ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESCRITORES “A D E”
AÑO 14, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2015
REVISTA ELECTRÓNICA TRIMESTRAL No. 55
“DIPLOMACIA, PAZ Y DESARROLLO”

PUBLICACIÓN DE TIPO ACADÉMICO,
ESPECIALIZADA EN ASUNTOS INTERNACIONALES
EDITOR Y COORDINADOR GENERAL:
EMB. ANTONIO PÉREZ MANZANO
CONSEJO EDITORIAL:
EMB. ENRIQUE HUBBARD URREA
PRIMER SEC. GUILLERMO GUTIÉRREZ NIETO
EMB. ANTONIO PÉREZ MANZANO
ASESORÍA LEGAL: MTRO. RAÚL PÉREZ JOHNSTON

EDITORIAL:
I.@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: OTRA VEZ LOS DIPLOMÁTICOS
A LA CARRERA @@
Por Enrique Hubbard Urrea
II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: AGENDA POST 2015
Por Antonio Pérez Manzano
III. MAQUIAVELO Y EL OFICIO DIPLOMÁTICO
Por Guillermo Gutiérrez Nieto
IV. GRECIA, LA UE Y EL “NUEVO PARADIGMA DE LA GLOBALIZACIÓN”
Por Ricardo Noguerón Silva
V. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES MEXICANAS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Por Marcos Andrés Guarneros Rivera

DE

VI. HUMANISTA. UNA CARACTERÍSTICA DE LA DIPLOMACIA MEXICANA
Por Antonio Pérez Manzano
Copyright: La propiedad intelectual de los artículos y comentarios que aparecen en “ADE”, pertenecen a
cada uno de los autores y ellos son los únicos responsables de su contenido.

Amables lectores, en el Hemisferio Norte estamos atravesando otro verano, el que
dependiendo de la situación particular de cada país puede percibirse como más o menos
cálido. Desde el punto de vista climatológico en algunas regiones como Europa Occidental,
se están alcanzando temperaturas cercanas a los 40º C; mientras que en países ubicados en
el Trópico de Cáncer, se padecen fuertes tormentas, acompañadas muchas veces de
granizadas y fuertes vientos. Lo anterior sin contar la cada vez más frecuente aparición de
ese fenómeno atmosférico llamado “tornado”, de gran poder destructivo.
El cambio climático global es cada vez más perceptible, las alteraciones producidas por el
hombre por medio del consumo de combustibles fósiles, carbón y otros van en aumento. En
el ámbito de las Naciones Unidas se ha dado particular relevancia al combate de
contaminantes que incluyen emisiones de gas efecto invernadero, carga de nitrógeno y
fósforo, agotamiento de la capa de ozono, contaminación química, uso de agua dulce,
acidificación del océano, cambio en el uso de la tierra, carga de aerosol y pérdida de
diversidad.
Ojalá que en un momento dado podamos parar ese avance negativo para la salud humana y
de ser posible, revertir los daños hasta ahora causados. Las Metas del Milenio y la llamada
Agenda Post 2015 de la ONU contemplan medidas para el mejoramiento del medio
ambiente y de la naturaleza en general.
Con el número 55 de ADE, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2015,
estamos entregando a nuestros lectores trabajos diversos, cuyos autores abordan temas de
interés para la comunidad nacional e internacional. Como ejemplo de lo anterior, me es
grato comentar que el embajador Enrique Hubbard en su conocida sección @@Charla
Cibernética con el Emba@@, desarrolla un tema delicado sobre la composición del
Servicio Exterior Mexicano, el cual lleva por título: I. “Otra vez los Diplomáticos a la
Carrera”, en dicho artículo el emba nos dice:
“Resulta que ciertas noticias recientes han revelado que al parecer la inveterada
costumbre de designar cónsules y embajadores por decisión arbitraria del ejecutivo, si son
de alto rango, o del Canciller, si no lo son, sigue vivita y coleando. Largas discusiones se
han entablado a través de los años acerca de la presencia de los incorporados – por
llamarles de algún modo –, sin que pueda decirse que se haya llegado a una conclusión,
más allá de órdenes de la superioridad que obliga a los de carrera a callar. Esto no es
nuevo, siempre han pretendido “reforzado” las filas de los profesionales con políticos que
gozan de la confianza del presidente y supuestamente por eso son enviados como “su”
embajador a países clave, especialmente el vecino del norte...”
Nota del editorialista: La idea simplista en el sentido de que “cualquiera puede dirigir una
embajada o un consulado”, queda resumida con la siguiente narración breve que
corresponde al Prólogo escrito por el Embajador Ismael Moreno Pino, a mi libro titulado
“La Diplomacia. Orientación Vocacional y Profesional”:

“No desearía ser mal interpretado: creo que hay un consenso masivo entre los
diplomáticos profesionales, acerca de que, en ciertas ocasiones específicas en que se dan
un conjunto de circunstancias muy particulares, no es sólo pertinente sino altamente
conveniente el que se designe a una persona ajena a la carrera, para desempeñar un alto
cargo diplomático. Pero de ahí, a pasar al otro extremo, en el que ciertos puestos, dado su
prestigio, resultan pura y simplemente "demasiado importantes y delicados para ser
confiados al diplomático profesional, o bien aquel otro en que llega a constituir mayoría el
número de Misiones Diplomáticas de primer orden, cuya titularidad es ejercida por
personas ajenas a la profesión, parecería mediar una considerable distancia.
Me viene a la memoria, a este último respecto, lo que tuve recientemente ocasión de leer en
alguna revista, en la que se narraba la anécdota de un prestigiado diplomático profesional
de Estados Unidos al que, en cierta ocasión, le confió un alto jefe naval de su país que
aspiraba, al retirarse, a ser nombrado embajador en algún país europeo. Confidencia ésta
a la que el diplomático contestó manifestando su complacencia ante el hecho de que, por
feliz coincidencia, él a su vez aspiraba, al jubilarse, ser designado capitán de un moderno
portaaviones.
Escandalizado, el almirante contestó que eso era imposible, ya que para mandar una de
esas naves se requería la experiencia de toda una vida, así como la posesión de todo un
conjunto de amplios y variados conocimientos de orden técnico. Ese -retrucó finalmente el
diplomático-, es precisamente el caso por lo que hace a la titularidad de una embajada.”1
Continuando con el orden numérico de los trabajos de ADE No. 55, a continuación
se encuentra el artículo titulado: II. Las Metas del Milenio. Agenda Post 2015, de mi
autoría y en el cual realizo un recuento sobre las metas señaladas en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas para alcanzarse a finales de 2015 y además de
enumerar los temas de la dicha Agenda, concluyo con las siguientes reflexiones:
“Como seguramente es del conocimiento de nuestros lectores, en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre del año 2000, recibió un
voto de confianza la llamada “Declaración del Milenio” siendo aprobada por la Asamblea
General de dicho organismo, en la cual se asientan entre otras cosas, el reconocimiento a
los “Valores y Principios”2, que deben normar la conducta entre Estados, gobiernos y la
sociedad en general.
.
Conclusiones. Como el lector puede deducir fácilmente, si las llamadas Metas del
Milenio que tienen como fecha límite para su cumplimiento el último mes de 2015, apenas
han sido alcanzadas parcialmente por algunos países y no se habla de una prórroga, si no
que en su lugar se fijan metas más ambiciosas, para las cuales se propone un plazo de
otros 15 años, o sea que sus objetivos se alargan hasta el año 2030.

1

Pérez Manzano, Antonio. La Diplomacia. Orientación Vocacional y Profesional. Ed. ENEP Aragón-UNAM,
México, 1989, 236 págs.
2
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/Doctos/DecMil.pdf

Lo importante del asunto sería analizar y reconocer si de alguna manera las
condiciones externas han influido en el cumplimiento de dichas Metas –como la
concentración del capital mundial, la posesión y explotación de la tecnología, el
conocimiento, patentes y marcas (sobre todo en cuestión de medicamentos y producción de
alimentos)-. Lo anterior sumado a otras condiciones subsistentes, como el escaso acceso al
financiamiento en condiciones favorables para el desarrollo; el círculo vicioso que se ha
formado con el problema de la deuda externa; el acaparamiento de alimentos y otras
materias primas, que elevan artificialmente los precios e impiden el acceso de parte de
sociedades de por sí pauperizadas.
El entorno internacional no ha cambiado al grado de poder ver con optimismo un
futuro mejor para la humanidad. Los países industrializados continúan en una lucha
inhumana por lograr mayor poder y riqueza. El armamentismo y las guerras creadas
artificialmente, o fomentadas con propósitos económicos o hegemónicos, no contribuyen
en nada al ambiente de paz que se requiere para emprender planes de crecimiento y
desarrollo a mediano y largo plazo. Más bien, las potencias terminan trasladando a los
demás los resultados de sus crisis.
Queda como un buen deseo del que esto escribe que, las condiciones de inequidad
arriba señaladas, cambien en sentido positivo, para que las sociedades y gobiernos tengan
un respiro prolongado en el grado de bienestar que se merecen; pero además, sería
deseable que esa mejoría se prolongara más allá de los proyectos, planes, objetivos o
metas que nos marca la Agenda Post 2015. Es decir, más allá de 2030.”
III. Maquiavelo y el Oficio Diplomático, por Guillermo Gutiérrez Nieto, quien nos dice:
“Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es un referente fundamental en la ciencia política.
Tanto “El Príncipe”, su obra cimera, así como “El Arte de la Guerra” y la “Historia de
Florencia”, todas escritas después de alejarse de las altas esferas de decisión florentina,
confirman su trascendencia en el quehacer de los políticos de antaño y hogaño. Su
trayectoria entre los pasillos del Palazzo Vecchio de Florencia también coincidió con el
nacimiento de la diplomacia, que desde entonces se manifiesta a través de la negociación y
el envío de representantes a los Estados. A pesar de ello, poco se ha dicho de las
aportaciones del florentino a la teoría diplomática...”
En el cuerpo del artículo Gutiérrez Nieto agrega un texto referido al „Memoriale‟, en el cual
empieza con un elogio sincero y melancólico del ciudadano que parte en calidad de
Embajador. “Para desarrollar bien su deber, explica Maquiavelo, el embajador ha de
poner por encima de todo el „adquirir reputación‟, demostrando con su conducta ser
„hombre de bien‟, generoso, íntegro, „no ávaro y sin dobleces‟, y no ser considerado que
„cree una cosa y dice otra‟. Obviamente, no puede decir siempre la verdad. Hay casos en
los que „es necesario ocutar algo con las palabras‟. Un buen embajador debe ser capaz de
disimular, y si es descubierto ha de tener preparada una rápida respuesta. Pero la
verdadera dificultad de su misión consiste en estar bien informado „de las cosas que se han
concluido y hecho‟ y comprender bien las „cosas que se negocian‟ y „las cosas que se han
de hacer...“

IV. Grecia, la UE y el “Nuevo Paradigma de la Globalización”, por Ricardo Noguerón
Silva, expone las circunstancias económicas por las que atraviesan los griegos y la manera
como estas podrían reflejarse en otros países e instituciones de otras partes del mundo: “La
mayor parte de la opinión pública mundial, cree que la preocupante situación que vive
Grecia, independientemente del desenlace, puede tener graves consecuencias para la
economía de la Unión Europea y por supuesto, para el resto del mundo. La preocupación
es tal, que varios medios de comunicación mexicanos han estado hablando de este
problema desde hace ya varias semanas, sacando conjeturas y previendo los posibles
percances que la caída de Grecia pudiera ocasionarnos.
Sin embargo, quizá la situación no sea tan apremiante como aparenta ser y no importe si
Grecia paga o no a sus acreedores, si se fuera a la banca rota o bien, si se incorporara a
la Unión Euroasiática encabezada por Rusia. La clave en todo esto, es que Grecia
incumple sus deudas y no hay manera de evitarlo.”
V. “Breve recorrido histórico de las instituciones mexicanas de Cooperación
Internacional para el Desarrollo”, por Andrés Guarneros.
“Las primeras instituciones de CID mexicana y sus transformaciones. La CID3 mexicana
ha sido gestionada a través de diversas instituciones encargadas de llevar a cabo dicha
actividad en el seno de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). En un primer
momento, en el año de 1951 se creó la Dirección General de Organismos Internacionales.
Mediante esta oficina el país gestionaba la recepción de asistencia técnica proveniente de
instancias multilaterales, mientras que la entonces Dirección General de Asuntos
Bilaterales hacía lo propio con el ofrecimiento de colaboración ofrecida por países
donantes.
Comentarios finales del autor. Como se ha visto en el presente texto, desde la década de
los cincuenta México ha contado con alguna institución que se ha encargado de coordinar,
programar, planificar y ejecutar la CID que México recibe y ofrece, dada su condición de
país dual en la esfera de la cooperación internacional. De igual manera, estas instituciones
coordinadoras de CID han sufrido variados cambios estructurales con base en los
intereses de política exterior del gobierno en turno, como ejemplo, el significativo esfuerzo
del IMEXCI por convertirse en la primera agencia de cooperación internacional mexicana,
la cual eventualmente fue disuelta por los nuevos objetivos de política exterior del
gobierno de Vicente Fox.
Si bien la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional de México y la creación
de la AMEXCID representan un punto de inflexión en la materia, ello no ha devenido aun
en un pilar propio y robusto de la cooperación internacional mexicana. La AMEXCID
3

La Cooperación Internacional para el Desarrollo se refiere a “las relaciones que se establecen entre dos o
más actores internacionales, sean estos públicos o privados, de las cuales surjan acciones que conllevan a la
transferencia de recursos económicos, conocimientos técnicos, científicos bienes e/o innovaciones
económicas, que contribuyan a elevar el bienestar de la población de cierto país. Estas actividades deben
responder al principio de la coparticipación, la corresponsabilidad y el cofinanciamiento entre las partes
involucradas, mediante la planeación, coordinación, realización y evaluación de los proyectos o programas
instrumentados, por medio de instituciones apropiadas para ello”. (Prado, 2008: 94).

tiene mucho por que trabajar, pues representa en la actualidad el pilar administrativo
operativo y ejecutor de la CID de México y los preceptos jurídicos de la referida Ley no se
han cumplido totalmente, solo parcialmente.”
Finalmente, el autor del presente resumen editorial, ha querido reiterar algunos de los
aspectos sobresalientes y característicos de la diplomacia mexicana, recurriendo a ejemplos
de funcionarios humanistas ejemplares, por mencionar solamente el caso del Embajador
Gilberto Bosques, pero aclarando que no es el único:
VI. Humanista. Una Característica de la Diplomacia Mexicana, por Antonio Pérez
Manzano:
“Estimados lectores, en esta nueva oportunidad quiero compartir con ustedes algunas
reflexiones sobre la política exterior de México y la diplomacia puesta en práctica por los
miembros del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, aprovecharemos para discernir sobre
humanismo y humanitarismo, que de ambas cosas tiene la profesión diplomática.
Si se acepta que la labor de un diplomático es negociar con representantes de otros
Estados, asuntos tan importantes como el mantenimiento de la paz, de la cooperación
internacional, del intercambio de bienes, estudiantes, maestros y técnicos, buscando
beneficios recíprocos; de ese modo, estamos comprobando en la práctica que se trata en
todo de beneficiar al ser humano. Un profesional de la diplomacia es humanista de origen
por la clase de estudios que realiza, por los métodos empleados en la negociación y por el
conocimiento que difunde tanto entre personas donde se encuentre acreditado, como a sus
propios connacionales…”

EL EDITOR

APM/15 de julio de 2015
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I.
@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
OTRA VEZ LOS DIPLOMÁTICOS A LA CARRERA@@
Por Enrique Hubbard Urrea

Hola, los saludo con afecto a nombre del emba, quien por cierto pide de antemano
indulgencia para las siguientes disquisiciones, que bien merecen el título de locuras poco
felices, a la luz de la amargura que destilan sus palabras y de la ya conocida debilidad
mental del emba, ¿no creen? Sí, anda de malas, ya verán por qué y cómo se lanza sin red
protectora a sugerir descabelladas exégesis jurídicas, así como a proponer reformas dignas
de un cuento de hadas.
Resulta que ciertas noticias recientes han revelado que al parecer la inveterada
costumbre de designar cónsules y embajadores por decisión arbitraria del ejecutivo, si son
de alto rango, o del Canciller, si no lo son, sigue vivita y coleando. Largas discusiones se
han entablado a través de los años acerca de la presencia de los incorporados – por
llamarles de algún modo –, sin que pueda decirse que se haya llegado a una conclusión,
más allá de órdenes de la superioridad que obliga a los de carrera a callar.
Esto no es nuevo, siempre han pretendido “reforzado” las filas de los profesionales
con políticos que gozan de la confianza del presidente y supuestamente por eso son
enviados como “su” embajador a países clave, especialmente el vecino del norte. Como
dicen en Sinaloa, “ya estamos impuestos a eso”, pero paso a paso esa invasión fue
ocupando más y más espacios hasta dejar todo el servicio accesible para quien sea, cuando
sea.
Hace algunas décadas, connotados políticos empezaron a aceptar nombramientos
como cónsules generales, especialmente en la Unión Americana, novedad en este ámbito
pues hasta entonces solamente se interesaban por embajadas, y no todas. Como resultado de
esa novedosa práctica se produjo un efecto de resonancia sumamente impactante. Verá
usted, los nuevos elementos obtuvieron los recursos necesarios para dignificar las oficinas,
léase cambiar equipo –automóviles, computadoras, etc. –; también lograron mejorar las

percepciones, así como tener derecho a una residencia con cargo al presupuesto y adecuada
a su cargo. Con el peso de su estatura política, pudieron reubicar la labor consular y tornar
aceptable lo que hasta ese entonces les estaba vedado a los de carrera.
El evidente éxito de la gestión de esos pioneros abrió la puerta a nuevos aspirantes
porque ya era redituable tanto desde el punto de vista político, como desde la perspectiva
económica y además, porque ya no implicaba sacrificar las comodidades habituales en
oficinas y residencias.
Los consulados se volvieron atractivos porque hubo forma de mejorarlos; mientras
que los consulados a los que llegaban políticos mejoraban y, ya mejorados, se volvían
atractivos para otros políticos.
A pesar de todo, con la llegada de la alternancia en el poder ese pesimista panorama
parecía mostrar cierta inclinación a corregir el rumbo. De hecho, a partir de 2006 fueron
más los titulares de carrera que los políticos. Sin embargo, en 2011 se dieron cuatro
nombramientos de cónsules generales en algunas de las más importantes plazas de Estados
Unidos, todos los cuales recayeron en personas ajenas al Servicio Exterior Mexicano
(SEM).
Paradójicamente, a poco más de un año de terminar un sexenio en el que la
titularidad de la cancillería estuvo siempre en manos de una compañera del SEM, los
principales consulados generales en Estados Unidos ya no tenían como titulares a
diplomáticos de carrera. ¡Hmmm!
Por otra parte, el fundamento de la irritación prevaleciente en el SEM no se limita
exclusivamente al número o características de las plazas perdidas, sino que encontró
sustento adicional en la personalidad de los seleccionados, así como en la inaplicabilidad a
ellos de los preceptos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Pero sólo a ellos.

En efecto, el perfil tradicional de los invasores fue siempre, como ya quedó
establecido, el de conspicuas personalidades de la política nacional, o bien exitosos
escritores, intelectuales de renombre o militares de alto rango. Empero, pronto las cosas
tomaron otro cariz y los nombramientos empezaron a recaer en simples recomendados,
personas sin trayectoria política, en ocasiones con un solo cargo de elección popular en su
haber, como ex diputados o ex senadores. Si bien la actual administración ha sido más
prudente, tampoco puede decirse que la corrección haya sido dramática.
Me temo que la llegada de esa alternancia en el poder también ha demostrado que
no se trataba solamente de un determinado partido el que recurría a esas prácticas, por lo
visto esté quien esté en el poder pronto cae en las mismas tentaciones. Ello ha quedado de
manifiesto en el actual sexenio y para muestra basta un botón: Se ha sabido del
nombramiento de un conocido político en el consulado de carrera en Boise, Idaho, así como
se ha revelado que hay ya candidato “a la carrera” para el diverso consulado en Orlando,
Florida.
Sorprende esto por partida doble, porque en el caso de Boise no se trata de una
oficina especialmente atractiva para un recomendado. La carga de trabajo es abrumadora y
las condiciones climáticas del sitio son extremas.
Además de nueva cuenta se deja en claro que las limitantes de edad son exclusivas
para los diplomáticos de carrera, no se aplican para los “de afuera”. Los profesionales sí
tienen que retirarse de manera forzada al cumplir los 65 años de edad, sin importar su
status, experiencia acumulada o exitoso desempeño.
Me quedo, pues, perplejo en cuanto a la explicación del nombramiento de mi amigo,
ése que va para Idaho. No se ve por ningún lado “la recompensa” que ello podría encerrar,
a pesar de que él sí es un político de amplia experiencia dentro y fuera de la diplomacia. El
anuncio parecería más bien indicar que hubo presiones no bien recibidas, hay cierto grado
de aparente rebeldía inserta en esa solución, que dista mucho de constituir un privilegio,
menos aún un premio. Es chamba, claro, en un sitio cuyas características pudieran haberse

catalogado, hasta ahora, como exclusivas para profesionales, pero esa expresión ya perdió
todo sentido: No hay plazas seguras para los de carrera.
Esto me lleva a comentar otro aspecto de las atribuciones en materia de
nombramientos diplomáticos. Me atrevo a postular que ya es tiempo de revisar los
fundamentos del proceso legal para el nombramiento de embajadores y cónsules generales.
La Constitución faculta en el art. 89 al presidente de la República para designar, en los
términos siguientes, a los embajadores y cónsules generales.
III. Nombrar, con aprobación del senado, a los embajadores, cónsules
generales…
Aquí se ha venido aplicando una ingeniosa interpretación que ha abierto la puerta al
libre nombramiento de los “políticos”, aunque no sean todos ellos de esa profesión. Me
atrevo a sugerir que en la norma constitucional se buscaba precisar quién debería nombrar a
los diplomáticos de más alto nivel, pero no necesariamente crear una facultad arbitraria,
exclusiva, personalísima. Contrástese el caso de diplomáticos y militares de alto rango,
donde la facultad está sujeta a la aprobación del Senado, comparada con la absoluta libertad
que tiene el presidente para nombrar y remover a los secretarios de su gabinete.
Ni se trata de la misma facultad, ni de la misma libertad de designación. Más aún,
esa facultad presidencial de nombramiento se deriva de la Constitución, pero los requisitos
para aspirar a ciertos cargos no se encuentran, necesariamente, en la norma suprema. Véase
el caso de los militares.
Por ejemplo, la fracción

V

del mismo artículo 89 de la Constitución faculta al

presidente a nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea con
arreglo a las leyes (cursivas mías). Asimismo, la Constitución lo autoriza a designar al
procurador, pero los requisitos que debe llenar un aspirante a ese cargo están en otra norma.
En otras palabras, el presidente no puede nombrar libremente en esos casos; se tiene que
sujetar a lo que diga la ley del ramo en materia de requisitos.

No le está permitido, por ejemplo, nombrar a un economista como procurador, ni a
un cineasta como almirante. Pero a un diplomático de alto nivel sí se lo puede sacar de la
manga, me pregunto por qué.
¿En qué disposición legal se encuentran los requisitos para ser embajador? ¿Cuáles
son éstos? Pues bien, de acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) los
únicos requisitos necesarios son: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad,
estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y
reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. ¿Qué debe
entenderse por esto último? ¿Cómo acredita esos méritos alguien que nunca ha tenido
ningún cargo diplomático? ¿Basta con haber sido en alguna ocasión embajador o cónsul
general para acreditar ese mérito, sin evaluar su desempeño anterior? Cierto que los
requisitos para ser secretario son aún menores, pero esa sí es una facultad potestativa,
exclusiva, personalísima del titular del ejecutivo y por ello no requiere aprobación del
Senado.
Y para ser cónsul el panorama es todavía más laxo, cualquier mexicano mayor de
edad en pleno uso de sus derechos puede serlo, el Canciller no tiene limitantes para ejercer
esa facultad.
Miren ustedes, soy firme creyente de que ciertos nombramientos deben ser
concretados de entre una cierta categoría, como sucede en el caso de los militares.
Solamente se puede aspirar a ser nombrado general si ya se es coronel. ¿Por qué no
respecto a los diplomáticos? Tal vez habría que atacar el mal de raíz, es decir, proponer una
reforma a la fracción III del artículo 89 constitucional.
Existen en el ámbito internacional numerosos ejemplos de sistemas donde sólo los
miembros de la carrera pueden ser embajadores; no se trata de algo inusitado, y sobran
evidencias de que eso funciona, y funciona bien. Se podría modificar el primer párrafo del
artículo 20 de la

LSEM,

de conformidad con la propuesta de algunos legisladores, y señalar

como requisito, para ser embajador, ser miembro del SEM.

Dejo de lado deliberadamente el evidente filtro incluido en la Carta Magna, es decir,
la aprobación del Senado. Ahí debería descansar la facultad de evaluación de los méritos
señalados en la Ley, pero no sólo no funciona como filtro esa revisión, sino que además
cualquier intento de precisión del sistema a través de reformas tendría que ser aprobado por
ellos mismos, por aquellos que consideran que ser o haber sido senador es mérito suficiente
para llegar a ser embajador o cónsul general. ¿No es así Cónsul General Jiménez Macías?
Bueno, tal vez es mucho pedir que los directamente perjudicados con tal reforma
aprueben ésta, los diputados y senadores perderían la opción de “irse de embajadores o
cónsules” al dejar la legislatura. No creo que vayan a ser ellos mismos los que se cierren la
puerta a esa posibilidad. ¿Cómo? ¿Así nada más? ¿A cambio de qué?
En otras palabras, podemos quejarnos, reclamar, protestar, pero todo indica que
nada va a cambiar, que no habrá más opción que la de deglutir la rabieta y aceptar lo
inevitable.
Les digo que el emba anda de malas.
Saludes
El emba, encapsulado, enconsulado y ya de plano en-bajada.

II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO: AGENDA POST 20154

Por Antonio Pérez Manzano

Como

seguramente es del conocimiento de nuestros lectores, en el marco de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre del año 2000, recibió un
voto de confianza la llamada “Declaración del Milenio” siendo aprobada por la Asamblea
General de dicho organismo, en la cual se asientan entre otras cosas, el reconocimiento a
los “Valores y Principios”5, que deben normar la conducta entre Estados, gobiernos y la
sociedad en general.
En el numeral 2 del documento citado se expresa: “Reconocemos que, además de las
responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la
responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la
igualdad y la equidad en el plano mundial. En nuestra calidad de dirigentes, tenemos,
pues, un deber que cumplir respecto de todos los habitantes del planeta, en especial los
más vulnerables y, en particular, los niños del mundo, a los que pertenece el futuro.”
Asimismo, el numeral 5 dice: “Creemos que la tarea fundamental a que nos enfrentamos
hoy es conseguir que la mundialización se convierta en una fuerza positiva para todos
los habitantes del mundo, ya que, si bien ofrece grandes posibilidades, en la actualidad
sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual al igual que sus costos.
Reconocemos que los países en desarrollo y los países con economías en transición
tienen dificultades especiales para hacer frente a este problema fundamental.”

4

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Esfuerzo mundial para erradicar la pobreza extrema y el
hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer, reducir la mortalidad infantil y materna, mejorar la salud reproductiva, intensificar la lucha
contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
crear una alianza mundial para el desarrollo.” Visto en:
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/cgi-win/odmsql.exe/CDR,E
5
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/Doctos/DecMil.pdf

CAPÍTULO II,

NUMERAL

8

DEL PREÁMBULO.

En esta parte del documento se emite una

Declaración sobre la paz, la seguridad y el desarme: “No escatimaremos esfuerzos para
liberar a nuestros pueblos del flagelo de la guerra —ya sea dentro de los Estados o entre
éstos—, que, en el último decenio, ha cobrado más de cinco millones de vidas. También
procuraremos eliminar los peligros que suponen las armas de destrucción en masa.”

CAPÍTULO III. EL DESARROLLO Y LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA:
11. “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y
niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que
en la actualidad están sometidos más de 1.000 millones de seres humanos. Estamos
empeñados en hacer realidad para todos ellos el derecho al desarrollo y a poner a toda la
especie humana al abrigo de la necesidad. Y,

12. Resolvemos, en consecuencia, crear en los planos nacional y mundial un entorno
propicio al desarrollo y a la eliminación de la pobreza...”6

EN EL NUMERAL 19 SE ESTABLECEN LAS PRINCIPALES METAS DEL MILENIO.

Decidimos, asimismo:
• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos
ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre;
igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carezcan de acceso al agua potable o que no puedan costearlo.
• Velar por que, para ese mismo año, los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y porque tanto las niñas como los
niños tengan igual acceso a todos los niveles de la enseñanza.
• Haber reducido, para ese mismo año, la mortalidad materna en tres cuartas partes y la
mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes respecto de sus tasas
actuales.
6

Ídem

• Para entonces, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA, el
flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen a la humanidad...”7

Nota: Dentro del cúmulo de propuestas, objetivos y metas, nos interesar analizar los
alcances logrados por los gobiernos de México (2000-2015), así como las metas no
alcanzadas en algunos de los aspectos de interés internacional y en particular, de la
sociedad mexicana. En la dirección electrónica que se cita en la página anterior, se publica
un cuadro descriptivo sobre las acciones que el Gobierno de México ha llevado a cabo para
cumplir con las Metas del Milenio. Por la amplitud que requiere dicho asunto se dedicará
un artículo completo.

LA AGENDA POST 2015:
UNA AGENDA DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. INFORME PARA EL
SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

Anexo 1: Objetivos del Desarrollo Sostenible Propuestos (ODS) y Metas Salvo
indicación al contrario, los Objetivos y las Metas son para 2030.

Las metas marcadas con (*) deben especificarse a nivel país o sub-nacional. Cada objetivo
requerirá desarrollar uno o más indicadores en una etapa posterior.

PREÁMBULO. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se construyen sobre el
éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan terminar el trabajo de
terminar con la pobreza extrema en todas sus formas. Los ODS reafirman la necesidad
de alcanzar desarrollo sostenible mediante promoción del desarrollo económico,
inclusión social, sostenibilidad ambiental y buena gobernabilidad, incluidos objetivos de
paz y seguridad. Estos objetivos reafirman los derechos humanos y destacan el derecho
al desarrollo como objetivos centrales. Son universales y son aplicables a todos los
países, gobiernos nacionales y locales, empresas y la sociedad civil. El desarrollo
7

Ibídem, pág.

sostenible requerirá que se persigan los objetivos en combinación y no individualmente o
uno a la vez.

OBJETIVO 1: ACABAR CON LA POBREZA EXTREMA, INCLUIDA EL HAMBRE.

Acabar con la pobreza extrema en todas sus formas (ODM 1---7), incluyendo el hambre,
retraso en el crecimiento infantil e inseguridad alimentaria. Apoyar a países altamente
vulnerables.

Meta 1a. Acabar con la pobreza extrema ($1,25 diario o menos) y el hambre, incluyendo
alcanzar seguridad alimentaria y adecuada nutrición y acabar con el retraso en el
crecimiento infantil (ODM 1).
Meta 1b. [Aquí se incluyen otras metas debidamente revisadas de los ODM 2--7].
Meta 1c. Se provee mayor apoyo para estados altamente vulnerables y Países Menos
Desarrollados para hacer frente a retos estructurales que enfrentan esos países, incluidos
violencia y conflicto*.

OBJETIVO 2: ALCANZAR EL DESARROLLO DENTRO DE LOS LÍMITES PLANETARIOS.

Que todos los países tengan derecho al desarrollo que respete los límites planetarios,
garantice patrones sostenibles de producción y consumo y ayude a estabilizar la población
global para mediados de siglo.

Meta 2a. Cada país alcanza al menos el siguiente nivel de ingresos según se define por el
Banco Mundial.
Meta 2b. Los países reportan sobre sus aportes a los límites planetarios y los incorporan
junto con otros indicadores ambientales y sociales en medidas PIB ampliadas y cuentas
nacionales*.
Meta 2c. Rápida reducción voluntaria de fertilidad mediante la realización de derechos de
salud sexual y reproductiva en países con tasas de fertilidad total por encima de [3] hijos
por mujer y una continuación de reducciones de fertilidad voluntaria en países donde las
tasas totales de fertilidad están por encima del nivel de reemplazo*.

Preámbulo. Basado en el documento de resultado Rio+20. La expresión hambre abarca
varias cosas, incluido retraso en el crecimiento infantil, inseguridad alimentaria y
desnutrición. Se deben escoger indicadores adecuados para reflejar el espectro completo de
lo que constituye hambre. Por ejemplo, Países de Ingresos Bajos se vuelven Países de
Ingresos Medio-Bajos. Límites planetarios definen el espacio de operación segura de la
humanidad en el sistema de la Tierra. Incluyen emisiones de gas efecto invernadero, carga
de nitrógeno y fósforo, agotamiento de la capa de ozono, contaminación química, uso de
agua dulce, acidificación del océano, cambio en el uso de la tierra, carga de aerosol y
pérdida de diversidad.

OBJETIVO 3: GARANTIZAR UN APRENDIZAJE EFECTIVO PARA TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS
Y JÓVENES PARA SU VIDA Y SUSTENTO.

Que todos los niños y niñas concluyan programas de desarrollo asequibles de alta calidad
en la infancia temprana y educación primaria y secundaria que los prepare para los retos de
la vida moderna y gocen de un sustento digno. Que todos los jóvenes y adultos tengan
acceso a una formación continua para adquirir alfabetización funcional, aritmética y
habilidades para ganarse la vida por medio de un empleo digno o como independientes.

Meta 3a. Que todos los niños y niñas menores de 5 años logren su desarrollo potencial a
través del acceso a programas y políticas de desarrollo calidad en la infancia temprana.
Meta 3b. Que todos los niños y niñas reciban educación primaria y secundaria de calidad
que se centre en resultados de aprendizaje y en reducir la tasa de deserción a cero.
Meta 3c. Que la tasa de desempleo en los jóvenes sea por debajo de 10 por ciento.

OBJETIVO 4: ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, INCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS PARA TODOS.

Garantizar igualdad de género, derechos humanos, estado de derecho y acceso universal a
servicios públicos. Reducir la pobreza relativa y otras desigualdades que causen exclusión
social. Prevenir y eliminar la violencia y la explotación, especialmente para mujeres y
niños.

Meta 4a. Monitorear y acabar con la discriminación y desigualdades en la entrega de
servicios públicos, el estado de derecho, acceso a la justicia y participación en la vida
política y económica sobre la base de género, etnicidad, religión, incapacidad, origen
nacional y condición social u otra.
Meta 4b. Reducir a la mitad la proporción de hogares con ingresos menores de los de la
mitad del ingreso nacional medio (pobreza extrema).
Meta 4c. Prevenir y eliminar la violencia contra las personas, en particular, contra mujeres
y niños*.

OBJETIVO 5: LOGRAR SALUD Y BIENESTAR EN TODAS LAS EDADES.

Todos los países alcanzan la cobertura sanitaria en todas las etapas de la vida, con especial
énfasis en servicios primarios de salud, incluidas la salud mental y la salud reproductiva,
para lograr que todas las personas reciban servicios de salud de calidad sin que pasen por
privaciones económicas. Todos los países deben implementar políticas para crear las
condiciones sociales que promuevan la salud de las poblaciones y ayuden a los individuos a
tomar decisiones sanas y sostenibles con respecto a su vida diaria.

Meta 5a. Garantizar cobertura sanitaria universal de calidad, incluyendo la prevención y
tratamiento de enfermedades contagiosas y no contagiosas, atención a la salud sexual y
reproductiva, planificación familiar, vacunación rutinaria y salud mental, acordando la
máxima prioridad a la atención primaria.
Meta 5b. Acabar con las muertes prevenibles reduciendo la mortalidad infantil a [20] o
menos muertes por cada 1000 nacidos, mortalidad maternal a [40] o menos muertes por
cada 100.000 nacidos vivos, y mortalidad de menores de 70 años contra enfermedades no
contagiosas por al menos 30 por ciento en comparación con el nivel alcanzado en 2015.29
Meta 5c. Implementar políticas para promover y monitorizar dietas saludables y actividad
física, y el bienestar subjetivo; reducir las conductas no saludables, como el tabaquismo en
un 30% y el consumo de alcohol en un 20%*. Recomendamos que los países mantengan
los indicadores ODM debidamente actualizados en cuanto a VIH/SIDA, TB y paludismo.

Los países que hayan alcanzado los objetivos de mortalidad deben fijar objetivos agregados
más ambiciosos conmensurados con su desarrollo y garantizar que se alcancen los mínimos
objetivos cuantitativos para cada sub población.

OBJETIVO 6: MEJORAR LOS SISTEMAS AGRÍCOLAS Y ELEVAR LA PROSPERIDAD RURAL.

Mejorar las prácticas agrícolas, infraestructura rural y acceso a recursos para producción de
alimentos para aumentar la productividad agrícola, ganadera y pesquera, agricultura,
ganadería y pesquería, elevar los ingresos de pequeños agricultores, reducir los impactos
ambientales, promover la prosperidad rural y garantizar resistencia al cambio climático.
Meta 6a. Garantizar sistemas sostenibles de producción alimentaria con altos rendimientos
y alta eficiencia de agua, nutrientes del suelo y energía que apoyen dietas nutritivas con
bajos niveles de pérdidas y desperdicio de comida*.
Meta 6b. Detener la conversión de bosques y humedades para la agricultura, proteger los
recursos del suelo y garantizar que los sistemas agrícolas sean resistentes al cambio
climático y a los desastres*.
Meta 6c. Garantizar en áreas rurales acceso universal a recursos básicos y servicios de
infraestructura (tierra, agua, salubridad, energía moderna, transporte, comunicaciones
móviles y de banda ancha, insumos agrícolas y servicios de asesoría).

OBJETIVO 7: EMPODERAR A LAS CIUDADES INCLUSIVAS, PRODUCTIVAS Y RESILIENTES.

Hacer que todas las ciudades sean socialmente inclusivas, económicamente productivas,
ambientalmente sostenibles, seguras y resistentes al cambio climático y otros riesgos.
Desarrollar una gobernabilidad participativa, responsable y eficiente de la ciudad para
apoyar una transformación urbana rápida y equitativa.

Meta 7a. Acabar con la pobreza extrema urbana, ampliar el empleo y la productividad y
elevar los niveles de vida, en particular en los barrios marginales*.
Meta 7b. Garantizar acceso universal a un ambiente construido seguro y asequible y
servicios urbanos básico incluidos vivienda; agua, sanidad y manejo del recurso hídrico;

energía de bajo contenido de carbón y transporte; y comunicaciones móviles y de banda
ancha.
Meta 7c. Garantizar aire seguro y calidad de agua para todos, e integrar reducciones en las
emisiones de gases de efecto invernadero, uso eficiente de la tierra y recursos y resistencia
al clima y a los desastres *.

OBJETIVO 8: FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO INDUCIDO POR EL HOMBRE Y
GARANTIZAR ENERGÍA SOSTENIBLE PARA TODOS.

Frenar las emisiones de gases de invernadero de los entornos energéticos, industriales y
agrícolas y cambio del uso de tierra que garantice para el año 2020 un pico de emisiones
CO2 a nivel mundial y atajar los peligros rápidamente crecientes del cambio climático.30
Promover energía sostenible para todos.
Meta 8a. “Descarbonizar” el sistema energético, garantizar energía limpia para todos, y
mejorar la eficiencia de energía, con metas para 2020, 2030, y 2050*.
Meta 8b. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero que no tengan relación con
energía mediante prácticas mejoradas en agricultura, silvicultura, manejo de desechos e
industria*.
Meta 8c. Adoptar incentivos, incluida una valoración económica a las emisiones de gases
de efecto invernadero para frenar el cambio climático y promover la transferencia de
tecnología a los países en desarrollo*.

El IV Informe de Evaluación de IPCC (2007) ha definido este nivel como temperaturas
globales promedio que estén 2°C por encima del nivel pre-industrial. Reciente evidencia
científica sugiere la necesidad de reducir a 1,5°C el aumento de temperatura a largo plazo.
Debido a la creciente evidencia científica, el objetivo de reducción de emisiones globales
debe ser actualizado con regularidad.

OBJETIVO

9:

GARANTIZAR

SERVICIOS

Y

BIODIVERSIDAD

DEL

ECOSISTEMA,

GARANTIZAR UNA BUENA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y OTROS RECURSOS
NATURALES.

Garantizar que la biodiversidad, los ecosistemas marítimos y terrestres de relevancia local,
regional y global sean inventariados, administrados y monitoreados para garantizar la
continuación de sistemas resistentes y adaptivos de soporte de vida y apoyo del desarrollo
sostenible. Que el agua y otros recursos naturales sean manejados de manera sostenible y
transparente para apoyar el desarrollo económico y humano inclusivo.

Meta 9a. Garantizar ecosistemas resilientes (sic) y productivos mediante la adopción de
políticas y legislación que hagan frente a los impulsores de la degradación del ecosistema y
que exijan a las personas, empresas y gobiernos pagar el costo social de la contaminación y
uso de los servicios ambientales*.
Meta 9b. Participar y apoyar acuerdos regionales y globales para inventariar, monitorear y
proteger las biomas (sic) y elementos comunes ambientales que tengan importancia
regional y global y frenar los daños ambientales transfronterizos con la creación de
sistemas sólidos no más tarde de 2020.
Meta 9c. Que todos los gobiernos y empresas se comprometan a una gestión sostenible,
integrada y transparente de los recursos hídricos, tierra agrícola, bosques, recursos
pesqueros, mineros y de hidrocarburos para apoyar el desarrollo económico inclusive y el
logro de todos los ODS*.

OBJETIVO 10: TRANSFORMAR LA GOBERNABILIDAD DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Que los sectores público y empresarial y otras partes interesadas se comprometan a ejercer
una buena gobernabilidad, incluida transparencia, responsabilidad, acceso a información,
participación, fin de paraísos fiscales y esfuerzos para acabar con la corrupción.
Que las normas internacionales que rijan las finanzas, el comercio, informes corporativos,
tecnología y propiedad intelectual sean acordes con el logro de los ODS.

Que la financiación de reducción de la pobreza y bienes públicos a nivel mundial, incluidos
los esfuerzos para acabar con el cambio climático sean fortalecidos y basados en un
conjunto escalonado de derechos y responsabilidades a nivel mundial.

Meta 10a. Los Gobiernos (nacionales y locales) y las empresas se comprometan con los
ODS, monitoreo transparente e informes anuales, incluida la evaluación independiente de
informes integrados de las principales empresas, comenzando a más tardar en 2020*
Meta 10b. Una suficiente financiación pública nacional e internacional para acabar con la
pobreza extrema mediante el suministro de bienes públicos globales, fortalecimiento de
capacidad y transferencia de tecnologías, incluido 07 por ciento de GNI en AOD para todos
los países de altos ingresos y $100 mil millones adicionales al año para la financiación
climática oficial para el año 2020.
Meta 10c. Las normas para el comercio internacional, finanzas, tributación, contabilidad
empresarial y propiedad intelectual sean reformadas para que sean acordes y apoyen el
logro de los ODS. De acuerdo con los objetivos de Biodiversidad Aichi a ser logrados para
el 2020.

Conclusiones. Como el lector puede deducir fácilmente, si las llamadas Metas del
Milenio que tienen como fecha límite para su cumplimiento el último mes de 2015, apenas
han sido alcanzadas parcialmente por algunos países y no se habla de una prórroga, si no
que en su lugar se fijan metas más ambiciosas, para las cuales se propone un plazo de otros
15 años, o sea que sus objetivos se alargan hasta el año 2030.

Lo importante del asunto sería analizar y reconocer si de alguna manera las condiciones
externas han influido en el cumplimiento de dichas Metas –como la concentración del
capital mundial, la posesión y explotación de la tecnología, el conocimiento, patentes y
marcas (sobre todo en cuestión de medicamentos y producción de alimentos)-. Lo anterior
sumado a otras condiciones subsistentes, como el escaso acceso al financiamiento en
condiciones favorables para el desarrollo; el círculo vicioso que se ha formado con el
problema de la deuda externa; el acaparamiento de alimentos y otras materias primas, que
elevan artificialmente los precios e impiden el acceso de parte de sociedades de por sí
pauperizadas.

El entorno internacional no ha cambiado al grado de poder ver con optimismo un futuro
mejor para la humanidad. Los países industrializados continúan en una lucha inhumana por
lograr mayor poder y riqueza. El armamentismo y las guerras creadas artificialmente, o
fomentadas

con propósitos económicos o hegemónicos, no contribuyen en nada al

ambiente de paz que se requiere para emprender planes de crecimiento y desarrollo a
mediano y largo plazo. Más bien, las potencias terminan trasladando a los demás los
resultados de sus crisis.

Queda como un buen deseo del que esto escribe que, las condiciones de inequidad arriba
señaladas, cambien en sentido positivo, para que las sociedades y gobiernos tengan un
respiro prolongado en el grado de bienestar que se merecen; pero además, sería deseable
que esa mejoría se prolongara más allá de los proyectos, planes, objetivos o metas que nos
marca la Agenda Post 2015. Es decir, más allá de 2030.

III. MAQUIAVELO Y EL OFICIO DIPLOMÁTICO

Por Guillermo Gutiérrez Nieto

“Las Misiones de Embajada son, en una ciudad, una de
las cosas que más honran a un ciudadano, y no se puede
considerar apto para el Estado a aquel que no es apto
para ostentar ese grado”.
(Fragmento de la carta entregada a Rafaello Girolami
al ser nombrado Embajador ante el Emperador
Carlos IV de España en 1522)

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) es un referente fundamental en la ciencia política. Tanto
“El Príncipe”, su obra cimera, así como “El Arte de la Guerra” y la “Historia de Florencia”,
todas escritas después de alejarse de las altas esferas de decisión florentina, confirman
su trascendencia en el quehacer de los políticos de antaño y hogaño. Su trayectoria entre

los pasillos del Palazzo Vecchio de Florencia también coincidió con el nacimiento de la
diplomacia, que desde entonces se manifiesta a través de la negociación y el envío de
representantes a los Estados.

A pesar de ello, poco se ha dicho de las aportaciones del florentino a la teoría diplomática.
Ello responde a que él nunca refirió, directa o indirectactemente, algún aspecto de la
diplomacia, más bien la ejerció y con ello evidenció la verdadera naturaleza de la raison
d´etat y, como consecuencia, las implicaciones que conlleva la vinculación entre los
Estados a través de los enviados o diplomáticos residentes.

Si bien las circunstancias de la época permitieron a Maquiavelo observar directamente el
ejercicio de la diplomacia, su origen familiar, así como su amistad con Pier Soderini
(supremo magistado o Gonfalonieri de Florencia) fue determinante para involucrarse con
la clase política de la época. Así, en 1498, a los 29 años, fue nombrado Segundo Canciller
de la República, a pesar de no tener ninguna experiencia administrativa previa. Las

responsabilidades de este puesto implicaban el seguimiento a la correspondencia desde y
hacia los territorios de Florencia. Casi simultaneamente fue nombrado también Secretario
de los Diez de Libertad y de Paz, un subcomité del gobierno florentino -la Signoríaencargado de conducir los problemas militares y los asuntos externos de la república.

Como el Primer Canciller, Marcello Adriani, se inclinaba más por las bellas artes que por la
política, Maquiavelo desempeñó responsabiliades superiores a las de su cargo, entre ellas la
redacción de documentos oficiales y las instrucciones que se daban a los Embajadores
florentinos en el exterior. Igualmente, el Grupo de Diez de la Guerra comenzó a solicitarle
que viajara como su representante tanto dentro de Italia, como a Francia y Alemania.
Aunque estas encomiendas obedecían a limitaciones económicas que impedían enviar
representantes permanentes, lo cierto es que Maquiavelo ejerció como enviado oficial
(mandatari). Sus labores fundamentales consistían en observar y reportar, así como
negociar aspectos de mediana importancia que apremiaban solución; en ocasiones
preparaba el camino para la llegada de futuros embajadores o incluso los acompañaba para
asistirlos, aconsejarlos o supervisarlos.

Desde esta posición, el Secretario Florentino, como era llamado y como le gustaba que lo
refirieran, desempeñó la mayor parte de su carrera profesional. Aunque no logró asumir los
mayores estándares de representación o de negociación, se desempeñó como diplomatic; si
bien nunca tuvo residencias mayores a seis meses en el exterior. Sus encomiendas
comprendieron la representación de su república y negociaciones con personalidades como
Jacobo IV de Appiano (señor de Piombino), Caterina Sforza (de la Comuna de Forli),
Isabella d´Este (Marquesa de Mantua), Luis XII (Rey de Francia), Julio II (sumo Pontífice)
y Maximiliano I (Emperador de la casa Habsburgo), entre otros.

Los estudiosos de su obra refieren como única mensión directa y sostenida respecto a la
forma -más que a las circunstancias-, en la cual debe ser conducida la diplomacia, una carta
que data de 1522, titulada “Memoriale a Rafaello Girolani quando ai 23 d´ottobre parte per
la Spagna all´Imperatore”. También existe una amplia colección de sus papeles
diplomáticos, conocidos mayormente como „Legaciones”. Otras referencias sobre el tema

pueden encontrarse esparcidas en los escritos elaborados después de su salida del gobierno
florentino, lo que ocurrió en 1512, con la asunción de los Médicis al poder de la república.
El „Memoriale‟ empieza con un elogio sincero y melancólico del ciudadano que parte en
calidad de Embajador. Para desarrollar bien su deber, explica Maquiavelo, el embajador ha
de poner por encima de todo el „adquirir reputación‟, demostrando con su conducta ser
„hombre de bien‟, generoso, íntegro, „no ávaro y sin dobleces‟, y no ser considerado que
„cree una cosa y dice otra‟. Obviamente, no puede decir siempre la verdad. Hay casos en
los que „es necesario ocutar algo con las palabras‟. Un buen embajador debe ser capaz de
disimular, y si es descubierto ha de tener preparada una rápida respuesta. Pero la verdadera
dificultad de su misión consiste en estar bien informado „de las cosas que se han concluido
y hecho‟ y comprender bien las „cosas que se negocian‟ y „las cosas que se han de hacer‟.
Para desarrollar esta parte del trabajo, aconseja Maquiavelo, hay que „utilizar bien el
juicio‟, así como „la conjetura‟, es decir llevar a cabo evaluaciones precisas y conjeturas
que a continuación revelen que se corresponden con la verdad, y hay que saber „sonsacar
informaciones a los muchos galopines que circulan por las cortes‟. Él subraya que la mejor
forma de obtenerla es también otorgándola porque el que quiere que otro le diga lo que él
pretende, tiene que decir al otro lo que éste pretende. Por tanto, es un buen embajador el
que está en condiciones de entender bien las cosas por su cuenta, y de enriquecer luego sus
conocimientos intercambiándolos con los de los otros. Para fortalecer esta actividad
también es necesario que el gobierno del cual se proviene mantenga plenamente informado
de los eventos que ocurren, sin importar si estos tiene poco que ver con los asuntos
propiamente diplomáticos.

Por último, advierte Maquiavelo en ese mismo documento, es importante que el embajador
sepa ofrecer a su soberano sus propios juicios de manera que no parezcan evaluaciones
personales, sino análisis objetivos de la situación política y militar. Evidenciando toda la
experiencia acumulada con sus desempeños como enviado, sugirió como el mejor artificio
a utilizar el hacer partícipe de sus concluisones a otros actores, señalando como ejemplo:

„considerado todo lo que he escrito, los hombres prudentes de aquí juzgan que ha de
derivar tal efecto y otro...‟
Más allá del „Memoriale‟ y siendo el principal objeto de estudio de Maquiavelo el Estado,
específicamente el republicano, en diversas ocasiones hizo consideraciones sobre el medio
externo como un factor determinante de las relaciones entre los mismos. Al respecto,
asumió que la mejor postura era poseer suficiente armamento para detener cualquier acto
depredatorio, aunque alertaba sobre una posesión que derivara sólo en una actitud de
extrema caución. Esta idea tiene sus orígenes en el imperio romano, del cual fue un
estudioso consagrado, y reitera la máxima de que un estado débil o limitado de armamento
tiene que recurrir a estrategias engañosas o truculencias para sobrevivir. Así, más que
ponderar la importancia de la diplomacia en estos casos, lo que Maquiavelo consideraba
fundamental para un príncipe era desear grandes cosas, pero después de haber formado sus
fuerzas de defensa.

Importante es, sin embargo, precisar que la finalidad del armamento no era la guerra en sí,
sino la defensa, ya que para poder defender a los súbditos o ciudadanos, el que gobierna, en
voz de Maquiavelo, debe “amar la paz y saber hacer la guerra”. Es decir, nunca ensalza la
guerra como afirmación de potencia o como suceso grandioso y terrible. Según él, la
“persuasion, incluso si un diplomático es lo suficiente hábil para capturar la atención de
un príncipe, no es suficiente. Para que un estado asegure la obtención de sus objetivos
siempre requerirá que su quehacer diplomático esté respaldado por dinero, armas y un
gobierno resuelto”.

Respecto a la condición humana, aspecto medular en la ejecución de la diplomacia, en
algunas de sus comunicaciones dirigidas a la Signoría florentina desde la Corte de Luis XII
-donde se encontró en diversos momentos-, destacó la importancia de contar con amigos
sinceros, quienes alejados de motivaciones pecuniarias pudieran observar e informar sobre
actos o personas específicas, representar intereses personales o atender asuntos
confidenciales. Para validar estas acciones, señaló que fueron utilizadas por los “Pisanos”
para defenderse a sí mismos de cualquier ataque del exterior. Con ésto destacaba la

propensión humana a ser corrupta, intimidada o a ir en contra de sus verdaderos intereses,
de aquí la ventaja de basarse en una diplomacia con cimiento humano, persuasivo y
apegado a la estimación y al afecto.

Siguiendo con su argumento, aunque en un plano diferente, sugirió que así como los
humanos cambian en actitud, también lo hacen los Estados, y para ejemplificarlo utiliza a
una frase que él otorga a un Príncipe: “Un gobernante prudente no puede, y no debe,
mantener su palabra si ello representa una desventaja y cuando las razones que le hicieron
manifestarlas no existan más...”

Aunque no pudo llevarlo a la práctica -dado que nunca desempeñó esta figura-, en sus
escritos (mayormente delineados en el Memoriale a Raffaello Girolami) Maquiavelo refirió
cómo las cinco tareas fundamentales de los diplomáticos residentes las siguientes:

a). motivar al príncipe ante el cual se está acreditado a perseguir políticas que congenien
con los intereses del príncipe al que representa; b). enviar consejos respecto a las estrategias
que esté desarrollando su príncipe y defender en todo momento su reputación; c). si le es
requerido, involucrarse en negociaciones formales y ser particularmente hábil para obtener
información y reportarla a su país; d). elaborar análisis y comentarios sobre posibles
tendencias o acontecimientos futuros, lo cual considera como lo más difícil e importante de
realizar al mismo tiempo, y e). estudiar al príncipe ante el cual se está está acreditado, así
como aquellos que están cerca de él, para lo cual es importante ganar su atención, sin
importar si es por medio del cohecho. Lo fundamental es no concentrarse exclusivamente
en el centro del poder, sino cultivar los diferentes niveles de decisión.

En otro ámbito, partiendo de su propia experiencia a este respecto, Maquiavelo otorga
particular importancia a los contenidos y el tono de los reportes que el diplomático envía a
casa. Al respecto, considera que un enviado especial debe escribir un reporte al día,
mientras que un Embajador escribir uno cada 2 o 3 meses.

Como considera que los diplomáticos siempre son juzgados por sus escritos, asegura que
éstos deberían incluir tres aspectos fundamentales: asuntos decididos o decisiones tomadas;
asuntos en proceso de discusión o análisis, y asuntos o aspectos que cobrarán importancia.

Otro aspecto de medular importancia mencionado en sus escritos y de gran vigencia en la
actualidad, para ciertos Estados tiene que ver con la residencia permanente de los
Embajadores y la necesidad de medios de comunicación expeditos y adecuados. Para él la
diplomacia debe ser una actividad constante, más que episódica. Cualquier mandatario debe
tener un diplomático residente en todos los puntos que sean de su interés y en los sitios más
importantes deberá contar con Embajadores elegidos de entre los más distinguidos
ciudadanos del Estado. Para el desempeño de sus actividades, llama la atención respecto a
los recursos financieros necesarios para afrontar todas las responsabilidades de manera
digna y diligente. Del mismo modo, entendible con su momento histórico, destacó la
necesidad de proveerles a estos enviados todos los medios necesarios para asegurar una
comunicación constante, rápida y segura con su estado de origen, lo cual incluía mensajeros
especiales, especialistas en cifrado y servicios de mensajería ad hoc.

Para justificar la permanencia de representantes ante los estados, Maquiavelo destacó como
factores fundamentales: el rumbo y los cambios imprevistos de los acontecimientos, lo cual
obliga a aprovechar oportunidades que emerjan en el lugar de los hechos; solo la
permanencia provee el tiempo requerido para conocer e influir en ese lugar; un diplomático
residente puede consolidar acuerdos bocetados por enviados o por otros representantes
personales; porque a los príncipes les gusta ser atendidos o tener como interlocutores a
Embajadores de alto rango, en caso contrario se sienten menospreciados o incluso
insultados.

Como se puede observar, aunque Maquiavelo reconoce la diplomacia como una importante
herramienta de los Estados para conseguir sus objetivos, nunca la considero un objeto de
estudio al cual dedicarle una atención singular. Las referencias en sus métodos y práctica
que encontramos en sus obras pueden resumirse como la manera en que este autor concibió
a la diplomacia. Lo mismo una estrategia de despiste en la política, que un medio para

asegurar una reputación pública o una forma de distingo con la política exterior. Lo único
cierto al final es que a sus consideraciones sobre este tema las caracteriza un realismo
desaprendido, contrastante con la ciencia política clásica, y son una aportación
trascendental a la teoría diplomática que años más tarde desarrollarían autores como
Wicquefort, Richelieu y Calliers, entre otros.

IV. GRECIA, LA UE Y EL “NUEVO PARADIGMA DE LA GLOBALIZACIÓN”

Por: Ricardo Noguerón Silva

La mayor parte de la opinión pública mundial, cree que la preocupante situación
que vive Grecia, independientemente del desenlace, puede tener graves consecuencias para
la economía de la Unión Europea y por supuesto, para el resto del mundo. La preocupación
es tal, que varios medios de comunicación mexicanos han estado hablando de este
problema desde hace ya varias semanas, sacando conjeturas y previendo los posibles
percances que la caída de Grecia pudiera ocasionarnos.

Sin embargo, quizá la situación no sea tan apremiante como aparenta ser y no importe si
Grecia paga o no a sus acreedores, si se fuera a la banca rota o bien, si se incorporara a la
Unión Euroasiática encabezada por Rusia. La clave en todo esto, es que Grecia incumple
sus deudas y no hay manera de evitarlo.

De acuerdo a lo anterior, entonces poco importa que alcance un pacto para alargar sus
pagos o no, ya que a medida que pase el tiempo, la capacidad del país para apretarse el
cinturón y tratar de pagar sus deudas, mismas que aumentan exponencialmente, le llevará
inevitablemente a la banca rota. Este planteamiento, nos hace preguntarnos el por qué
entonces tanta preocupación por parte de los expertos y el gran alarde de esta situación
dentro de los medios de comunicación, ocasionado por la crisis de una de las economías
más débiles de Europa.

Esto, sin duda, debe su explicación a una falacia creada por el “establishment”, misma que
afirma que si Grecia cae, o sale de la Unión Europea, esto podría desencadenar un efecto
dominó en otras naciones; en pocas palabras, se trata de una especie de acción especulativa
que persigue un fin determinado.
Así pues, la afirmación de que “Grecia causará un contagio cuando incumpla con sus
pagos”, es errónea desde el punto de vista económico, ya que en estricto sentido no puede
haber ningún “contagio”. Muchos países de la Unión Europea han desarrollado sus propios
problemas con la deuda, con independencia de lo que haya hecho Grecia en los últimos 20
años y cada uno de estos, Italia, España, Portugal, etc., tienen sus propios problemas. En
realidad, la Unión Europea está en problemas no por causa de Grecia, sino debido a la
forzosa interdependencia supranacional que ha mantenido por los últimos años, es decir, la
razón por la cual Europa se encuentra en su situación actual, es debido a que tiene un
sistema de moneda única supranacional centralizado.

Lo cierto es que la UE se encuentra en grave riesgo de sufrir el inicio de un desastre
económico generalizado, a pesar de que mucha gente crea que esta unión es la
personificación del modelo de globalización a nivel mundial. La triste verdad es que no lo
es. Si este fuera el caso, entonces el FMI (uno de los acreedores) no estaría estrangulando a
Grecia con la deuda, mientras que por otro lado le ofrece ayuda a Ucrania, a pesar de que
esta nación ha demostrado una evidente incapacidad para solventar sus deudas. Inclusive,
hay quienes afirman que lo que se busca con el ejercicio de grandes niveles de presión
sobre la economía griega, es establecer una ruptura parcial de la Unión Económica
Europea.

Simplemente, Europa no es, en lo absoluto, representativa de lo que los globalistas plantean
como el ejemplo a seguir de la estructura económica y política ideal. Es más bien, algo así
como un bosquejo, o bien, un primer planteamiento de lo que podrían llegar a evolucionar
los grados de integración económica. Hay quienes dicen que cuando Europa toque fondo,
financieramente hablando, y la opinión pública comience a preguntarse qué ha pasado, el

establishment afirmará que el problema no fue la interdependencia entre los estados, sino
que hizo falta mayor centralización dentro de la Unión.

Sin embargo, de acuerdo a lo anterior, una idea que surge como objetivo de la integración
económica, es que para que una economía y una moneda supranacional funcionen, también
es necesario un gobierno supranacional completamente centralizado.

Por otro lado, comienzan a escucharse voces dentro de los medios de comunicación y
gobiernos del mundo, respecto a que la anticuada y obsoleta figura de la “soberanía
nacional”, también conocida como “estado-nación”, o por algunos también llamado
“nacionalismo”, es la causante de todas las crisis suscitadas en el ámbito mundial durante
los últimos 10 años.
Así pues, el “Nuevo Paradigma de la Globalización”, precede la idea de que la sociedad
mundial debe obtener todos sus logros y fracasos de manera conjunta; es decir, mantener un
régimen único a nivel internacional sin la necesidad de la figura del estado de por medio.

V. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DE LAS INSTITUCIONES MEXICANAS
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Por Andrés Guarneros

Las primeras instituciones de CID mexicana y sus transformaciones.

La

CID8 mexicana ha sido gestionada a través de diversas instituciones encargadas de

llevar a cabo dicha actividad en el seno de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

En un primer momento, en el año de 1951 se creó la Dirección General de Organismos
Internacionales. Mediante esta oficina el país gestionaba la recepción de asistencia técnica
proveniente de instancias multilaterales, mientras que la entonces Dirección General de
Asuntos Bilaterales hacía lo propio con el ofrecimiento de colaboración ofrecida por países
donantes.

En 1971 el gobierno mexicano creó la Dirección General de Cooperación Técnica y
Científica Internacional (DGCTC), cuya labor sería promover la colaboración mexicana en
la dimensión receptora y oferente. Esta contribución se orientó principalmente hacia
Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, en respuesta a los lineamientos trazados por la
política exterior del momento.

En 1985, México creó la Dirección en Jefe para la Cooperación Internacional dentro de la
SRE. Durante 1988 se incorporó a la Constitución Política, en su artículo 89, el principio
de CID como uno de los principios de la política exterior del Estado mexicano. En el año de
1990 se creó la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC),
“erigiéndose como „el punto focal operativo‟ de la CID mexicana a partir de entonces.” y
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La Cooperación Internacional para el Desarrollo se refiere a “las relaciones que se establecen entre dos o
más actores internacionales, sean estos públicos o privados, de las cuales surjan acciones que conllevan a la
transferencia de recursos económicos, conocimientos técnicos, científicos bienes e/o innovaciones
económicas, que contribuyan a elevar el bienestar de la población de cierto país. Estas actividades deben
responder al principio de la coparticipación, la corresponsabilidad y el cofinanciamiento entre las partes
involucradas, mediante la planeación, coordinación, realización y evaluación de los proyectos o programas
instrumentados, por medio de instituciones apropiadas para ello”. (Prado, 2008: 94).

posteriormente, adscrita a la futura Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional (URECI) de la Cancillería. (Prado & Tadeo, 2010: 96).

En 1990 el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, estableció la
Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, que coordinaba la agenda de
política exterior de México en la región, y buscó apuntalar el esfuerzo desplegado por
diferentes países para su estabilización. Dicha Comisión fue el primer esfuerzo del
gobierno mexicano por concentrar en un solo órgano la coordinación de las actividades de
cooperación que entonces realizaban 23 agencias mexicanas.

En 1994 el secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, amplió el mandato de la
Comisión para incluir el Caribe. El programa mexicano de cooperación más significativo
en los años noventa fue implementado de manera exitosa a través de esta Comisión, que
posteriormente fue integrada al Instituto Mexicano de Cooperación Internacional. (De la
Mora, 2010: 19).

Justamente en 1994, bajo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la SRE pasó por un
nuevo proceso de reestructuración, para crear la Subsecretaría para la Cooperación
Internacional, la cual estuvo bajo la responsabilidad de Javier Treviño. Este elevado estatus
otorgado a la CID puede entenderse como el resultado de la prioridad que la administración
de Zedillo asignó al tema, así como a la intención de articular una política de cooperación
con metas, principios e instrumentos claros en consonancia con un modelo de desarrollo
económico vinculado al exterior.

El mencionado proceso coincide con los primeros años de implementación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de la participación de México en la
OCDE y en el APEC, así como con la negociación del Tratado de Libre Comercio Unión
Europea-México, instrumentos que corrían por vías paralelas, pero que en su conjunto,
reflejaban la intención de México por tener una elevada presencia en los temas de la agenda
económica y de cooperación internacional para apuntalar un proyecto nacional vinculado al
exterior. (Ídem: 19).

Los objetivos estratégicos de la Subsecretaría de Cooperación Internacional fueron, entre
otros: asegurar el flujo eficiente y oportuno de la cooperación internacional de México en
sus vertientes de receptor y oferente; fortalecer, diversificar y aprovechar la cooperación de
México con los países con los que mantiene relaciones y con los organismos
internacionales; fortalecer el desarrollo científico, tecnológico, educativo y cultural de
México, y promover una participación eficiente de los sectores público, privado y
académico en los esquemas de cooperación bilateral y multilateral en los que participa
México. (Soria, 2000: 188).

El Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI).

El desarrollo institucional de la CID alcanzó una nueva etapa en 1998 cuando el gobierno
del presidente Zedillo creó el Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI),
órgano desconcentrado de la SRE, que se constituyó como la primera agencia mexicana
para la cooperación internacional. La entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario
Green, concibió al IMEXCI como un instrumento para una articulación coherente de los
intereses nacionales y de política exterior de México a través de la CID. El embajador Jorge
Alberto Lozoya fue nombrado como el primer director ejecutivo del recién creado Instituto
y señaló que el IMEXCI reflejó la convicción del presidente Zedillo y de la Secretaria
Green de la importancia de la CID, especialmente en Centroamérica. (De la Mora, 2010:
21).
En el acto fundacional del Instituto, la entonces Secretaria Green, afirmó: “Las aceleradas
transformaciones del entorno internacional, en particular el fin del enfrentamiento EsteOeste, la globalización de la economía, el impacto de la comunicación inmediata, los
adelantos científicos y tecnológicos, así como la persistencia de problemas que no conocen
fronteras nacionales, nos presentan retos inéditos y obligan a actualizar los medios de
acción y los objetivos de la cooperación internacional. La cooperación internacional
reviste hoy una importancia creciente como catalizador del desarrollo y soporte de las
transacciones económicas y comerciales. Se trata de un vínculo primordial para acceder al

saber científico y técnico, estimular el diálogo intercultural y propiciar un mejor
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comprometidos con el cambio social. Estoy cierta que el IMEXCI contribuirá de manera
fundamental al desarrollo del país, a su adecuada inserción en el mundo del futuro y al
fortalecimiento de la concordia internacional.” (Lozoya, 2001: 932).

Los cuatro objetivos principales del IMEXCI fueron los siguientes:

-

Hacer de la cooperación internacional un agente de cambio social en México,
canalizándola hacia las prioridades de un desarrollo económico, social, cultural y
medioambiental sustentable.

-

Racionalizar y hacer más efectiva la cooperación que México ofrece a otros países.

-

Contribuir a la conformación de un orden mundial de mayores oportunidades para
todos.

-

Responder a los cambios internacionales, actualizando los objetivos y los medios de
acción nacional en materia de cooperación internacional. (Lozoya, 2001: 937).

El Instituto estuvo conformado por un Consejo Consultivo presidido por el titular de la
SRE, el cual además se integra por los titulares de las entonces Secretarías de Hacienda y
Crédito Público (SHCP); Comercio y Fomento Industrial (SECOFI); Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP); Desarrollo Social (SEDESOL), Educación
Pública (SEP); Salud (SSA) y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR).
También formaron parte del Consejo, los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), el
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); así como
personalidades de los sectores privado y académico. (Soria, 2000: 194).

De igual manera, dentro del IMEXCI fueron concretadas las cuatro unidades
administrativas encargadas de los diferentes temas9 de la cooperación en la SRE; a saber: la

9

Las cuatro áreas fundamentales de la cooperación internacional de México en el IMEXCI fueron: la
cooperación técnica y científica; la cooperación educativa y cultural; la cooperación económica para el

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC), la Dirección General de
Cooperación Educativa y Cultural (DGCEC), la Dirección de Cooperación Económica y
Desarrollo (DGCED) y la Dirección de Cooperación con Centroamérica y el Caribe
(DGCCC), que a su vez fungió como secretariado técnico de la Comisión Mexicana para la
Cooperación con Centroamérica y el Caribe (CMCCC).

El IMEXCI trató de vincular la política exterior de México con los esfuerzos internos de
desarrollo y, de acuerdo con su condición dual de receptor y oferente, puso a disposición de
la comunidad internacional el nivel de excelencia alcanzado por las instituciones, los
científicos, los artistas y los intelectuales mexicanos. Asimismo, se enfocó en la promoción
de las innovaciones tecnológicas y gerenciales generadas en el país, particularmente las
relacionadas con la pequeña y mediana empresas. (Lozoya, 2001: 937).

En la coordinación de la política mexicana de cooperación internacional, el IMEXCI se
comprometió en la búsqueda de socios, procurando que tanto la oferta como la demanda,
que canalizan las unidades administrativas que lo conformaron atendieran criterios de
racionalidad y cumplieran con las premisas básicas: por el lado de la demanda, el
incremento de la ejecución de programas con países de elevado nivel de desarrollo (Estados
Unidos, Canadá, los países de la Unión Europea y de la Cuenca del Pacífico,
principalmente), a fin de promover una adecuada inserción de México en el nuevo entorno
mundial. Por lo que toca a la oferta, ampliar los programas de cooperación horizontal con
los países en desarrollo y dar un renovado impulso a los programas regionales. (Lozoya,
2001: 937-938).

La cooperación internacional que México realizó por medio del IMEXCI contribuyó a
mejorar las tácticas y estrategias nacionales en el ámbito multilateral e intergubernamental:

-

En los foros multilaterales, intervino constructivamente en la necesaria concertación
de políticas que instrumentan los organismos y programas especializados del

desarrollo y la cooperación con los países de Centroamérica y el Caribe, como regiones prioritarias para el
interés nacional del México. (Lozoya, 2001)

Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano, la OCDE, el Mecanismo
de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico (APEC) y las Cumbres
Iberoamericanas y de las Américas, entre otros.
-

En el nivel intergubernamental, inició el establecimiento de nuevos instrumentos
diplomáticos, o bien dando contenido real a los convenios marco y de cooperación
firmados por el gobierno federal. (Lozoya, 2001: 938).

Sin embargo, el IMEXCI fue creado por medio de un decreto presidencial, por lo que su
estructura podría modificarse o eliminarse con algún cambio en el reglamento interior de la
SRE.

Con el cambio presidencial, que incluyó la transición política del año 2000, el IMEXCI
“desapareció y en su lugar se creó sin justificación el Instituto Mexicano (a imitación del
Instituto Cervantes de España), que más tarde se suprimió de la misma manera.” (Garzón,
2011: 47). Así, el esfuerzo de dar cauce al trabajo de CID a gran escala quedó varado.

Como antes se dice, desafortunadamente, el IMEXCI desapareció en 2001 después de que
el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, tomara posesión del
cargo al inicio del gobierno del presidente Vicente Fox. Como se ha indicado, la estructura
administrativa del IMEXCI fue utilizada para crear la futura Subsecretaría de Relaciones
Económicas. Esta reestructuración se justificó por el papel más prominente que se esperaba
que la SRE jugara en el área de negociaciones comerciales internacionales y en la
promoción de la inversión. La desaparición del IMEXCI respondió al cambio en las
prioridades de política exterior al posicionar las relaciones económicas comerciales, así
como la educación y la cultura sobre otros temas de la cooperación como la técnica,
científica y la ayuda humanitaria. Como se ha señalado, el canciller en turno propuso crear
una red de Institutos México, similares al concepto del Consejo Británico o el Instituto
Cervantes, enfocados a la promoción de la imagen de México mediante la difusión en el
exterior de su riqueza cultural. Sin embargo, dicha propuesta no sobrevivió por la falta de
viabilidad financiera y por su debilidad institucional. (De la Mora, 2010: 21-22).

Las implicaciones del desmantelamiento del IMEXCI responden a la preponderancia que
otorgó el gobierno de Fox a la promoción económica internacional sobre otros temas de
cooperación internacional, como la técnica, la educativa y la cultural. En este sentido,
además de la promoción de la seguridad de México en la región centroamericana, se ocupó
de proyectar la promoción económica, comercial y cultural con el objetivo de alcanzar el
desarrollo sustentable.

2.3.3 La Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional (URECI).

Tras la desaparición del IMEXCI y con el objetivo de posicionar a la política exterior como
instrumento para alcanzar las metas de desarrollo económico y social, se creó la
Subsecretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, “en donde la
CID fue en buena medida relegada a otras Direcciones Generales dedicadas a promover
de manera preferencial las relaciones económicas internacionales, aunque la DGCTC
continuó haciendo su labor gestionando una cartera de unos 450 proyectos anuales,
promedio.” (Prado & Velázquez, 2013: 117).

En 2004 tal Subsecretaría cambió su nombre por el de Unidad de Relaciones Económicas y
Cooperación Internacional (URECI), cuya conformación se mantuvo durante el gobierno de
Felipe Calderón, del mismo partido político que su antecesor, Vicente Fox. Cabe anotar
que, durante la gestión de Fox, la CID como instrumento de política exterior fue utilizada
de forma aislada y reactiva para procurar conseguir algunos propósitos del orden político o
económico, según cada caso. Una experiencia a este respecto de uso de la CID con fines
políticos “fue la interrupción por varios meses de 2000 de la CID mexicana hacia la
República Dominicana. Lo anterior ya que en 1999 Santo Domingo se había postulado
como candidato a miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
representando a Latinoamérica, y, al no sumarse a la candidatura mexicana para el mismo
cargo promovida por el presidente Fox, el país caribeño fue sancionado por la Cancillería
mexicana, al mermar el programa de colaboración bilateral con México. Por otro lado, en
el año 2005 el entonces canciller mexicano Luis Ernesto Derbez se postuló como candidato
a Secretario General de la OEA. El gobierno mexicano utilizó la cooperación mexicana

como instrumento político al ofrecer becas y materiales de construcción a países caribeños
a cambio de votos en favor de Derbez. Sin embargo, perdió la contienda ante el chileno
José Miguel Insulza.” (Prado & Velázquez, 2013: 117).

2.3.4 La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) es un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Fue creada el 28
de septiembre de 2011 y es la institución encargada de los asuntos relacionados con la CID.
La Agencia es el resultado de la primera legislación en materia de CID y tiene como
objetivo regular las actividades propias y delimitar los lineamientos para su ejecución;
además de proporcionar sustento legal específico, una institución propia de CID y
mecanismos financieros, operacionales y de registro especializados para un ejercicio
integral de la CID. La iniciativa surgió en la Cámara de Senadores en 2007 y fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 201110.

A continuación se muestra un cuadro del proceso de presentación, negociación y entrada en
vigor de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de México.

Cuadro 3. Proceso de presentación, negociación y entrada en vigor de la LCID
Fecha

Proceso legislativo

8 de marzo de

Iniciativa presentada por la Senadora Rosario Green, del Partido

2007

Revolucionario Institucional (PRI), en el Senado de la República, turnada
a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios
Legislativos.

Marzo-

10

Se realizan las consultas a instituciones, expertos y legisladores para

En septiembre de 2010 el Presidente Calderón realizó observaciones al Decreto por el que se expide la
LCID (ejerció veto presidencial), por lo que se reinició el proceso legislativo para atender las observaciones
del Ejecutivo Federal. En atención a las observaciones presidenciales, el Senado de la República se ajustó a
éstas para facilitar la aprobación de la Ley, enviarla a la Cámara de Diputados y concluir el proceso. (Garzón,
2011: 49)

Noviembre de

elaborar el dictamen correspondiente.

2007
13 y 14 de

La Comisión de Relaciones Exteriores y la SRE realizan el Seminario de

noviembre de

Alto Nivel sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, como

2007

parte de los trabajos de análisis y deliberación.

13 de

Dictamen de primera lectura, con dispensa de trámites, presentado en el

diciembre de

pleno de la Cámara de Senadores y aprobado por unanimidad, con 107

2007

votos.

18 de

El Senado remite a la Cámara de Diputados la minuta por la que expide la

diciembre de

Ley de Cooperación Internacional, para efectos del inciso s) del artículo

2007

72 Constitucional.

1 de febrero

Minuta recibida en la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de

de 2008

Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen
correspondiente, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
para su opinión.

13 de abril de

Dictamen a discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados, aprobado

2010

por 369 votos en pro y 4 abstenciones. Devuelto a la Cámara de
Senadores para los efectos Constitucionales, establecidos en el inciso e)
del art. 72

29 de abril de

La Cámara de Senadores aprueba la minuta en los términos enviados por

2010

la Cámara de Diputados, con 69 votos a favor, 18 en contra y 2
abstenciones. Pasa al Ejecutivo Federal para los efectos de su
promulgación.

7 de mayo de

El proyecto de decreto de mérito fue remitido al Ejecutivo Federal, a

2010

través de la Secretaría de Gobernación.

2 de

Se presenta ante el Pleno del Senado de la República el oficio dirigido por

septiembre de

la Secretaría de Gobernación, signado el 1º de septiembre, y que contiene

2010

observaciones que el Presidente de la República hace al Decreto por el
que se expide la Ley General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Reinicia con ello el proceso legislativo para atender

exclusivamente a las observaciones del Ejecutivo Federal.
26 de octubre

Dictamen de primera lectura con dispensa de segunda, presentado ante el

de 2010

pleno del Senado de la República, aprobado por 99 votos a favor y 3
abstenciones, asumiendo en su totalidad las observaciones hechas por el
Ejecutivo Federal.

28 de octubre

Minuta recibida en la Cámara de Diputados, turnado a la Comisión de

de 2010

Relaciones Exteriores.

15 de

Dictamen a discusión, presentado por la Comisión de Relaciones

diciembre de

Exteriores al pleno de la Cámara de Diputados. Aprobado por 253 votos a

2010

favor y 37 en contra. La Mesa Directiva, con este acto turna, por segunda
ocasión, la legislación aprobada definitivamente al Ejecutivo para su
publicación y puesta en vigor.

4 de abril de

Cuatro meses después, el Presidente de la República firma el decreto

2011

promulgatorio para proceder a publicarlo en el Diario Oficial de la
Federación.

6 de abril de

Finalmente, se publica la Ley de Cooperación Internacional para el

2011

Desarrollo, permitiendo con ello su vigencia 10 días después de esta
fecha.

Fuente: (Garzón, 2011)

La Ley de CID mexicana consta de cuarenta y dos artículos y nueve transitorios. Está
dividida en cuatro títulos que delinean propósitos e instancias para ejecutar la CID en
México (Garzón, 2011: 50); es de orden público y observancia general en todo el territorio
nacional, y se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Asimismo, la citada Ley describe los objetivos y líneas de acción de la CID, además de la
estructura institucional que establece la operación, registro y difusión de las acciones, la
gestión y rendición de cuentas del financiamiento en la materia. Subsecuentemente, la Ley
se acompaña de un registro nacional de las acciones de CID, un sistema de información en
la materia y, finalmente, un esquema de financiamiento que ordene y transparente el
financiamiento público federal y local, internacional e intergubernamental. (Ídem).

La Ley de CID mexicana tiene por objeto dotar al Ejecutivo de “los instrumentos
necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación,
ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y programas de
cooperación internacional. También establece el carácter de donante y receptor de
cooperación; acciones en ambos campos tendrán como propósito promover el desarrollo
humano sustentable. Los sujetos de la Ley son las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.” (Amaya, 2012: 37).

El propósito primordial de la AMEXCID, en línea con lo dispuesto en el artículo primero
de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “consiste en la promoción del
desarrollo humano sustentable alentando para tales efectos la concertación, fomento y
coordinación de acciones de cooperación internacional desplegadas por las dependencias y
entidades del Gobierno Federal.” (AMEXCID, 2013).

En el referido marco, la AMEXCID (2013) coadyuva a la instrumentación de actividades
que contribuyan a:


La erradicación de la pobreza;



La disminución del desempleo;



La reducción de la desigualdad y de la exclusión social;



El aumento permanente de los niveles educativo, técnico, científico y cultural;



La disminución de las asimetrías entre los países desarrollados y países en vías de
desarrollo;



La búsqueda de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio
climático;



El fortalecimiento a la seguridad pública.

Como se ha señalado en líneas anteriores la nueva legislación creó la AMEXCID y al
mismo tiempo dispuso la obligatoriedad de dicha agencia para conformar el Programa de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID). Éste último contiene las políticas
y los mecanismos de ejecución y se considera como la base para la planeación y ejecución

de acciones de cooperación, estrategias de recepción, transferencia e intercambio de
recursos, bienes y experiencias. Finalmente, de acuerdo a la Ley se crean el Fondo
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (que se integrará con
asignaciones presupuestales federales para Programas de Cooperación Internacional) y el
Sistema de Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. (Amaya, 2012:
3).
En el artículo décimo de la Ley de CID, las facultades de la Agencia son las siguientes:


Concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;



Coadyuvar con la SRE en la elaboración del Programa Especial de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (PECID);



Asesorar a la SRE sobre los tratados internacionales y convenios interinstitucionales
que suscriba en materia de cooperación internacional;



Apoyar, supervisar, evaluar y dar seguimiento a la ejecución de las políticas y
acciones de cooperación internacional;



Celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, de municipios,
universidades e instituciones de educación superior e investigación, pertenecientes
al sector público, para la realización de acciones de cooperación internacional;



Celebrar convenios de colaboración con agencias de cooperación internacional de
otras naciones para realizar acciones conjuntas en terceros países con menor
desarrollo relativo;



Administrar el Registro Nacional y el Sistema de Información de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo;



Promover la constitución de un fondo para el financiamiento de las acciones de
cooperación internacional y de los programas específicos consignados en acuerdos y
convenios;



Ejercer las funciones generales asignadas en el Reglamento Interior de la SRE y en
acuerdos reglamentarios que de él deriven;



Las demás que le correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.
(AMEXCID, 2013)

De acuerdo a los artículos transitorios, la AMEXCID debía constituirse dentro de los 120
días de la entrada en vigor de la Ley, por lo que tras la publicación de la misma en el Diario
Oficial de la Federación el 6 de abril de 2011, la agencia debía constituirse a más tardar el 4
de agosto de ese año. No obstante, la AMEXCID fue constituida hasta el 28 de septiembre
de 2011.

La Agencia está conformada por tres órganos de gobierno: el Consejo Consultivo, el
Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso y de la Dirección Ejecutiva.

El Consejo Consultivo tiene la facultad primordial de contribuir a la formulación del
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), cuya elaboración
final es responsabilidad de la SRE. Está integrado por un representante titular y un suplente
de cada una de las dependencias y entidades11 enunciadas en el artículo quince de la Ley de
CID. (AMEXCID, 2013).

El Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso está integrado por representantes
de la SRE, de la AMEXCID y de la SHCP, según lo estipula la LCID en su artículo treinta
y ocho. Este comité tiene la función de administrar al Fondo Nacional de Cooperación
Internacional, el cual está integrado por las asignaciones presupuestales federales para
Programas de Cooperación Internacional, así como por aportaciones financieras y en
especie tanto de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, como de gobiernos
locales y municipios. (AMEXCID, 2013).

Al frente de la AMEXCID está un Director Ejecutivo, quien es propuesto por la SRE y es
designado por el titular del Poder Ejecutivo Federal (artículo dieciocho de la LCID). El
11

La Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular preside el Consejo; Secretaría de Gobernación;
Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría
de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría
de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de
Comunicaciones y Transportes; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Educación Pública; Secretaría
de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de Turismo;
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

director Ejecutivo se encarga de la dirección y administración de la AMEXCID (artículo
catorce de la LCID), así como de ejercer las atribuciones y responsabilidades establecidas
por la LCID y el Reglamento Interior de la SRE. El Director Ejecutivo de la Agencia podrá
participar en las sesiones del Consejo Consultivo en calidad de Secretario Técnico del
mismo, con derecho a voz, pero sin voto. (AMEXCID, 2013).

La estructura de la Agencia se compone de cinco direcciones generales, además del
Director Ejecutivo:


Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural (DGCEC)



Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional
(DGCPEI)



Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales
(DGCREB)



Dirección General de Cooperación Técnica y Científica (DGCTC)



Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica
(DGPIDM) (Amaya, 2012: 38).

Como se ha señalado anteriormente, la CID es principio constitucional de México. Si bien
durante al menos las últimas cuatro décadas se han practicado acciones en materia de CID,
no existía legislación que secundara, institucionalizara y diera certeza jurídica a la misma.
En ese sentido, la LCID representa un gran avance en materia legislativa que “permite al
gobierno mexicano contar con una serie de instancias y mecanismos que en su conjunto
operen con miras a mejorar la planeación, gestión, instrumentación, registro, evaluación y
rendición de cuentas de la CID mexicana, tanto de la que se recibe desde el exterior como
de aquella que es otorgada por México.” (Prado, 2012: 80).
Asimismo, las principales instancias y mecanismos que se desprenden de la LCID son “la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), el
Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID), el
Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un Sistema de

Información de la Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIMEXCID) y el Fondo
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo.” (Ídem).
Figura 1. Sistema Mexicano de CID
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LCID
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: AMEXCID
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Fuente: AMEXCID

A pesar de contar con una LCID y que la entrada en vigor de la misma permitió la creación
de las instituciones, instancias y mecanismos que deberían encargarse de ejecutar
integralmente una política de Estado en materia de CID, ello no se traduce inmediatamente
en un instrumento de la política exterior de México, debido “en buena medida –aunque no
exclusiva- al déficit de voluntad política por parte del Poder Ejecutivo para que el acervo
previo en materia de CID y las disposiciones contenidas en la citada Ley reactiven
acciones y procesos tendientes a conseguir tal propósito…” (Ídem: 82).

Por otra parte, el proyecto de LCID por iniciativa del Poder Legislativo en el 2011,
representa un punto de inflexión en cuanto a la institucionalización de la CID mexicana. De
esta manera, el proyecto de LCID significó un gran esfuerzo por otorgar certeza jurídica y
gestionar de manera integral la CID que el gobierno mexicano practica.

En particular, el veto presidencial por parte del Ejecutivo Federal en referencia a la LCID y
la demora en la aprobación de la misma por poco más de cuatro años demostró el escaso

interés que representó esta actividad para la administración de Calderón respecto a otros
temas de la agenda de política exterior, principalmente la cooperación internacional en
materia de seguridad.

Ahora bien, la LCID del 2011 otorga certeza jurídica y obligaciones a la política de CID
mexicana y establece la institucionalización básica necesaria para llevar a cabo las
actividades correspondientes, además de constituir los lineamientos para la coordinación,
operación, registro, difusión, administración y fiscalización de los recursos destinados a las
acciones de CID.

A pesar de que la LCID entró en vigor en abril de 2011, la mayor parte de los pilares que
forman parte de la instrumentación de la política mexicana de cooperación internacional
han sido incumplidos de acuerdo a lo dispuesto en esta normativa federal.

El PROCID, de acuerdo a la LCID, debe ser la base para la planeación, ejecución y
creación de las estrategias nacionales de oferta y recepción, las cuales deben ir acorde con
las capacidades y necesidades de los distintos actores nacionales. A este respecto, el
PROCID no se ha consolidado totalmente12.

El FONCID, con el que se pretende tener una partida presupuestaria para la cooperación
mexicana, a cuatro años de la entrada en vigor de la Ley, no ha quedado constituido como
lo señala el mandato. Es decir, tanto el PROCID como el FONCID no han quedado
afianzados.

En lo que respecta al Registro Nacional y Sistema de Información de la CID mexicana,
éstos no se han constituido formalmente, aunque tal parece que el SIMEXCID opera
internamente en la SRE. El único ejercicio en cuanto a cuantificación de oferta de CID
llevado a cabo por AMEXCID comprende los años 2011 y 2012 y fue realizado en 2013 en
el marco del gobierno de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México y publicado en

12

El 30 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018.

el portal web de la AMEXCID en el 2014. Sin embargo, la información disponible
solamente muestra el porcentaje por tipo de cooperación y no se mencionan, por ejemplo,
las áreas geográficas prioritarias que fueron beneficiarias de los programas y proyectos de
CID mexicana.

Hasta este momento, la AMEXICD es el único pilar institucional y administrativo emanado
de la citada Ley que es operativo. No obstante, a imagen y semejanza con respecto a lo
ocurrido en la URECI, la mayoría de las actividades de la AMEXCID recayeron en la
DGCTC, institución que desde sus inicios siempre ha atendido la CID de México.

Comentarios finales del autor

Como se ha visto en el presente texto, desde la década de los cincuenta México ha contado
con alguna institución que se ha encargado de coordinar, programar, planificar y ejecutar la
CID que México recibe y ofrece, dada su condición de país dual en la esfera de la
cooperación internacional.

De igual manera, estas instituciones coordinadoras de CID han sufrido variados cambios
estructurales con base en los intereses de política exterior del gobierno en turno, como
ejemplo, el significativo esfuerzo del IMEXCI por convertirse en la primera agencia de
cooperación internacional mexicana, la cual eventualmente fue disuelta por los nuevos
objetivos de política exterior del gobierno de Vicente Fox.

Si bien la promulgación de la Ley de Cooperación Internacional de México y la creación de
la AMEXCID representan un punto de inflexión en la materia, ello no ha devenido aun en
un pilar propio y robusto de la cooperación internacional mexicana. La AMEXCID tiene
mucho por que trabajar, pues representa en la actualidad el pilar administrativo operativo y
ejecutor de la CID de México y los preceptos jurídicos de la referida Ley no se han
cumplido totalmente, solo parcialmente.
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VI. HUMANISTA. UNA CARACTERÍSTICA DE
LA DIPLOMACIA MEXICANA
Por Antonio Pérez Manzano

Estimados lectores, en esta nueva oportunidad quiero compartir con ustedes
algunas reflexiones sobre la política exterior de México y la diplomacia puesta en práctica
por los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, discernir sobre humanismo
y humanitarismo, que de ambas cosas tiene la profesión diplomática.

Si se acepta que la labor de un diplomático es negociar con representantes de otros
Estados, asuntos tan importantes como el mantenimiento de la paz, de la cooperación
internacional, del intercambio de bienes, estudiantes, maestros y técnicos, buscando
beneficios recíprocos; de ese modo, estamos comprobando en la práctica que se trata en
todo de beneficiar al ser humano. Un profesional de la diplomacia es humanista de origen
por la clase de estudios que realiza, por los métodos empleados en la negociación y por el
conocimiento que difunde tanto entre personas donde se encuentre acreditado, como a sus
propios connacionales.

Del mismo modo, podemos calificar de humanista una política exterior que cuenta entre
sus principios o mandamientos, la solución pacífica de las controversias internacionales;
proscripción o prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; cooperación internacional para el desarrollo y, la lucha por la paz y la
seguridad internacional. Dichos principios son el resultado del desarrollo histórico de las
relaciones de México con el exterior y han constituido bases sólidas para la toma de
decisiones en la arena internacional.
El concepto de “diplomacia humanitaria” es de reciente aparición, sobre todo en lo que
se refiere a la labor que realizan los organismos internacionales en casos de desastres y de
conflictos que provocan emigraciones forzadas.13
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International Review of the Red Cross, Volume 93 Number 884 December 2011. Humanitarian diplomacy:
identification of a community of practice and prospects for international Recognition, Philippe Regnier, quien
afirma: “Diplomacia humanitaria es un término emergente. Su definición no coincide con el de diplomacia

No ha sido resultado de la casualidad que México se haya constituido como un ejemplo
universal en materia de asilo político y como un país de refugio. Solo para mencionar
algunos ejemplos, como el exilio español provocado por la cruenta lucha entre
republicanos españoles y franquistas, así como de muchas otras víctimas inocentes de
dicho enfrentamiento. Otros acontecimientos más cercanos en el tiempo, fueron primero
el provocado por el derrocamiento del Presidente de Chile, Salvador Allende; tras lo cual
México brindó protección a un importante número de chilenos. Posteriormente, ante los
conflictos sociales y políticos que enfrentó Guatemala en la década de 1980, se produjo
una ola de migrantes hacia México, los que se ubicaron en territorios de los estados de
Campeche y Chiapas (alrededor de 48 mil) que recibieron el tratamiento de refugiados y
sobre todo, el apoyo del pueblo y gobierno mexicanos.

Como contrapartida a lo anterior, no puedo dejar de mencionar que, con todo el
humanismo que distingue a los diplomáticos de distintos países y que caracteriza su labor,
no han sido –y siguen siendo- pocas las ocasiones en las que sus servicios han sido
utilizados para fraguar alianzas secretas, sobre todo en tiempos de guerra- lo que viene a
confrontar los fines propuestos por la política exterior, con los medios a los que se recurre
con el propósito de alcanzar un triunfo bélico, o una ampliación territorial por ejemplo-.

En todo caso, considero que las diferentes guerras que han tenido lugar a lo largo de la
historia, son derrotas para la buena diplomacia; son acciones en las que la negociación ha
fracasado. En descargo de lo anterior, se debe señalar que, desafortunadamente, no ha
sido posible frenar el armamentismo, ni la insaciable sed de poder de unos cuantos
líderes. No ha sido posible tampoco evitar nuevos enfrentamientos bélicos, ni apelando a
principios morales, religiosos y de supervivencia, o al ya creciente poderío de la opinión
pública universal. Más bien cuando se producen las guerras, es porque los principios
fueron tergiversados y los medios de difusión, fueron puestos al servicio de los
depredadores de la humanidad.

convencional, cuyo objetivo es llevar las relaciones internacionales entre Estados a través de la negociación.
En su lugar, la diplomacia humanitaria se enfoca en la maximización del apoyo a operaciones y programas,
así como formar las sociedades necesarias para alcanzar los objetivos humanitarios.” Traducción libre de la
obra citada.

Durante los conflictos internacionales la capacidad diplomática se ve reducida al mínimo,
sobre todo si se mide por sus logros y no por lo intenso de su actividad, que en muchos
casos, -dicho sea de paso- también fue utilizada por los gobiernos como un camuflaje,
como una forma de distracción, o bien, para retardar alguna futura acción bélica.

Finalmente, la historia de la diplomacia aporta casos de funcionarios ejemplares que,
imbuidos de su elevada responsabilidad al representar los intereses del Estado mexicano y
siguiendo los principios de nuestra política exterior, se han conducido con lealtad,
responsabilidad, honorabilidad y eficacia, para aportar resultados positivos en sus
gestiones, sobre todo en casos en que situaciones conflictivas han reclamado acciones
decisivas para el futuro de seres humanos, sin distinción de nacionalidad, raza o religión.

Tal es el caso de mencionar una vez más el ejemplo del Embajador Gilberto Bosques, a
quien debemos un homenaje en ocasión de su natalicio, que se cumplirá el próximo
20 de julio.14 Don Gilberto ha pasado a formar parte de la lista de diplomáticos que
pusieron en riesgo su vida y la de sus familias, para cumplir con su elevada misión de
salvar vidas de otros seres humanos.

En este breve espacio solamente pondré de relieve algunas de sus más importantes
acciones. Como un paso más en su carrera, en una nueva faceta, puede verse el llamado
que le hiciera el entonces Presidente de México, don Lázaro Cárdenas (1934-1940), para
que se incorporara al Servicio Exterior. De ese modo, a finales de agosto de 1938, don
Gilberto platica con el Presidente. Seguidamente, recibe el nombramiento de Cónsul
General de México, para ser adscrito a París, Francia y antes de partir a su destino, fue
recibido en audiencia por el Presidente Cárdenas, para darle instrucciones.
El mismo Gilberto Bosques nos dice: “Nos reunimos para que me planteara algunas
cosas que él había traído a cuento, como la adopción de ciertas medidas de protección a
los israelitas y contemplar la posibilidad de traer un número importante de ellos a
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Don Gilberto nació en Chiautla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892 y falleció el 4 de julio de 1995.
Ejerció la profesión de profesor, periodista y diplomático.

México. El Presidente Cárdenas me dijo: Ve todo eso, a reserva de que se den los
acuerdos necesarios sobre el asunto, a fin de documentarlos. Por otra parte, la situación
de los refugiados españoles ya es muy delicada. Necesitas cierta amplitud de acción,
tendrás todo el apoyo de la Presidencia.”15

El Consulado General en París tenía jurisdicción hasta Líbano, todo el Norte de África y
Suiza. Las oficinas se ubicaban en el mismo edificio de la Legación de México, la que
estaba encabezada por un amigo de don Gilberto, el ex Secretario de Educación Pública,
Narciso Bassols, también de destacada labor humanitaria. Al producirse la invasión
alemana en Francia, la representación mexicana tuvo que trasladarse, dado que el
gobierno francés se había establecido temporalmente en la ciudad de Tours. Inicialmente,
el Cónsul Bosques y su familia se trasladaron a Bayonne, pero el ejército germano
continuaba su avance; por lo cual fueron a parar a Marsella.

En esta misma etapa, don Gilberto Bosques en su obra antes citada, nos cuenta acerca de
los problemas que tuvo que enfrentar para lograr el cumplimiento de su misión. Por
ejemplo: en lo relativo al acomodo de los refugiados en Marsella, dice que arregló con la
Prefectura la renta del castillo de Reynarde, donde acomodaron entre 800 y 850 personas
y el de Montgrand, lugar en el que fueron alojados alrededor de 500 seres, entre mujeres
y niños. Ambos castillos se convirtieron en verdaderos recintos de asilo:
“Había universitarios, magistrados, literatos, hombres importantes y también
trabajadores del campo y del taller. Todos llegaron ahí para protegerse, a buscar abrigo,
con el ánimo caído. Para levantarles el espíritu se organizó una orquesta, se montó un
teatro, se organizaron juegos deportivos y esos hombres recobraron el buen ánimo. Los
niños y mujeres en Montgrand tenían buena alimentación, en lo posible, con dieta
especial, bastante buena, que incluso los franceses no disfrutaban; campos de recreación
para los niños, un cuerpo médico de pediatras muy capacitados y su escuela.”
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México, 1988, p. 61

Otra de las peripecias en la misión de salvar vidas es la que nos cuenta nuestro abnegado
personaje: “Se costeó el rescate de los niños, algunos de los cuales -huérfanos la
mayoría-, fueron recogidos en los alrededores de los campos, de donde escapaban en
condiciones lamentables. En el invierno se recogieron niños que tenían los pies
congelados. En los campos algunos de ellos presentaban un estado de pre-anemia. Se
creó en los Pirineos una casa de recuperación para los niños de esos campos. Los
cuáqueros dieron todo el personal médico, enfermeras y empleados administrativos.
México puso los gastos de sostenimiento...”

Avanzada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano rompió relaciones
diplomáticas con el gobierno francés de Vichy (colaboracionista de Hitler) y tiempo
después el Presidente Manuel Ávila Camacho declaraba el “Estado de Guerra” contra
Alemania y los otros integrantes de las llamadas “potencias del eje”. Como una
consecuencia de lo anterior, el Cónsul Bosques, su familia y demás colaboradores (43
personas en total) fueron retenidos por la policía alemana y llevados a un hotel prisión en
Bad Godesberg, en calidad de “huéspedes-prisioneros”, donde permanecieron cerca de 13
meses, hasta que fueron intercambiados con otros prisioneros alemanes detenidos en
México.

Así como don Gilberto Bosques, otros héroes anónimos han trabajado al servicio de
México, sin importarles su seguridad personal –y hasta la de sus familias-. Cuando han
sido requeridos, se han entregado a su elevada misión humanitaria con vocación y un
elevado sentido de responsabilidad y servicio público.
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