aplicación, ya que
generalmente la dificultad no está en aprender esas reglas, sino en saber
aplicarlas, y cuando se unen habilidades y talento se transita por un buen
camino. William Bouguereau dijo: “talento es solamente otro nombre que se
da al amor que se tiene por las cosas”, este amor da a las personas el deseo
de perseguir ciertos objetivos, a pesar de los obstáculos que se enfrenten.
Al igual que no todos los estudiantes de piano serán grandes profesionales,
el arte le brinda placer a todos los que la estudian, no solamente para juzgar
su trabajo, sino para apreciar mejor las grandes obras.
La visión de un artista, permite observar a través de los ojos, momentos
especiales. Se va desarrollando esa habilidad especial de ver más allá de lo
que la generalidad observa, y más aún, cuando se trata de la figura humana,
cuando se aprende a ver los detalles, los colores, el lenguaje oculto entre la
obra y el autor; así como esa continuidad de ideas que han florecido con la
historia. Estudiar en un taller es muy reconfortante, ya que construye el
vínculo entre las grandes obras del pasado y lo que deseamos adaptar en
nuestras necesidades pictóricas a futuro. Asimismo, ayuda a cultivar los
efectos visuales y la disciplina, para que ojos y manos trabajen
conjuntamente y se pueda alcanzar la técnica que permita crear trabajos de
cualquier género o estilo.
Por ello es importante el análisis que se haga del arte a través de los
tiempos, nos podemos remontar a los griegos, que resaltaban la armonía de
las proporciones con la belleza. Los romanos tomaron muchos de los
elementos artísticos de los griegos, pero introdujeron más naturalidad en
sus formas, por más de 600 años el arte floreció en las costas del
40

La autora del presente artículo, es esposa de diplomático, pintora con estudios en varias partes del mundo y
ha participado en múltiples exposiciones colectivas. Comparte sus conocimientos y sensibilidad artística con
un grupo de amigas.
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Mediterráneo, hasta la llegada del cristianismo en que este tipo de arte fue
rechazado por asociarlo con la idolatría y las religiones paganas,
desterrando así el gusto por el desnudo; consecuentemente los griegos que
amaban la naturaleza, lo cambiaron por la iconografía religiosa.
El espíritu estético de la Grecia clásica se redescubre con la llegada del
“Renacimiento Italiano” en el siglo catorce, lo que literalmente quiere decir
“nacer de nuevo”, filósofos, arquitectos y artistas se cautivan con la
perspectiva humanística de los antiguos griegos, considerando a la figura
humana como la medida de todas las cosas, y se regresa al estudio de los
cánones clásicos. Para artistas muy visuales como Leonardo da Vinci, esto
significó estudiar anatomía a través de los cadáveres, probablemente la
escultura que claramente refleja la fascinación de lo griego durante el
renacimiento es “El David”, de Miguel Ángel.
Es precisamente al inicio del Renacimiento que va cambiando también el
sentir, y se deja de considerar como meros artesanos a los artistas,
especialmente comandados por Giotto, quien exigió respeto de sus
patrocinadores. Pero pasarían muchos años antes de conseguir este cambio
por completo, sería hasta finales de esta etapa (1520) en que reyes y papas
permitieron la entrada de los artistas entre la clase educada, en donde la
creatividad y la individualidad fueron premiadas.
Esta era nos regaló a tres grandes artistas de la figura humana: Leonardo da
Vinci (1452-1519), Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) y Rafael Sanzio (14831520). Este paradigma marcó el nacimiento del concepto del artista moderno
y lentamente se fue transformando en academia de arte, como la Academia
Florentina de Diseño fundada en Florencia en 1562, por el artista e
historiador Giorgio Vasari, con el apoyo del Duque Cósimo I de Medici.
Para el Siglo XVII los artistas ya figuraban firmemente entre las clases
educadas, entrenados en estudios y academias. Los franceses también
deseaban esa independencia, la Academia Real de Pintura y Escultura de
Francia se funda en 1648, y para el Siglo XVIII se transforma en lo que hoy es
La Escuela de Bellas Artes. Esta institución es reconocida por la gran
preparación que proporciona a sus estudiantes, quienes aprenden: dibujo,
expresión, anatomía, proporciones, claroscuro, composición y color. Todas
las academias de la época retoman los ideales Greco-romanos de
razonamiento y orden.
Por otra parte, la Real Academia de Arte Británica abre sus puertas en 1769.
Para el año 1870, existían en Europa más de 100 academias de este tipo, que
preparaban a sus artistas e incluían estudios de arquitectura, literatura,
danza y música. Al dibujo se le consideraba la parte intelectual y al color la
parte emocional, ya después de 1863, empiezan a emerger los estudios
privados, en donde reconocidos artistas impartían clases.
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Cabe agregar que, aunque se ganó mucha libertad en toda la temática
pictórica, por años se siguió basando el entrenamiento de los artistas en la
figura humana y al dejar la rigidez de las aulas, en los talleres privados, las
semillas del arte moderno fueron floreciendo.
A continuación –como cada año- me es grato presentar algunos de los más
recientes trabajos de dibujo y pintura, realizados en el taller:
John y Mónica, por María French

Mónica y Verónica, por María French
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Malú e Isabel, por María French

Arte Africano, por Gloria Legorreta
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Arte Africano, por Gloria Legorreta

Bodegón, por María French
(tomado de la obra de Carlos Navarro)
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Semidesnudo, por Loli Curiel
(tomado de la obra de Luis de la Fuente)

Fresas, por Loli Curiel
(tomado de la obra de John Kuhn)
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Alcatraces, por Marcela de la Vega

La Vaca Feliz, por Maricarmen Fenton
(tomado de la obra de Franz Marc)
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Timidez, por Maricarmen Fenton
(tomado de la obra de Marina Dieul)

Retrato de Virginia, por Maricarmen Fenton
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Bolco, por Marcela de la Vega

Gracias a todas las participantes de nuestro taller, quienes se han
esforzado por desarrollar la sensibilidad que exigen el dibujo y la
pintura y por lograr plasmar en el papel las obras de su
preferencia.
Para comentarios en: info@diplomaticosescritores.org
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VIII. LA COMPLICADA CRISIS ESPAÑOLA
Por: Ricardo Noguerón Silva

Apenas hace unos días, un joven de 23 años muere en España por
bronconeumonía ocasionada por la mala alimentación y deshidratación,
pesando a penas 30 kilogramos. Ésta, es la realidad a la que se enfrenta el
pueblo español desde hace ya varios meses, debido a la severa crisis
económica por la que atraviesa el país ibérico.


Los inicios de la crisis

Con excepción de la crisis 1992 a 1993, ocasionada por la explosión de una
burbuja inmobiliaria en Japón en 1990, España vivió un periodo de
expansión continua gracias a su adhesión a la Comunidad Económica
Europea.
Sin embargo, pareciera ser contradictorio que estas dos décadas de
crecimiento continuo (1985-2007) fincaran las bases de lo que hoy día
representa la peor crisis económica en la historia española, situación que
hasta el momento, no existe pista alguna de cuánto durará y cómo es que se
debe actuar para que esta concluya.
Como en casi todo el mundo, la desregulación de las instituciones
financieras a nivel mundial, además de la internacionalización de los bancos
españoles, generaron las condiciones propicias para crear una burbuja
financiera que derivó en la relajación de las políticas y restricciones al
momento de ofrecerse los diversos productos y servicios financieros. Así
pues, la situación de la economía española en poco tiempo se volvió
inestable incrementándose el riesgo crediticio.
Por otro lado, el aumento de la oferta de suelo, la demanda de viviendas y el
exceso de inversiones en infraestructura pública innecesaria, fomentadas
por la deficiencia en la regularización crediticia, propician el escenario
perfecto para la explosión de una burbuja hipotecaria.
En el 2005, antes del estallido de la crisis, el salario promedio anual de los
españoles era de 20,438 euros, prácticamente 50% menor al de países como
Alemania e Inglaterra. Sin embargo, las exigencias para la obtención de
créditos hipotecarios y de cualquier índole con sueldos inferiores al
promedio eran muy pocas, a pesar del incremento de los precios en el
mercado de la vivienda. Ante la falta de pago, los bancos terminan por entrar
en crisis, necesitando ser rescatados, y esta vez, el Gobierno no tendría con
qué hacerlo.
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Ante esta situación, la Unión Europea anuncia el plan de un rescate bancario
y la compra de la deuda pública, a cambio del control de la política
económica de España. Lo que por poco más de dos décadas había sido
crecimiento, expansión y superávit, ahora se convertía en un déficit histórico
en las cuentas públicas que hasta el momento no se ha logrado superar.


España en el 2013

El panorama para España al cierre de este año no es nada alentador y estará
empeorándose, según las proyecciones, para el 2014. Sin más ni más, la
deuda española, al cierre del segundo trimestre de 2013, ascendió al 92.2%
del Producto Interno Bruto, pronosticándose un incremento de ésta al final
de este año de 2 puntos porcentuales, mientras que para el 2014 se espera
un endeudamiento del 99.8%, estimándose hasta el 2015 un crecimiento
económico no mayor al 0.7%
Al finalizar el mes de septiembre, el incremento en el índice de desempleo
fue de alrededor de 25,600 plazas laborales, cifra que contribuye a los
4,725,355 desempleados y que se pronostica, seguirá aumentando. Así pues,
el Gobierno español anuncia el próximo despido de 300 mil trabajadores del
sector público, debido a la severidad de la crisis.
Al respecto, llama la atención el tweet de un joven español de 25 años que
argumenta ser licenciado en Periodismo y Publicidad, además de tener el
mismo grado en Relaciones Públicas y una maestría en Community
Management. Benjamín Serra, como dice llamarse, vive en Londres desde
hace un año y trabaja en una cadena de cafeterías donde su ocupación es
“limpiar retretes”.
En el tweett, el joven asegura que no es ninguna vergüenza trabajar
limpiando baños, sino el tener que hacerlo porque no fue posible encontrar
una oportunidad laboral en su país y que después del empeño puesto en los
estudios, cree merecerse algo mejor. Así como él, muchos jóvenes
españoles con títulos universitarios y postgrados se vieron en la necesidad
de emigrar a otros países para ganarse la vida encontrándose en situaciones
similares a las de Benjamín Serra.
Así mismo, las altas tasas de desempleo hacen que cada vez más
universitarios, en su mayoría mujeres, recurran a la prostitución para
sobrevivir. Según datos de la asociación Médicos del Mundo, en 2012 más
de 2 mil españoles comenzaron a prostituirse y entre el 18 y 30%, son
jóvenes de 18 a 24 años de edad. De acuerdo con los datos a conocer por el
Ayuntamiento de Madrid en el mes de julio, debido a la crisis económica, el
número de hombres que ofrecen servicios sexuales se triplicó a nivel
nacional.
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El Gobierno de Rajoy

Opuesto a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, el Gobierno
español, encabezado por Mariano Rajoy, afirma que España ha salido ya de
la recesión, pero no de la crisis, además de que no se requerirá ningún
rescate bancario, lo cual pareciera ser una buena noticia.
Sin embargo, a pesar de que Rajoy dice sentirse satisfecho por cómo van las
cosas, la ONG Intermón Oxfam, no concuerda del todo con estos
argumentos ya que de no corregirse las medidas de austeridad en España, el
número de personas que viven en la pobreza podría aumentar en 8 millones
para el 2025.
De acuerdo con el economista Pau Monserrat Valentí, las afirmaciones del
presidente español carecen de todo fundamento ya que es un discurso
demagógico para que la ciudadanía crea que está a punto de ver la luz.
Monserrat Valentí argumenta que el ciudadano se da cuenta de que las
fuerzas políticas de la izquierda, están cada vez más alejadas de la realidad.
Así mismo, los argumentos optimistas del mandatario también responden a
la baja en su popularidad, debido a las filtraciones respecto a una
contabilidad paralela del Partido Popular, la fuerza política de Rajoy, donde
se exponen grandes donaciones de empresas hacia el partido y los
sobresueldos que varios integrantes del mismo perciben.


Las reformas en España: un ejemplo de lo que NO debe hacerse

Entre las medidas propuestas por el Banco de España para reactivar el
mercado de trabajo, se encuentra la eliminación del salario mínimo para los
trabajadores que tengan más dificultades en encontrar un empleo, como
pueden ser los jóvenes o las personas menos capacitadas, además de la
posibilidad de contratar a la gente fuera de los contratos colectivos; las
anteriores medidas, son fuertemente criticadas por los sindicatos que
plantean que dichas acciones pueden llevar al país de regreso a un modelo
de esclavismo. Esto, según los analistas, representa el camino neoliberal
planteado por la reforma laboral española aprobada en el 2012.
Por otro lado, una nueva reforma energética amenaza con imponer nuevas
cuotas y medidas de ajuste a las energías renovables, mismas que han
dejado de ser una prioridad para el Gobierno de España. La energía
fotovoltaica, proveniente del sol y captada a través de paneles solares, es la
más afectada por estas medidas.
El gobierno propone imponer una tarifa especial para aquellas empresas y
particulares que hagan uso de la red eléctrica utilizando paneles solares, a
pesar de que ser estos quienes financien su instalación para disminuir las
cuotas de energía eléctrica de uso común. El no declarar la posesión de un
panel solar, conllevará a una sanción de hasta 60 millones de euros, una
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multa totalmente desproporcionada comparable con las impuestas en delitos
al medio ambiente, como el expulsar residuos nucleares a la atmósfera.
Por su parte, la Unión Fotovoltaica de España, advierte que no solo se está
afectando a los particulares, sino a todo un sector en el que el país había
sido líder a nivel internacional. La industria de la energía solar, antes del
comienzo de la crisis, daba trabajo a 40 mil personas y actualmente, ya solo
quedan 7,500. Ante estas medidas, la industria podría desaparecer.
Otra de las nuevas reformas “innovadoras” en el país ibérico es la aplicada
al sistema de salud, o Reforma Sanitaria, como los españoles la han
denominado. La nueva reglamentación, que excluye a los inmigrantes
indocumentados, no detendrá el incremento en el gasto del sistema de salud
ya que la exclusión de cierta parte de la población con enfermedades
crónicas y contagiosas conllevará a un empeoramiento en la salud de la
población en general a largo plazo. De acuerdo con datos de la banca
española, el gasto en los servicios públicos de salud incrementará en un
4.4% en el 2016, mismo que necesitará estar soportado por un crecimiento
económico sostenido mínimo de 1.4% anual, de lo contrario, no será posible
cubrir el gasto. Lo increíble de esta situación, es que el Gobierno ha
incrementado el presupuesto en 50% en lo referente a servicios ofrecidos
por clínicas particulares, además de que no existen cifras de los ahorros
obtenidos por mantener estas medidas.


Razones de la crisis europea

Sin lugar a dudas, la crisis española es una de las más severas dentro de la
Unión Europea y sin temor a equivocarnos, la situación es mucho más
apremiante en comparación a la que países considerados como
subdesarrollados, viven en la actualidad.
Al principio de este artículo, explicamos algunas de las causas por las
cuales España está inmersa dentro de esta crisis que pareciera, hasta el
momento, no contar con una salida viable y pronta. Sin embargo, la
situación económica de la “Madre Patria” se debe en gran medida, a una
serie de factores globales que, como lo dicen ya varios analistas, no tendrá
un final feliz.
Mark Russe, Doctor en economía y catedrático de la Universidad de
Columbia, expone 5 argumentos que explican la situación económica, no
sólo de España y la Unión Europea, sino del mundo.
La primera de ellas es relativa a que en la mayoría de los países
desarrollados “gobierna una economía completamente loca que ya ha
perdido el camino del desarrollo", mientras que "el crecimiento del potencial
económico de los países en desarrollo es un fenómeno normal". Así mismo,
como segunda razón, el economista sostiene que "los intereses del capital
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global no coinciden con los intereses del pueblo". En los últimos 30 años,
millones de empleos se han perdido en el sector industrial debido a las
nuevas políticas de libre circulación de bienes a nivel mundial, es decir, la
doctrina de la globalización termina por desmembrar cualquier ventaja
comparativa que posea un país, por más grande que ésta sea.
Russe establece como tercera razón, la pérdida de los valores espirituales
tradicionales que marcaron la grandeza política, militar y económica, sobre
todo, de Europa. La comunidad europea se encuentra en un estado de
degradación política, espiritual, demográfica y militar. Como cuarto
argumento, el economista incide en que la mayor parte de las potencias
económicas a nivel mundial, se aferraron a "la loca" teoría keynesiana,
consistente en dar a instituciones nacionales o internacionales el poder para
controlar la economía en épocas crisis, de tal forma que cuanto más se
gasta, más funcionarios públicos innecesarios se requieren.
Mark Russe estima como quinta razón, que explica el que nos enfrentemos a
una crisis mundial sin precedentes, el deseo incontrolable por desarrollar la
economía de la demanda, del crédito y consumo público y privado.
Así pues, la práctica por décadas de las razones antes expuestas, han
terminado por afectar a los países más endebles o bien, a aquellos con las
fachadas más débiles. El caso de España en particular, representa un gran
reto para la Comunidad Europea y un gran reto para la misma sociedad
española, que no sólo lucha por defender sus derechos sino que también lo
hace por su sobrevivencia.
Según José Maria Mella, Catedrático del Departamento de Estructura
Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de
Madrid, la solución a la crisis de España debe analizarse desde diferentes
ámbitos y no depende enteramente de este país. Sin embargo, a decir del
catedrático, es imprescindible la creación de un programa de reactivación
económica basado en la inversión pública, que involucre a la inversión
privada, eleve el consumo, mejore la capacidad exportadora y permita a la
economía crecer y crear empleo; es decir, habría que reestructurar
prácticamente todo.
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IX. AYUDEMOS A DIFUNDIR UNA CULTURA PARA
LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES41
Por Mario Francisco Estrada Cuevas42

La

región compuesta por la Cuenca del Caribe, por sus
características geográficas y por el diferenciado proceso de desarrollo de
los países que la componen, es abatida permanentemente por situaciones de
desastres.
Durante el siglo XX, más de 475 catástrofes fueron registradas en la zona
comprendida por Centroamérica y el Caribe Insular (CRED, CIFEG, 1997), lo
que significa uno de los más importantes frenos al proceso de desarrollo de
estos países. El impacto promedio anual estimado por la CEPAL, para esta
misma zona, es de 1,5 billones de dólares de los Estados Unidos (Jovel,
1989), lo cual no considera, en términos generales, ni los desastres de
pequeña escala, cuyo impacto anual tiende a ser similar al de los desastres
grandes y medianos, ni los efectos sobre la economía del país, en términos
no solo del impacto al PIB, sino en general a las finanzas públicas, comercio
exterior, empleo, índice de precios y otros.
Esta situación, que es compartida de manera compleja y en muchos casos
similar, por los diferentes estados caribeños requiere el establecimiento de
acciones concertadas, partiendo de la base de que no es posible pensar en
un verdadero proceso de desarrollo sostenible, si no es contemplada en él,
la prevención y mitigación de los desastres.
Los organismos subregionales a cargo del tema de los desastres han
desplegado un enorme esfuerzo para presentar propuestas a los gobiernos
de la región, para que fortalezcan a sus organizaciones nacionales de
prevención y respuesta y para que incluyan este aspecto tan importante en
sus planes nacionales de desarrollo.
Desde sus primeras acciones concretas, la Asociación de Estados del Caribe
decidió abordar el tema mediante la creación de un Grupo Especial de
Desastres Naturales que inicialmente trabajó bajo los auspicios del Comité
Especial para la Conservación y Protección del Medio Ambiente. Más
adelante, la importancia del tema llevaría a los miembros del Consejo de
Ministros a tomar la sabia decisión de elevar este Grupo Especial, a la
41
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categoría de Comité Especial. Para ello se contó con el decidido apoyo de
los organismos subregionales como CDERA (CARIBEAN DISASTERS
EMERGENCY RESPONSE AGENCY) en la CARICOM, el Centro de
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); así
como de los organismos nacionales de mayor experiencia como STIRANA
en las Antillas Neerlandesas, la Defensa Civil en Cuba, CENAPRED en
México y CONRED en Guatemala.
La región de la AEC goza de enorme potencial en el sentido de convertirse
en una de las sub-regiones más prósperas y unificadas del hemisferio. Por
tanto, debe desarrollar
Mecanismos para hacer frente de una manera efectiva a los desastres que la
región enfrenta cada año, tanto los de origen natural (huracanes, terremotos,
deslizamientos de tierra e inundaciones, entre los de mayores
consecuencias) como los antropógenos (los causados por el hombre, entre
los que destacan los derrames de petróleo y el transporte de materiales
nucleares a través del Mar Caribe). Mucho es el camino que se ha recorrido
con un magnífico nivel de éxito en lo que tanto el Grupo Especial como el
Comité Especial de la AEC han logrado
Desde sus inicios, el Grupo Especial presentó un proyecto de propuestas, el
rol propuesto y el enfoque de la AEC mediante un documento que sirvió de
agente catalizador para la acción en la prevención, respuesta y cooperación
entre los países de la AEC en materia de desastres.
Tales propuestas concretas para el Grupo Especial de la AEC sobre
Desastres Naturales consistieron en los aspectos que a continuación se
enlistan. El Grupo de trabajo identificó las siguientes áreas prioritarias:







Apoyo político en materia de Prevención y Mitigación de Desastres;
Apoyo de los Expertos (Investigación Científica y Técnica);
Prevención y Mitigación;
Preparación, Respuesta y Alerta;
Información/Capacitación;
Apoyo político en materia de Prevención y Mitigación de Desastres

La AEC tendría la misión de solicitar el apoyo político del Consejo de
Ministros de la AEC para el manejo de desastres.
Debería asegurarse que los organismos y agencias internacionales reciban
información adecuada acerca de las actividades y prioridades de los Estados
miembros de la AEC.
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Identificará actitudes conjuntas de los Estados Miembros de la AEC, a fin de
lograr una posición más fuerte al presentar resoluciones que afecten la
vulnerabilidad a desastres de la Cuenca del Caribe, ante diversos foros .
APOYO DE LOS EXPERTOS (INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA)
La Secretaría General de la AEC quedaría a cargo de promover el
establecimiento de un inventario de expertos, con el fin de facilitar misiones
de evaluación post-impacto en coordinación con agencias internacionales o
equipos afines ya organizados, así como de difundir los informes
correspondientes.
Identificaría las oportunidades para el fortalecimiento de la cooperación
inter-regional que incluyera instituciones académicas y centros de
investigación.
Crearía un inventario de investigaciones, de investigadores y otros recursos
humanos especializados, de centros de investigación, así como de
proyectos en el área de prevención y mitigación, y otros aspectos
relacionados en la materia.
PROMOVERÍA EL APOYO POLÍTICO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA AEC.
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
LA AEC QUEDARÍA A CARGO Y BUSCARÍA:
Fomentar la incorporación de temas relativos a la prevención y mitigación y
otros aspectos de manejo de desastres en las agendas de las reuniones de
los ministros y jefes de gobierno de la Cuenca del Caribe, a fin de lograr más
apoyo a las iniciativas nacionales y regionales orientadas a reducir la
vulnerabilidad de la población, infraestructuras y actividades económicas y
sociales;
Animar a los países a que incorporen temas sobre la mitigación en sus
solicitudes de asistencia externa.
Monitorear el progreso al más alto nivel político
Asimismo, la AEC debería crear para la Cuenca del Caribe, un sistema de
cooperación en la educación y difusión de la prevención y la mitigación de
desastres, basándose en un currículo de desarrollo, compartiendo recursos
académicos y promoviendo el intercambio de profesores y un mayor uso del
Internet.
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Además, la AEC debería promover el desarrollo de programas de acción para
la incorporación de la administración de desastres en las políticas de
planificación urbana y uso del suelo, así como fomentar que este tema tenga
consideración prioritaria en la negociación de acuerdos de cooperación.
- La AEC debería fomentar que los Estados Miembros entren a un diálogo
con las compañías aseguradoras para promover mecanismos de prevención
y mitigación a través incentivos (Por ejemplo, mediante la reducción de las
primas de los seguros contra desastres naturales para aquellas
edificaciones que tomen las medidas necesarias para reducir los daños).
PREPARACIÓN, RESPUESTA Y ALERTA
La AEC promovería ante las agencias internacionales el apoyo para la
capacitación permanente de personal en administración de desastres,
telecomunicaciones de emergencia y para el desarrollo y mejoramiento de
sistemas de alerta temprana en los ámbitos regionales y nacionales.
LA AEC SERÍA DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE:
Promover y suscribir acuerdos de ayuda mutua, que trasciendan el ámbito
de las organizaciones regionales establecidas como CDERA y
CEPREDENAC. Es preferible que los acuerdos restringidos a los países
miembros de CEPREDENAC o CDERA sean manejados por los mecanismos
de CARICOM o SICA.
Apoyar la cooperación inter-regional por medio de la promoción de acuerdos
de ayuda mutua entre las diferentes partes interesadas, además de las
establecidas en la actualidad. Se daría énfasis al sector privado, como por
ejemplo los proveedores de transporte aéreo y marítimo que operan fuera de
la restricción geográfica y mandato de las organizaciones regionales
establecidas, para que puedan brindar su contribución mediante el
transporte de suministros de ayuda en casos de desastres.
Movilizar el apoyo político para la implementación de capacitación sobre el
manejo de desastres y sistemas de alerta en los ámbitos
regionales/nacionales.
INFORMACIÓN/CAPACITACIÓN
La AEC brindaría apoyo para el desarrollo de centros de documentación de
desastres en la región y sub-regiones tomando en cuenta las capacidades
existentes.
La AEC debería reconocer el Centro Regional de Información sobre
Desastres (CRID) y otras organizaciones especializadas en la región como
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focos de difusión y distribución a todos los Estados Miembros de la
información sobre la prevención, mitigación, preparación, respuesta,
rehabilitación y reconstrucción por diferentes medios disponibles.
La Secretaria General de la AEC debería elaborar, difundir y mantener
actualizado un registro de recursos humanos especializados que faciliten la
integración de equipos interdisciplinarios para apoyar a la región en casos
de desastres.
La AEC debería establecer mecanismos para la recolección y distribución de
materiales y productos sobre experiencias en administración de desastres.
La AEC elaboraría un Informe Anual Conjunto para su presentación a la
Reunión del Consejo de Ministros de la AEC. Se podrá establecer en este
documento el "Estado Actual de la Región en Materia de la Prevención de
Desastres Naturales," y presentar de manera sucinta estadísticas
fundamentales, la previsión del impacto sobre el desarrollo en la región, las
metas alcanzadas en la materia y un balance para el futuro.
Identificaría los mecanismos para la reproducción de informes de las
agencias y experiencias de los países en los idiomas oficiales de la AEC.
Contactaría a las autoridades del Programa Caribeño de Acción Ambiental y
otras agencias regionales, a fin de fomentar el intercambio de experiencias,
información y recursos humanos para la protección del Gran Caribe y la
prevención y mitigación de desastres naturales y los causados por el
hombre.
CONCLUSIONES SOBRE LAS PROPUESTAS
En base a lo anterior, el Grupo llegó a las siguientes conclusiones sobre las
acciones que deberían tomarse:
1. Esta propuesta debería ser presentada ante el Comité Especial para la
Protección y Conservación del Medio Ambiente y del Mar Caribe, el cual lo
elevará ante el Consejo de Ministros durante la III Reunión Ordinaria en
Cartagena de Indias, Colombia, para su consideración y aprobación.
2. Considerando que la región del Gran Caribe ha sido declarada por la AEC
como zona de desarrollo turístico sustentable, atendiendo no solo a sus
enormes potencialidades de desarrollo, sino también a la vulnerabilidad que
presenta frente a los desastres naturales, se reconoce la gran importancia
que reviste la aplicación de estas propuestas de acción, para contribuir al
desarrollo turístico de la región.
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3. La AEC a través del Grupo Especial de Desastres Naturales y con el
apoyo de la Secretaria General serviría como punto focal en el logro y
compromiso político sostenido para la agenda del Manejo de Desastres en
toda la Cuenca del Caribe.
Nuestros estimados lectores de la Revista ADE, podrán apreciar que, lo que
con buen pie inició el Grupo Especial de Desastres Naturales, cubre en toda
su amplitud, las acciones necesarias, no exclusivamente para la difusión de
la cultura de prevención de desastres; sino también, para las etapas de
respuesta, mitigación y alerta temprana.
Es satisfactorio poder informar que el camino recorrido, a pesar de las
dificultades encontradas, ha rendido ya sus frutos y el tema de los desastres
se ha constituido en uno de los pilares fundamentales del Programa de
Trabajo de la AEC.
Por otra parte, cabe resaltar que, la mayoría de las propuestas han sido ya
materializadas por el Comité Especial sobre Desastres Naturales de la AEC o
están en ejecución principalmente a través del Acuerdo entre los Países
Miembros y Miembros Asociados para la Cooperación en Materia de
Desastres Naturales, firmado durante la II Cumbre de Jefes de Estado y/o
Gobierno de la AEC en Santo Domingo, República Dominicana en Abril de
1999. Cabe aquí apelar a la voluntad política de los Miembros y Miembros
Asociados, para que agilicen la ratificación de este instrumento clave.
Otro de los baluartes de las acciones emprendidas por el Comité Especial
consiste en un número significativo de proyectos canalizados a través del
Fondo especial, entre los que cabe destacar el Proyecto ya concluido, sobre
la actualización de los Códigos de Construcción contra Vientos y
Terremotos, que se llevó a cabo con el Financiamiento de la Cooperación
Italiana a través del Fondo de Fideicomiso constituido en el Banco
Interamericano de Desarrollo, el cual está disponible en la Página de Internet
de la AEC y en CD-ROM.
Finalmente, no podemos dejar de hacer una breve referencia a los desastres
causados por la mano del hombre y hacer llegar un llamado, a los
organismos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes y
regulaciones que establecen los mecanismos para el control y la mitigación
de los efectos nocivos de estas catástrofes; las cuales pueden ser
prevenidas con mucha menor dificultad que las catástrofes naturales.
En esta categoría los principales causantes de tales desastres, son los
derrames de petróleo, que tienen un grave efecto sobre los recursos de
fauna y flora, así como sobre los arrecifes coralinos.
Existe un peligro potencial mayor en el paso de buques con materiales
nucleares a través del Mar Caribe, pues cualquier accidente causaría un
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terrible efecto no solo sobre los recursos sino sobre los pobladores de la
región. Este tema, que ha sido abordado en innumerables ocasiones durante
las Cumbres de la AEC y durante las Reuniones Ministeriales, tiene
connotaciones político-diplomáticas delicadas por los actores involucrados
en esta práctica.
El tema anterior, resulta un tema polémico y controversial, pero es imposible
soslayarlo por las gravísimas consecuencias que un accidente de esta
naturaleza podría dejar en nuestra región del Gran Caribe.

X. LOS DESASTRES NATURALES: UN PROBLEMA DE ALCANCE MUNDIAL43
Estrategias de prevención eficaces
no solo ahorraría decenas de miles de millones,
sino que salvarían decenas de miles de vidas.
Kofi Annan, Secretario General de la ONU 1997-2006

Por Javier E. Gordon Ruiz44

Anualmente

somos sacudidos por fenómenos naturales, hechos que
constituyen la fuerza transformadora del planeta y que han estado operando
desde antes de la presencia del hombre en la Tierra. Sin embargo, la
degradación ambiental, el cambio climático, los asentamientos humanos en
zonas vulnerables y la profundización de la pobreza han hecho que estos
fenómenos naturales se conviertan en desastres que, cada vez con mayor
frecuencia e intensidad, están causando incalculables pérdidas humanas,
sociales y económicas, principalmente en los países en desarrollo.
Entre 1993 y 2002 se reportaron en el mundo un total de 5.400 desastres que
dejaron un saldo de poco más de 623 mil personas fallecidas y casi 2,5
millones de personas afectadas. Los daños estimados a escala mundial por
estos eventos adversos alcanzaron unos 164 mil millones de dólares.[1]
De estos desastres, el 78% tuvo lugar en países de medio y bajo desarrollo
humano, al igual que el 96% de las muertes reportadas, mientras que el 59%
de los daños estimados se concentraron en países de alto desarrollo
humano.
Solamente en 2003 se reportaron en el mundo 714 desastres, 50.000
muertes, cifra que casi duplica la cantidad de víctimas fatales ocurridas en
43

El presente artículo fue publicado en la Revista ADE No. 11, correspondiente al trimestre JunioAgosto de 2004. Por la importancia de los acontecimientos recientes que han tenido lugar en
México y en otros países, lo reproducimos en su versión original.
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Funcionario del organismo internacional denominado Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA), con sede en Caracas, Venezuela.
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2002 (24.532). Se estima que estos desastres naturales le costaron a la
economía mundial unos 60.000 millones de dólares, lo que equivaldría a
perder los recursos que los países industrializados miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
asignan a la ayuda oficial al desarrollo[2].
Estas cifras ponen en evidencia el impacto que los desastres naturales
pueden causar a la economía y la sociedad, pero muy particularmente a los
planes y programas nacionales de desarrollo, dado que la atención de las
emergencias consumen recursos siempre escasos y que no estaban
contemplados dentro de los presupuestos ordinarios de los países.
Es precisamente debido a la frecuencia de los fenómenos naturales y a
cómo la dinámica ambiental y social convierten estos eventos en desastres,
que el tema de la gestión de riesgo y la prevención de desastres ha
adquirido una mayor relevancia dentro de la agenda internacional y,
particularmente, en la agenda latinoamericana y caribeña.
AMÉRICA: UN CONTINENTE EN RIESGO
Los países que conforman el Continente Americano tienen una alta
exposición a los fenómenos naturales, pues es la segunda área geográfica
después de Asia en ocurrencia de desastres. Abarca cuatro placas
tectónicas activas, de allí su propensión sísmica y actividad volcánica.
También es una zona propensa a las tormentas tropicales, mientras que las
costas del Caribe forman parte del corredor de huracanes del continente.
Adicionalmente, la región presenta un sistema de montañas y cuencas
hidrográficas que la hacen vulnerable a deslizamientos e inundaciones. Por
si fuera poco, es una de las zonas donde el cambio climático se expresa con
mayor fuerza a través de los efectos que producen los fenómenos de “El
Niño y “La Niña”.
Entre 1993 y 2002 se reportaron en el continente americano 1.140 eventos
adversos, lo que significa que la región sufrió el impacto del 21% de los
desastres naturales reportados a escala mundial. Estos eventos causaron la
muerte de casi 80 mil personas, afectaron directamente a más de 47 mil y
provocaron daños estimados por cerca de 164 mil millones de dólares.
Se calcula que cada año ocurren en el continente un promedio de 114
desastres de consideración, de los cuales 40 se ubican en América Latina y
el Caribe.
ANTES Y DESPUÉS DEL HURACÁN MITCH
El 24 de octubre de 1998, el Mitch, un huracán de categoría 5 (la más alta en
su escala) azotó Centroamérica y el Caribe provocando lluvias torrenciales,
inundaciones, deslaves y vientos con un alto poder destructivo. Los países
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más afectados fueron Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Belice y
Costa Rica.
El impacto del Mitch sobre esos países fue de tal magnitud que modificó
significativamente las expectativas favorables de crecimiento de la región.
Este evento ocasionó la muerte de más de 9.000 personas, 12.000 heridos y
3,5 millones de personas afectadas. Según la CEPAL, el impacto económico
que tuvo el Mitch en Centroamérica alcanzó los 6.000 millones de dólares en
daños directos e indirectos, lo que correspondería al 16% del PIB regional.
Sin embargo, en países como Honduras y Nicaragua las pérdidas fueron
mucho más cuantiosas y alcanzaron un monto equivalente al 82% y al 49%
del PIB, respectivamente.
La magnitud de los daños generados por el Mitch y su impacto sobre los
planes y programas de desarrollo en los países afectados provocó una
ruptura con la forma tradicional de abordar la gestión de riesgo y la
prevención de desastres en América Latina y el Caribe.
En diciembre de 2003 se realizó en Tegucigalpa el “Foro Regional Mitch + 5
¿Dónde estamos y para dónde vamos?”, convocado por el Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC). Ese encuentro le permitió a los actores políticos,
sociales y económicos analizar y evaluar los avances y logros alcanzados
después de 5 años de haber transcurrido uno de los desastres más
destructivos ocurrido en la región. Las conclusiones y recomendaciones se
reflejaron en la Declaración de Tegucigalpa, presentando un conjunto de
propuestas y acciones concretas a desarrollar.
LA INSTITUCIONALIDAD REGIONAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
A partir del Mitch se generó un consenso regional e internacional que
acelera los procesos de cambio de paradigmas en el diseño de políticas para
el manejo de los desastres marcando las diferencias entre la gestión de
emergencias, la gestión de desastres y la gestión de riesgo, proceso que ya
se venía vislumbrando en algunos entes públicos nacionales responsables
de la protección y defensa civil. Éste fue involucrando simultáneamente a los
organismos nacionales de planificación, ambiente y ciencia y tecnología, así
como a los organismos regionales e internacionales, las universidades, los
centros académicos y de investigación y las organizaciones no
gubernamentales.
A partir de 1998-1999, casi sin excepción, las organizaciones regionales e
internacionales recibieron el mandato expreso de sus Estados miembros de
abordar con mayor fuerza y amplitud el tema de la gestión de riesgo y
prevención de desastres en sus diferentes fases: capacitación y
adiestramiento, preparación pre y post universitaria, investigación
científico–técnica, desarrollos de legislaciones y normas específicas,
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fortalecimiento institucional y planificación, financiamiento de proyectos,
desarrollo de recursos estadísticos, estrategias comunicacionales,
incorporación de los actores sociales, particularmente a nivel comunitario y
de gobiernos locales, todo esto con la finalidad de promover y consolidar la
cultura preventiva.
Particular mención merecen algunas organizaciones internacionales que, a
través de estudios, reuniones gubernamentales, programas de formación,
financiamiento de proyectos, fondos de emergencia y reconstrucción, han
realizado aportes decisivos para el desarrollo de la nueva visión integral y
permanente de la gestión del riesgo:
-En el ámbito internacional: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización
de Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL)[3], la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina
Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), la Federación Internacional
de la Cruz Roja (IFRC), la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (EIRD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)[4].

-En el ámbito regional: la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), la Comunidad Andina
(CAN), la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Comunidad del Caribe
(CARICOM) y el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), el Sistema Económico
Latinoamericano (SELA).
Estas y muchas otras organizaciones nacionales, regionales, internacionales
y no gubernamentales han contribuido, en la medida de sus posibilidades, a
cambiar el viejo ciclo paradigmático (alerta, alarmas, emergencia,
rehabilitación y reconstrucción) hacia una visión de la gestión del riesgo y
prevención de desastres como una política de desarrollo con consecuencias
e implicaciones económicas, sociales, políticas, ambientales y culturales.
EL SELA Y LOS DESASTRES NATURALES
A lo largo de casi 30 años de historia del SELA son muchas las acciones y
manifestaciones de apoyo y solidaridad que han expresado sus Estados
Miembros a otros países o subregiones de la geografía latinoamericana y
caribeña afectadas por desastres naturales, las cuales se han reflejado en
decisiones y mandatos concretos asignados por el Consejo
Latinoamericano, instancia máxima del SELA, para que sean instrumentadas
por la Secretaría Permanente, su órgano ejecutivo.
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Particular mención merecen las decisiones Nos. 139 y 170 de 1982 y 1983,
respectivamente, relativas a la “Cooperación hacia países que confrontan
situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales”,
adoptadas en virtud del impacto de desastres naturales que sufrieron
algunos países de la región. Durante esos dos años, la mayoría de los países
latinoamericanos y caribeños fueron víctimas de fenómenos naturales,
especialmente los centroamericanos y andinos, que debieron enfrentar los
efectos de las sequías e inundaciones producto de los cambios climáticos
originados por “El Niño”.
Más recientemente, en 1998 el Consejo Latinoamericano del SELA adoptó la
Decisión Nº 403, relativa a la “Solidaridad con Centroamérica y el Caribe y la
Creación del Mecanismo Regional de Cooperación Técnica para
Emergencias Derivadas de Desastres Naturales”, producto de los
devastadores efectos que produjeron en la región los huracanes “Mitch” y
“George”.
A partir de esa fecha, la Secretaría Permanente inició, dentro de su
capacidad financiera y operativa, asociaciones institucionales con diversos
actores vinculados a la prevención de desastres y la gestión de riesgo, con
miras a promover y fortalecer la cultura preventiva en los gobiernos y en las
comunidades latinoamericanas y caribeñas. La contribución del SELA ha
estado orientada, básicamente, a apoyar la formación y capacitación
comunitaria, de gobiernos locales y de organizaciones no gubernamentales,
y a identificar fuentes de cooperación técnica y financiera de carácter
público y privado para apoyar programas y proyectos en lo relativo a la
gestión del riesgo y la prevención de desastres.
Para la Secretaría Permanente, el tema de la prevención de desastres tiene
un significado e interés muy especial, dado que en febrero de 1998, un
incendio ocurrido en parte del edificio donde está ubicada la Secretaría
Permanente del SELA, en Caracas, destruyó por completo sus oficinas y
patrimonio.
CONSTRUYENDO UN FUTURO MÁS SEGURO
Los desastres naturales y su impacto económico y social representan sólo
una porción de la gama de factores que vienen afectando las posibilidades
de desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe.
Junto con los desastres naturales, la región debe enfrentar una “agenda
negra”: es la segunda región de mayor criminalidad en el mundo, hay más
de 211 millones de personas que viven en situación de pobreza, 54 millones
sufren malnutrición, 2.9 millones de personas son portadores de VIH y 1.6
millones viven con SIDA, 25% de la población carece de servicios de salud,
2.3 millones de personas viven en condición de refugiados, 22 millones de
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niños menores de 14 años se ven obligados a trabajar, 58% de los niños de 5
años son pobres, por sólo mencionar algunas cifras.
Para la región es imprescindible reflexionar y racionalizar el uso de los
recursos financieros, que son siempre escasos, y orientarlos hacia políticas
de desarrollo económico y social que contribuyan a solucionar los graves
problemas en materia de pobreza, inseguridad, desempleo, degradación del
ambiente, entre otros, y que ayuden a desmontar el circulo vicioso y
perverso de la pobreza.
Hacia el futuro existen retos y tareas por realizar que no son de
responsabilidad exclusiva de los Gobiernos, sino que ameritan un
compromiso y una responsabilidad compartida de todos los actores
sociales. Además, se requiere continuar fortaleciendo la formación y la
capacitación de la comunidad, de los gobiernos locales y de los organismos
de primera respuesta, y consolidar la gestión de riesgo desde la visión
multisectorial, de responsabilidad compartida entre lo público y lo privado, y
de carácter permanente, en donde las organizaciones no gubernamentales
pueden jugar un papel estelar.
Por último, debemos tener presente que no todo fenómeno natural es
potencialmente destructivo. Es la dinámica social, la manera como
degradamos el ambiente y nuestro entorno, lo que aumenta la vulnerabilidad
e incrementa las amenazas. Es ese desequilibrio paulatino que se genera en
el entorno lo que tarde o temprano se expresa como un evento catastrófico
con la presencia del fenómeno natural.
*Javier E. Gordon Ruiz
Politólogo,
Jefe de Proyectos del SELA
[1]

La información estadística corresponde a la base de datos de EM-DAT, CRED, University of Louvain,
Belgium y al Informe Mundial de Desastres 2003 de la Federación Internacional de la Cruz Roja.
[2]
Para el 2003, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ubicó en 68.483 millones de dólares. (OCDE, abril
2004).
[3]
La CEPAL cuenta con una metodología que permite tasar los efectos económicos, sociales y ambientales
de los desastres.
[4]
En el informe “La reducción de los riesgos de desastres: un desafío para el desarrollo”, elaborado por el
PNUD en el año 2004, se presenta una excelente contribución que es el índice de riesgo de desastres (IRD).
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XI. EL AVE FÉNIX CHINA
Por Jorge Luis Hidalgo Castellanos45

Si el principal escenario de las relaciones internacionales del siglo
XXI está en Asia como señalan los especialistas, su protagonista sin duda
alguna se llama China. El papel de este gigante asiático –en varios aspectoses en la actualidad relevante no solamente para su continente sino para el
mundo entero, y el recorrido que ha hecho en las últimas cuatro décadas
apuntan a que su influencia en todos los ámbitos lo convertirán nuevamente
en la potencia que ya fue en su región alguna vez y que la historia recoge,
ahora, sin embargo, con una proyección global.
Pero decir que la grandeza de China, si bien tomó un impulso con la decisión
de sus dirigentes políticos en los 70, en particular Den Xiaoping, se ha
construido en los recientes 40 años no sería justo ni verdadero. Deviene de
muchos factores y causas, acumuladas durante por lo menos un siglo,
incluso antes de la revolución y está cimentada en un amplio territorio,
enorme población, control político –incluso a costa de derechos y libertades, planificación central y una clara visión a largo plazo de sus gobernantes,
apoyada en una política exterior sólida y estructurada que incluye aspectos
de una diplomacia suave que abarca la cooperación internacional y la
presencia mediática y cultural de China en el mundo.
China, pues, resurge económicamente de sus cenizas y desplaza la
hegemonía de actores internacionales que, sintiéndose amenazados,
pretenden aplicar políticas de contención, o en su defecto, de asociación
comercial que les permita si no subirse al tren chino, por lo menos utilizar
las mismas vías por donde corre hacia el progreso y el poder. Hay, no
obstante, varias aristas que China debe considerar, varios aspectos para que
su desarrollo sea integral y su dominio o influencia mundial esté sustentada
y consolidada, entre ellas el avance real de su sociedad, para lograr que se
ubique por encima de la línea de pobreza y permita que su población en
general pueda disfrutar de la distribución de la riqueza generada. Otros
temas destacables son la corrupción y abuso de las autoridades, así como el
respeto de los derechos humanos en un territorio que acumula más de la
sexta parte de la población mundial. De no hacerlo, se corre el riesgo de
echar por la borda décadas de planeación, inversión, trabajo y sacrificio,
haciendo que se consuma a sí misma.


El papel de China

El imperio chino, al igual que otros, sucumbió después de siglos de
esplendor, pero su cultura es actualmente de la que se registran los más
45
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antiguos vestigios, que datan de hace más de 4 mil años y ha influido al
mundo en diversas esferas del conocimiento, la guerra y las artes. Sin
embargo, en término históricos, el lapso en el cual China quedó fuera del
gran escenario internacional como potencia, ha sido muy corto, dado que en
la actualidad el mundo resiente ya lo que los periodistas españoles Araujo y
Cardenal46 denominan “la silenciosa conquista china”, esfuerzo premeditado
que los dirigentes de este país asiático han venido haciendo durante
décadas, de manera imperceptible, pero siempre avanzando. Es la aplicación
práctica y el uso del carácter chino por antonomasia: silencioso, calmado y
observador. Se actúa sin aspavientos, pero sabiendo cuál es su objetivo.
En este avance o conquista, la diplomacia china juega un papel fundamental,
identificando áreas donde intervenir y siendo el instrumento de la dirigencia
política encargada de cerrar la pinza de su estrategia mundial.
A 100 años de su revolución, con todas las consecuencias que la misma
acarreó –errores y aciertos- y sin hacer juicios de ello, China rompió con un
sistema tradicional y añejo de tipo feudal que le sumió en una etapa semi
oscura, aislacionista y de sacrificio popular, con férreos controles y
limitación de libertades lo que, sin embargo, le ha permitido llegar a otra
etapa.
China es en la actualidad la segunda economía mundial, habiendo crecido a
un ritmo promedio de 10% anual en los últimos 10 años. A decir de los
expertos, el yuan (la moneda nacional) llegará a ser una moneda que
rivalizará con el dólar47 antes del año 2025. China es acreedor de EE UU y el
mayor socio comercial de Australia, Japón, Corea y Taiwán. Constituye el
primer socio comercial de Brasil, país al que compra materias primas, en
particular fierro, necesarias para su industria, el motor de su crecimiento
económico. Por ello, se considera que China rebasará o superará a EE UU en
aproximadamente una década (2020 o 2024).
Respecto a los avances en el comercio -en 2008, por ejemplo-, China vendió
más coches a Arabia Saudita que EEUU y en 2009, superó a la potencia
norteamericana como comprador de petróleo del reino árabe con el
equivalente a 11.3% de sus importaciones. Comparativamente,
las
economías de China e India crecieron el doble en una década, mientras que
EE UU lo hizo sobre Inglaterra en casi dos (17 años). Tailandia es junto con
EE UU, Europa y Japón uno de los cuatro grandes socios comerciales de
China, a donde exporta electrónicos y hule.
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Araujo, Heriberto y Cardenal, Juan Pablo. La silenciosa conquista china, Blog de El País. España. Autores
del libro del mismo título.
47
La revista británica The Economist proyecta que la moneda china Yuan -o Remimbí- rivalizará con la de EE
UU como moneda de cambio y transacciones mundiales debido a du fortaleza y a las altas reservas de China.
Ver Special Report, The World Economy. 24 de Septiembre de 2011.
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Los pronósticos hacen ver que China, pese a sus complicaciones crecerá
económicamente, al grado que en cinco años más representará el 18% del
PIB mundial, superando al de EEUU, que descenderá a casi 17%. Ello
significa, como lo mencionó hace poco un diario indonesio,48 una rápida
ascensión china a partir de los últimos veinte años del siglo pasado.
Otra cuestión que se debe tomar en cuenta, particularmente en México dada
su participación en el TPP, es el apoyo que China da al Acuerdo de
Asociación Económica Integral Regional de Asia (AEIRA) inicialmente
propuesto por Japón y que comenzó sus negociaciones a mediados de
mayo de 2013 en Brunei y que pretende terminarlas a fines de 2015. Se trata
de un tratado regional que, con 16 países de Asia y Oceanía, contará con la
mitad de la población mundial (4.1 mil millones de personas) y el 30% del PIB
mundial. Su base está en la ANSEA.49 Lo anterior significa, en términos
reales, la competencia para EE UU y el TPP.
Sin embargo, China todavía es un país pobre proporcionalmente al número
de habitantes y presenta una desequilibrada distribución de la riqueza,
teniendo alto crecimiento en las zonas costeras y muy bajo en el interior del
gigantesco territorio, si bien hay experimentos exitosos50 para evitar tener
dos chinas: una pobre y otra rica. Asimismo, el crecimiento y avance en
materias que no son económicas, como la democracia y los derechos
humanos dejan mucho que desear y no son coherentes con los principios
que llevaron a este país a derrumbar su sistema a principios del siglo XX, en
contra entre otras cuestiones, de la desigualdad social, ni representan
beneficios para el grueso de su población.
No obstante, en el plan de China está la posibilidad de tener una influencia
real y continua en el mundo. No en balde dedica recursos a fomentar su
presencia y cultura, así como en dar su perspectiva de las cosas, como lo
demuestra el establecimiento de centros culturales en el extranjero,
agencias noticiosas, periódicos y medios de comunicación en general, que
transmiten no solamente en chino sino en otros seis idiomas, incluyendo el
español.51
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En el entorno asiático, China es el mayor socio comercial en la zona
ANSEA52, y los diez países que la integran constituyen, en conjunto, un
tercio de China, con un total de 293 mil millones de USD en 2010 y un
incremento de 37.5% respecto de 2009. El Acuerdo de Libre Comercio
China-ANSEA (CAFTA), en vigor desde el 1º de enero de 2010, representa
una gran oportunidad y beneficios sobre todo para las manufacturas chinas.
Con el CAFTA, China redujo los aranceles a 0.1% y seis países de la ANSEA,
incluido Tailandia53 los redujeron de 12.8 a 0.6%. En dos décadas, la relación
comercial bilateral ha aumentado en 20% anual en promedio.
En cuanto a la inversión directa, China suma en la zona de ANSEA 13.5 mil
millones de USD, mientras que de manera combinada los miembros de la
ANSEA tienen 67.3 mil millones de dólares. La tecnología e inversión de
China se notan también en la construcción en general y en la proyección de
infraestructura para varios países de la región como Myanmar, Laos y
Camboya, desde sistemas ferroviarios hasta presas hidroeléctricas en el
Mekong.
Pero la influencia china no solo se deja sentir en su continente, sino en otros
como el americano y más recientemente en el africano, en donde tiene una
presencia permanente económica y culturalmente. En contrapartida también
recibe algo de África, como lo señala T. Coloma54 respecto de la migración
de africanos a China. “Chocolate City”, ubicada en Cantón (Gangzhou), es
un área de 10 km² dedicada al comercio y donde viven 20 mil africanos
según datos oficiales o hasta 80 mil más, según estudios académicos. La
inmigración aumentó a un ritmo de 30 a 40% al año entre 2003 y 2007, es
decir un aumento de 294% en cinco años, como consecuencia de una
relación con Asia que no es nueva ya que 90% de los productos vendidos en
África provienen de China, Tailandia e Indonesia. Dicha presencia africana
en el sur de China conlleva una serie de aspectos colaterales. Por su parte,
en América Latina y el Caribe, por ejemplo, las constructoras chinas erigen
plantas de producción eléctrica que utiliza como combustible el bagazo de la
caña de azúcar.55

Pierre, “A ofensiva chinesa sobre a informacao” en Le Monde Diplomatique Brasil. Pp.32-33. Marzo de
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Un aspecto económico a destacar en los negocios de China, es el comercio
de las conocidas como “tierras raras”56 (Rare Earths), elementos químicos
necesarios para la manufactura de aparatos electrónicos de última
generación, de los que China tiene el monopolio y una gran porción de los
yacimientos de dichas tierras raras están en territorio chino.57 Los
principales productores de electrónicos, entre ellos Japón, EE UU, Corea y
Tailandia requieren de la materia prima china, lo que le permite condicionar e
incluso poner en jaque a dicha industria. China favorece con sus tierras
raras a los países cuyas empresas se ubiquen en su territorio para fabricar
dichos productos con los metales domésticos, lo que resulta en atracción de
inversión directa extranjera para la producción de teléfonos celulares,
lectores laser, pantallas de cristal líquido y en las llamadas industrias verdes
que producen baterías de coche híbridos, paneles solares y turbinas eólicas.
En la industria militar las municiones o misiles teleguiados, sistemas de
comunicación, radares, aviónica, visión nocturna, todas, dependen de los
metales raros chinos.
Otro aspecto de la relevancia china puede mencionarse en el terreno
multilateral donde, poniendo como ejemplo el cambio climático, en el que el
papel de China es imprescindible para lograr acuerdos que funcionen en el
corto y mediano plazos, dado que es uno de los dos mayores –junto con EE
UU- contaminadores o emisores de gases de efecto invernadero, como se
destacó en la COP 17 realizada en Dúrban, Sudáfrica a fines de 2011. La
energía nuclear es otro gran tema en el que China puede ser el fiel de la
balanza, no sólo por su desarrollo tecnológico sino por el apoyo a Irán.


¿Amenaza china?

El crecimiento de China, ha despertado alarma en algunos sectores,
regiones y países. EEUU, Europa y Rusia muestran recelo e intentan
asociarse o contener al gigante de Asia. Los vecinos de China se muestran
temerosos y se escudan en EEUU, (Japón, Corea, Taiwán) incluso Vietnam y
la India, por reclamos territoriales. Hay que recordar que China es la única
aliada de Corea del Norte y por lo menos desde 2008 empezó a ser su
principal socio económico con 70% de las transacciones externas y
proveedor de alimentos, energía y equipos, por lo que podría considerarse
un “estado satélite de Pekín”. 58
Por su parte, Irán es el tercer proveedor de petróleo de China, al cual ésta le
vende armas y con el que tiene un comercio dinámico que ronda los 40 mil
millones de dólares y se espera que aumente a 50 mil en 2015. De ahí la
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reticencia china para aplicar sanciones a Irán en el terreno multilateral, en
particular en el seno del OIEA, por ejemplo.
El gobierno de EEUU en reciente aproximación con Asia, a fines de 2011 ha
señalado que su activa presencia y alianza en el continente se debe a que
busca la seguridad, prosperidad y dignidad de la región59. Cabe mencionar
su reciente alianza militar (Force Posture) con Australia, a través del envío
de 200 Marines que se establecerán en el norte de ese país y que
aumentarán paulatinamente hasta 2,500 en unos años, con el fin de
responder a diferentes contingencias, incluidos los desastres naturales.
Por otro lado, si la economía china se frena, los productores de materias
primas se verán afectados también en su balanza comercial, por citar
algunos ejemplos: Australia (carbón, hierro, gas natural), Brasil (metales)
Chile (cobre). Hay datos60 que indican que la economía de China ha
comenzado a perder fuerza y la incógnita reside en si sufrirá una
desaceleración gradual o tan súbita que afecte la recuperación en el mundo.
La desaceleración china está siendo activada por sus gobernantes con el fin
de controlar la inflación pero sin perjudicar la expansión laboral, aunque
"nadie puede afirmar con seguridad si tendrán éxito".


Conclusiones

China fue un imperio que durante siglos influyó y dominó Asia. Su grandeza
alcanzó otros continentes a través de diversas áreas, como las artes –
incluso las marciales-, las ciencias con la medicina al frente, la filosofía y la
gastronomía, por mencionar solo algunas. Ahora lo hace nuevamente a
través del comercio, la economía y con apoyo de su población ampliamente
esparcida por el planeta. Además, ha establecido estrategias de Soft Power
tendientes a influir en el mundo con medios de comunicación, arte –cine
incluido- que desde su muy singular perspectiva difunden noticias en
diversas lenguas, incluyendo el español.
Es precisamente a través de la aplicación de la teoría del poder suave -como
la difusión cultural-, que evita enfrentamientos directos entre los países y
consciente de ello, se recurre a ese tipo de actividades en la política exterior
respecto a China, como se aprecia en la relación con EEUU, y lo demuestra
el reciente festival US-China Forum de la Asia Society norteamericana61 que
tuvo lugar en China en noviembre pasado y dado que el arte trasciende no
solo las fronteras, sino la política, ha venido generando resultados positivos.
No obstante, los intereses económicos parecen ser la prioridad, lo que se
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observa al aplicar otra teoría de las relaciones internacionales, la de la Real
Politik, que deja de lado las buenas acciones y los asuntos humanitarios.
Pese a la desaceleración económica que China pueda tener, su presencia en
el mundo no debe desdeñarse. Varios factores indican que su fortaleza le
permitirá mantenerse como un actor principal en el mundo, algo que ha
meditado y planeado durante un siglo, y le ha permitido regenerase de las
cenizas del feudalismo. Sin embargo, los asuntos pendientes de mejorar y
crecer deben ser tratados de una manera diferente a la de un régimen
autoritario, para que le permita avanzar en todos los aspectos, incluidos los
derechos humanos y otras libertades, a riesgo de que de no hacerlo, podría
calcinarse exactamente como el Ave Fénix.

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