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Estimados amigos, amables lectores, en el mes de septiembre de 2001 -en plena 

crisis bélica-, tuvo lugar un doloroso nacimiento, tal como si se tratara de un ser vivo, 

nació nuestra revista electrónica “ADE”. Esto ocurrió cuando los Estados Unidos 

fueron atacados en su propio territorio, causándoles numerosas víctimas y destrozos, 

como el de las simbólicas “torres gemelas” de Nueva York y otros sitios importantes. 

 

Un acontecimiento cruel que debió golpear lo suficientemente fuerte las 

consciencias de los líderes mundiales y de la población misma, para que, cada 

conflicto que pudiera surgir en las relaciones internacionales, se solucionara por 

medios pacíficos. 

 

Desafortunadamente, la lección no ha sido aprendida y podemos observar 

cómo sin el mínimo respeto por los derechos humanos –mucho menos lo que algunos 

consideran pasado de moda o sin vigencia, como el concepto de soberanía e integridad 

territorial-. Se ataca a personas, construcciones y hasta sitios arqueológicos, 

considerados como patrimonio cultural de la humanidad; así como centros de 

producción y hospitales. La barbarie humana parece no tener límites. 

 

Los extremismos, los fanatismos y el cruento comercio de armas de todo tipo, 

siguen causando muerte y destrucción, entre lo que se encuentran muchas personas 

inocentes, que no solo han perdido sus pertenencias, sino que ellas y sus familias han 

tenido que buscar refugio en otros lugares. Tales son los desplazados y refugiados que 

suman millones en varias partes del mundo. 

 

¿Cuál es el futuro de la humanidad?  

 ¿Alguien podría asegurar la existencia y la seguridad de las personas? 
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 ¿Existe un organismo supranacional que pueda evitar las guerras tanto 

internas, como externas? 

 ¿Los países productores de armas –algunos de los cuales han firmado 

tratados reguladores y limitativos- están conscientes del dolor que 

causan cual emisarios de la muerte? 

 ¿Hasta dónde llegará la falta de raciocinio, de ética, de moral y de 

respeto a los derechos de la humanidad? 

 

Su amigo, el editor de esta publicación, no encuentra las palabras para responder a 

todas esas interrogantes y no cree que algún líder mundial, ni representante de algún 

organismo internacional, estén dispuestos a ofrecer respuestas satisfactorias, que nos 

devuelvan la fe en ellos. 

 

Lo que podemos ofrecer –aquí sin su permiso involucro a los escritores colaboradores 

de ADE- es seguir llamando a las buenas conciencias (creo que a las malas también), 

para que reflexionen y que acepten respetar el derecho a la vida, la integridad de las 

personas y de sus bienes. 

 

Seguiremos insistiendo que la diplomacia debe ser empleada para fines tan elevados 

como la PAZ mundial, para el desarrollo y el bienestar de los pueblos. De ningún 

modo para dedicar sus esfuerzos en negociar alianzas para ir a bombardear 

territorios de otros países, para apoyar derrocamientos de gobiernos, o para apoyar y 

financiar movimientos contrarios a los gobiernos nacionales. De ese modo, se han 

producido las mayores catástrofes bélicas mundiales, tergiversando los valores y 

poniendo al servicio de fines perversos tanto a diplomáticos, como ejércitos y 

gobiernos. 

 

ADE nació en tiempos críticos enarbolando el lema: “DIPLOMACIA, PAZ Y 

DESARROLLO”, términos los que a lo largo de 14 años de existencia, se han 

convertido en objetivos y en algunos casos –ante la imposibilidad de ver su logro-, 

como buenos deseos. 
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A mis amables lectores los invito a visitar las páginas de ADE y recorrer las secciones 

o ventanas situadas en el margen izquierdo de la página principal, donde encontrarán 

información desde ¿Quiénes Somos? (fines, propósitos, objetivos, filosofía y medios de 

que se vale la publicación); ¿Quién es Quién? (esta sección contiene datos biográficos 

de cada uno de los colaboradores); Revistas de ADE (donde se pueden leer todos los 

números publicados hasta la fecha, artículo por artículo, o bien el número completo); 

finalmente, en la sección Obras Escritas y Artísticas, se han ido almacenando otros 

artículos, ensayos, libros y muestras de arte, publicados desde 2001 hasta 2015. 

 

Del mismo modo, el lector puede recurrir al “buscador de Google”, colocado en la 

parte inferior del margen izquierdo, donde aparece la opción de buscar en ADE, o en 

la red de Google. Ahí se ingresa el nombre del autor, o el tema por el cual se interesa. 

 

En este número de Aniversario presentamos los siguientes artículos: 

 I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: EL ASUNTO DE LOS EMPLEADOS LOCALES 

EN LOS CONSULADOS DE MÉXICO@@, Por el embajador Enrique Hubbard Urrea, 

quien nos dice:  

“Hola, espero que se encuentren bien; yo me busqué aquí donde estoy y me encontré 

bien. Sí, el emba anda haciendo de las suyas otra vez, ni remedio queda, hay que hacerse 

a la idea de que ni se va a apaciguar, ni va a cambiar de estilo, si es estilo eso que usa 

para “expresarse”…   

En esta ocasión me refiero a la anunciada huelga de los empleados locales en nuestros 

consulados de Norteamérica. Por allá por 2007 decía el emba en su colaboración para 

esta revista: “No hay, cualitativamente, labor más trascendental que la de defender a los 

compatriotas. Hablo de la protección en sentido amplio, incluyendo a la protección 

propiamente dicha (por actos de autoridad), así como la asistencia, auxilio, buenos 

oficios, paraderos, similares y conexos. La protección es la esencia esencial de nuestra 

labor, sí, pero lo que da imagen, positiva o negativa, a las tareas del consulado, es la 

atención al público”. 

 En efecto, la cantidad de compatriotas que se benefician con el apoyo de la labor de 

protección es considerable, pero jamás se comparará con las multitudes que acuden 
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cotidianamente a nuestras oficinas consulares a realizar trámites y despachos que no por 

ser masivos pueden considerarse como rutinarios. Cientos de miles de paisanos obtienen 

su primera impresión del servicio consular cuando se enfrentan a interminables filas, 

especialmente en temporadas altas, es decir, cuando se aprestan a viajar a territorio 

nacional. Esas filas desembocan generalmente en una ventanilla atendida por un 

empleado local, que es también mexicano, emigrado o naturalizado, pero compatriota al 

fin. Hay cientos de ellos/as colaborando en algo más de medio centenar de oficinas 

consulares tan sólo en Estados Unidos…” 

 

II. LA DEMOCRACIA Y LAS ELECCIONES. EL CASO DE HAITÍ, Por el embajador  Sergio J. 

Romero Cuevas: “Se ha dicho que las elecciones son a la democracia lo que el agua a 

la sed, afirmación que sin duda puede ser moderada o cuestionada según el área de la 

geometría política y social en que el interpretador de la realidad se encuentre. Porfirio 

Muñoz Ledo nos dice al respecto en un artículo reciente en el diario mexicano El 

Universal “Ciudadanía e Independencia” (sábado 3 de octubre de 2015) que:   “La 

insatisfacción ciudadana frente a la democracia representativa confirma que ésta es 

insuficiente para resolver las demandas de una sociedad participativa. El descrédito de 

partidos y de órganos parlamentarios, confirmado en todas las encuestas, subraya la 

distancia entre gobernantes y gobernados e invita a imaginar otros modos de inserción 

de las personas y sus organizaciones en las instituciones republicanas…” 

Hay que puntualizar en consecuencia, que en el fondo lo que está a discusión es qué 

tanto sirve la democracia para resolver los problemas de las sociedades como las 

nuestras, las latinoamericanas y de otras áreas geográficas del llamado Tercer 

Mundo, y veremos un caso específico, el de Haití.” 

 

III. NACIONES UNIDAS LXX ANIVERSARIO, Por el editor Antonio Pérez Manzano, 

quien hace el siguiente llamado: “Amables lectores, el día 24 de octubre de 1945 se 

celebra la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas (Día de las Naciones 

Unidas), que marca el fin de la fatídica Segunda Guerra Mundial y el inicio de una era 

de paz y de cooperación internacional. 
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Al emerger de la guerra, nace paralelamente la necesidad de crear una comunidad de 

naciones; un grupo de países unidos e identificados por normas, capaces de garantizar la 

preciada paz; tal es el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Después del conflicto mundial, el restablecimiento de la confianza internacional es 

materia en la que los diplomáticos trabajaron con tesón; lo que no fue suficiente para 

evitar que entre las potencias vencedoras se formaran bloques de países con diferentes 

ideologías e intereses, lo que llevó a la humanidad a ser testigo de la llamada “Guerra 

Fría” y en muchos casos, víctima involuntaria de dicho enfrentamiento.   

Se puede asegurar que, hasta la fecha, lo obtenido por la Organización de las Naciones 

Unidas, no tiene paralelo y en un futuro cercano, no parece avizorarse otra alternativa 

mejor; desde luego que, esta magna obra es perfectible y son los diplomáticos actuales y 

los del futuro, los que deberán ayudar a mejorarla; para que la diplomacia esté siempre 

al servicio de la paz y de la cooperación internacional para el desarrollo: Un especialista 

en el tema hizo la siguiente reflexión: "La ONU es un espejo que refleja al mundo que le 

rodea y no se puede culpar al espejo de que la imagen sea fea".  

  

 IV. OTRA LECTURA DE LOS LOGROS EN POLÍTICA EXTERIOR 2012-2015, Por Guillermo 

Gutiérrez Nieto
1
 en cuya exposición nos dice lo siguiente: 

“Lograr un balance objetivo de los avances de cualquier acción de gobierno 

conlleva tiempo y distancia, de otro modo la parcialidad y, sobre todo, el sesgo 

interpretativo de la evolución de los resultados resulta distante, por no decir ajeno, a la 

veracidad. Por ello, al referir los logros de sus primeros tres años de administración, el 

presidente Enrique Peña Nieto hace más una relatoría, que un análisis del rumbo que ha 

tomado su ejercicio gubernamental durante este período. El pasado 2 de septiembre, 

emitió un mensaje a la nación que complementó la entrega de su tercer informe de 

gobierno al Congreso de la Unión.  

 

En apego a los apartados que incluye el actual Plan Nacional de Desarrollo, el 

presidente refirió las principales acciones que ha realizado para alcanzar un México en 

                                                 
1
 Primer Secretario del Servicio Exterior Mexicano. Actualmente adscrito al Instituto Matías Romero, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Paz, Incluyente, Próspero, con Educación de Calidad y con Responsabilidad Global. 

Sobre este último apartado, que enmarca objetivos y líneas de acción de la política 

exterior, se destacaron las principales actividades realizadas para fortalecer la presencia 

internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor de México en 

el mundo y velar por los intereses nacionales en el extranjero.” 

 

 V. EL PRESIDENTE NYERERE REGALÓ ANIMALES PARA EL ZOOLÓGICO DE MÉRIDA 

HACE 40 AÑOS, Por Luis García y Erdmann, que nos regala una narración: 

 

“Cuando se ingresa al Servicio Exterior sabe uno que se enfrentará a cosas 

novedosas y que se tendrán ricas vivencias, pero lo que yo nunca imaginé fue la 

encomienda de enviar animales salvajes de África a Mérida.  

La Embajada de México en la República Unida de Tanzania se abrió en Dar es 

Salaam en 1974 y al año siguiente, el entonces Presidente, Julius K Nyerere,  efectuó 

una visita oficial a México a invitación del Presidente Luis Echeverría Álvarez. Antes de 

su llegada a la capital hizo una escala en Mérida en donde fue atendido por el entonces 

Gobernador de Yucatán, don Carlos Loret de Mola quien el mismo año sería el huésped 

de honor del gobierno de Tanzania para la celebración del Saba Saba, con la que el  

Partido Unión Africana Nacional del Tanganica (TANU, por sus siglas en inglés) 

celebraba su fundación…” 

 

VI. BOUGUEREAU, Por Sandra Michele Johnston: 

“Adolphe-William Bouguereau fue uno de los pintores más queridos para el 

tiempo de su muerte en 1905.  Por fin los críticos de arte, se dieron cuenta que los 

oficiales en el mundo del arte francés, estaban equivocados y que los trabajos de 

Bouguereau estaban entre los favoritos de los coleccionistas, que encontraron en sus 

pinturas de bañistas, ninfas y campesinas la eterna belleza de la vida contemporánea.
2
 

 

 

                                                 
2
 Nota: Datos tomados de BOUGUEREAU, por Fronia E. Wissman 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Africana_Nacional_del_Tanganica&action=edit&redlink=1
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Edgar Degas y sus amigos estuvieron entre quienes denostaron los trabajos de 

Bouguereau, por representar una corriente diferente dentro de la pintura. Bouguereau 

inició su carrera pictórica siendo muy joven, y no se le conoce un entrenamiento 

profesional hasta años después, fue muy celoso de su vida personal, sin embargo se 

conoce mucho de su vida diaria, gracias a Claude Monet (1840-1926) y Camille Pissarro 

(1830-1903) que publicaron muchas cartas de él a familiares y amigos después de su 

muerte. El únicamente quiso compartir sus abundantes trabajos artísticos.” 

 

VII. TPP: UN ACUERDO QUE NOS PONDRÍA “AL BORDE DEL ABISMO”,  Por Ricardo 

Noguerón Silva: 

“El pasado lunes 5 de octubre, se consolidó una polémica acción multinacional 

que, para muchos, pondría en riesgo el desarrollo económico de quienes participan en 

esta. Así pues, los Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, 

Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, consensuaron los términos del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP, por 

sus siglas en inglés), un tratado comercial regional que, según estimaciones, afectará al 

40% de la economía mundial.  

Este acuerdo, al que denominaremos de ahora en adelante  TPP, como es 

mayormente conocido, es un pacto señalado como “furtivo” debido a que su desglose 

no ha sido dado a conocer públicamente y por ende, se sabe muy poco del 

contenido…” 

 

VIII. EL SOMBRERO Y OTRAS PERIPECIAS, Por Antonio Pérez Manzano cuenta: 

“Estimados lectores, para la mayoría de las personas cuando alguien se refiere 

al profesional del servicio exterior de cualquier país, que se desempeñe como cónsul, 

secretario de embajada, o como titular de alguna representación, viene a su mente la 

imagen de un diplomático, cuya actividad diaria, vestimenta y estilo de vida son únicos. 

Lo anterior en buena medida es verdad, aunque con sus diferencias: Para empezar diré 

que, la vida no es igual para un agregado diplomático (primer peldaño de la rama 

diplomático-consular en el caso de México), que para un embajador o un cónsul 

general; ni en obligaciones y compromisos, así como tampoco en beneficios o 
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comodidades…” Si nos ubicamos en el año en que ingresé al Servicio Exterior, sabrán 

que para entonces el gobierno no pagaba menaje de casa o transporte de los bienes 

propiedad de los funcionarios. ¿Qué hacer con sus pertenencias, recuerdos, ropa, libros 

y demás objetos necesarios para desarrollar su propio trabajo? La respuesta es: si los 

quiere y los necesita, pague de su bolsa para su empaque y traslado.” Veamos mi propia 

radiografía…” 

 

Esperamos que el presente número sea de su interés y provecho para los 

estudiosos de los temas que aquí se incluyen. 

 

 

 

EL EDITOR/APM/ 

OCTUBRE DE 2015  
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@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: EL ASUNTO DE LOS EMPLEADOS 

LOCALES EN LOS CONSULADOS DE MÉXICO@@ 
 

Por Enrique Hubbard Urrea 

 

Hola, espero que se encuentren bien; yo me busqué aquí donde estoy y me 

encontré bien. Sí, el emba anda haciendo de las suyas otra vez, ni remedio queda, hay 

que hacerse a la idea de que ni se va a apaciguar, ni va a cambiar de estilo, si es estilo 

eso que usa para “expresarse”.  

 

En esta ocasión desea dar la bienvenida a las nuevas autoridades de la 

Cancillería, donde por fin se han dado buenas noticias para los diplomáticos de 

carrera. No es que les vaya a cambiar la vida tal felicitación, pero al menos creo que 

concuerda con la apreciación general que se ha dado al anunciarse los nombramientos 

que llegan con la nueva Canciller. 

 

Hay reconocimiento a trayectorias notables, se privilegia la experiencia y se 

recompensa el buen desempeño, de tal suerte que el aplauso es nutrido y la impresión 

que despierta la Canciller es totalmente positiva. Claro que hay que trabajar duro, la 

arena internacional está plagada de accidentes, los espinos invaden todo y las crisis 

son la regla, no la excepción. Pero está rodeada nuestra secretaria de gente capaz y 

conocedora del ámbito, así que los recursos humanos son los adecuados para hacer 

frente a tan complejo panorama. Incluso su primera intervención personal en el caso 

de la tragedia de Egipto, fue exitosa, digna de encomio, a pesar de la dificultad de la 

empresa. 

 

Pero el emba no sería el emba si se limitara a cantar loas y a regar elogios. Como todo 

mundo sabe le encanta plantear problemas y develar retos, aunque no se caracterice 

por proponer soluciones mágicas. De algo sirve mostrar cuáles son las tareas 

pendientes, de hecho una de ellas ya ha sido planteada a guisa de noticia sensacional, 
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sin que se haya explicado debidamente ni la naturaleza del problema, ni sus 

complejidades.  

 

Me refiero a la anunciada huelga de los empleados locales en nuestros consulados de 

Norteamérica. 

  

Por allá por 2007 decía el emba en su colaboración para esta revista: “No hay, 

cualitativamente, labor más trascendental que la de defender a los compatriotas. Hablo 

de la protección en sentido amplio, incluyendo a la protección propiamente dicha (por 

actos de autoridad), así como la asistencia, auxilio, buenos oficios, paraderos, similares y 

conexos. La protección es la esencia esencial de nuestra labor, sí, pero lo que da imagen, 

positiva o negativa, a las tareas del consulado, es la atención al público”. 

  

En efecto, la cantidad de compatriotas que se benefician con el apoyo de la labor de 

protección es considerable, pero jamás se comparará con las multitudes que acuden 

cotidianamente a nuestras oficinas consulares a realizar trámites y despachos que no 

por ser masivos pueden considerarse como rutinarios. Cientos de miles de paisanos 

obtienen su primera impresión del servicio consular cuando se enfrentan a 

interminables filas, especialmente en temporadas altas, es decir, cuando se aprestan a 

viajar a territorio nacional. Esas filas desembocan generalmente en una ventanilla 

atendida por un empleado local, que es también mexicano, emigrado o naturalizado, 

pero compatriota al fin. Hay cientos de ellos/as colaborando en algo más de medio 

centenar de oficinas consulares tan sólo en Estados Unidos. 

  

Ese personal también se ha enfrentado a contratiempos, problemas, privaciones y 

abusos al cruzar la frontera, sólo que por azahares del destino consiguieron empleo en 

un consulado. Es gente que entiende la idiosincrasia del usuario, que sabe cómo 

tratarlo aunque llegue con la espada desenvainada, aunque esté molesto de entrada 

por haber tenido que perder un día de trabajo, por batallar para encontrar 

estacionamiento y de remate tener que hacer una larga y tardada fila. Aunque la 

atención diaria a ese público tan difícil provoque tremendo desgaste, hay paisanos que 
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se han pasado veinte años en esa ingrata labor y todavía sonríen cuando les reclaman 

airadamente. El grosor de su epidermis es admirable. 

Por eso impresiona (o debe impresionar) la buena disposición de nuestros sufridos 

empleados, que ganan mucho menos que los empleados “de carrera” haciendo 

prácticamente lo mismo. Ni se les da reconocimiento formal por su dedicación  -y por 

su paciencia- ni tienen derecho a prestaciones que son conquista indiscutible de 

nuestra fuerza laboral.  

 

Ahí radica el meollo del problema.  

Al parecer la práctica de contratar empleados con cargo a caja y por el sistema de 

honorarios, se explica claramente cuando nuestras misiones tienen que contar con 

personal conocedor del idioma, las costumbres, usos y cultura del país sede, lo cual es 

inevitable. Pero en esos casos se trata de nacionales de dicho país, que no esperan que 

su situación laboral se rija por las leyes mexicanas, más bien lo contrario, es lógico 

suponer que se les contratará con base en el derecho laboral local. Eso significa que no 

podría haber reglas generales de contratación válidas para todas las misiones, las 

condiciones y prestaciones estarían condicionadas irremediablemente por el derecho 

laboral de cada país, distinto en cada caso.  

 

Pero donde se concentra hoy por hoy el problema es en nuestros consulados en EUA, 

donde además surgió ese movimiento de protesta ampliamente difundido por la 

prensa.  Cuando el emba inició su carrera ¿diplomática? (¡uuuuuu!) en el Consulado 

General en Chicago, el número de empleadas locales era muy reducido. De hecho 

había más empleados “de carrera” que LAS locales, puras mujeres. Éstas eran damas 

mexicanas casadas que con su esfuerzo contribuían al gasto familiar, pero no tenían 

ninguna preparación formal ni capacitación especial. Dos de ellas dominaban 

aceptablemente el inglés y por ello se encargaban de los departamentos de visas, tanto 

de turistas como de negocios, mientras que la otra era multiusos, en ocasiones 

secretaria y en otras cajera. Parecerá increíble pero eran solamente tres.  
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En la actualidad ese panorama ha cambiado radicalmente, tanto en relación con el 

número de empleados existente, como por la naturaleza de sus funciones. En nuestros 

consulados en Norteamérica el área de protección está poblada -principalmente son 

varones- de empleados locales, muchos de ellos con estudios universitarios, mientras 

que los despachos técnico-jurídicos (registro civil, notariales, exhortos y cartas 

rogatorias), cuentan con un titular del SEM, pero el trabajo diario lo realizan 

empleados locales que poco tienen de locales, muchos son importados de México ex 

profeso. Por razones obvias, abundan entre ellos los abogados. 

 

Así pues, el fundamento que dio origen a la necesidad de contratar localmente se ha 

transformado del todo y ahora ha surgido una categoría similar pero distinta en 

cuanto a sus características, así como a los elementos que la componen.  

 

De conformidad con la normatividad vigente, las contrataciones son por honorarios y 

son anuales. Se inicia la relación con un contrato temporal “a prueba”, usualmente 

por tres meses. Durante ese breve lapso no hay compromiso alguno de las partes, pero 

además si sobrevive el/la empleado/a se le contratará por el tiempo faltante para 

finalizar el año, que puede ser de cuatro o cinco meses, y luego se evaluará a quién se 

le renueva por un año más y a quién no.  

 

Cabe señalar que si bien los titulares tienen capacidad para seleccionar, es decir, 

pueden intervenir en las entrevistas y casi siempre la decisión es su atribución, todas 

las contrataciones tienen que ser autorizadas en la Secretaría y sin pasar ese filtro 

nadie puede trabajar en un consulado. También vale la pena señalar que los 

contratados tienen derecho a dejar ese trabajo con un simple aviso escrito de treinta 

días.     

 

La Cancillería ha diseñado, pues, normas de aplicación general que limitan las 

facultades de los titulares de misión y les dictan reglas de cumplimiento obligatorio, 

pero es evidente que algo falta, que algo no está bien. Las protestas fincadas por un 
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numeroso grupo de empleados no son nuevas, existe cierto grado de inconformidad 

entre sus filas. 

 

Sin embargo, sus planteamientos dejan sin explicación aspectos que son esenciales 

para comprender el asunto. Mire usted, decir que hay una clase de mexicanos que 

trabajan para el gobierno federal sin tener acceso a servicios médicos para sus 

familias y que reciben emolumentos inferiores a los de compatriotas haciendo el 

mismo trabajo lleva sin duda a concluir que se está cometiendo una injusticia que 

debe corregirse.  

 

Pero no es así de simple ni hay soluciones mágicas 

Esos compatriotas viven fuera del país y por tanto no pueden acudir a las clínicas del 

ISSSTE, ni ellos ni sus familias, así que ofrecerles acceso no resuelve nada. Tienen un 

seguro médico individual, pero la cobertura familiar tendría que proporcionarla el 

ISSSTE. Nadie los obliga a firmar esos contratos anuales, las condiciones les son 

explicadas ampliamente y si bien es cierto que reciben salarios inferiores comparados 

con los empleados “de carrera”, también lo es que éstos se someten a un examen de 

admisión muy riguroso y están sujetos a las reglas del SEM, lo cual implica la 

posibilidad de traslado al otro lado del mundo.  

 

Algunos empleados presentan el examen e ingresan al SEM como administrativos, 

pero en ese momento ya no puede trabajar el esposo o esposa, ni sus hijos, en el país 

donde están adscritos. Por esa y otras razones muchos prefieren continuar como 

locales y conservar esas ventajas.   

 

Alguien sugería que se recurriera al sistema del “outsourcing” –subcontratación- pues 

ello resolvería el problema de percepción que surge de una peculiar relación laboral 

entre mexicanos y su gobierno. Por ese camino desaparecería la aparente 

discriminación salarial, pero las percepciones seguirían siendo dispares entre los 

locales y los de “carrera”, sólo que el patrón de unos ya no sería el gobierno federal, 

sino una empresa. 
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A numerosos paisanos es el consulado el que les tramita la visa, sin la cual tal vez ni 

siquiera podrían cruzar la frontera, menos aún trabajar en territorio estadounidense. 

La propuesta de recurrir a una empresa mediadora eliminaría esa posibilidad y 

dejaría fuera a muchachos recién salidos de la facultad en su entidad, los cuales son 

muy necesarios actualmente. 

 

Profesionalizar los servicios pasa necesariamente por dichas gestiones, es decir, el 

proceso de selección en territorio nacional del apoyo profesional deseado 

indiscutiblemente, tiene que incluir la tramitación de la visa correspondiente, que no 

es la de turista. Además, incorporar a jóvenes profesionistas a las áreas de protección 

y asuntos jurídicos consulares beneficia al empleado, quien adquiere una capacitación 

invaluable y además pagada.  

 

Beneficia también al consulado, pues la necesidad de supervisión se reduce 

notoriamente, y sobre todo, beneficia a los paisanos, que son quienes se relacionan con 

los noveles abogados.  

 

El emba hace votos porque prevalezca la cordura al enfrentarse la nueva 

administración a ese desafío. De algo le servirán las anteriores reflexiones, espero. 

 

 

Saludes 

El emba, reflexsivísimamente 

 

Para comentarios: info@diplomaticosescritores.org  
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II. LA DEMOCRACIA Y LAS ELECCIONES 

EL CASO DE HAITÍ 
 

Por Sergio J. Romero Cuevas 

 

 Se ha dicho que las elecciones son a la democracia lo que el agua a la 

sed, afirmación que sin duda puede ser moderada o cuestionada según el área de la 

geometría política y social en que el interpretador de la realidad se encuentre. 

  

Porfirio Muñoz Ledo nos dice al respecto en un artículo reciente en el diario 

mexicano El Universal “Ciudadanía e Independencia” (sábado 3 de octubre de 2015) 

que:   “La insatisfacción ciudadana frente a la democracia representativa confirma que 

ésta es insuficiente para resolver las demandas de una sociedad participativa. El 

descrédito de partidos y de órganos parlamentarios, confirmado en todas las encuestas, 

subraya la distancia entre gobernantes y gobernados e invita a imaginar otros modos de 

inserción de las personas y sus organizaciones en las instituciones republicanas…” 

 

Hay que puntualizar en consecuencia, que en el fondo lo que está a discusión es 

qué tanto sirve la democracia para resolver los problemas de las sociedades como las 

nuestras, las latinoamericanas y de otras áreas geográficas del llamado Tercer 

Mundo, y veremos un caso específico, el de Haití.  

 

Menciono en este sentido que según Latinobarómetro, en su medición de 

septiembre de 2015, solamente el 19% de los mexicanos está satisfecho de su 

“democracia”, la cifra más baja en el área latinoamericana y caribeña. 

 

Otro ejemplo de la eficacia de la democracia está en la República de El 

Salvador, en donde una guerra insurreccional liderada por fuerzas de izquierda, fue 

negociada para llegar a la democracia, y se estima que las condiciones socio-

económicas que llevaron al levantamiento popular, son ahora más severas para la 
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mayoría de la población, no obstante la llegada de ex guerrilleros a la presidencia del 

país.  

Y en el Caribe, Haití, donde no obstante la realización (atropellada) de 

comicios, no ha llevado al florecimiento de la democracia ni mucho menos a que haya 

mejores condiciones de vida para la población. 

 

 Debo señalar que no haré un recuento histórico de los numerosos comicios 

realizados en esta isla desde su independencia en 1804. Simplemente diré que la 

historia de esta nación está plagada de golpes de Estado y asonadas que hicieron del 

ejército, un grupo de malhechores uniformados, el factor de poder más importante en 

el país. 

 

 Así, con el apoyo de la oficialidad negra en la milicia, en 1959, después de 

“elecciones” a modo -cuyos resultados fueron anunciados al mundo por la radio La 

Voz de América, estación del gobierno estadounidense, antes de que se terminaran de 

contar los votos en Haití-, llegó a la presidencia el médico rural François Duvalier, 

quien gobernó dictatorialmente al país, precisamente con el apoyo del gobierno 

estadounidense, de los militares y sus guardias civiles, los  “tonton macoutes”.  

 

Al término de su primer mandato, ya más cerrada su alianza con los militares, 

se presentó nuevamente como candidato y ganó con el 99.9% de los votos y cambió la 

Constitución, nombrándose presidente vitalicio, con la capacidad de heredar el poder, 

y a su muerte en 1971, su hijo Jean Claude, a los 19 años de edad, fue entronizado 

también jefe de Estado vitalicio. Sin embargo,  en enero de 1986, una insurrección 

popular lo hizo salir del país rumbo al exilio, terminando con treinta años de 

“duvalierismo” y su dictadura sanguinaria. 

 

 Con la huida de Jean Claude Duvalier, el gobierno de los Estados Unidos, el 

vecino más incómodo para Haití, pues ha sido un factor determinante en su historia, 

con una intervención armada que duró de 1915 a 1934, decidió no correr el riesgo de 

una revolución e impulsaron a los militares a tomar el poder, con una fórmula en la 
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que, para darle legitimidad, había algunos civiles (el Consejo Nacional de Gobierno), 

pero a la cabeza quedó el jefe del ejército, el general Henry Nanphy, un borrachín 

muy simpático, al que algunos de sus colegas le tenían ya echada la suerte. Todos los 

oficiales de alto rango estaban apuntados y formados para sentarse en la silla del albo 

Palacio Nacional. 

 

 Nanphy organizó elecciones, como lo había ofrecido al llegar al poder, también 

realizadas a modo, para que ganara el profesor Lesly François Manigat, un antiguo 

favorito de François Duvalier que, al caer en desgracia del dictador, huyó a 

Venezuela, país del que decía, a su retorno a su país, tenía un apoyo total. 

 

 En enero de 1988, Manigat se hizo cargo de la jefatura del Estado y, en los 

meses siguientes, molesto por la continua aparición pública del general Nanphy, lo 

pasó a retiro, pero el general, a quien no causó ninguna gracia el hecho, pasó al exilio 

al presidente en julio de ese mismo año, ocupando el militar nuevamente la silla 

presidencial.  

 

Nanphy fue depuesto por el también general Prospher Avril, quien prometió la 

pronta realización de elecciones generales. Sin embargo, en poco tiempo, Avril estaba 

convencido de que su país no podía existir sin él y, después de un intento fallido de 

otros oficiales de derrocarlo, una revuelta popular y el embajador estadounidense 

Alvin Adams, lo llevaron también al exilio. 

 

 Desde su llegada al país, el embajador Adams puso énfasis en que la transición 

en Haití había durado demasiado y que el país debía encaminarse rápidamente a la 

democracia, pasando por elecciones, desde luego, puntualizando que “el burro 

demasiado cargado no se puede levantar” (Burrik Chargé pa Kampé, proverbio dicho 

en criollo haitiano). Todos sabían que se refería a la necesidad de sacar a Avril si éste 

se negaba a llevar a buen puerto el proceso. 
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 “Prospher Avril me dijo en una ocasión en una cena en su residencia, que sí, que 

él iba a hacer las elecciones, pero solamente las legislativas y municipales, porque para 

la presidencia ya estaba él y el pueblo le exigía quedarse.” Este personaje estaba ya 

fuera de sí, “embrujado” por el ejercicio del poder. Y se aventuró a decir que los 

Estados Unidos ya no podían hacer nada en su contra, pues contaba con el apoyo de 

México, Chile y República Dominicana. 

 

 Hay que destacar que la urgencia de los Estados Unidos para que se realizaran 

las elecciones, era para poder decir que, al tener Haití un gobierno surgido de 

elecciones, Cuba era el único país no democrático en toda la región y de ese modo, 

aislar más al gobierno revolucionario, así que ni el general Avril, ni ningún otro 

militar haitiano, iba a ser obstáculo para esa necesidad del imperio. 

 

 Las fuerzas políticas haitianas, que celebraron ruidosamente la huida de Avril, 

acordaron entonces la instalación de una presidencia provisional, “en el espíritu de la 

Constitución”, llevando a la jefatura de Estado, no al presidente de la Corte de 

Casación, como manda la Carta Magna, sino a la juez Ertha Pascal Trouillot, a quien 

dieron el único encargo de importancia: organizar las elecciones generales a la 

brevedad posible. Contaba para ello con la clara y pública voluntad del nuevo jefe del 

ejército, el general Hérard Abraham. 

 

 El país entró en un frenesí político-electoral, en donde el escenario se llenó de 

nuevos partidos y agrupaciones, si mal no recuerdo, una cuarentena de ellos, pero en 

donde el panorama se centró en solamente dos candidatos: Marc Bazin, el hombre de 

la derecha, apoyado por los EEUU, Europa Occidental, Canadá y, desde luego, por la 

burguesía local y, del otro lado, el ex sacerdote católico Jean-Bertrand Aristide, 

enemigo jurado del duvalierismo, del imperialismo y de la propia burguesía 

depredadora, apoyado por la masa, que se identificaba claramente con él. 

 

 El perfil y la ideología de Aristide habían quedado plasmados en una entrevista 

que le hicieron en 1988, en la que puntualizó: “…El imperialismo estadounidense ha 



 
20 

sustentado al gobierno de Haití. Las elecciones no son la salida, las elecciones son un 

modo de aquellos en el poder para controlar al pueblo. La solución es la revolución, 

primero en el espíritu del Evangelio; Jesús no podía aceptar que el pueblo pasara 

hambre. Es un conflicto entre clases, entre ricos y pobres. Mi trabajo es de predicar y 

organizar…” 

 

Para quienes vivimos este proceso, sin influencias de nuestras capitales o de 

intereses, era muy claro que Aristide iba a ganar la elección en la primera vuelta. 

Para otros, la burguesía destacadamente, Aristide era un comunista y pensaban que 

los Estados Unidos no iban a permitir la instalación de una nueva Cuba en su área de 

influencia, así que respiraban más o menos tranquilos.  

 

Las campañas se desarrollaron en un marco de normalidad, vigiladas por una 

unidad especial del ejército al mando del coronel Raoul Cedras, salvo un incidente en 

la parte alta de la ciudad capital, Petion Ville, en donde se arrojó una granada de 

fragmentación entre la muchedumbre que asistía a un mitin de Aristide, en el que 

murieron varias personas y quedaron lesionadas algunas decenas más. Este hecho fue 

condenado por todos, pero no interrumpió el proceso. 

  

La ONU, la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter para la Democracia, el 

gobierno y partidos políticos estadounidenses, así como otras organizaciones 

internacionales, enviaron misiones de observación electoral y pudieron constatar la 

emoción y júbilo, así como el compromiso de la ciudadanía con el proceso. Algo único 

en el mundo se produjo cuando se rumoró que las elecciones podrían ser suspendidas 

por falta de fondos: los haitianos pobres formaban largas colas en las oficinas 

centrales del Consejo Electoral Provisional, para aportar dinero de sus bolsillos para 

financiar el proceso. 

 

 El 16 de diciembre de 1990 se llevaron a cabo los comicios, proceso éste en el 

que participó cerca del 70% del electorado con registro. Aristide obtuvo el 69.8% de 

los votos y su más cercano oponente, Marc Bazin, menos del 20%. 
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 Todos los grupos de observación electoral coincidieron en que Aristide era el 

triunfador indiscutible y ello desató manifestaciones de júbilo popular jamás vistas en 

el país. El Consejo Electoral oficializó los resultados y proclamó a Aristide como 

presidente electo. 

 

Aquí hago un alto para señalar dos hechos relevantes:  

1) Un miembro de la Misión del Centro Carter para la Democracia, el ex 

embajador ante la ONU Andrew Young, la víspera de los comicios, visitó al 

sacerdote, Antoine Adrien, amigo cercanísimo de Aristide y de su partido, 

el Movimiento Lavalas (Movimiento Avalancha, que reunía a las fuerzas 

progresistas del país), para indicarle que, dada la gran experiencia electoral 

del Centro Carter, sabían que los comicios serían ganados por Marc Bazin 

(Young puntualizó que Aristide ganaría en los barrios miserables, pero 

Bazin en el resto del país. Este gran experto no se había percatado que todo 

Haití, salvo pequeños espacios, es un enorme barrio miserable), y le pidió 

que dijera a Aristide que debía aceptar el veredicto de las urnas y no 

provocar violencia.  

2) Ya conocidos los resultados que daban una indiscutible victoria a Aristide, 

la misión del Centro Carter, repito, encabezada por el propio expresidente, 

lo visitó para felicitarlo, pero otra vez Andrew Young intervino, y le pidió 

que, siendo él tan joven, dejara ganar a Bazin... Aristide le respondió que él 

dejaba al pueblo haitiano la capacidad de decidir. 

  

Por su parte, la misión oficial del gobierno de los Estados Unidos, en 

conferencia de prensa (que más parecía un entierro), reconoció el triunfo de Aristide 

y, sin muchas ganas señaló que su gobierno lo apoyaría. 

 

 El resto de esta etapa de la historia haitiana lo conocemos, por lo que pasaré 

rápidamente por este espacio, señalando que antes de la toma de posesión, se produjo 

un movimiento armado para evitarlo, encabezado por el jefe tonton macoute Roger 
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Lafontant, pero la reacción popular fue tan brutal, que el ejército apresó a Lafontant 

y se continuó con el proceso que culminaría con la transición democrática. 

  

Aristide llegó a la presidencia el 7 de febrero de 1991 bajo los mejores 

augurios, pero fue derrocado por un golpe militar 7 meses después, interrumpiéndose 

la transición.  

 

Para quienes promovieron el golpe de Estado, la Carta Democrática 

Interamericana fue el gran obstáculo que les impidió legitimarse, incluso a la derecha 

estadounidense en el poder en aquellos años que, se dice, financió y apoyó 

decididamente el golpe, pues en el seno de la OEA la condena y rechazo a la 

interrupción del orden constitucional, fue total, lo mismo que al nivel de la ONU. 

 

Esta interrupción duró tres años, al cabo de los cuales, con el apoyo del 

gobierno demócrata estadounidense, del presidente Clinton en particular, Aristide 

retornó a su país a terminar su mandato. 

 

Sin embargo, Aristide buscaba recuperar los tres años que le robó el golpe de 

Estado, pero la persistencia del mensaje desde Washington y la total dependencia 

financiera de Haití del exterior, lo hicieron imposible.  

 

Al seno del Movimiento Lavalas, en donde se encontraban todas las 

agrupaciones progresistas, se produjo una ruptura cuando Aristide decidió que para 

las elecciones generales, el candidato sería Rene Garcia Préval, su amigo y aliado más 

cercano, quien ganó fácilmente unas poco concurridas y aburridas elecciones 

celebradas en diciembre de 1996, en las que obtuvo el 88% de los votos emitidos. 

   

El gobierno de Préval pasó sin pena ni gloria porque al igual que el de Aristide, 

la famosa comunidad internacional “amiga” de Haití, no dio facilidades financieras al 

país, sumido en la pobreza y desesperanza. 



 
23 

Cerca del término de su mandato, en el año 2000, convocó, primero, a 

elecciones legislativas y municipales que ganó fácilmente el partido de Aristide, ahora 

denominado Fanmi Lavalas (Familia Avalancha). La oposición, ahora nutrida por sus 

antes aliados de la izquierda, impugnó los comicios de manera total, no obstante que 

la misión de observación electoral de la OEA, encontró pequeños problemas en tres 

casos en el senado y pocos menos para la Cámara Baja. 

 

Posteriormente, sin antes acceder a corregir los errores señalados por la OEA, 

Préval convocó a elección presidencial, celebrada en noviembre de ese mismo año, 

misma que ganó Jean-Bartrand Aristide y en la que no participó la oposición, pero sí 

dos o tres candidatos sin relevancia. Hay que señalar que en los comicios previos, la 

oposición había obtenido un 8.3% de los votos. 

 

Al notar que los republicanos estaban de regreso en la presidencia de los 

Estados Unidos y pronto dieron entrada a las quejas de la oposición y comenzaron a 

presionar, con toda discreción, para que se negociara una salida a la crisis pos 

electoral, tanto de los comicios legislativos y municipales, como de los presidenciales. 

Préval, antes del término de su mandato, solicitó a la OEA su apoyo en la solución de 

la crisis y a la llegada de Aristide, refrendó esta petición, haciendo varios pasos para 

facilitar la negociación. La OEA era la mediadora en el conflicto y yo, el 

Representante Especial del Secretario General para Haití y jefe de la oficina de la 

organización en ese país. 

 

Puedo decir, sin lugar a equivocaciones, que el mandatario y su partido 

accedieron a que se rehicieran todas las elecciones, salvo la presidencial, por supuesto, 

y la oposición se dedicó a jugar y a boicotear los acuerdos a los que llegábamos en la 

mesa de negociaciones: cuando desde la mediación creíamos que por fin había un 

texto consolidado y listo para la firma por ambas partes, los opositores cambiaban 

todo, regresando a sus exigencias del principio, motivo por el cual renuncié al 

encargo, sabedor que lo que se estaba preparando era el escenario de una nueva 

intervención de los Estados Unidos. 
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Y así ocurrió, el 29 de febrero de 2004, a unos días de haberse celebrado el 

Bicentenario de la Independencia, Aristide fue sacado de su país por militares de los 

Estados Unidos, frente a la pasividad de la comunidad internacional. Solamente la 

CARICOM, que había pedido la formación de una fuerza multinacional para 

defender al presidente democráticamente electo, condenó enérgicamente su secuestro 

y pidió una investigación del hecho. 

 

Se decidió por el Consejo de Seguridad de la ONU, el envío de una fuerza 

multinacional (militar y policial) a Haití, a la que se denominó Misión de las Naciones 

Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), misma que al día de hoy 

permanece en el país. 

 

Quienes pensaron que derrocar a Aristide era el fin de la pesadilla, se 

equivocaron. Siguió una serie de intentos de normalizar la situación del país y no fue 

sino hasta 2006 que, ya no con Fanmi Lavalas, sino lanzado por otra organización 

política, René G. Préval ganó las elecciones. Como ha ocurrido desde entonces, la 

situación parecía poco clara y el consejo electoral estaba retardando la publicación de 

resultados y fue la población la que obligó al consejo a reconocer que él había ganado 

los comicios limpiamente. 

 

Cerca de un año del fin del mandato de Préval, en enero de 2010, Haití fue 

sacudido por un terremoto en el que perdieron la vida más de 200 mil personas. La 

infraestructura básica del país, incluido su palacio presidencial y los edificios del 

gobierno, quedaron en ruinas.  Sin ninguna oportunidad de controlar la situación, la 

ONU se hizo cargo de coordinar la ayuda internacional y, poco a poco, el gobierno fue 

tomando el de algunas áreas, pero superado, repito, por su falta de recursos. 

 

En este escenario de desastre, algunos políticos comenzaron a hablar de la 

necesidad de realizar los comicios al término del mandato de Préval, cosa realmente 

imposible ante la magnitud de la tragedia que desplazó a cientos de miles de sus 

hogares. 



 
25 

Y en eso estaban las cosas cuando la Secretaria de Estado H. Clinton dictó la 

orden: “deben celebrarse elecciones como manda la Constitución…” 

 

Y los comicios se llevaron a cabo, sin que hubiera un ganador con mayoría 

absoluta. De conformidad con el informe del Consejo Electoral Provisional (CEP), la 

señora Myrlan de Manigat, esposa de Leslie François Manigat, impulsada por una 

coalición de organizaciones políticas y su propio partido y Jude Celestin, candidato 

del partido del presidente Préval, llegaban en primer y segundo lugar, 

respectivamente, y, en tercero, Michel Martelly, un músico bastante cuestionado por 

su vulgaridad y sus relaciones cercanísimas con los militares que, al día de hoy, 

sueñan y presionan para que se reinstale al ejército. 

 

De manera increíble, que en otro país hubiera provocado una declaración de 

persona non grata, después del anuncio del consejo electoral, único órgano autorizado 

para dar resultados electorales, el embajador estadounidense declaró que al parecer el 

consejo electoral había hecho mal su tarea, porque según los cálculos de que él 

disponía, el señor Celestin debía aparece en tercer lugar y, en segundo Martelly. 

 

Según relata Préval, entrevistado por el cineasta Raoul Peck, estando en medio 

de la crisis político-electoral, el Representante Especial del Secretario General de la 

ONU, el guatemalteco Edmund Mulet, lo llamó por teléfono para amenazarlo, 

diciéndole que un avión vendría para sacarlo del país, a lo que él respondió que si lo 

iban a sacar, sería maniatado porque voluntariamente no saldría de su patria. Este 

hecho fue confirmado por el Jefe de la Oficina de la OEA en Haití, Ricardo Seteynfus 

en algunas entrevistas que concedió luego del término de su comisión con la OEA. 

 

Ante la incertidumbre y problemas provocados por las informaciones 

encontradas y la brutal presión internacional, el mandatario haitiano pidió a la OEA 

el envío de una misión para que apoyara al consejo electoral a dilucidar quienes 

estaban en primero, segundo y tercer lugar y, otra, para que atendiera el tema 

contencioso electoral. 



 
26 

La OEA se apresuró a despachar ambas misiones y, relata René G. Préval que, 

cuando llegaron a Puerto Príncipe, recibió al jefe de la primera a quien expresó: 

“ahora sí, sabremos el orden de llegada de los candidatos”. Sorpresivamente, continúa 

Préval, el funcionario de la OEA le respondió que los resultados iban a ser los que 

determinó el embajador estadounidense. Está claro entonces como llegó a la 

presidencia Michel Martelly. 

 

Durante la presidencia de este señor, los comicios legislativos y municipales se 

fueron retrasando por espacio de tres años y es hasta ahora, en 2015, que se ha 

realizado la primera vuelta de las primeras y será en octubre que se lleven a cabo las 

presidenciales y segunda vuelta de legislativas y municipales. 

 

Sobre estos comicios debemos señalar que, al inicio del proceso, se habían 

registrado más de noventa candidatos a la silla presidencial y, varios miles, a los otros 

cargos.  Finalmente, para la presidencial, solamente quedaron más de cincuenta. 

 

Resulta muy difícil hacer predicciones respecto de quién o quienes tienen 

posibilidades de llegar en la primera vuelta, aunque en Haití se menciona a Jude 

Celestin, que va por un partido distinto al del expresidente Préval, a Marysse Narcise, 

de Fanmi Lavalas y dos o tres más. Ya veremos… 

 

Como señalé al principio de estas páginas, lo relevante a determinar es si las 

elecciones son realmente el vehículo ideal para resolver los problemas de la población 

y, en el caso de Haití, como en el de muchas otras naciones, como nuestro país, no lo 

han sido. 

  

Desde las primeras elecciones democráticas de 1990, hasta nuestros días, la 

situación de miseria y desesperanza de la inmensa mayoría de sus ciudadanos no ha 

sufrido cambio alguno, no obstante también, los miles de millones de dólares que se 

dice, la comunidad cooperante ha gastado en apoyar el desarrollo del país. 
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También, la escasa participación de los ciudadanos en el proceso electoral, es 

evidencia de que a la ciudadanía no le causan mayor interés. 

 

En los últimos comicios generales, en los que “ganó” Michel Martelly, la 

comunidad internacional –incluido el Secretario General de la ONU-, celebraron 

ruidosamente el éxito de los comicios, no obstante que en ellos participó solamente un 

18% del electorado con registro para votar. 

 

 

México, octubre de 2015. 

 

Embajador (r) Sergio J. Romero Cuevas 

Comentarios: info@diplomaticosescritores.org  
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III. NACIONES UNIDAS LXX ANIVERSARIO 

 

Por Antonio Pérez Manzano 

 

Amables lectores, el día 24 de octubre de 1945 se celebra la entrada en vigor de 

la Carta de las Naciones Unidas (Día de las Naciones Unidas), que marca el fin de la 

fatídica Segunda Guerra Mundial y el inicio de una era de paz y de cooperación 

internacional. 

 

Al emerger de la guerra, nace paralelamente la necesidad de crear una comunidad de 

naciones; un grupo de países unidos e identificados por normas, capaces de garantizar 

la preciada paz; tal es el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). Después del conflicto mundial, el restablecimiento de la confianza 

internacional es materia en la que los diplomáticos trabajaron con tesón; lo que no fue 

suficiente para evitar que entre las potencias vencedoras se formaran bloques de 

países con diferentes ideologías e intereses, lo que llevó a la humanidad a ser testigo de 

la llamada “Guerra Fría” y en muchos casos, víctima involuntaria de dicho 

enfrentamiento.   

 

Se puede asegurar que, hasta la fecha, lo obtenido por la Organización de las Naciones 

Unidas, no tiene paralelo y en un futuro cercano, no parece avizorarse otra alternativa 

mejor; desde luego que, esta magna obra es perfectible y son los diplomáticos actuales 

y los del futuro, los que deberán ayudar a mejorarla; para que la diplomacia esté 

siempre al servicio de la paz y de la cooperación internacional para el desarrollo: Un 

especialista en el tema hizo la siguiente reflexión: "La ONU es un espejo que refleja al 

mundo que le rodea y no se puede culpar al espejo de que la imagen sea fea". 
3
 

 

                                                 
3 Lincoln P. Bloomfield, Revista Foro Internacional No. 10, Ed. El Colegio de México. 

México, 1962, p. 237. 
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Del recuento de logros y fracasos de la diplomacia en general y de la ONU en 

particular, no puede omitirse el hecho de que durante el largo periodo durante el cual 

se manifestó la mencionada Guerra Fría (1947-1991), la humanidad estuvo 

constantemente amenazada –como un rehén- por la carrera armamentista y la 

creación de las armas nucleares más destructivas de que se tenga memoria. Por una 

parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con un grupo de países de 

Europa Oriental, formó el bloque económico-comercial (Consejo de Ayuda 

Económica Mutua-CAME) y la alianza militar llamada “Pacto de Varsovia”; por la 

otra los Estados Unidos encabezaron el bloque occidental de las llamadas 

“democracias libres” y la alianza militar conocida como la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN). 

 

Además de los aspectos de rivalidades comerciales y enfrentamientos ideológicos, las 

potencias involucradas llevaron la competencia al espacio exterior, que no se limitó a 

la exploración lunar o de otros astros del sistema solar; sino que, fue utilizado también 

para perfeccionar la capacidad de lanzar misiles de largo alcance y la posibilidad de 

ubicar en órbita armas de destrucción masiva. 

 

Lo antes descrito tuvo lugar no obstante que países que no formaban parte de uno de 

esos dos bloques, decidió declarar territorios libres de armas nucleares. En América 

Latina tenemos el ejemplo del  “Tratado para la No Proliferación de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe”, mejor conocido como “Tratado de 

Tlatelolco”, firmado en México el 14 de febrero de 1967y que entrara en vigor el mes 

de agosto de 1969.
4
  

 

Los esfuerzos realizados por México en materia de desarme y la cooperación 

internacional para el desarrollo, han sido encomiables y constantes, tanto en el seno de 

la ONU, como de manera bilateral. Un ejemplo de lo anterior fueron las reuniones de 

                                                 
4
 Con este Tratado se estableció la renuncia a la realización, fomento o autorización, directa o indirecta, del 

ensayo, uso, fabricación, producción, posesión o dominio de toda arma nuclear, o inclusive a participar de 

cualquier manera en ello. Incluye además varios aspectos novedosos, entre ellos la creación de la primera 

zona habitada por el hombre en la cual no habrá armamento nuclear. 
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Jefes de Estado o de Gobierno, celebradas alternativamente en diferentes sedes, en el 

marco del llamado “Grupo de los Seis”. Viene al caso destacar la celebrada el 28 de 

enero de 1985, en Nueva Delhi, ciudad en donde se congregaron los mandatarios de 

Argentina, Grecia, India, México, Suecia y Tanzania, con el fin de dar un paso más en 

la lucha por despertar la conciencia de las grandes potencias, para eliminar el 

fantasma de una nueva guerra mundial, de alcances desastrosos para la humanidad. 

  

Como resultado de dicha Reunión, se emitió una Declaración Conjunta, en la que se 

hizo un llamado para la suspensión de los ensayos nucleares; así como la cesación de 

la producción y emplazamiento de las armas atómicas. En el documento mencionado 

se pide también a las naciones involucradas, a los pueblos, parlamentos y demás 

gobiernos del mundo, que presten su decidido apoyo a la iniciativa. Con la Reunión de 

Nueva Delhi: “se busca que las potencias nucleares reviertan el gasto para la muerte, en 

inversión para la vida”. 

  

La Segunda Reunión del Grupo de los Seis, se llevó a cabo en Ixtapa, México,  el 7 de 

agosto de 1986, a la que concurrieron los mandatarios Raúl Alfonsín de Argentina, 

Andreas Papandreou de Grecia, Rajiv Gandhi de la India, Miguel de la Madrid 

Hurtado de México, Julius Nyerere de la República Unida de Tanzania, e Ingvar 

Carlsson de Suecia. 

 

En dicha ocasión, se emitió la "Declaración de México" que en su preámbulo dice:  

“Nos hemos reunido hoy para proclamar el derecho de la humanidad a la paz, y para 

reiterar nuestro compromiso de proteger este derecho para hacer posible la 

supervivencia del género humano”.5 

 

Por otra parte, al referirse a los problemas que laceran a la humanidad, se hizo una 

clara denuncia del derroche en armamentos que hacen las grandes potencias: 

                                                 
5
 Pérez Manzano Antonio. La Diplomacia. Orientación Vocacional y Profesional, Ed. ENEP Aragón-UNAM, 

México 1989, pág. 43 
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       “El despilfarro de los limitados recursos del mundo, para emplearlos en 

armamentos, contrasta sombría y dramáticamente con la malnutrición permanente que 

conduce a una vida miserable y a una muerte prematura, sin hablar de la constante 

amenaza del hambre, que es el sino de millones de personas en el mundo.  La pobreza y 

la desesperanza económica constituyen también una amenaza a la paz y seguridad 

internacionales”.6 

 

La Agenda de la ONU para 2015. El pasado 25 de septiembre, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 

intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 

Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que 

el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin 

lograrla no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 

169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 

y ambiental. 

 

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los 

próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios 

necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las 

necesidades de los más pobres y vulnerables. 

 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 

2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar 

una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, señalaron los Estados en 

la resolución. 

                                                 
6
 Ídem.  
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Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas 

públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países. 

 

El texto aprobado por la Asamblea General expone que la Agenda implica un 

compromiso común y universal. No obstante -puesto que cada país enfrenta retos 

específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible-, los Estados tienen soberanía 

plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias 

metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, 

erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una 

educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la 

energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes 

contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
7
  

 

Dicha Agenda ya ha recibido comentarios y críticas, como la del Primer Ministro de 

Grecia, Alexis Tsipras, quien destacó la importancia de no repetir los mismos errores 

cometidos en los últimos 15 años. En el seno de la Asamblea General lanzó la siguiente 

interrogante: “¿Por qué es que en los últimos 30 años los desafíos de seguridad, 

económicos, sociales y ambientales a nivel global y regional siguen igual o han 

empeorado?  

 

Asimismo, dicho gobernante señaló que los problemas mencionados no pueden ser 

encarados simplemente con una nueva serie de objetivos, sin tocar el marco en el que 

se opera: “No podemos hablar de erradicar la pobreza o el desempleo a menos que 

discutamos cómo construir o mejorar los estados de bienestar en lugar de destruirlos.” 

 

Por otra parte, en el mismo foro el 27 de septiembre tocó el turno al presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, quien resaltó las contribuciones de su país a la 

formulación de la nueva agenda de desarrollo sustentable para 2030 y subrayó la 

                                                 
7
 www.un.org/spanish/News  

http://www.un.org/spanish/News
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importancia que tendrá la participación ciudadana en ese proceso. “Es claro que no 

hay soluciones fáciles ni caminos cortos para resolver los problemas de la Humanidad. 

Los cambios positivos y duraderos que necesita el mundo actual sólo se pueden lograr 

con responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto. Esa es precisamente la esencia de 

la agenda 2030”.
8
 

 

A mis amables lectores que hicieron el esfuerzo para llegar hasta esta parte del 

artículo, les comparto la esperanza y el optimismo en la humanidad y en particular a 

mis compatriotas mexicanos, sobre las metas que se han propuesto en la ONU.  

 

Ojalá que las actuales generaciones alcancen a ver los logros y que se aseguren de que 

se  mantengan para el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ídem  
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IV. OTRA LECTURA DE LOS LOGROS EN POLÍTICA EXTERIOR 2012-2015 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto9
 

 

Lograr un balance objetivo de los avances de cualquier acción de gobierno 

conlleva tiempo y distancia, de otro modo la parcialidad y, sobre todo, el sesgo 

interpretativo de la evolución de los resultados resulta distante, por no decir ajeno, a 

la veracidad. Por ello, al referir los logros de sus primeros tres años de 

administración, el presidente Enrique Peña Nieto hace más una relatoría, que un 

análisis del rumbo que ha tomado su ejercicio gubernamental durante este período. El 

pasado 2 de septiembre, emitió un mensaje a la nación que complementó la entrega de 

su tercer informe de gobierno al Congreso de la Unión.  

 

En apego a los apartados que incluye el actual Plan Nacional de Desarrollo, el 

presidente refirió las principales acciones que ha realizado para alcanzar un México 

en Paz, Incluyente, Próspero, con Educación de Calidad y con Responsabilidad 

Global. Sobre este último apartado, que enmarca objetivos y líneas de acción de la 

política exterior, se destacaron las principales actividades realizadas para fortalecer la 

presencia internacional, ampliar la cooperación para el desarrollo, promover el valor 

de México en el mundo y velar por los intereses nacionales en el extranjero. 

 

Así, con relación a Estados Unidos se destacó el enfoque multitemático y con énfasis 

en los ámbitos económico, energético y académico de la agenda bilateral. Con 

América Latina, se subrayó la cooperación y el diálogo como instrumentos de 

proximidad en distintos rubros, destacando los logros en mecanismos como el 

proyecto Mesoamérica y la Alianza del Pacífico. Con Europa, además de la 

renegociación del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación, se hizo énfasis en las acciones bilaterales realizadas con algunos de los 

países comunitarios. Con Asia-Pacífico, el tema medular fue el Acuerdo de Asociación 

                                                 
9
 Primer Secretario del Servicio Exterior Mexicano. Actualmente adscrito al Instituto Matías Romero, de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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Transpacífico, así como otras acciones bilaterales con otros países de esa zona. África 

y Medio Oriente merecieron mención debido a la apertura de nuevas Embajadas 

(Jordania, Qatar, Ghana). Asimismo, se destacó la histórica decisión de participar en 

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), así como la realización de la primera Conferencia de los Estados parte 

del Tratado sobre el Comercio de Armas. 

 

A fin de comentar con más detalle los logros en materia de política exterior y de 

ampliar información sobre ciertos rubros incluidos en el Tercer Informe de Gobierno 

y el III Informe de Labores de la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Canciller 

Claudia Ruiz Massieu compareció ante la Cámara de Senadores el pasado 6 de 

octubre. En su mensaje introductorio, previo a los posicionamientos y a los 

cuestionamientos de los senadores, presentó un diagnóstico del estado actual de las 

relaciones internacionales, asegurando que “el mundo actual es complejo, incierto y 

desafiante. Lo es porque nuevas realidades geopolíticas y una crisis económica 

persistente plantean retos que exigen respuestas novedosas de nuestro país y de la 

comunidad global”.  

 

Igualmente remarcó la necesidad de dejar al margen la indiferencia y “ejercer mayor 

responsabilidad global, utilizando todos los foros, todas las herramientas, todas las 

facultades, en el ámbito bilateral y en el multilateral”.  

 

De los temas de particular interés para México, la secretaria Ruíz Massieu refirió: la 

protección de los mexicanos en el exterior, los desafíos de los migrantes y refugiados 

en el mundo, el cambio climático, el comercio de armas, las operaciones de 

mantenimiento de la paz de la ONU, así como la reforma y modernización del Consejo 

de Seguridad de ese organismo multilateral. En ese sentido, destacó algunas de las 

principales acciones realizadas durante los últimos doce meses con países y 

organismos multilaterales de todas las regiones del orbe y, como conclusión de su 

mensaje, destacó que “México es hoy no sólo un país responsable, como muestra su 

acción internacional, sino también un Estado bien valorado globalmente; un país que 
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despierta confianza y alienta inversiones y turismo. Un país valorado por su patrimonio 

cultural, histórico y natural”.  

 

Considerados en conjunto, tanto el mensaje presidencial, como la comparecencia ante 

el Senado, lucen como una colección de vidrios fragmentados que exhiben el 

desempeño de nuestro país en el contexto internacional durante el pasado trienio. No 

se aprecia una valoración que amalgame la estrategia planteada al inicio del gobierno 

con los procedimientos puestos en práctica para asegurar resultados. Lo fundamental, 

el reconocer que México es un país emergente en el concierto de las naciones, no ha 

vuelto a vislumbrar en los discursos, tampoco en las acciones.     

 

Aunque pareciera un aspecto discursivo, más que conceptual, reconocer a México 

como un poder emergente es algo medular para la política exterior ya que el contexto 

global se ha modificado sustancialmente desde la culminación de la Guerra Fría. De 

hecho, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del eje titulado “México con 

Responsabilidad Global”, determina que nuestro país puede consolidarse como una 

potencia emergente y para ello establece que “el surgimiento de las economías 

emergentes, entre las que México ocupa un lugar importante, ha generado nuevas 

expectativas en materia de gobernanza global, y le han conferido una voz y un papel 

renovados a la diplomacia mexicana”.  

 

Para validar este supuesto, se remarca que México es un actor significativo en el 

escenario internacional debido a que ocupa el decimocuarto lugar por el monto de su 

PIB, el decimosexto por el valor de su comercio y, el decimocuarto por la inversión de 

nacionales en el exterior. Además, se ubica en el undécimo sitio por el tamaño de su 

población y es considerado uno de los países con mayor emigración debido a los cerca 

de 11.8 millones de connacionales que residen en Estados Unidos. Asimismo, nuestras 

aportaciones a la ONU suman la décima contribución más alta de los 193 países 

miembros. 
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Es evidente que México tiene los recursos necesarios para ser considerado un poder 

emergente, sin embargo, ha exhibido una capacidad limitada para proyectar un 

liderazgo internacional. Tanto los diplomáticos, como los principales grupos 

económicos y políticos del país no han asumido que el país actúe como un poder 

emergente en la palestra internacional. Sigue predominando una fuerte concentración 

económica con Estados Unidos; no se consolida la visión de actuar como un país que 

puede armonizar las posturas entre países desarrollados y en vías de desarrollo y, lo 

más grave, no se ha desarrollado una política exterior de largo plazo que reemplace 

logros inmediatos, aunque desarticulados, por una estrategia de mayor alcance. En 

esta tendencia, una cancillería cada vez más debilitada ante otras dependencias con 

mayor involucramiento en ámbitos que antes eran su responsabilidad (comercio, 

turismo y cultura) y un cuerpo diplomático con insuficiente personal y recursos, 

también han repercutido en el desempeño internacional de nuestro país.  

 

Frente a esta realidad es urgente asumir a plenitud que México es un país emergente y 

actuar con esa condición con otros Estados y al interior de los organismos 

internacionales. Aunque con sus bemoles, este concepto acuñado en 2008 por James 

O´Neill, del grupo financiero Goldman Sachs, a fin de promover productos de 

inversión en ciertos países es útil para identificar las principales características de 

estas naciones: mercado interno en crecimiento, población con capacidad de compra, 

política económica eficiente, prospectiva de crecimiento económico estable, destino de 

inversión extranjera en sectores estratégicos, inversión estatal sustantiva en 

infraestructura de transporte y comunicaciones, mercado abierto con base en 

acuerdos comerciales e influencia internacional en ciertas regiones, 

fundamentalmente económica, aunque también política en ciertos rubros. Algo 

también característico de estos países (cuyo acrónico se aplicó en agrupaciones como 

BRICS o MIKTA) es que generalmente no se involucran o fijan una posición respecto 

a temas o asuntos que conlleven responsabilidad moral o ética hacia la comunidad 

internacional. Por ello, no van a demandar un nuevo orden internacional, ni tampoco 

a señalar culpables en aspectos que tengan que ver con la justicia internacional. 
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Teniendo esos aspectos en consideración, México es indiscutiblemente un país con esas 

características, aunque se resiste a asumirlo. Ciertamente hay acciones que 

documentar como logros de política exterior, empero México no ha conseguido 

asegurar su estatus de potencia emergente, sigue siendo visto como poder medio que 

participa y coopera dentro del sistema internacional, más no como un actor con 

liderazgo y propuestas que afronten la nueva agenda internacional. Esto es manifiesto 

fundamentalmente en la influencia que ejerce en los organismos multilaterales; en su 

disyuntiva de asumir una identidad internacional como país „puente‟ entre el note y el 

sur; en su falta de una orientación reformista del orden internacional, 

particularmente en temas económicos, y en el pausado despliegue de su capacidad de 

liderazgo regional. 

 

Así, la próxima medición de los avances en política exterior deberá asumir a México 

como un país emergente y tener en consideración que: 1) ser uno de los 15 mayores 

contribuyentes del presupuesto regular de las Naciones Unidas., incluso arriba de 

Brasil y de otros poderes emergentes como Rusia, Australia, Holanda o Corea del Sur, 

le permite trascender su política de principios y desarrollar mayor influencia en 

aspectos de seguridad internacional y en el Consejo de Seguridad; b) estar 

geográficamente localizado dentro del área de influencia de los Estados Unidos más 

que una limitante, es una oportunidad para consolidar su papel de una nación con 

doble membresía regional, con “múltiples pertenencias”, un ejemplo de nación 

birregional; c) poseer un legado histórico sustentado en civilizaciones que son 

referentes para toda la humanidad, permite consolidar una fuerte identidad 

internacional, desarrollando una visión singular del orden internacional y ejerciendo 

influencia en el mismo; d) ser un país con potencial en ciertos ámbitos, implica asumir 

posiciones en el sistema económico internacional claramente distintas de los países 

industrializados; hace falta dejar atrás esa imagen de “actor cooperativo dentro del 

sistema” o de “actor con poder medio” que promulga por conservar el statu quo y 

promover estructuras internacionales alternativas. 
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Lo fundamental dentro de cualquier análisis futuro es el diseño de una estratégica 

visión diplomática y de una política exterior de largo plazo, en la cual se asuma que 

México es parte de las naciones emergentes y por lo tanto se desempeña de esa 

manera. El primer avance en este sentido lo ha dado el actual gobierno, que en el PND 

señala que México podría consolidarse como un poder emergente, lo siguiente es 

explicar cómo lograrlo y de ahí la importancia de diseñar una estrategia que traspase 

proyectos sexenales y que establezca como prioridad inamovible el posicionamiento y 

la proyección internacional de México. 

 

Para comentarios: info@diplomaticosescritores.org  

  

  

 

V. EL PRESIDENTE NYERERE REGALÓ ANIMALES PARA EL ZOOLÓGICO  

DE MÉRIDA HACE 40 AÑOS  
 

Por Luis García y Erdmann 

 

Cuando se ingresa al Servicio Exterior sabe uno que se enfrentará a cosas 

novedosas y que se tendrán ricas vivencias, pero lo que yo nunca imaginé fue la 

encomienda de enviar animales salvajes de África a Mérida.  

 

La Embajada de México en la República Unida de Tanzania se abrió en Dar es 

Salaam en 1974 y al año siguiente, el entonces Presidente, Julius K Nyerere,  efectuó 

una visita oficial a México a invitación del Presidente Luis Echeverría Álvarez. Antes 

de su llegada a la capital hizo una escala en Mérida en donde fue atendido por el 

entonces Gobernador de Yucatán, don Carlos Loret de Mola quien el mismo año sería 

el huésped de honor del gobierno de Tanzania para la celebración del Saba Saba, con 

la que el  Partido Unión Africana Nacional del Tanganica (TANU, por sus siglas en 

inglés) celebraba su fundación. 

 

mailto:info@diplomaticosescritores.org
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Africana_Nacional_del_Tanganica&action=edit&redlink=1
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La Embajada estaba integrada por el Embajador Alfonso Estrada Berg, el canciller 

Rigoberto Lizárraga Rendón y el que suscribe con el rango de Segundo Secretario,a 

quienes nos tocó acompañar al Gobernador Loret de Mola a la Casa de Estado para la 

entrevista con el Presidente Nyerere. Al término de la cual, el Presidente le preguntó 

al Gobernador si ya había visto su regalo a lo que contestó negativamente, por lo que 

el Presidente nos condujo a la entrada en donde había unos camiones y le dijo: “Aquí 

están dos leopardos, una jirafa y un elefante que son un obsequio del pueblo y gobierno 

de Tanzania para el pueblo y gobierno de Yucatán quienes fueron excelentes anfitriones 

durante mi visita a la tierra de los mayas.”  

 

Los mexicanos quedamos sorprendidos del regalo y el gobernador de inmediato le 

contestó que lo recibía con gratitud y tendrían su casa en el Parque Centenario, el 

zoológico de Mérida.   

Ya en el hotel Kilimanyaro, el gobernador le dijo al Embajador “le agradeceré me 

envíe los animales, estaré en contacto con la Secretaría de Agricultura y con usted”, 

en forma casi automática el Embajador me dijo: “Luis le encargo la tarea que nos 

encomienda Don Carlos.”  

 

Así se iniciaron las largas y burocráticas gestiones con oficinas gubernamentales de 

los dos países y un día al abril el diario Daily News había una noticia: animales 

abandonados en los terrenos de la feria internacional (anual) se mueren de hambre y 

los leopardos están heridos. De inmediato entramos en contacto con el Ministerio de 

Agricultura que negó la noticia y con un funcionario fuimos a los terrenos de la feria, 

quien me dijo “es mejor que deje aquí el auto y caminemos para no ponerlos nerviosos”, 

así el nervioso era yo pensando a qué hora nos saldrían. Me tranquilice cuando vi que 

había una jaula grande y desde lejos vi a los leopardos, pero el funcionario le dijo a 

uno de los encargados que los azuzara para que yo pudiera ver que no estabanheridos. 

Obviamente con la vara los leopardos empezaron a saltar y el espacio que quedaba 

entre el final de la reja y el techo era suficiente espacio para que saltaran fuera. 
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Tras cerciorarme que no estaban heridos fuimos a ver el elefante de tamaño mediano 

y luego a la joven jirafa, la cual en ese momento presentaba el mayor problema para 

su envío a México, pues como me dijeron mis interlocutores de la Secretaria de 

Agricultura, por su pezuña hendida era difícil que se permitiera su importación.  

 

Finalmente la jirafa murió pues se le quitó a la madre antes de tiempo. El tiempo 

corría sin que las gestiones para conseguir los fondos para el transporte tuviesen éxito. 

El elefante seguía creciendo, por lo que de no obtener pronto el dinero, ya no cabría 

en un avión y saldría más caro el envío por barco, ya que debería viajar con su sequito 

de veterinario y dos o tres personas para alimentarlo y asear el sitio.  

 

Finalmente llegó el dinero para el envío de la pareja de leopardos con lo cual se me 

quitó un gran pendiente. El leopardo ya tenía tiempo en cautiverio, no así la hembra, 

que al no estar acostumbrada al encierro hirió en las maniobras de embarque a un 

trabajador tanzano y a su llegada hizo lo mismo con uno empleado del zoológico de 

Mérida. Después llegó mi traslado a Pekín y ya no se habló del elefante. 

 

México, julio de 2015   
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VI.  

 

Por Sandra Michele Johnston 

 

Adolphe-William Bouguereau fue uno de los pintores más queridos para el 

tiempo de su muerte en 1905.  Por fin los críticos de arte, se dieron cuenta que los 

oficiales en el mundo del arte francés, estaban equivocados y que los trabajos de 

Bouguereau estaban entre los favoritos de los coleccionistas, que encontraron en sus 

pinturas de bañistas, ninfas y campesinas la eterna belleza de la vida 

contemporánea.
10

 

 

La Friolenta (Reproducción de la obra de Bouguereau) 

 

                                                 
10

 Nota: Datos tomados de BOUGUEREAU, por Fronia E. Wissman 
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Edgar Degas y sus amigos estuvieron entre quienes denostaron los trabajos de 

Bouguereau, por representar una corriente diferente dentro de la pintura. 

 

Bouguereau inició su carrera pictórica siendo muy joven, y no se le conoce un 

entrenamiento profesional hasta años después, fue muy celoso de su vida personal, sin 

embargo se conoce mucho de su vida diaria, gracias a Claude Monet (1840-1926) y 

Camille Pissarro (1830-1903) que publicaron muchas cartas de él a familiares y 

amigos después de su muerte. El únicamente quiso compartir sus abundantes trabajos 

artísticos. 

 

Bouguereau fue un hombre de tradiciones, algunos de sus contemporáneos como 

Pierre-August Renoir (1841-1919) y Degas (1834-1917) quisieron influir en su trabajo, 

querían que fuera más al estilo de los impresionistas del siglo XIX, sin embargo, 

Bouguereau respetaba las formas del arte antiguo y valoraba sobre todo la belleza del 

cuerpo humano.  Su legado provenía de los pintores italianos del renacimiento como 

Miguel Ángel, Raphael y Leonardo. 

 

Centrado en la tradición y la disciplina del dibujo como se enseñaba en las escuelas de 

arte a través de Europa, dibujando cuidadosamente para reproducir los objetos de la 

vida real, las figuras humanas, animales, paisajes, arquitectura y trajes, con el objeto 

de incluirlos en sus cuadros.  El usaba modelos, gente que le rodeaba en su presente, e 

idealizó las tradiciones de su momento. 

 

Nació en La Rochelle, en la costa Atlántica de Francia un 30 de noviembre de 1825, y 

desde muy niño demostró su habilidad por el dibujo.   Su tío Eugene se encargó de su 

educación, enseñándole latín, griego y las historias del Viejo y Nuevo Testamento, él 

influyó mucho en su vida, y arregló que lo aceptaran en Pons para sus estudios 

secundarios y en ese lugar tuvo sus primeras clases de dibujo bajo la tutela de Louis 

Sage, quien se dice se entrenó en el estudio de Ingres dándole una sólida formación. 
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Su familia se dedicaba al negocio del vino y el aceite de oliva, y lo convencieron de 

entrar a la empresa familiar, pero un cliente de su padre lo disuadió para que William 

entrara a la Escuela de Bellas Artes en Bordeaux, por dos años, pero tenía que 

combinar el trabajo con el estudio, lo que se hacía pesado. Sin embargo en 1844 

después de dos años de estudios parciales Bouguereau ganó el primer lugar en un 

concurso de figura humana, lo que marcaría su futuro y su carrera. 

 

Sin embargo el centro y corazón de las artes era París, y su familia con mucho 

sacrificio logró juntar el dinero suficiente para que William se fuera en 1846, a la 

edad de veintiún años, y fue aceptado en el estudio de Francois-Eduard Picot, para 

posteriormente ingresar a la Escuela de Bellas Artes de Paris.  

En aquella época siglo XIX las decisiones sobre el arte eran políticas, para demostrar 

el poder y la longevidad de la monarquía francesa, los diferentes regímenes, 

imperiales, republicanos o monárquicos no fueron diferentes, todos intentaban influir 

en el entrenamiento de los artistas, sin embargo Bouguereau decidió tomar su propio 

camino. 

 

Cate (Reproducción de la obra de Bouguereau) 
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La Escuela de Bellas Artes enseñaba a dibujar, sin embargo para pintar los lienzos, 

eso se hacía en los estudios privados de los diferentes artistas, los estudiantes 

competían por ganar uno de los diez lugares que anualmente les permitiría viajar a 

Roma a continuar sus estudios durante cuatro años en la Villa Medici para estudiar 

arte clásico y el renacimiento italiano, la competencia era severa y todos los cuadros se 

clasificaban según el tema, y el premio sería  para la mejor pintura histórica. 

Bouguereau ganó el Premio de Roma en 1850. 

 

Estar en Italia fue un lujo para William que viajo por todo el país copiando a los 

grandes maestros por Orvieto, Assisi, Siena, Florencia, Pisa, Venecia, Parma y 

muchos más, lugares que inspiraron a los paisajistas del siglo XVII, lo que 

definitivamente lo marcaría para el resto de su vida. 

 

A su regreso a Paris en 1854, empezó a recibir encargos para pintar cuadros en dos 

áreas, retratos y pinturas decorativas, Bouguereau siguió exponiendo en Paris, y 

participando en el famoso Salón Parisino,  sin embargo sus pinturas eran muy serias y 

sombrías en cuanto a los temas y no eran comerciales, y empezó a realizar 

composiciones más genéricas con menos figuras, madres con sus hijos, campesinas, 

niñas jugando, que eran del agrado de la clase media, y como buen comerciante para 

1866 Adolphe Goupil (1806-1893) era su representante exclusivo y sus cuadros se 

volvieron muy populares en Inglaterra y en América del Norte donde se cotizaban 

muy bien. 

 

En 1856 se casó con Marie-Nelly Monchablon (1836-1877) de quien se conoce muy 

poco, tuvieron cinco hijos.  En abril de 1877 Marie-Nelly fallece.  Para fines del mismo 

año Bouguereau conoce a la artista norteamericana Elizabeth Jane Gardner (1837-

1922) y se comprometen en 1879, a pesar de la oposición de una de las hijas y de la 

madre de William que fuera calificada por Gardner como egoísta y tiránica que 

manejaba la casa de Bouguereau con mano de hierro, pudieron casarse hasta 1896 

luego del fallecimiento de su madre a la edad de 91 años. 
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En 1903 Gardner y Bouguereau viajaron a Italia, lugar en donde él había sido muy 

feliz quince años antes. 

 

Bouguereau ganó todos los premios posibles,  su primer reconocimiento fue el Premio 

de Roma en 1850, poco después de volver de Roma ganó la medalla de segunda clase 

en la Exposición Universal de Paris en 1855, en 1856 recibió  el encargo imperial para 

pintar a Napoleón III visitando las inundaciones de Tarascón, en 1857 recibió la 

medalla de primera clase en el Salón de Paris.  En 1859 fue nombrado Caballero de la 

Legión de Honor, en 1876 fue nombrado uno de los cuarenta miembros vivos de la 

Academia de Bellas Artes del Instituto de Francia, el más alto honor para un artista. 

En 1885 se le otorgó  La Gran Medalla de Honor en el Salón de Francia por sus 

pasados triunfos, ese mismo año fue nombrado Comandante de la Legión de Honor, y 

dos años antes de su fallecimiento fue nombrado Gran Oficial de dicha organización. 

 

Respetado por muchos artistas, Bouguereau fue electo presidente de la sección de 

pintura del Salón de Paris, luego de que el gobierno permitió a los artistas  manejar la 

organización en 1881.  En 1883 fue electo Presidente de la Sociedad de Pintores, 

Arquitectos, Escultores, Grabadores y Diseñadores, una sociedad encaminada a 

promover el bienestar de los artistas, cargo que desempeñó hasta su muerte. 

 

Muere en La Rochelle el 19 de agosto de 1905, está enterrado en el cementerio de 

Montparnasse, cercano al vecindario en donde vivió. 

 

 

 

 

Para comentarios: info@diplomaticosescritores.org 
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VII. TPP: UN ACUERDO QUE NOS PONDRÍA “AL BORDE DEL ABISMO” 

 

Por Ricardo Noguerón Silva 

 

El pasado lunes 5 de octubre, se consolidó una polémica acción multinacional 

que, para muchos, pondría en riesgo el desarrollo económico de quienes participan en 

esta. Así pues, los Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, 

Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, consensuaron los términos del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP, 

por sus siglas en inglés), un tratado comercial regional que, según estimaciones, 

afectará al 40% de la economía mundial.  

 

Este acuerdo, al que denominaremos de ahora en adelante  TPP, como es mayormente 

conocido, es un pacto señalado como “furtivo” debido a que su desglose no ha sido 

dado a conocer públicamente y por ende, se sabe muy poco del contenido. El escaso 

conocimiento del tema, tiene lugar de acuerdo a filtraciones y análisis del entorno 

económico de cada una de las naciones involucradas. Así pues, el TPP, al igual que su 

par el “Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión”, mejor conocido como 

“TTIP” y que también es orquestado por los Estados Unidos, se ha convertido en 

objeto de polémica y de protestas debido al secretismo en que se ha visto envuelto 

desde su concepción. De esta forma, los detractores del acuerdo no creen que se trate 

de un "comercio justo", sino de una acción por parte de los poderes capitalistas 

dominantes para echar mano de los recursos y establecer las condiciones óptimas para 

el control absoluto del mercado de consumo. 

 

Después de intensos debates llevados a cabo durante meses en el Congreso 

norteamericano, el pasado 24 de junio, el Senado estadounidense aprobó la ley que 

otorga al presidente Barack Obama el derecho a acelerar las negociaciones sobre los 

tratados de comercio libre, entre ellos, el TPP. De esta manera, esta llamada “vía 
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rápida” obligaría a los congresistas estadounidenses a aprobar las leyes necesarias 

para concretar el acuerdo mencionado. 

 

Al igual que sucedió con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte) y se pretende hacer en el TTIP, una vez consolidado el acuerdo, los 12 países 

participantes estarían eliminando absolutamente todas las barreras al comercio 

exterior, incluidas, y no es poca cosa, las leyes que garantizan la seguridad 

alimentaria, la protección de la agricultura como lo es el caso de los “CUPOS” de 

importación en México y la privacidad en cuanto a la información de la ciudadanía. 

 

Algo muy curioso, y que en el caso de México nos refiere a la época de 1994, es que 

Barack Obama sostiene que este acuerdo beneficiará a los países firmantes, que no 

son Estados Unidos, y que sus trabajadores serán el objetivo del pacto. Sin embargo, 

la mayor parte de sus detractores, sugieren que se trata de beneficios económicos que 

solo afectarán, de manera positiva claro está, a las grandes corporaciones. 

 

Asimismo y de manera generalizada, se da la voz de alarma y se advierte que el entrar 

en la dinámica del TPP conlleva a riesgos en relación a la manipulación de las divisas, 

cosa muy habitual en estos días, la protección del medioambiente y de la salud, la 

seguridad alimentaria, los monopolios farmacéuticos, la transparencia del Gobierno y 

la deslocalización de puestos de trabajo; es decir, el traslado de centros de producción 

a otra zona geográfica con el fin de abaratar costos de mano de obra y obtener 

mayores utilidades. De hecho, la transparencia -o en este caso, la opacidad-, es lo que 

ha suscitado la mayor parte de la desconfianza sobre este acuerdo. 

 

Sin embargo, algunos analistas sugieren que el TPP no es un acuerdo relativo al 

comercio entre estas naciones, sino que va más allá, planteándose severas maniobras 

geopolíticas y la, ya en varias ocasiones mencionada por un servidor, desaparición del 

Estado-Nación. 
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Según documentos filtrados por Wikileaks, el plan consiste en que las grandes 

industrias y las empresas multinacionales, incluidas las grandes farmacéuticas que 

operan en América del Norte, América del Sur y Asia, obtendrían amplios poderes 

para desafiar las regulaciones, acciones y decisiones de los tribunales de los gobiernos 

soberanos ante tribunales organizados bajo el Banco Mundial o las propias Naciones 

Unidas. Este sistema se denomina arbitraje de diferencias “inversor-Estado”, es decir, 

que las empresas de capital extranjero se sitúan al mismo nivel que los gobiernos 

soberanos o lo que es lo mismo… “la desaparición del Estado-Nación”. 

 

Así pues, WikiLeaks revela que el TPP fue diseñado para favorecer a las grandes 

corporaciones transnacionales, permitiendo a las mismas demandar a los gobiernos y 

solicitar millonarias indemnizaciones a cuenta de los contribuyentes. Lo anterior, se 

apega fielmente en cuanto a sus propósitos, a los mismos planteados en el TTIP que 

Estados Unidos está a punto de definir con la Unión Europea. 

 

Por su parte, Public Citizen, un grupo de defensa al derecho de los consumidores 

norteamericanos, ha declarado que el TPP podría contener un apartado en donde se 

contemple la creación de un tribunal secreto, en el que las empresas podrán 

demandar a los gobiernos ante paneles de arbitraje también secretos, integrados por 

abogados corporativos que eviten los tribunales nacionales y que anulen la voluntad 

de los congresos, y por ende los de la ciudadanía, en caso de no conseguir lo que 

quieren. Así pues, el TPP podría representar una seria amenaza para las naciones 

soberanas, impidiéndoles desarrollar políticas y leyes que respondan a sus propias 

prioridades dado que, además de cuestiones comerciales, el acuerdo abarca aspectos 

como la libertad de Internet, los derechos de autor y la protección de patentes. 

Asimismo, existe el temor generalizado de que el pacto afecte a la libertad de 

expresión hasta de los propios medios alternativos.   

 

 

 

 



 
50 

La Salud: una afectación directa del TPP 

 

Como lo mencionábamos en líneas anteriores, Wikileaks ha hecho público el Capítulo 

sobre los derechos de propiedad intelectual del texto final del TPP, mismo en que se 

señala que los nuevos derechos de monopolio para grandes compañías farmacéuticas, 

pueden poner en peligro el acceso a medicamentos en los países miembros del TPP. De 

acuerdo con el director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, Peter 

Maybarduk, si esto es cierto, este acuerdo podría costar infinidad de vidas al hacer 

inaccesibles una gran cantidad de medicamentos, sobre todo por el nivel económico de 

varios de los países miembros “en vías de desarrollo” que pertenecen al grupo. 

 

Por otro lado, tras el anuncio de que las negociaciones sobre el TPP entre las 12 

naciones habían concluido, la organización internacional “Médicos Sin Fronteras 

(MSF)”, ha denunciado las implicaciones que supone este pacto para la salud del 

mundo. 

 

De acuerdo con MSF, los grandes perdedores en el TPP son los pacientes y los 

proveedores de tratamientos en los países en vías de desarrollo, ya que los países serán 

obligados a cambiar sus leyes para incorporar protecciones de propiedad intelectual 

para las empresas farmacéuticas. Lo anterior podría explicar el rumor generalizado 

de los últimos meses en México, respecto a que las instituciones de salud del Estado ya 

no ofrecerían ciertos medicamentos, pero sí lo harían otro tipo de proveedores con 

tarifas más elevadas; de esta forma, con el TPP se elevarán los precios de los 

medicamentos, al extenderse el tiempo de las patentes y retrasando la competencia de 

medicamentos genéricos. Así pues, será ya muy complicado para los fabricantes de 

genéricos competir con los medicamentos de marca.  

 

LAS CONSECUENCIAS PARA MÉXICO 

 

Nuevas oportunidades de negocios para México a costa de negativas consecuencias 

para sectores clave en la economía del país, serán el resultado de la entrada en vigor 
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de este pacto. Lo anterior, sin duda, una lectura muy distinta a la del optimismo 

mostrado por la Presidencia de la República. 

 

El TPP es un convenio que podría actualizar los procesos comerciales que nuestro país 

mantiene actualmente con Estados Unidos y Canadá en el desventurado Tratado de 

Libre Comercio con América del Norte, con la única diferencia de que las ventajas 

otorgadas a estos socios, ahora también las compartiremos con otros nueve. 

 

A pesar del discurso oficial respecto a los enormes beneficios que el TPP nos ofrece, 

existen ya sectores de la economía realmente preocupados. Una de las industrias sobre 

la que cae la incertidumbre, además de la de los medicamentos genéricos, es la de la 

elaboración de “software”, porque implica reglas sin precedentes de protección de la 

propiedad intelectual. Así pues, una empresa que distribuya servicios de 

telecomunicaciones, Internet por ejemplo, podría ser responsable del mal uso de 

programas de “software” o del tráfico de programas piratas, esto, de acuerdo a las 

disposiciones del TPP. 

 

Lo cierto, es que gran parte de la información del pacto aún no se ha dado a conocer, 

pero lo poco que ha salido a la luz, indica a todas luces que no existe un beneficio real 

para ninguno, con excepción de Estados Unidos y quizá Canadá, de los miembros 

activos de este acuerdo. En México seguimos a la espera de más información para 

evaluar como sociedad, si en verdad esto beneficia al país, o solo es otro más de los 

atropellos generados por el sistema capitalista. 

 

 

 

 

Comentarios: info@diplomaticosescritores.org  
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VIII. EL SOMBRERO Y OTRAS PERIPECIAS 

 

Por Antonio Pérez Manzano 

Anecdotario de un aprendiz de diplomático.   

  

Estimados lectores, para la mayoría de las personas cuando alguien se refiere 

al profesional del servicio exterior de cualquier país, que se desempeñe como cónsul, 

secretario de embajada, o como titular de alguna representación, viene a su mente la 

imagen de un diplomático, cuya actividad diaria, vestimenta y estilo de vida son 

únicos. Lo anterior en buena medida es verdad, aunque con sus diferencias. 

 

Para empezar diré que, la vida no es igual para un agregado diplomático (primer 

peldaño de la rama diplomático-consular en el caso de México), que para un 

embajador o un cónsul general; ni en obligaciones y compromisos, así como tampoco 

en beneficios o comodidades. Si nos ubicamos en el año en que ingresé al Servicio 

Exterior, sabrán que para entonces el gobierno no pagaba menaje de casa o 

transporte de los bienes propiedad de los funcionarios para ir de un país a otro. ¿Qué 

hacer con sus pertenencias, recuerdos, ropa, libros y demás objetos necesarios para 

desarrollar su propio trabajo? La respuesta es: si los quiere y los necesita, pague de su 

bolsa para su empaque y traslado. 

 

Veamos mi propia radiografía:  

Como antecedente académico mencionaré que estudié en la Escuela Nacional de 

Maestros y desempeñé la labor magisterial durante cerca de ocho años. Durante ese 

mismo periodo cursé los tres años de la Escuela Nacional Preparatoria (UNAM) y 

posteriormente, la carrera de licenciado en Relaciones Internacionales en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el mes de febrero de 1973 participé 

en un concurso público general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para tratar 
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de obtener una plaza de vicecónsul, de 10 que estaban en juego.
11

 Fue una dura 

batalla la que libramos los más de 500 concursantes durante los exámenes orales 

eliminatorios a que nos vimos sometidos y afortunadamente logré uno de los 

anhelados lugares. 

 

Para el mes de marzo de ese año, recibí de uno de los Subsecretarios de Relaciones 

Exteriores, mi nombramiento como “Vicecónsul” del Servicio Exterior Mexicano. A 

continuación se nos dieron instrucciones para irnos preparando para salir a una 

adscripción en el exterior, previa consulta sobre sus preferencias personales acerca de 

un país en particular. De mi parte, recordando lo difíciles que fueron los exámenes de 

idiomas, anoté que me gustaría ir a un país donde pudiera “perfeccionar” mis 

conocimientos de inglés o francés. 

 

Semanas después recibí mis órdenes de trasladarme a la ciudad de Guatemala, donde 

quedaría adscrito hasta nueva orden. ¿Y los idiomas? Ni lo menciones –me dijo un 

amigo-, confórmate con que no te enviaron a la “Conchinchina”, pues Guatemala es 

un buen lugar para empezar. Y así fue.  

 

De todas formas, con la emoción de ir a otro país  y con la ayuda de mi familia, 

preparé las pocas cosas que podía llevar, básicamente ropa y algunos libros. De ese 

modo, un día 1º de mayo (en pleno Día del Trabajo) partí para la ciudad de 

Guatemala, a donde llegué a media mañana. El chofer del embajador me esperaba 

para llevarme a un hotel cercano a la sede de la Embajada. 

 

Por los nervios del viaje y el cansancio de las despedidas de parte de la familia y 

algunos amigos, en cuanto me registré en el hotel me fui a descansar, quedando 

dormido profundamente. Algunas horas después, entre sueños, escuché el teléfono que 

repiqueteaba en la habitación. Un tanto sorprendido levanté la bocina para contestar 

                                                 
11

 En esas fechas la Ley del Servicio Exterior Mexicano vigente en 1973 contemplaba las siguientes 

categorías para miembros de carrera en la rama diplomática (de menor a mayor): Vicecónsul, Tercer 

Secretario, Segundo Secretario, Primer Secretario, Consejero, Ministro y Embajador. En tanto que, en la rama 

consular era: Vicecónsul, Cónsul de Cuarta, Cónsul de Tercera, Cónsul de Segunda, Cónsul de Primera y 

Cónsul General.  
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–no pensé que nadie me llamaría tan pronto-. Era el Embajador (Don Federico como 

lo llamaría después) que no se imaginaba que estuviera durmiendo al mediodía. Una 

vez pasada la sorpresa conversamos sobre el viaje y me dijo que si me gustaría 

acompañarlo a comer en la residencia de la Embajada, para lo cual me enviaría a su 

chofer. 

 

Un tanto repuesto de la sorpresa, agradecí la invitación y le respondí que de inmediato 

me arreglaba para esperar que vinieran por mí. Aquella comida y convivencia con el 

embajador y su familia, me hicieron sentir bien recibido; así como también me 

permitía pensar que para mi carrera profesional, tendría un buen apoyo con la 

experiencia del embajador (41 años como periodista en México y un tiempo como 

titular en dos embajadas). 

 

En otra oportunidad podré comentar sobre las peripecias del trabajo, donde estaba 

rodeado por un Ministro del SEM y varios militares: un general, dos capitanes y un 

vicealmirante.  

 

Pero, ¿por qué el título del sombrero? Ocurrió que, desde el principio el embajador 

vio dotes de artista en este nuevo funcionario, por lo cual cada que tenía alguna 

actividad “social” me llevaba con él y después de unos tragos, pedía la presencia de 

músicos. Seguidamente, decía:  

-Toño láncese con una canción; 

-El que esto escribe, aparentaba incomodidad y cierto grado de vergüenza, 

pero se dejaba convencer, para después de unas gárgaras, empezar a cantar. 

La verdad al principio no tenía claro si dichas actuaciones eran parte de las 

obligaciones del modesto vicecónsul. Había que ponerse en ridículo cantando 

alguna ranchera o bolero de la época, ya fuera acompañado de mariachi, trío o 

marimba.  

 

Ya encaminados en esa dirección y creyéndose los comentarios en el sentido de 

que "tenía pinta de charro", este novato diplomático se asesoró de un buen 
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sastre para que le confeccionara un traje nacional, para estrenarlo el día del 

grito.  

Así sucedió meses después, llegado el 15 de septiembre por la noche, empezó la 

fiesta en la embajada y ni tardo, ni perezoso, el vicecónsul se disfrazó de 

mariachi y empujado por las masas, se lanzó una primera canción, que no 

estuvo tan mal, pues hasta fue aplaudido.  

 

Al calor de la fiesta una señora se empeñó en que la acompañara en la 

ejecución del jarabe tapatío, como sea que fuere el acto transcurrió 

normalmente. Como muchos sabrán el jarabe termina con el acto en que la 

mujer se inclina y el charro le pasa la pierna por encima de la espalda, en esta 

ocasión el intento de dar fin al baile quedó un tanto frustrado, pues al 

realizarlo se escuchó un ruido raro, como una rasgadura en el pantalón y ahí 

terminó el acto... con la pierna trabada en la espalda de la pareja de baile. Esa 

fue presentación y despedida. 

 

En el transcurso de mi grata estancia en Guatemala, quedé prendado de una 

hermosa “chapina” de ojos verdes y con aires escoceses. Como ya se me 

andaba pasando el carro, pues de una vez nos decidimos a formalizar nuestra 

relación, mediante contrato matrimonial que apenas lleva 40 años. El caso es 

que después de una estancia de tres años y medio en ese país, a unos meses de 

haber contraído matrimonio, me ordenan trasladarme a nuestra embajada en 

Asunción, Paraguay. 

 

Como es costumbre, con motivo de la boda, mucha gente acostumbra ofrecer 

regalos al nuevo matrimonio. En nuestro caso, sabiendo las limitaciones para 

un viaje tan largo, el hecho de recibir muchos obsequios representaba de cierta 

manera un problema. Y ahí surgieron los primeros problemas o diferencias 

conyugales: 

-Mi esposa dice: ¿Mi amor podremos llevarnos algunos regalos?  

-Mi respuesta seca y determinante: No; 
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-Otra vez mi esposa: Entonces, ¿podremos llevar mi colección de discos? 

-Para complacerla contesto: Desde luego que sí… mi amor. Por curiosidad 

¿Como cuántos son? 

-Ella contesta: Algo así como 300, unos de pasta y otros de vinil, entre LP y de 

45 revoluciones; 

-De inmediato me cambia el semblante y digo: ¿Quéee? (hasta le e se me 

alargó). ¿Acaso no comentamos que solo podemos llevar lo que otorga la 

aerolínea y si acaso, los 40 kilos de exceso de equipaje que al parecer nos 

reembolsarían? 

-Toca el turno a la señora: ¿Entonces todos mis pares de zapatos, ropa, 

perfumes y otras cosas personales…? 

-Uf y recontra uf (ya se imaginarán quien emitía tales monosílabos): Habría 

que escoger lo más necesario o que más te guste de cada cosa, para no pasarnos 

del peso que deben llevar las maletas. 

 

Y así seguimos. Con esas tribulaciones de recién casados y de quien se había 

gastado sus pocos ahorros en la boda y la luna de miel. 

 

Con ayuda de la familia de mi esposa (pues todavía estábamos en Guatemala), 

fuimos ajustando el asunto de las pertenencias, a las condiciones del traslado. 

Mi suegro se encargó de grabar en casetes la mayor parte de los discos y otros 

objetos personales mi todavía esposa los empezó a regalar entre familiares y 

amigas; incluyendo una buena cantidad de los regalos recibidos por la boda. 

 

Se llega la fecha en que debemos emprender el largo viaje al Paraguay –por 

cierto en la ruta Guatemala-Panamá-Buenos Aires-Asunción-. Como viajeros 

inexpertos y llenos de necesidades, de última hora decidimos que, de los regalos 

podíamos llevar (en la mano) un juego de copas de cristal (sabiendo de la fama 

de los diplomáticos no podíamos llegar sin los insumos básicos); así como una 

botella de tequila, otra de mezcal  y alguna más de un licor (llenas), junto con 

algunas latas de chiles (también para llevar a mano). 
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El famoso traje de charro -que solo pude utilizar en la ocasión de la fiesta del 

15 de septiembre-, pudimos meterlo en la maleta; pero algo falta: ¡El 

Sombreroooo! 

Y entonces, ahí mi cónyuge me devuelve las críticas:
12

  

-¿Qué vamos a hacer con ese sombrero? 

 -Mama mía… el sombrero no pesa mucho. Para incluirlo en el equipaje habría 

que comprar una caja redonda especial y pagar aparte el costo del transporte. 

Entonces me dije, no voy a dejar mi sombrero. Total me lo llevo en la mano. 

 

Pues he aquí la verdadera historia del sombrero de charro propiedad del 

Vicecónsul Pérez Manzano, oriundo de Ocotlán, Jalisco; avecindado en 

Guatemala y con destino Paraguay. 

 

Con todo listo partimos del Aeropuerto “La Aurora” de Guatemala con rumbo 

a nuestra primera escala, Panamá. Para la salida no hubo problemas de 

ningún tipo, pero llegando al otro país arriba mencionado y ya en la terminal 

aérea listos para abordar a la siguiente etapa, tuvimos qué recorrer largos 

pasillos para llegar al mostrador de la línea aérea que nos transportaría. 

Llevar cargando las famosas botellas de bebidas mexicanas, los chiles y las 

copas de cristal, casi me cercenan los dedos de la mano. Y, ¿el sombrero? 

 

No había otra forma de llevar el famoso sombrero (usado una sola vez, pero 

famoso), que poniéndomelo en la cabeza. Entonces, ¿ustedes se pueden 

imaginar que alguien pudiera identificar a un diplomático mexicano 

“ensombrerado” y cargado hasta el cansancio y denotando escurrimientos de 

sudor? Yo había visto en películas que algún cónsul o embajador era escoltado 

                                                 
12

 Nótese que no obstante que estábamos recién casados, las tensiones del viaje provocaron las primeras 

diferencias, que hasta en el uso de las palabras se notan. Empezamos diciendo si mi amor, cariño, esposa, 

señora, cónyuge y otras formas; pero que después del viaje a nuestro nuevo destino volvimos a la normalidad. 

Sobre todo, que en la nueva adscripción nos encontramos con un embajador y su esposa muy amorosos, que 

nos adoptaron como si fuéramos de la familia. Qué raro, el anterior embajador también me quería adoptar, 

pero como yerno. 
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por un séquito de cargadores y hasta unas doncellas abanicándole. Muy lejos 

de la realidad que mi esposa y yo estábamos viviendo. 

 

Lo peor de todo, fue encontrarme en la escalerilla para subir al avión a un 

empleado de la aerolínea que me paró en seco:  

-¡Usted no puede viajar con todo eso que lleva! 

-¿Cómo dice usted? ¿Qué tantas cosas llevo? 

 

Insiste el insensible empleado:  

-Va a tener que mandar por carga las botellas, el cristal y desde luego, el 

sombrero. 

 

Ya un tanto fastidiado, no solo por la incomodidad de la carga, sino por las 

dificultades que me presentaba este individuo le dije: 

-Mire señor, en primer lugar usted debe saber que yo soy diplomático 

mexicano y por otra parte, no tengo dinero para pagar lo que me cobren por 

enviar esto por carga aérea, como usted recomienda. 

 

No sé si el primer argumento, o el segundo, movieron los sentimientos del 

celoso guardián de la aerolínea, que se hizo a un lado y me dijo: 

-Está bien, puede pasar. 

 

Ya sentados en nuestros respectivos lugares mi esposa y yo nos acomodamos 

con todo lo que traíamos; pues como se imaginarán ella también traía las 

manos, el hombro y no sé que más, ocupados con algunas de nuestras algunas 

pertenencias. La preocupación inmediata era que, si en esta escala tuvimos 

problemas con los paquetes y el sombrero ¿qué pasará en Buenos Aires, 

cuando necesitemos tomar el vuelo hacia nuestro destino final? 

 

Total que, para abreviar la presente anécdota, solo diré que después de una 

grata estancia en la capital bonaerense, llegamos a Paraguay sin ningún 
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problema, donde nos esperaba el mismísimo embajador, don Mario Armando 

Amador Durón (el único jefe de misión que fue personalmente a recibirme en 

un traslado, durante toda mi carrera de poco más de 35 años). No porque yo 

considerara merecer este tipo de recibimiento, si no porque es poco usual que 

así suceda; fue algo excepcional. 

 

Comentario final. 

Pronto logramos instalarnos en un departamento pequeño, ubicado a escasas 

dos calles de donde estaban las oficinas de la embajada, que se encontraba a un 

costado del Hotel Guaraní, en pleno centro de la ciudad. 

 

Nuestra representación en Paraguay era pequeña, pues aparte del embajador o 

jefe de misión, se designaba a un funcionario (en este caso era yo, ya ascendido 

a tercer secretario); un trabajador administrativo (canciller) y una secretaria 

local. El trabajo no era muy abundante, pocos intercambios comerciales y 

algunos viajeros –entre ellos futbolistas profesionales- y la colonia de 

menonitas, que mantienen la nacionalidad mexicana y ellos requerían tanto 

registros de nacimiento, como expedición de pasaportes y algún otro trámite. 

 

El que cuenta la presente, se encargaba de los asuntos culturales, comerciales, 

políticos y lo que saliera. Dentro de dichas actividades en cierta ocasión recibió 

a dos nacionales de Chile, radicados en Paraguay, que solicitaban información 

sobre música y artesanía mexicana. 

 

Los atendí con esmero (pensando eso de la música son mis meros moles), pues 

se identificaron como músicos profesionales “mariachis” y solicitaban de ser 

posible letra y música de algunas canciones mexicanas y algún modelo para 

elaborar sus “trajes de charro.” 
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De inmediato les dije que los iba a apoyar, que me extrañaba encontrarme con 

“mariachis chilenos”, pero que les agradecía la difusión de la cultura mexicana 

a través de la música. Les dije: 

-Miren yo traje de México un cancionero mexicano, del cual pueden copiar las 

letras de las canciones que quieran. Asimismo, les ofrezco traer de mi casa 

algunos casetes con canciones grabadas por diferentes artistas, estas también 

las pueden reproducir o copiar. 

 

Mis interlocutores se emocionaron, me agradecieron los obsequios y cobraron 

confianza para decirme:  

- Oiga licenciado, ¿de casualidad tiene fotografías, revistas o libros de donde 

podamos copiar un modelo para hacernos los trajes de charro para los siete 

músicos que formamos el conjunto? 

 

Entonces, me vino a la mente el modelo del traje de charro que yo estrené el 

Día del Grito y los problemas que me ocasionó el sombrero: 

-Miren, yo tengo un traje que puede servirles de modelo, lo voy a traer y si les 

sirve, se los regalo, con la única condición de que respeten el diseño y los 

elaboren igual para todos. Esto incluye el sombrero. 

 

Los mariachis chilenos no creían lo que estaba pasando y se mostraban muy 

agradecidos con México. 

 

Días después regresaron por los regalos y ya no los vería hasta el día de su 

debut en un centro nocturno de Asunción. 

 

Cuando ya tenían fecha para aparecer en público con sus nuevos trajes, fueron 

a visitarme para invitarme a tan importante acontecimiento: 

-Licenciado lo esperamos el viernes a las 10 de la noche. Tendremos una mesa 

especial para usted y para su esposa, si desea llevarla. 
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Entre curioso y desconfiado les pregunto: 

-Oigan amigos, ¿el lugar donde trabajan es “decente”? 

-Sí, sí puede ir acompañado. 

-Bueno entonces por ahí nos vemos el viernes. Suerte. 

 

Le comento a mi esposa todo lo ocurrido –hasta entonces todavía no había 

hijos- y de inmediato aceptó acompañarme en lo que considerábamos como 

parte del trabajo. 

 

El día y hora señalada llegamos al centro nocturno y, desde la entrada nos 

sorprendió el ambiente reinante, pero fuimos conducidos a “nuestra mesa”, 

ubicada cerca del escenario y, mientras aparecían nuestros amigos los 

“mariachis chilenos”, pudimos ver con cierto asombro algunos actos nudistas y 

la circulación de algunas damas que trabajaban en el lugar; lo cual hizo a mi 

esposa “redoblar la vigilancia.” En el fondo pensábamos a donde y en qué nos 

hemos venido a meter. 

 

Por fin llega la presentación formal del grupo de mariachis, acompañada de 

agradecimientos para el modesto funcionario de la Embajada de México en 

Asunción, gracias a quien pudieron enriquecer su acervo y repertorio musical; 

así como confeccionar sus trajes originales de charro mexicano. 

 

Los reflectores nos señalaban como si fuéramos estrellas de la farándula y los 

aplausos y gritos de viva no se hicieron esperar. 

 

Entre halagados y avergonzados por el lugar a donde fuimos a parar, pasamos 

la noche y solo nos quedó como algo anecdótico que nos ocurrió por actuar de 

manera inocente, pero pensando en realizar una de las labores para lo que 

había ingresado al Servicio Exterior Mexicano. 

¡Nadie sabe lo que gana, cuando pierde la vergüenza! 

APM/Octubre de 2015 
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