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Estimados amigos, lectores de ADE, estamos viviendo los inicios del año 

esperanzados de que este periodo pueda ser mejor que el pasado. 

 

En el transcurso de la vida tenemos alegrías, tristezas, triunfos y derrotas. 

Nacimiento y muerte son dos etapas de ese ciclo. En esta ocasión por medio del texto 

escrito por el embajador venezolano Edmundo González Urrutia, nos comparte datos 

sobre lo que fue en vida el también embajador de dicho país hermano “Demetrio 

Boersner: Un ciudadano ejemplar”. ¡Que en Paz Descanse! 

 

“Ha fallecido un ciudadano ejemplar, destacado diplomático y un demócrata a 

toda prueba. Nació en Hamburgo pero fue un venezolano de pura cepa, y un 

nacionalista como pocos. Con una sólida formación académica: Doctor en Ciencias 

Políticas, de la universidad de Ginebra. Educador de varias generaciones de 

profesionales de las ciencias sociales, profesor de Relaciones Internacionales por 

muchos años en la UCV; también trabajó como Coordinador de postgrados en la UCAB. 

 

Su libro, “Relaciones Internacionales de América Latina, breve historia”, fue un 

texto de obligada lectura para todo aquél interesado en la política mundial. Editado 

originalmente en 1982, alcanzó varias ediciones, la quinta en el año 1996. Con pasión y 

verdadero rigor académico narraba la historia de las relaciones internacionales con 

objetividad aunque nunca desprovisto de la pasión que imprimen las propias creencias 

políticas.” 

 

Para los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) el año laboral se 

inicia prácticamente con la celebración anual de la reunión de embajadores y cónsules 

en activo y algunos jubilados, a quienes se tiene la gentileza de invitar. 

 

Los propósitos de la reunión los explica en forma amena y didáctica el Embajador 

Enrique Hubbard Urrea en su artículo titulado: El Emba Acude a la Celebración de la 

Reunión de Embajadores y Cónsules (REC-2016, en el que nos dice: ―Permítanme 

empezar con una buena nueva. Participé en la REC del 6 al 8 de enero pasado y debo 

confesar que hubo gran satisfacción de parte de los participantes. Tanto la Canciller 

como los Subsecretarios y el Oficial Mayor hicieron su mejor esfuerzo por recibir al 

máximo posible de compañeros… ¡y lo lograron! De hecho las entrevistas superaron ese 

periodo y continuaron después del cierre de la REC. Cabe recordar que el nacimiento de 

esos encuentros obedeció precisamente a que el Secretario, Fernando Solana, 

consideraba imposible recibir a tantos embajadores y cónsules que se encontraban de 

vacaciones de fin de año, por ello ideó una reunión en la que pudieran airearse 

inquietudes en un ámbito colectivo, mientras se aprovechaba para comunicar a todos las 

directivas, políticas y estrategias coyunturales de conocimiento obligatorio. Esa decisión 

se orientaba, pues, a no tener que recibirlos a todos, de suerte que lo acontecido en esa 

semana constituyó una muy grata sorpresa…” 
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Además de los embajadores y cónsules –tanto de carrera, como por nombramiento 

presidencial-, dicha reunión se engalana con la asistencia de funcionarios públicos de 

alto nivel, es decir, varios Secretarios de Estado; así como legisladores, gobernadores 

de algunos estados de la República, académicos y periodistas. 

 

Todos ellos asisten con el propósito de ―actualizar‖ a nuestros funcionarios del 

servicio exterior en los conocimientos y políticas que el Poder Ejecutivo ha formulado 

para ser puestas en práctica en las relaciones con otros Estados. 

 

Es posible que dichas pláticas hayan estado basadas en las metas y objetivos que se ha 

trazado el actual gobierno y que dejó plasmados en el ―Plan Nacional de Desarrollo‖, 

para luego dejar la encomienda de su aplicación o puesta en práctica a los miembros 

del SEM (de carrera o temporales). 

 

En tiempos de crisis es difícil efectuar una crítica rigurosa sobre las condiciones en 

que ese SEM se desempeña para lograr mejorar la imagen de México, incrementar el 

comercio mutuamente benéfico, estimular las inversiones extranjeras, impulsar el 

comercio, fortalecer los lazos culturales, hacer de la cooperación internacional para el 

desarrollo una verdadera práctica recíproca y benéfica. 

 

Sería deseable que, no obstante las penurias económicas (crisis recurrentes) que 

vivimos, en algún momento se revisaran los sueldos y otros beneficios de los miembros 

del SEM –que también se reflejarían en sus familias-. Simplemente los vaivenes del 

poder de cambio de las monedas en un momento pueden hacer entrar en crisis la 

estabilidad familiar. Tanto el euro, como el dólar y otras monedas han sufrido 

pérdidas en su poder adquisitivo. 

 

Otros elementos no menos importantes, son la dotación de los recursos tanto 

humanos, como materiales, destinados a las embajadas, consulados y otras 

representaciones, para el mejor cumplimiento de sus objetivos y metas. En muchas 

adscripciones el personal es insuficiente y los concursos de nuevo ingreso al SEM no 

van a lograr en el corto plazo, reemplazar a los que se van jubilando, falleciendo o 

desertando. 

 

Lo anterior, son solo señalamientos de entre muchos otros, que un Servicio Exterior 

como el nuestro merecería que nuestro gobierno tuviera en consideración, para 

alentarlo, impulsarlo y estimularlo a entregarse con verdadera vocación de servicio al 

logro de sus importantes encomiendas y durante todo el curso de la carrera.  

 

Si durante el ejercicio profesional, cuando se está en ―servicio activo‖ se tienen 

problemas, carencias y peligros, ¿se puede pensar cómo será el final de la misma? 

¿cómo terminan el funcionario y su familia al momento de jubilarse? 

 

No creo que nadie pueda garantizar que un funcionario del SEM con más de 30 años 

de servicio, que pase a las filas de los jubilados, haya logrado acumular un capital 

suficiente como para vivir de sus rentas, inversiones, u otros ingresos, para 

complementar la exigua pensión que se recibe. Algunos habrán libado de las mieles de 
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ser titular de una representación. En el contraste, habrá funcionarios que no llegaron 

a la máxima categoría y ni probaron las mieles, ni su pensión será la más elevada. 

 

De todas formas, la mayoría de los funcionarios del SEM invitados se van satisfechos 

por la información y directrices recibidas, así como por haber tenido la oportunidad 

de saludar y platicar con otros colegas, con altos funcionarios de nuestra Secretaría y 

con el propio Presidente de la República. 

 

Entre reminiscencias y evocaciones, nuestra publicación se enriquece con la 

aportación del embajador Hermilo López-Bassols, quien recientemente dictó una 

conferencia en la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en el marco del XXII Taller de 

Derecho Internacional auspiciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la 

misma Universidad de Guadalajara. Dicha exposición lleva por título: “Dedicación al 

Embajador Emérito Antonio Gómez Robledo.” 

 

En la disertación a que antes se alude López-Bassols escribió: Toda 

conmemoración que no implique un compromiso anticipado de panegírico 

totalitario, debe ser principalmente una revisión serena del hombre y de la 

obra que los ciclos temporales, en su recurso reincidente, invitan a enjuiciar.  

Procediendo de esta suerte, obtendremos no solo la visión adecuada del 

personaje, sino la apreciación de lo que él y su legado significan para 

nuestras urgencias vitales, tal y como éstas se dan en el momento justo de la 

recordación.
1
 

 

Estas palabras que inician la ―Vindicación de Francisco de Vitoria‖, escritas al inicio 

de la notable obra de Don Antonio Gómez Robledo, ―Fundadores del Derecho 

Internacional‖, me parecen justo y preciso proemio para la dedicación que hoy me 

honro en ofrecer ante este distinguido auditorio. 

  

Desde esta Florencia mexicana, como Antonio Gómez Robledo a su nativa 

Guadalajara  le llamara y bajo la cúpula de la obra maestra de José Clemente Orozco, 

nos reunimos hoy, autoridades universitarias, funcionarios de Cancillería, 

catedráticos de derecho internacional y jóvenes interesados en la materia para rendir 

homenaje, al inicio de esta jornada académica de alta envergadura nacional, a un 

mexicano excepcional con quien tuve el privilegio de participar de sus enseñanzas por 

varios años en la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la 

Comisión Jurídica de la Asamblea General…‖ 

 

En el mismo tenor de los recuerdos, nuestro colega el embajador venezolano Oscar 

Hernández Bernalette, nos obsequia bellos pasajes de la vida familiar, sobre todo de 

su padre, a quien le dedica la presente narración, a la que ha titulado: ―EL CHOFER DE 

ÁRBENZ‖. 

 

A continuación un fragmento: 

                                                           
1
Gómez Robledo, Antonio, “Vindicación de Vitoria” en Obras Completas: Antonio Gómez Robledo, Tomo 9, El 

Colegio Nacional, México, 2001. 
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“A veces contemplo esa maravillosa  montaña desde mi ventana y pienso en él. 

Hoy  es  el  24 de junio, día del Ejército Libertador de Venezuela. La mañana está 

lluviosa y triste. En el Ávila reposan  las nubes  y me siento con ganas de escribir sobre 

la  historia que me contó tantas veces. Recuerdo con nostalgia un día como hoy, pero 

hace 15 años, hoy cuando me llamó  a San Francisco y me dijo, Tucho, ¡decidí irme del 

país¡ 

 

No soportó las diez  horas que pasó secuestrado y metido en el baúl de su Mustang coupe 

blanco. Me comentó que  ni en los peores momentos  de su   vida, cuando combatió a 

fuego cruzado y se enfrentó por días interminables  contra la guerrilla  comunista en 

Venezuela,  se había asustado tanto. Confesó con pena  que hasta se había orinado los 

pantalones. Ya estaba viejo y no quería pasar los últimos días de su vida con tanta 

angustia.  Demasiada pólvora había olido desde muchacho como para morirse en manos 

de  los delincuentes. Ya se había escapado  una vez del primer tiro. 

 

No  me gustaría que pasara más tiempo y seguir  guardando en mi memoria  una  

historia que escuché muchas  veces  y que estaba calada en el centro del alma de este 

extraordinario viejo. Oscar Hernández Castañeda, mi padre. 

 

 Escribo  en nuestra  casa, frente a una cargada mata de aguacate que un “paisanito de 

Guatemala” le sembró hace muchos años. Carga   dos veces al año y los vecinos se 

pelean por sus frutos cuando caen a la calle. Estoy  entre las paredes de lo que fue 

alguna vez su hogar en Caracas, la quinta Guatemala, en Los Chorros, la compró a 

crédito cuando era apenas  capitán del ejército. Tenía apenas 30 años. Entre estos pisos   

muchas veces  me  contó anécdotas de su vida y sobre todo, la que recordaba como  su 

“gran  historia”  de adolescente…” 

 

Nuestro asiduo colaborador y miembro del Consejo Editorial, Guillermo Gutiérrez 

Nieto, aporta un interesante y bien documentado análisis sobre el asunto de las armas:  

“Comercio de Armas de Fuego: Dos Actos, solo un Objetivo‖. 

En su artículo comienza citando a un ex canciller mexicano: 

 “Estamos ante un esfuerzo de movilización internacional inédito y es la primera vez por 

la vía multilateral, por la vía del análisis de riesgo, que los países asumen su 

responsabilidad a fin de evitar que las armas convencionales lleguen a manos o a 

sectores ilícitos.” José Antonio Meade Kuribeña 

Seguidamente, en el desarrollo del tema cita al actual mandatario de los Estados 

Unidos: 

“2015 concluyó con un acto violento que, debido a su frecuencia, lamentablemente 

resultan ya cotidianos en los Estados Unidos. San Bernardino, California, representó el 

último de los 57 incidentes violentos ocurridos en el vecino país durante el año pasado. 

El ataque cometido por una pareja a los asistentes a un evento comunitario, dejando un 
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saldo de 14 víctimas, confirmó el desbordamiento de la racionalidad y su consecuencia 

cuando se poseen armas de fuego.   

Frente a esta tendencia, el Presidente Obama conminó al Congreso a hacer efectivo su 

mandato legislativo y a decidir acciones inmediatas para contener este flagelo sin 

parangón internacional. Las elecciones en ciernes y la postura polarizada en las dos 

Cámaras durante el segundo mandato del presidente Obama lo llevaron a recurrir a una 

de las herramientas del Ejecutivo que le garantiza su propia Constitución: las órdenes 

ejecutivas. 

Después de destacar que en la última década más de 100 mil personas han resultado 

muertas en su país por actos de violencia con armas de fuego y que más de 4 millones 

han sido víctimas de asaltos, robos y otros crímenes utilizando esos artefactos, el 

presidente Obama anunció acciones ejecutivas encaminadas a: alejar las armas de las 

manos equivocadas, lograr que las comunidades se mantengan seguras de la violencia 

con armas, incrementar los tratamientos de salud mental y hacer que estos sean parte del 

sistema de verificación en la compra-venta de armas, y diseñar nuevas herramientas 

tecnológicas para controlar y restringir el uso de esos artefactos…” 

 

La parte económica está cubierta por otro colaborador de muchos años, que además 

de dirigir la revista digital ―Enlace México‖, se da tiempo para compartir sus 

artículos especialmente escritos para los lectores de ADE. El LCI Ricardo Noguerón 

Silva, nos obsequia con el siguiente título: ―Oferta y Demanda, más un dólar 

fortalecido, igual a más deuda.” 

De manera simple y directa nos dice: 

“Como ya la mayoría nos hemos dado cuenta, el mundo atraviesa por una etapa en 

donde la economía global no corresponde más a lo señalado en los libros de texto. Sin 

lugar a dudas, al menos desde mi perspectiva, la ley de la oferta y la demanda, 

indispensable para comprender al aún vigente sistema capitalista, no es más una ley, 

sino que se ha convertido en un concepto muy ambiguo, de tal forma que puede ser 

regulado según convenga a ciertos intereses. 

Para entender una crisis económica no basta con echar un vistazo a las noticias y que un 

analista concluya por nosotros que efectivamente estamos en crisis. Asimismo y por el 

contrario, para afirmar que lo peor de la tormenta acaba de pasar y que no falta mucho 

para estar como antes de ésta, tampoco basta con que alguien lo interprete o que de 

manera oficial nos lo dé a notar, para dar cuenta de esto, basta con observar cómo se 

mueve la economía a nuestro alrededor, es decir, si las empresas, ya sean grandes o 

chicas, están vendiendo lo suficiente como para mantener una infraestructura que 

permita a sus trabajadores tener un determinado nivel de vida. Si esto no está sucediendo 
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actualmente, entonces el mundo está entrando en una importante recesión económica de 

imprevisibles consecuencias. 

Sin duda, cuando la actividad económica mundial se incrementa, existe una mayor 

demanda de bienes y servicios, y por el contrario, cuando la actividad económica 

mundial disminuye, hay menos demanda de bienes y servicios. Lo anterior, es a lo que 

nos referíamos en líneas anteriores como la ley de la oferta y la demanda…” 

 

Finalmente, su servidor recoge una serie de anuncios, análisis, boletines de las 

Naciones Unidas, en los que se presenta un breve resumen del acontecer mundial 

durante el año pasado. Logros y fracasos de las naciones… unidas.  

“La Situación Mundial en 2015”, Por Antonio Pérez Manzano  

“Una síntesis sobre lo logrado en el marco de la Organización permite vislumbrar lo que 

se puede alcanzar cuando se trabaja en unidad. Por ejemplo, el esfuerzo mundial de 

colaboración para contener el Ébola, la unidad de los Estados miembros para invertir en 

el futuro de nuestro planeta con la adopción unánime de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible para erradicar la pobreza y, el Acuerdo histórico de París, aunando esfuerzos 

en una actuación climática para evitar un mayor incremento de la temperatura del 

planeta. 

El 2015 fue un año de contrastes, dentro del cual se pueden señalar momentos triunfales 

y otros de imágenes dramáticas. Un niño, arrastrado hasta la costa, simboliza el 

sufrimiento de 60 millones de refugiados; gente en París, Beirut y Nairobi huyendo de 

ataques terroristas y países destrozados por enfrentamientos incesantes. El «Resumen del 

Año 2015 de la ONU» recuerda una vez más los enormes desafíos que afrontaron las 

Naciones Unidas en el año de su 70 aniversario, pero también –como antes se dice-, 

permite vislumbrar lo que se puede conseguir cuando trabajamos unidos...
2
”  

 

 

EL EDITOR, APM/ 

19/I/2016 

  

  

 

                                                           
2
 Tomado de http://www.un.org/es/year-in-review/   

http://www.un.org/es/year-in-review/
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I. DEMETRIO BOERSNER: UN CIUDADANO EJEMPLAR 

 

 
 

Por Edmundo González Urrutia
3
 

 

Ha fallecido un ciudadano ejemplar, destacado diplomático y un demócrata a 

toda prueba. Nació en Hamburgo pero fue un venezolano de pura cepa, y un 

nacionalista como pocos. Con una sólida formación académica: Doctor en Ciencias 

Políticas, de la universidad de Ginebra. Educador de varias generaciones de 

profesionales de las ciencias sociales, profesor de Relaciones Internacionales por 

muchos años en la UCV; también trabajó como Coordinador de postgrados en la 

UCAB. 

 

Su libro, ―Relaciones Internacionales de América Latina, breve historia‖, fue un texto 

de obligada lectura para todo aquél interesado en la política mundial. Editado 

originalmente en 1982, alcanzó varias ediciones, la quinta en el año 1996 

Con pasión y verdadero rigor académico narraba la historia de las relaciones 

internacionales con objetividad aunque nunca desprovisto de la pasión que imprimen 

las propias creencias políticas. 

 

En el plano de las ideas fue un Socialdemócrata de recias convicciones. Siguió my de 

cerca a las interioridades de la Internacional Socialista a cuyas reuniones asistió con 

regularidad. Su último artículo para este mismo diario titulado ―Ganó la democracia, 

no la derecha‖ hacía un balance de la nueva composición de la Asamblea Nacional y 

del compromiso de un buen número de sus integrantes con la doctrina y programa de 

la democracia social.  

                                                           
3
 Embajador de Venezuela 
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En el campo de la diplomacia fue asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

ejerció la Dirección General de Política Internacional hasta 1994. También sería 

embajador de Venezuela en Suecia, Rumanía y Austria 

 

Su estilo pausado, sereno y sosegado ocultaba en su interior una energía casi 

inagotable. Ya en tiempos más recientes, coordinó el Consejo de Asesoría Estratégica 

de la Comisión Internacional de la Mesa de la Unidad Democrática equipo al que 

contribuyó con lúcidos informes y análisis sobre distintos tópicos de la política 

internacional.  

 

Fue miembro activo del Grupo Ávila, donde sus acertados juicios y aportes siempre 

enriquecieron nuestros trabajos. Al concluir la última reunión del año 2015 me llamó 

aparte para despedirse y excusarse pues –aquejado de algunos quebrantos menores de 

salud- se iba a tomar un descanso de unas tres semanas para visitar a sus hijos y 

nietos que viven en el exterior. No presentí en ese momento, que ese abrazo de 

despedida era definitivo. 

 

Venezuela pierde excelente diplomático, un destacado político y queridísimo amigo.  

 

¡Que en paz descanse! 
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II. @@ CHARLA CIBERNÉTICA: EL EMBA ACUDE A LA CELEBRACIÓN DE LA 

REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES (REC-2016) @@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea 

 
¡Hola mushashos! Los saluda el emba, decididamente decidido a acomodar el 

idioma a los vaivenes de la corrección política. Encontrarán en esta narración los 

―géneros‖ trastocados y trastocadas, hablaremos de muchachos y muchachas, jóvenes 

y jóvenas, adolescentes y adolescentas.  A todos los presentes y presentas les advierto/a 

que el embo/emba no teme lucir su ignorancia/o con tal de atender a la/el equidad de 

género/a. Bueno/buena, empiezo y empieza a darme y darma cuenta y cuento de que 

esto/esta cosa/coso está y estó muy complicado y complicada, así que mejor hago/haga 

un/una paréntesis y les cuento/cuenta lo prometido/a. 

 

Parafraseando a la maravillosa Mafalda, el mundo padece de migraña crónica. Las 

malas noticias proliferan en todos los ámbitos y en todas las regiones. Cierto que 

durante la reciente reunión anual de embajadores y cónsules (ahora llamada ―REC‖) 

fuimos testigos de un acto por demás singular: el anuncio de la recaptura del mítico 

―Chapo‖, lo cual no puede definirse como mala noticia, por más que haya quienes 

hagan su mejor esfuerzo por convertirla precisamente en eso.  Pero lo información 

proveniente de Corea del Norte es por demás preocupante desde diversas 

perspectivas, las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán sufrieron un 

cataclismo de incalculables repercusiones, las condiciones prevalecientes en Siria 

llegaron a ser angustiantes cuando amplios sectores de la población civil sufren una 

terrible hambruna; la economía mundial perdió el rumbo, los norteamericanos 

confirman su inexplicable amor por las armas, todas las armas; la situación política 

interna en Venezuela se encamina hacia una severa confrontación, hubo atentados 

terroristas en Turquía e Indonesia y para acabarla de amolar los españoles se 

empeñan en probar que la democracia puede llevar a un callejón sin salida. 

  

¡Peeeroo! Permítanme empezar con una buena nueva. Participé en la REC del 6 al 8 

de enero pasado y debo confesar que hubo gran satisfacción de parte de los 

participantes. Tanto la Canciller como los Subsecretarios y el Oficial Mayor hicieron 

su mejor esfuerzo por recibir al máximo posible de compañeros… ¡y lo lograron! De 

hecho las entrevistas superaron ese periodo y continuaron después del cierre de la 

REC. Cabe recordar que el nacimiento de esos encuentros obedeció precisamente a 

que el Secretario, Fernando Solana, consideraba imposible recibir a tantos 

embajadores y cónsules que se encontraban de vacaciones de fin de año, por ello ideó 

una reunión en la que pudieran airearse inquietudes en un ámbito colectivo, mientras 

se aprovechaba para comunicar a todos las directivas, políticas y estrategias 

coyunturales de conocimiento obligatorio. Esa decisión se orientaba, pues, a no tener 

que recibirlos a todos, de suerte que lo acontecido en esa semana constituyó una muy 

grata sorpresa. 

 

Durante una reunión en la que el Oficial Mayor presentó una bien recibida ponencia 

que incluía el reconocimiento de las ya añejas frustraciones sufridas por el SEM en 
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materia administrativa, especialmente en cuanto a bienes inmuebles se refiere, se 

escucharon voces que reconocieron que muchas veces era más difícil ver al Oficial 

Mayor que al propio canciller. No fue el caso. Para el viernes ya llevaba el OM 

recibidos a 96 compañeros y había otros ya programados para verlo en la semana 

siguiente.  

 

No estaría completa esta crónica sin mencionar que no faltaron los incidentes, 

difícilmente podría darse una reunión tan heterodoxa sin algunos tropiezos. Y dado 

que me gusta la comunicación (léase chisme), les cuento uno de ellos. 

 

Cierto titular (no miembro del SEM de carrera) de un importante consulado general, 

presentó al OM una sentida queja por no haber recibido aún la debida respuesta a su 

petición, la cual reiteró en ese momento. Lamentaba el cónsul general que la 

residencia ocupara un piso superior de cierto céntrico edificio en cuyos pisos 

inferiores había un hotel de lujo, lo cual seguramente mandaba un mensaje negativo y 

de insensibilidad, a la comunidad mexicana.  Obviamente esa querella proyectaba a su 

vez tanta o más insensibilidad, cuando la inmensa mayoría de los consulados no 

cuentan con una residencia, ni siquiera una modesta. La reacción explicable fue de 

rechazo de parte de los participantes, hubo por ahí algunas voces anónimas que lo 

invitaban a mudarse al barrio mexicano y otros más que le ofrecían sacrificarse y 

tomar su lugar.   

 

Hay que subrayar que hubo algunos debuts airosos, me refiero a ciertos compañeros -

sobre todo una compañera embajadora en África- que se distinguieron por formular 

preguntas muy directas, incisivas, no indiscretas pues de eso se trataba la reunión, de 

abrir el debate.  

 

El lado malo de eso fueron, como siempre, las intervenciones discursivas que después 

de consumir varios minutos terminaban sin hacer pregunta alguna. Si alguna vez 

estuvo usted en una de esas reuniones seguramente sabrá a qué me refiero. 

 

Los secretarios de estado compartieron información valiosa para nuestros 

representantes, cada uno en su estilo y de conformidad con los temas que son de su 

atribución. En algunos casos la presentación incluye una verdadera avalancha de 

cifras, datos y estadísticas por momentos abrumadora, tanto así que vi a más de 

alguno cabecear.  

 

Habría que decir, sin embargo, que todos cumplieron con la encomienda de alimentar 

a los embajadores y cónsules con información actualizada respecto del estado que 

guardan las cosas en nuestro país. Tal vez alguien considere muy optimista el 

diagnóstico, pero ese es su trabajo. 

 

Algo que se disfrutó enormemente fue la conferencia de Macario Schettino, la cual 

intituló ―El Fin de la Confusión‖. Realizó el sustentante una presentación 

deslumbrante, tanto por la erudición desplegada, como por la didáctica forma de su 

envío. Por añadidura todo venía salpicado de un fino sentido del humor que provocó 

frecuentes ataques de risa, y no nerviosa. Claro que sus ideas llevan el sello de la casa 



 

12 

en materia económica, todo respaldado por datos firmes, pero en determinado pasaje 

atribuyó consecuencias extremas a ciertos hechos históricos esenciales, lo cual motivó 

un debate por demás interesante. En otras palabras, hubo de todo.  

 

Los informadores Amparo Casar y Leonardo Curzio nos abrieron los ojos a la nueva 

realidad de la comunicación digital, incluso Amparo acuñó una frase de esas que 

perduran en la memoria. Habría que cambiar la letra del himno, dijo, pues hoy en día 

a la patria el cielo ―un reportero en cada hijo le dio‖, dado que cualquiera que porte 

un celular –y casi todo mundo trae uno- se convierte en automático en reportero 

gráfico. Amparo también hizo un sincero reconocimiento a la labor que desempeñan 

los diplomáticos, lo cual le mereció un agradecido aplauso. Yo la saludé a la salida y 

me reiteró su admiración por nuestro gremio, ya más específicamente refiriéndose al 

SEM.   

 

Para mí, empero, lo más importante fue el reencuentro con compañeros de trinchera, 

con amigos sinceros con quienes hemos construido una relación afectiva muy 

profunda. Incluso una tarde nos escapamos a comer un grupo de seis embajadores en 

retiro, donde compartimos más que la sal y el pan, revivimos momentos trascendentes 

en nuestras carreras y de paso nos divertimos ―como enanos‖.  

 

También subrayo que me llenó de satisfacción constatar los avances en las carreras de 

compañeros que laboraron conmigo y en cuya formación creo haber coadyuvado. De 

hecho así me lo manifestaron generosamente y con ello me llenaron de emoción y 

orgullo.  

Finalmente, por razones muy explicables tiende uno a derivar hacia la querencia, 

entendido esto como la amistad compartida desde antes de haber optado por 

dedicarme a la diplomacia (habrá quien diga que nunca lo logré), en otras palabras a 

los amigos de la época estudiantil ahí presentes, que por azahares del destino están 

ahora compartiendo el escenario internacional; así como a mis paisanos sinaloenses 

con quienes me identifica mucho más que la oriundez.  

 

Fue indiscutiblemente placentero, amén de ilustrativo, conversar con ambos grupos, 

mucho más pequeño el primero, pero con ellos comparto más experiencias vitales. Y 

no crean que son pocos, desde los inicios de mi vida estudiantil por allá por principios 

de los sesenta coincidí con varios de ellos en alguna pensión de estudiantes –casas de 

asistencia se llamaban- en la colonia Roma de la CDMX, mientras que otros fueron 

contemporáneos durante la carrera en la UAS, como por ejemplo Carlos Almada.  

 

Fue sumamente grato volver a verlos y constatar que se conservan muy bien, debe ser 

a causa del instinto de conversación (sic). A todos les agradezco las amables mentiras 

que me dijeron, como eso de que estoy ―igual‖, expresión que amerita ser acotada o 

bien respondida con una interrogante obvia ―¿igual a quien?‖ Sé que es elemental 

cortesía, pero como tengo en el espejo de mi botiquín la imagen de un viejito que me 

mira con tristeza cada mañana…  

 

And that’s the way it was, January 6th to 8th, 2016. 

Saludes. El emba, que no es tálgico 
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III. DEDICACIÓN AL EMBAJADOR EMÉRITO ANTONIO GÓMEZ ROBLEDO 

 
DEL XXII TALLER DE DERECHO INTERNACIONAL 

 SRE-Universidad de Guadalajara 

Guadalajara, Jal. Agosto 18 del 2015. 

 

Por Hermilo López-Bassols4
 

 

Toda conmemoración que no implique un compromiso anticipado de 

panegírico totalitario, debe ser principalmente una revisión serena del 

hombre y de la obra que los ciclos temporales, en su recurso reincidente, 

invitan a enjuiciar.  Procediendo de esta suerte, obtendremos no solo la 

visión adecuada del personaje, sino la apreciación de lo que él y su legado 

significan para nuestras urgencias vitales, tal y como éstas se dan en el 

momento justo de la recordación.
5
 

 

Estas palabras que inician la ―Vindicación de Francisco de Vitoria‖, escritas al inicio 

de la notable obra de Don Antonio Gómez Robledo, ―Fundadores del Derecho 

Internacional‖, me parecen justo y preciso proemio para la dedicación que hoy me 

honro en ofrecer ante este distinguido auditorio. 

  

Desde esta Florencia mexicana, como Antonio Gómez Robledo a su nativa 

Guadalajara  le llamara y bajo la cúpula de la obra maestra de José Clemente Orozco, 

nos reunimos hoy, autoridades universitarias, funcionarios de Cancillería, 

catedráticos de derecho internacional y jóvenes interesados en la materia para rendir 

homenaje, al inicio de esta jornada académica de alta envergadura nacional, a un 

mexicano excepcional con quien tuve el privilegio de participar de sus enseñanzas por 

varios años en la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en la 

Comisión Jurídica de la Asamblea General. En esta ciencia y en la diplomacia, es él 

uno de mis más preclaros maestros,  cuyas obras y ejemplo conservo como un 

testimonio de mi alto afecto a su inteligencia y sabiduría, virtudes que lo hicieron uno 

de los más destacados internacionalistas nacidos en tierras mexicanas en el siglo XX.   

No es esta la primera ocasión en que nuestra Universidad le rinde un reconocimiento 

a su ilustre egresado. Fue así que recibió el 29 de noviembre de 1993 el Doctorado 

Honoris Causa y dijo en esa ocasión:  

 

―entre todas las distinciones y honores de que he sido objeto en el curso de 

mi larga vida, y no por otra razón sino por la montaña de años que llevo a 

cuestas, ningún honor más caro al corazón de un tapatío como el que 

acaba de dispensarme el señor Rector‖.
6
 

 

                                                           
4
 Embajador mexicano de carrera, jubilado. Cátedra “Fernando Solana” SRE-UNAM. 

5
Gómez Robledo, Antonio, “Vindicación de Vitoria” en Obras Completas: Antonio Gómez Robledo, Tomo 9, El 

Colegio Nacional, México, 2001. 
6
Gómez Robledo, Antonio, “Doctorado. Universidad de Guadalajara” en Ibid. pp. 348-353. 
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Asimismo fue declarado Maestro Honorario de la Preparatoria No. 5 en el último año 

de su vida y en su mensaje escribió: 

 

―En el centro de este mundo – y por aquí he de empezar- estuvo siempre 

Guadalajara, a cuya tierra y gente llevé siempre conmigo en mi reino 

interior. Nada como la provincia de entonces para crear en cada uno de 

sus hijos, el reino interior, cuando en el exterior solo había un cine en toda 

la ciudad (el viejo cine Tabaré, y no de función diaria) y uno que otro 

automóvil, entre ellos un Packard que descendía majestuosamente por la 

calle Madero, con el alborozo de la chiquillada de entonces.  Fuera de la 

novia, en suma, no había sino el libro.  De todos leíamos, bueno y malo 

pero en grande‖.
7
 

 

A tal tarea, la de la lectura, la investigación y la reflexión iba a dedicarse inicialmente 

aquel joven que ingresó a esta Universidad a pocos años de que se inaugurara la 

Universidad de Guadalajara por el primer Rector, Enrique Díaz de León, (cuya 

medalla me honro en ostentar) y el Secretario de Educación José Manuel Puig 

Casauranc, el 12 de octubre de 1925. Se daba inicio a la marcha pública y al trabajo 

académico de la Universidad de Guadalajara, comprometida indeclinablemente desde 

el primer momento y hasta el día de hoy, a la solución de los problemas que atañen a 

las necesidades del pueblo mexicano.  

 

Surgía entonces la Facultad de Jurisprudencia que exigía de 5 años de estudios y un 

complicado método de examen de academia o profesional y otro de práctica y teoría 

del Derecho, cuyos resultados se publicaban en el periódico oficial del Estado. 

 

Narra don Antonio que: 

 

―(…) además de Derecho aquí en mi primera alma mater, –con lo que pasé 

a figurar en la nómina del foro tapatío con nombres egregios como los de 

Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta, Victoriano Salado Álvarez, Luis 

Pérez Verdía y Alberto G. Arce-  cursé luego filosofía y no 

simultáneamente como lo hacen tantos, para no saber al fin nada de nada, 

sino por sus pasos contados, con años de intervalo, para que todo asentara 

debidamente, entre una y otra carrera.  Primero el Derecho, cuyos marcos 

categóricos, firmes y claros, me fueron de gran socorro al pasar a la 

Filosofía, al impedirme perderme en nebulosidades y metafisiqueos. Por 

estudiar la Filosofía, que en Guadalajara no existía por entonces la 

Facultad homónima, me vine a México, y también para ser del todo 

sincero, por entrar en la carrera diplomática, en el gran teatro del mundo, 

como si dijéramos, la otra gran pasión de mi vida‖.
8
 

 

                                                           
7
Gómez Robledo, Antonio, “Nombramiento como maestro honorario de la Preparatoria 5” en Ibid. Pp. 354-

357. 
8
Gómez Robledo, Antonio, “Doctorado. Universidad de Guadalajara” en Ibid., pp. 348-349. 



 

15 

Recuerda también Don Antonio en este adiós a su tierra que fue aquí en Guadalajara 

donde el Padre de la Patria creó la diplomacia mexicana al salir con credenciales 

firmadas por Hidalgo nuestro primer representante, y agrega:―Con mi tierra y mi 

gente entre pecho y espalda,  coincidió el copioso trasiego de tierras y gente que 

fueron mis misiones diplomáticas en Río de Janeiro, Roma, Cartago, (Túnez), Atenas, 

Ginebra y Berna‖.
9
 

 

Habría que sumar a esta enumeración innumerables misiones diplomáticas ad hoc 

para atender conferencias y asambleas, que fueron desde la Comisión Mixta de 

Reclamaciones México – Estados Unidos, el Comité Jurídico Interamericano, la IX 

Conferencia Interamericana en Bogotá, varias Asambleas Generales de la ONU, 

Conferencias Generales de la UNESCO, Conferencias del Derecho del Mar y la 

Conferencia del Comité del Desarme. 

 

En febrero de 1932, Don Antonio presenta su tesis profesional intitulada ―México en 

Ginebra. Reflexiones de advenimiento‖ en la que examina con una prodigiosa visión  

temas esenciales  para nuestra diplomacia en el período de la entre guerra.  Me 

explayaré solamente en unos, los más importantes. 

 

Primero. Destaca cómo, aunque tardíamente, nuestro país ingresa a la precaria 

maquinaria de paz de Ginebra, después de que la Sociedad de Naciones fuese fundada 

en 1919 y su Pacto entrara en vigor en 1920.  Nuestro país fue excluido de los países 

neutrales al momento de la primera invitación por el presidente Woodrow Wilson 

bajo el argumento de que el gobierno de Carranza sólo contaba con el reconocimiento 

de jure de los Estados Unidos desde agosto de 1917. Mientras tanto, los otros  dos 

principales arquitectos de la Sociedad de Naciones, Gran Bretaña y Francia,  solo 

mantenían un reconocimiento de facto al gobierno mexicano desde 1915, por lo que 

decían  que nuestro ingreso hubiese equivalido a un reconocimiento de jure.   

 

Asimismo, el delegado norteamericano en París decía que México estaba ―débilmente 

preparado para formar parte de la organización‖. Otro argumento expresado en 

Ginebra, y quizá más cierto, establecía que la agresiva política nacionalista del 

carrancismo encontraba sus opositores en los petroleros norteamericanos y en la 

bancada republicana en el Senado, por lo que podría negarse la ratificación del pacto, 

como así sucedió. Carranza a su vez respondió que dicha acción era una venganza 

tardía pero esperada, maquinada por los gobiernos que más habían resentido sus 

reformas constitucionales. Años después, Gómez Robledo examinará con todo 

detenimiento y validez los argumentos que impusieron los Estados Unidos en los 

Acuerdos de Bucareli.
10

 

 

Segundo. Gómez Robledo aborda la declaración que el gobierno de México hiciera al 

ingresar a la Sociedad de Naciones, la que sería el eje central de otro magistral 

                                                           
9
Ibid. 

10
 Véase Gómez Robledo, Antonio, “Los Convenios de Bucareli ante el Derecho Internacional” enIbid., tomo 

6, pp. 31-216. 
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trabajo, esta vez sobre el monroísmo.
11

 En él rechaza la pretendida doctrina 

norteamericana, señalando que la misma ―admite como cosa natural en el hemisferio 

europeo la idea de un mundo cerrado y sujeto a una providencial  hegemonía en el 

americano.‖ Deplora que Aristide Briand, ―la más alta inteligencia del mundo en 

materias internacionales‖, la hubiera suscrito. Para don Antonio, de no haber México 

expresado una protesta a semejante desacato jurídico significaba: 

 

―Pasar bajo las Horcas Caudinas. Formularla después puede ser tardío, 

vergonzoso  - porque al cabo, toda liberación, junto con el goce de la nueva 

libertad trae aparejada la implícita y ominosa confesión de la esclavitud 

pasada-, y en todo caso, fuente de dificultades y desavenencias‖
12

 

 

Estaba en lo cierto, quien a los 24 años logró en su primer estudio internacional post-

universitario negar la aplicación de esa doctrina. Así consideraba que ese gallardo 

rechazo de México ―no tiene precedentes y lo es primero y brillantísimo en las 

relaciones europeo-americanas‖. Esta filosofía, defensora de nuestra América Latina, 

también encuentra feliz expresión en la obra de otro ilustre jurista y diplomático 

mexicano, Francisco Cuevas Cancino, a quién también tuve el honor de tratar y 

aprender de él en Paris; y cuya obra primero publicada en Venezuela ―Del Congreso 

de Panamá a la Conferencia de Caracas (1826-954)‖ sugiero para su lectura a ustedes 

señores profesores.  

 

Tercero. Sostiene Gómez Robledo que nuestros delegados en Ginebra: 

 

―Tendrían en adelante una misión ardua y especial, ajena a bizantinismos 

y a sutilezas protocolarias que tanto vician el ambiente de las grandes 

asambleas. Irán allí a desenmascarar, a hacer luz. Al menos esto cabe 

esperar de tan airoso inicio ilustrador para Europa y guiador para 

América‖
13

 

 

En efecto, México abanderó en la Sociedad de las Naciones los más avanzados 

principios del derecho internacional, mismos que también nuestra Revolución había 

proclamado en la voz de Isidro Fabela: la no intervención y la autodeterminación de 

los pueblos. Fue así que tan temprano como en la guerra sino-japonesa censuró 

México, en la voz de Alberto J. Pani, el uso de la fuerza. En 1936, volvió a defender 

tales principios ante la intervención fascista en Etiopía, ahora siendo nuestra voz la de 

Narciso Bassols, y nuevamente en la agresión totalitaria contra la  República 

Española, haciéndolo otra vez enérgicamente ante la anexión de Austria y la 

ocupación de los Sudetes por el Tercer Reich. 

 

Cuarto. En ese mismo orden de ideas, Gómez Robledo en su tesis asevera que la 

convivencia internacional sería vivificada notablemente por el ingreso de México en la 

Asamblea ginebrina.  Estaba en lo correcto. Así ocurrió tanto en los conflictos ya 

                                                           
11

Véase Gómez Robledo, Antonio, “Etopeya del monroísmo” enIbid., pp. 31-217-344. 
12

Gómez Robledo, Antonio, “México en Ginebra”, Tesis profesional, enIbid. 
13

Idem. 
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mencionados como en dos conflictos latinoamericanos: la guerra del Chaco, en la que 

Francisco Castillo Nájera participó en un trabajo de conciliación presente inclusive en 

Bolivia como presidente interino del Comité de los Tres; y el conflicto de Letizia, en el 

que sostuvo la necesidad de la participación de la Sociedad de Naciones. 

 

Quinto. Nuestro homenajeado señala que:  

 

―si la Secretaría de Relaciones Exteriores se preocupa por llenar 

dignamente las curules reservadas a México en Ginebra, va a hacer 

posible ir formando gradualmente una clase de funcionarios y de 

estadistas que serán en el futuro la más capacitada para dirigir los 

destinos nacionales‖ y sentencia, ―el ambiente ginebrino disciplinará 

sensiblemente sus facultades y el roce internacional hará su tacto fino y 

cauteloso para el complicado engranaje de la política.‖
14

 

 

Fue así quela primera generación del siglo de diplomáticos con esos atributos, la 

mayoría fueron representantes de México en la Sociedad de Naciones la integran 

entre otros: Genaro Estrada, Alfonso Reyes, Manuel Gómez Morín, Alberto Pani, 

Eduardo Suárez, Francisco Castillo Nájera, Manuel Tello, Marte R. Gómez, Narciso 

Bassols, Isidro Fabela y Luis Padilla Nervo. 

 

Cierra su trabajo profesional con una profecía: 

  

―la caída de la antigua diplomacia, la bancarrota, un sistema fundado en 

la hipocresía, en la deslealtad y el personalismo, consecuencias 

importantísimas de la última guerra que hacían prevalecer los acuerdos de 

Jefes de Gobierno, entrevistas y pláticas y tratados sujetos a un minucioso 

ceremonial de doblez y pericia. Y la gran garantía: la clandestinidad para 

abrir a la luz del día las relaciones internacionales fundadas en la justicia 

y en el honor, imponiendo el registro en la Secretaría de la organización 

como condición necesaria a la validez de los Tratados concretados entre 

los miembros de la sociedad porque el secreto carece ahora de la 

aterradora franquicia de la obligatoriedad.‖
15

 

 

Considero que estas reflexiones sobre la tesis profesional de don Antonio son 

necesarias en un acto como éste, porque he encontrado en muy pocos juristas e 

internacionalistas de aquella y esta época -con mis 34 años de ejercicio del magisterio 

universitario y de la diplomacia-, un trabajo intelectual de tal magnitud que debe ser 

un ejemplo a seguir para todos aquellos que participan en la enseñanza del derecho 

internacional.  

 

Gómez Robledo aborda en su trabajo profesional el momento decisivo del ingreso de 

México a la Sociedad de Naciones y las consecuencias que tuvo para nuestro país y 

para la propia organización, haciendo un pronóstico de la brillantez con la que 

                                                           
14

Ibid. 
15

Ibid. 
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nuestros diplomáticos actuarían y el beneficio que para ellos reportaría participar en 

el primer intento de una organización universal. En síntesis, este trabajo de Gómez 

Robledo en plena juventud sostiene los principios que constituyen la espina dorsal de 

la política exterior de México, el acto más congruente del México revolucionario. 

 

Es así que ante profesores y alumnos de toda la República destaco la importancia que 

tiene el testimonio escrito de un futuro profesionista, que recogió en estas aulas el 

conocimiento y que aprovechó plenamente su vida para reflexionar y actuar sobre los 

temas fundamentales que conducen al bien de sus ciudadanos, de la nación entera y de 

la paz en el mundo. 

 

 

Hermilo López-Bassols 

Embajador 

Cátedra ―Fernando Solana‖ SRE-UNAM 
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IV. EL CHOFER DE ÁRBENZ 

 

Por Oscar Hernández Bernalette
16

 

 

A veces contemplo esa maravillosa  montaña desde mi ventana y pienso en él. 

Hoy  es  el  24 de junio, día del Ejército Libertador de Venezuela. La mañana está 

lluviosa y triste. En el Ávila reposan  las nubes  y me siento con ganas de escribir 

sobre la  historia que me contó tantas veces. Recuerdo con nostalgia un día como hoy, 

pero hace 15 años, hoy cuando me llamó  a San Francisco y me dijo, Tucho, ¡decidí 

irme del país¡ 

 

 
 

No soportó las diez  horas que pasó secuestrado y metido en el baúl de su Mustang 

coupe blanco. Me comentó que  ni en los peores momentos  de su   vida, cuando 

combatió a fuego cruzado y se enfrentó por días interminables  contra la guerrilla  

comunista en Venezuela,  se había asustado tanto. Confesó con pena  que hasta se 

había orinado los pantalones. Ya estaba viejo y no quería pasar los últimos días de su 

vida con tanta angustia.  Demasiada pólvora había olido desde muchacho como para 

morirse en manos de  los delincuentes. Ya se había escapado  una vez del primer tiro. 

 

No  me gustaría que pasara más tiempo y seguir  guardando en mi memoria  una  

historia que escuché muchas  veces  y que estaba calada en el centro del alma de este 

extraordinario viejo. Oscar Hernández Castañeda, mi padre. 

 

                                                           
16

 Embajador de Venezuela actualmente jubilado. 
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 Escribo  en nuestra  casa, frente a una cargada mata de aguacate que un ―paisanito 

de Guatemala‖ le sembró hace muchos años. Carga   dos veces al año y los vecinos se 

pelean por sus frutos cuando caen a la calle. Estoy  entre las paredes de lo que fue 

alguna vez su hogar en Caracas, la quinta Guatemala, en Los Chorros, la compró a 

crédito cuando era apenas  capitán del ejército. Tenía apenas 30 años. Entre estos 

pisos   muchas veces  me  contó anécdotas de su vida y sobre todo, la que recordaba 

como  su ―gran  historia‖  de adolescente. 

 

 Siempre decía, con  orgullo, a veces y con nostalgia otras, ―yo  participé en la 

revolución de Octubre de 1944 y fui chofer del Capitán Jacobo Árbenz.‖   

 

Durante ese alzamiento militar habían derrocado al gobierno establecido junto con la 

participación de Jorge Toriello y Gracisco Javier Arana y establecieron una Junta de 

Gobierno en el país centroamericano. Árbenz era un destacado militar de origen 

Suizo que llegó a ser electo presidente  de Guatemala en el año 50 y derrocado en 1954 

por el Teniente Coronel Castillo Armas, quien apoyado por los Estados Unidos 

deciden acabar con el Gobierno progresista y lo obligan a renunciar y exilarse en 

México hasta su muerte en 1971. 

 

Nació Oscar  en Manhattan en el año 1929, en plena depresión. De esos días mi abuela 

paterna María de Los Ángeles Castañeda  nos contaba  el calor insoportable de ese 

verano y lo pobre que eran en esos años. En Estados Unidos todos estaban padeciendo 

y más si eras emigrante. El muchacho era el segundo de sus hijos. Era  blanco, alto y 

con los ojos verdes. Eran cuatro hermanos-Jorge, Billy, Alfonso- el más aventurero y 

rebelde. Tenía obsesión por las mujeres. Era parrandero. Nunca se le conoció una 

mujer que no fuera bella. Incluyendo a Cristina su esposa con quien pasó la mayor 

parte de su vida. Los recuerdo como eran de elegantes. Cuando se vestían para las 

galas en el círculo militar, el de uniforme de gala y ella con traje largo y sombrero, 

parecían unos personajes de las revistas de la monarquía Europea. 

 

Apenas  conoció a su padre, Jorge Máximo, un pintor bogotano que se fue en busca de 

fortuna desde Nueva York a Bogotá   y nunca regresó por ellos, sus hijos y mi abuela. 

Mi tío Alfonso cuenta que  sus hermanos vieron a su padre una vez en Bogotá por un 

rato breve cuando mi abuela iba rumbo a Santiago de Chile con su nuevo esposo, 

designado Embajador en la legación de Guatemala en Santiago. 

 

Tuvieron que pernoctar allí. En esa época aun en plena segunda guerra mundial, los 

viejos DC 3 de Pan AM pernoctaban con todo y pasajeros, dadas las limitaciones de 

las aeronaves y las complejidades de sobrevolar por los Andes.  

 

La  abuela Angelita lo llamó para ver si quería volver a ver a sus hijos después de casi 

quince años desde que los abandonó bajo las inclemencias de aquella ciudad bajo el 

caos del desempleo y la pobreza. Ella observó el reencuentro desde lejos. 

 

La impresión fue muy grande a tal punto que  él entristecido padre comentó que 

mejor no se los hubiera llevado. 
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El parecido de Oscar  con sus antepasados Bogotanos era impresionante. Nunca más 

vieron al pintor. Dicen que murió en Colombia con la nostalgia a cuestas por haber 

perdido a sus hijos. De allí la historia del  cuadro del ―Bolívar triste‖ que reposa en la 

biblioteca de mi casa. 

 

Todo pasó una mañana lluviosa y fría en Usaquén. Era el año 1996. Durante los 

noventa, me encontraba como diplomático residenciado en Bogotá. Como casi todos 

los domingos ambulaba en búsqueda de las ferias de antigüedades. Pero en donde en 

realidad se comparten espacio con arte y objetos desechados o cositas que le llenan el 

espíritu a muchos, como aquellas maravillosas postales de los años de la guerra. 

Curioseaba cuando, de pronto, tropecé con un retrato de Simón Bolívar firmado por 

un tal Jorge Máximo. Me llamó la atención de modo casi obsesivo, en parte porque el 

prócer no estaba en ninguna de las triunfales posturas a las que nos tiene 

acostumbrados la iconografía del libertador. 

 

Se veía triste, cabizbajo, pensativo. Picado por una curiosidad inexplicable, y luego de 

observarlo una y otra vez, negocié precio con el marchand, y me cargué el  cuadro al 

hombro. María Eugenia,  mi esposa, al verlo,  me preguntó: ―¿qué pasó? ¡Nunca 

imaginé que te interesaran cuadros de Bolívar, y menos así de triste!‖ Le  respondí 

que tampoco entendía por qué me atraía ese cuadro. 

 

Una noche, unos lejanos primos bogotanos fueron a visitarme. El primo Paco, 

entonces septuagenario, al ver el lienzo, comenzó a mostrar mucha curiosidad. Me 

preguntó y repreguntó con gran insistencia que desde cuándo tenía ese cuadro, que si 

conocía al pintor. 

Les conté a mis primos cómo fue que lo adquirí. Entre asombrados y admirados me 

pidieron que me sentara para contarme lo que sabían del origen de ese lienzo. ―Ese 

retrato del Libertador lo pintó tu abuelo Jorge Hernández, el padre de tu padre, de 

quien ustedes, sus descendientes venezolanos, saben muy poco. A veces, cuando 

pintaba, usaba ese seudónimo de Jorge Máximo‖. Sólo en ese momento me  enteré que 

el abuelo, al que sabía colombiano, era también pintor. 

 

Al parecer, al final de su vida, esa pérdida de sus hijos, le pesaba, lo entristecía, y 

desde esa tristeza elaboró, por años —según contaron tanto el primo Paco, como otra 

pariente colombiana-, el retrato del Bolívar triste que, casi 50 años después, habría de 

llamarme misteriosamente para ayudarlo a la reconciliación con sus hijos. 

 

La  única profesión  y oficio de Oscar fue la de militar. La verdad es que se veía muy 

bien con el uniforme. Caminaba y hablaba como los militares. Me da la impresión que 

el porte y el trato de los oficiales de antes era distinto. Siempre estaba impecablemente 

vestido. Para cada rutina se ponía un uniforme diferente. A veces,  me  recordaba, 

―cuando me muera  me entierran con el uniforme  de gala‖.  

 

Tenía Oscar  apenas 15 años cuando se convirtió, sin aun serlo para aquel  entonces, 

en  el único  venezolano que participó en la llamada  revolución del año 1944 en 

Guatemala y poco después, además, en el primer extranjero que sirvió en el siglo XX 
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en el ejército de Venezuela. Nunca se imaginó en su adolescencia, que sería venezolano 

y que amaría con profundidad esas tierras que para ese entonces le eran lejanas.  

 

No sé si su  participación en la revuelta, el destino que lo trae a estas tierras y su 

incorporación al ejército, es  un acontecimiento histórico, una simple anécdota o una 

escaramuza de esas que  pasan en la vida una y otra vez sin que se registre como 

hecho notorio. Lo cierto es que lo que  él vivió y logró, determinó la vida de muchas 

personas hasta estos días. 

 Como emigrante, arrastró y dejó huella en una patria que acogió los frutos de sus 

raíces. De allí venimos la que hoy forma parte de nuestra familia. Somos cientos los 

venezolanos que en esta tierra que aquí nacimos por los trazos que dejó su huella. 

 

Los años en  que vivió en Guatemala durante su adolescencia, lo marcaron. Nunca 

perdió el acento. Para mis oídos, era una mezcla de maracucho con mejicano. Una vez 

le reclamé: ¡papá! ¡mis amigos del colegio van pensar que eres extranjero! Me 

respondió: ―la verdad es que no sé bien de dónde soy, pero lo que si sé es que siempre 

quiero ser de Venezuela.‖ 

 

En la capital guatemalteca fue uno de los tantos  jóvenes que se lanzó a las calles, 

pistola en mano y como parte de un movimiento cívico militar  conocido 

históricamente  como la ―Revolución de 1944‖, que derrocó al  general Jorge Ubico 

Castañeda, quien fuera, por cierto, su pariente cercano  y quien  gobernó  

autocráticamente esa nación centroamericana por un espacio de 14 años. La abuela 

Ángela era Castañeda. 

 

Oscar  se sumó  a la rebelión popular a espaldas de sus padres.  Había asimilado las 

permanentes preocupaciones  de quien lo crió, el esposo de su madre, el poeta y 

escritor Guatemalteco Alfonso Orantes. Les advertía  sobre la situación que vivía el 

país y la dictadura en que estaba inmersa Guatemala. Razón suficiente para que ese 

muchacho receptor de  angustias se sintiera en la obligación de   apoyar la rebelión de 

un pueblo cansado de la opresión. Se refería a su padrastro como Lic. Por años 

entendía que era un sobrenombre pero no era así. Era el diminutivo de Licenciado, 

distinción académica de mucho prestigio por aquellos tiempos en Centro América 

para reconocer  a los hombres de leyes.  

 

El 20 de octubre, un movimiento amplio, en el que participaban estudiantes, maestros, 

obreros, oficiales del ejército e incluso algún sector de la clase favorecida por el propio 

régimen, derrocaron al sucesor de Ubico, después de dos días de combate en las que 

sobresalen  algunas guarniciones militares.  

 

Me contó que recordaba    cómo  -en la capital del país-  una inmensa hoguera se veía 

desde todos los puntos. Presenció la toma del Cuartel de Matamoros y la destrucción 

parcial del Castillo de San José. El lanzamiento cívico-militar dejó muchas muertes. 

Con la victoria  se inicia así  lo que se llamó para los guatemaltecos ―la Revolución de 

Octubre‖.  
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Vio revolucionarios levantando sus fusiles en señal de victoria. Su trascendental 

anécdota era contar  lo afortunado que fue cuando un sargento rebelde al gobierno,  le 

inquirió en plena calle convulsionada   si sabia  conducir. Seguramente, la conclusión 

del militar fue que    por el  fenotipo, el joven parecía  originario  de la zona acaudala 

de la ciudad y ya hacía de las suyas conduciendo el carro de los padres. 

 

Cuando  se dio cuenta, conducía  un Jeep ―Willis‖ asignado nada menos que al 

Capitán  Jacobo Árbenz, uno de los líderes de la revuelta. Hombre corpulento y rubio 

que con su uniforme parecía más un galán de Hollywood representando a un oficial de 

los Marines de  los Estados Unidos. 

  

El muchacho manejaba asustado. Bajaba la cabeza cada vez que escuchaba un tiro 

lejano. No se creía lo  que le estaba pasando. Estaba tan  emocionado. Allí iba, nada 

más y nada menos que  con Árbenz al lado y dos fusileros a su espalda, incluyendo al 

sargento que lo convido   de quien nunca recordó  el nombre. Siempre que lo decía 

movía la cabeza de lado a lado como expresando que maravilloso fue aquel tiempo. 

 

Pasaron muchos años antes de que Oscar  entendiera por qué, en algún momento el 

capitán Árbenz  le dijo: ―siempre atento recluta, vas en  el puesto del primer tiro‖. 

 

Entre escaramuzas y  bombardeos, no tardó  Ubico  en huir de Guatemala a Nueva 

Orleans,  y al joven le queda grabada su hazaña de haberle conducido aunque por 

poco tiempo al cabecilla de esa  revolución. Un héroe de la nación. Su corto encuentro 

esa tarde con el militar alzado en armas le cambiaría el  destino. Su  contacto  con 

Árbenz no terminaría con   los días de la revuelta.  

 

Desde que partió con solo dieciséis años,  regresó dos veces más a Guatemala. La 

primera fue para presentarse como Subteniente recién graduado al Ministerio de la 

Defensa de Guatemala. Lo designaron en la zona selvática del Peten. Al mes pidió la 

baja. No se sentía a gusto como militar guatemalteco. Para la segunda ocasión 

recuerdo haberlo acompañado al aeropuerto de  Maiquetía  hasta la rampa en donde 

estaba un Hércules  C-123 de las FAV  que lo trasladaría como comandante   

Venezolano encabezando la delegación con  ayuda humanitaria de Venezuela por el 

terremoto de 1976. A las autoridades militares del momento les pareció oportuno que 

quien encabezara la delegación fuese un  militar venezolano que venía de esa tierra 

arrasada.  

 

Esa nación  siempre estuvo en lo más profundo de su espíritu. Alfonso Orantes, poeta 

y malabarista de la palabra, es  recordado en Guatemala por una pregunta que  hizo  

durante  la inhumación de los restos del escultor Rafael Yela Günther en plena 

dictadura Ubiquista: ¿Qué les da Guatemala a sus hijos?  Su respuesta fue: el 

encierro, el destierro y el entierro. Durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán  

(1950-1954) se desempeñó como Presidente de la Junta Nacional Electoral. Al ser 

derrocado Árbenz en 1954 por un golpe  derechista, Orantes se asiló en El Salvador, 

país en el que fijó su residencia hasta su muerte.  
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Atrás había quedado en Venezuela parte de su familia. Había sido designado  

Embajador de Guatemala  en Venezuela en 1947. Lo que normalmente hubiera sido 

una designación  diplomática pasajera  para  su familia, se convirtió en la antesala de 

una nueva patria para muchos de ellos. 

 

La sede de la Delegación de Guatemala en Caracas  estaba en la avenida México. El 

joven  Castañeda con apenas 17 años, hurgando la correspondencia en el despacho del 

para entonces Embajador, lee una nota verbal de la Cancillería en donde se invitaba 

al Gobierno de Guatemala a postular a dos ciudadanos para que cursaran estudios en 

la Escuela Militar de Venezuela.  

 

Oscar, obsesionado ya por esos días con la carrera militar, en complicidad con su 

hermano Jorge, enviaron directamente a Guatemala y al despacho del entonces 

Coronel  Árbenz,  Ministro de la Defensa de Guatemala,  una misiva en donde le 

recordaban el ofrecimiento a su joven chofer  por aquellos días de revuelta de 

―ayudarlo si alguna vez requería de su apoyo‖. Le pidió que lo postulara  a él y a su 

hermano Jorge  para esa beca que le  ofrecía el Gobierno de Venezuela al Gobierno de 

Guatemala. Una respuesta positiva, para sorpresa de Orantes, no tardó en llegar.  

 

Desde las alturas de la Planicie en Caracas en donde estaba la   antigua sede de la 

Escuela  Militar  de Venezuela se enamoro de esta tierra. Allí pasó la mayor parte de 

su formación hasta que en 1950  se inauguro la nueva sede en Conejo Blanco. Recién 

graduado de subteniente en una promoción no numerosa que la encabezo como 

Alférez Mayor Abreu Rascanieri. Se fue a Guatemala tal como lo establecía el 

compromiso de la beca. Su obsesión era ser oficial venezolano. La placa  que recoge 

los integrantes de esa promoción esta en uno de los salones de la Academia  y allí esta 

su nombre con una referencia a su origen, Guatemala. 

 

En 1953 y con   la ayuda de sus compañeros de promoción, regresó  a Caracas 

buscando ingresar a las Fuerzas venezolanas sin mayor éxito. Un compañero que 

servía en Miraflores le recomendó que hiciera plantón todas las mañanas en frente del 

Palacio Presidencial  para ver si llamaba la atención del Presidente de turno para 

aquel entonces, Marcos Pérez Jiménez, General de Brigada. Efectivamente, como  al 

mes de verlo parado todas las mañanas  en la  fachada principal,  el dictador  increpó 

a uno de sus edecanes: ―¿quién es ese  muchacho de buen porte que espera allí todos 

los días?‖ Para  suerte  del joven militar era su compañero el edecán de guardia. Lo 

mandó a llamar.  

 

Aunque vestido de civil Oscar se cuadró y le dio los saludos militares  

correspondientes. Efectivamente parecía un alférez recién graduado. Con atípica  

educación para un militar ante un subalterno el Presidente le pregunto, de qué se 

trataba su problema?   Sólo le dijo: ―mi general, usted sabe lo que es formarse como 

militar en otro país, deme la oportunidad de servir a Venezuela‖. El dictador se había 

graduado en Perú y entendió al joven aspirante sin mucho aspaviento.   

 

Sirvió durante 34 años en  el ejército de Venezuela,  aun siendo  nacional de Estados 

Unidos inicialmente y naturalizado venezolano en un lapso inusual  de treinta días  
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por   la orden que dio  el General  Marcos Pérez  Jiménez. Desde el principio de su 

reincorporación al ejército le advirtieron que por no haber nacido en Venezuela, no 

podía llegar sino hasta al máximo rango de Coronel. Era como un código  del ―jus 

solis‖. Tus derechos son limitados sino naciste en esta tierra. 

 

Siempre lo entendió como parte del precio a pagar por su apego a la nueva tierra. 

 

Su carrera militar  fue  compleja. Se graduó en la promoción Santiago Mariño del año 

1951. A pesar de  no haber nacido en Guatemala, para sus compañeros era Castañeda 

―el guatemalteco‖ no el yankee.   Fue un militar en el mejor sentido de la palabra.  Su 

vida y la de la su familia era modesta pero el ejército era el epicentro de todo. Nos 

acostumbró a los cuarteles y al Círculo Militar.  Sirvió por todo el país. Sus hijos 

nacieron en distintos sitios de Venezuela y sus amigos eran sus compañeros de armas, 

especialmente los de su promoción, que lo ayudaron y mantuvieron económicamente  

mientras lograba que lo aceptaran como oficial del ejército. 

 

Tengo en la memoria sus ausencias. Pasó mucho tiempo preso en el cuartel San Carlos 

y en el Palacio Blanco. Mi madre nos decía que mi papá estaba en comisión de 

estudios. Muchas veces la acompañé llevando una vianda con comida a esa 

fortificación en Dos Pilitas cerca del centro de Caracas y en donde  mi papá hacia 

supuestamente cursos para los ascensos militares. Siempre que había una intentona 

golpista en la década de los sesenta terminaba entre los oficiales señalados y acusados 

de conspiradores. En el fondo creo que su participación en la Revolución de  Octubre 

del 44 en Guatemala, le dejó impregnada una rebeldía que cargaría hasta el final de 

sus días. 

 

 Recuerdo que mientras  yo vivía en los Estados Unidos con apenas 10 años, haber 

visto en la casa de una vecina Venezolana una edición de El Nacional en donde mi  

padre aparecía bajándose de un avión procedente de Maracaibo esposado. Lo  

acusaban  como contacto en la guarnición de Maracaibo para un intento de golpe de 

estado  contra el Presidente Rómulo Betancourt. 

 

De capitán pasó la mayor parte de esos años preso, o como oficial   en los  

campamentos  antiguerrilleros que combatían la subversión comunista de la década 

de los sesenta en Venezuela. Durante los periodos en el ―monte‖ -como él los refería- 

siempre andaba barbudo. Era raro ver a un militar con barba  por aquellos tiempos. 

Entre sus rebeldías, en protesta porque ninguno de  sus compañeros de promoción lo 

había visitado durante su arbitrario  tiempo de prisión  en cuartel San Carlos, le tachó 

el nombre de la promoción a su anillo de graduación. Hasta que murió lo portaba 

pero si bien se distinguía que era un anillo de graduado de la Escuela Militar no se 

notaba la promoción de origen, un bien muy preciado entre la oficialidad. Por lo 

menos según la tradición de otras épocas cuando además los militares tenían prestigio 

en Venezuela. 

 

 Cuando tuvo lugar  el alzamiento y derrocamiento contra Pérez Jiménez,   prestaba 

servicios en el batallón Simón Bolívar. Unidad elite del ejército. Era Teniente. Estaba 

patrullando y recuerdo que  nos visitó por unos minutos en la casa de mi abuela, la 
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quinta San Mauricio, en Puente Hierro justo frente al que era el cuartel La Planta, 

convertida después  en una deplorable cárcel que dejó su huella en la psiquis de los 

caraqueños como fuente de abusos y corrupción. 

 

Andaba  en caravana  militar con unos camiones abarrotados de soldados y él 

manejaba el vehículo que encabezaba la caravana militar, otro ―Jeep  Willis‖ similar 

al que  años anteriores le condujo a  Árbens, con la diferencia que -en esa 

oportunidad- él era uno de los protagonistas con sendas estrellas de teniente del 

ejército. 

  

 Cristina,  mi mamá y  mi abuela Angelita estaban, como era de esperarse, muy 

asustadas.  Aviones volaban sobre Caracas y se escuchaban  ráfagas  de tiros tan cerca 

que mi hermana Cristinita y yo nos escondíamos en un escaparate. 

 

 Seguramente no entendía lo que pasaba, pero como niño al fin, grabé en mi mente  las 

escenas de esos días confusos en mi entorno familiar. No fue sino hasta que llegué a la 

Facultad de Ciencias Políticas, estudiando  sobre las razones de la caída del General 

Pérez Jiménez, que hice mi rompecabezas sobre lo que pasaba en la ciudad en aquel 

entonces y de  qué lado estaba mi padre.  

   

Mientras los adultos escuchaban con atención las noticias sobre los acontecimientos en 

Caracas y la huida del dictador, informaron por la radio que un francotirador  había 

matado a un Teniente del ejército mientras conducía un jeep  por el Valle. La angustia 

reinó en la casa. Mi mamá lloraba al lado del Zenith desesperada por más noticias. No 

había manera de comunicarse con Oscar. Al rato dieron el nombre del oficial, se 

trataba del Teniente Camargo,  quien viajaba casualmente con Oscar en la misma 

unidad militar. Luego de una larga jornada patrullando, apenas cinco minutos antes, 

habían cambiado de asientos y Camargo  conducía para el momento del disparo. 

Estaba sentado en el puesto del primer tiro.  

 

Mi padre se entregó con pasión a este país. Desde el principio supo que su carrera 

militar que había comenzado con proeza por allá en la tierra de  los mayas sería 

tormentosa, pero sin duda que la disfrutó. Siempre recordaba sus faenas como 

uniformado. Como pocos disfrutaba lo que hacía. Nunca lo vi como un hombre 

competitivo ni arrollador con sus subalternos. Cultivó la amabilidad y su educación 

era definitivamente de otra estirpe. La influencia que en él ejerció Lic. lo marcaron 

para  toda su vida. 

 

Murió en el mismo país en donde nació. Sus hijos lo acompañamos hasta su último 

suspiro. Darles las gracias fue lo único que me brotó del alma. Allí estábamos, 

Cristina, Francia, Alfredo y David Alejandro su compañero en sus últimos años. 

  

 Me pidió desde  siempre  que cuando muriera  lo enterrara en Caracas. Allí está, 

complacido, al lado de su madre, en el cementerio de  La Guairita en el este de 

Caracas. Le debemos el uniforme que me exigió, pues la intendencia ya no 

acostumbra facilitar uniformes para los oficiales fallecidos. No le rindieron los 

honores militares que se acostumbraban por su rango y establecidos en los 
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reglamentos. La revolución de  los nuevos tiempos en Venezuela se había dejado de 

esas tradiciones fúnebres. No fuese que la ―patria‖ le brindara honores a uno de los  

militares no afectos al proceso. 

 

Hasta sus últimos días siempre recordó a Jacobo Árbenz  Guzmán. Quién sabe si el 

héroe de la revolución Guatemalteca y Presidente, alguna vez, en sus tormentos del 

exilio se recordó de ese muchacho que por algunas horas se convirtió en su chofer. 
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V. COMERCIO DE ARMAS DE FUEGO: 

DOS ACTOS, SOLO UN OBJETIVO 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto  
 

“We know that we can’t stop every act of violence. But what if 

we tried to stop even one?” 

Barack Obama 

 

“Estamos ante un esfuerzo de movilización internacional 

inédito y es la primera vez por la vía multilateral, por la vía 

del análisis de riesgo, que los países asumen su 

responsabilidad a fin de evitar que las armas convencionales 

lleguen a manos o a sectores ilícitos” 

José Antonio Meade Kuribeña 

 

 

2015 concluyó con un acto violento que, debido a su frecuencia, lamentablemente 

resultan ya cotidianos en los Estados Unidos. San Bernardino, California, representó el último 

de los 57 incidentes violentos ocurridos en el vecino país durante el año pasado. El ataque 

cometido por una pareja a los asistentes a un evento comunitario, dejando un saldo de 14 

víctimas, confirmó el desbordamiento de la racionalidad y su consecuencia cuando se poseen 

armas de fuego.   

 

Frente a esta tendencia, el Presidente Obama conminó al Congreso a hacer efectivo su 

mandato legislativo y a decidir acciones inmediatas para contener este flagelo sin parangón 

internacional. Las elecciones en ciernes y la postura polarizada en las dos Cámaras durante el 

segundo mandato del presidente Obama lo llevaron a recurrir a una de las herramientas del 

Ejecutivo que le garantiza su propia Constitución: las órdenes ejecutivas. 

 

Después de destacar que en la última década más de 100 mil personas han resultado muertas 

en su país por actos de violencia con armas de fuego y que más de 4 millones han sido víctimas 

de asaltos, robos y otros crímenes utilizando esos artefactos, el presidente Obama anunció 

acciones ejecutivas encaminadas a: alejar las armas de las manos equivocadas, lograr que las 

comunidades se mantengan seguras de la violencia con armas, incrementar los tratamientos 

de salud mental y hacer que estos sean parte del sistema de verificación en la compra-venta de 

armas, y diseñar nuevas herramientas tecnológicas para controlar y restringir el uso de esos 

artefactos. 

 

Para asegurar que las armas no caigan en manos equivocadas, estableció como obligación 

para cualquier negocio de armas (incluyendo ventas por internet y transacciones en ferias o 

exposiciones) contar con una licencia, así como cumplir con la verificación de los antecedentes 

penales del comprador antes de concretar cualquier transacción. De no cumplir este 

procedimiento, se establecieron multas de hasta 250 mil dólares y prisión hasta por 5 años a 

los infractores. La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) será la encargada de 

verificar este proceso, para lo cual se le autorizó la contratación de 200 nuevos agentes e 

investigadores y se le otorgaron recursos adicionales para fortalecer su red de información 

nacional sobre balística y establecer un centro de investigación virtual a fin de rastrear ventas 

ilícitas. Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), contratará centenares de 

nuevos elementos para trabajar de manera ininterrumpida en este tema, dando particular 

énfasis a los reportes de armas perdidas o robadas. 
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En este mismo ámbito, se reconoció la labor del Sistema Nacional de Verificación de 

Antecedentes Criminales (National Instant Criminal Background Check System, NICS), 

creado en 1998 por el FBI, a instancias de la ―Brady Handgun Violence Prevention Act‖, para 

prevenir que las armas sean vendidas a personas con antecedentes criminales. La labor de 

esta instancia en el tema es fundamental ya que tan solo en 2015 recibió alrededor de 22 

millones de solicitudes de verificación de compradores, lo que representó alrededor de 63 mil 

gestiones diariamente.  

 

Otra acción anunciada en este ámbito es la verificación in extenso de quienes intenten 

comprar armas clasificadas de alta peligrosidad a través de alguna corporación u otra entidad 

legal, ello de acuerdo a la clasificación que hace la ―National Firearms Act‖. Esta medida es 

en respuesta al incremento de solicitudes en este rubro, que pasó de 900 a 90 mil aplicaciones 

en la última década. 

 

En lo que se refiere a lograr que las comunidades se mantengan seguras de la violencia con 

armas, el Procurador General trabajará con sus homólogos estatales a fin de reforzar las 

legislaciones sobre la materia y compartir información sobre temas vinculados con las armas 

de fuego. Igualmente se convocó a los líderes del sector privado a emular el liderazgo de otros 

hombres de negocios que voluntariamente han encabezado esfuerzos para evitar que 

individuos peligrosos obtengan un arma.  

 

Un aspecto fundamental que tiene que ver con el bienestar de la sociedad estadounidense es la 

atención a casos con padecimientos mentales.  Por ello la decisión de incrementar los 

tratamientos de salud mental y reportarlos como parte del fortalecimiento del sistema de 

verificación que realizan quienes comercializan artefactos de fuego. A fin de evitar que 

personas con antecedentes en estos tratamientos tengan acceso a armas, el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos está diseñando una ley de alcance federal que obligará a todos los 

Estados a proporcionar información al respecto. 

 

Finalmente, en el caso del mejoramiento de la tecnología y la seguridad en el comercio-manejo 

de armas las acciones comprenden: nuevos procedimientos para rastrear armas robadas o 

extraviadas, incluyendo su transportación antes de llegar a los comercializadores o entre 

usuarios que las obtuvieron legalmente. También se contempla un mejoramiento en el escaneo 

de huellas dactilares, identificación de radio-frecuencias o de microimpresión tecnológica, 

tareas que fueron encargadas a los Departamentos de Defensa, Justicia y Seguridad Interior. 

 

Las acciones referidas, sin duda, representan un avance en la búsqueda de solución a un 

problema complejo, que abarca incluso a quienes se escudan en la aplicación de la segunda 

enmienda constitucional. Es evidente que en el ocaso de su mandato, el presidente Obama 

recurre a una de las máximas de Alexander de Tocqueville, quien refirió que cuando el 

pasado o el presente ya no iluminan el futuro, se camina en la oscuridad y por ello la 

obligación de todo gobernante de actuar con denuedo en bien de la mayoría. 

 

Otro acontecimiento reciente, este de carácter multilateral, que coincidió con los 

emprendimientos para asegurar un mundo alejado, o por lo menos regulado, en lo que al 

comercio de armas de fuego se refiere fue la Primera Conferencia de Estados Parte del 

Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), celebrada en Cancún, México, del 24 al 27 de 

agosto. Se trató de un trascendental acontecimiento ya que es el primer acuerdo internacional 

que establece normas internacionales comunes para regular el comercio internacional de 

armas convencionales y para prevenir y eliminar su tráfico ilícito. Actualmente cuenta con 71 



 

30 

Estados Parte y 130 Estados Signatarios; desde su configuración como instrumentos jurídico 

de vinculación internacional, México ha sido uno de sus principales promotores. 

 

Este tratado, adoptado en abril de 2013 y puesto en marcha en diciembre de 2014 después de 

que se lograron las ratificaciones suficientes para su instrumentación, igualmente prohíbe las 

transferencias de armas si existen sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la 

Naciones Unidas o cuando se tenga conocimiento de que puedan utilizarse para cometer 

genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. 

 

El TCA, compromete también a sus integrantes a no autorizar ventas de armas si se advierte 

el riesgo manifiesto de que éstas puedan utilizarse para cometer o facilitar actos terroristas o 

delitos asociados con la delincuencia organizada. Cuenta asimismo con disposiciones expresas 

en materia de derechos humanos, incluyendo medidas para la prevención de la violencia de 

género. 

 

Lo que se buscó durante esta primera reunión fue establecer las bases para la construcción de 

un régimen institucional y procedimental sólido que permita regular las transferencias 

internacionales de armas convencionales, particularmente las armas pequeñas y ligeras. Para 

este fin, los participantes intercambiaron opiniones respecto al diseño del reglamento de las 

conferencias, el formato de los informes nacionales, el mandato y la configuración de la 

secretaría permanente y su reglamento financiero. A este primer encuentro, además de los 

estados Parte, de los representantes de organismos internacionales y miembros de 

organizaciones regionales, participaron organizaciones de la sociedad civil internacional 

(Amnistía Internacional, Armas bajo Control, OXFAM) y representantes de los sectores 

industrial y académico. 

 

Al igual que otros temas de la agenda global, como el tráfico de drogas o la trata de personas, 

el comercio de armas ligeras conjuga ámbitos internos y externos de la soberanía de los 

Estados, de ahí la reticencia a adherirse al tratado. Debido al monto económico que 

representa la compra-venta de estos artefactos, que fluctúa entre 75,000 y 100,000 millones de 

dólares, pero fundamentalmente a sus negativos efectos sociales es un tema que 

indubitablemente requiere atención inmediata.  

 

Actualmente Estados Unidos es el país con más armas de fuego. Según datos del Pew Research 

Center existirían en ese país entre 270 y 300 millones, lo cual equivaldría a casi 1 por cada uno 

de sus habitantes. Debido a ello, de acuerdo a la misma fuente, este país encabeza la lista de 

los países desarrollados con la más alta de tasa de homicidios con armas de fuego: 29. 7 por 

cada millón de habitantes. 

 

Esta realidad confirma la dicotomía del comercio de armas. Por un lado, los principales 

fabricantes de los 8 millones de armas ligeras que son producidas anualmente afrontan desde 

hace varios años una creciente problemática interna debido al uso que hacen de estas sus 

propios nacionales. Por otro, la inexistencia de normas jurídicas internas que regulen su 

comercio ha generado un incremento en las transacciones internacionales, generando o 

agravando conflictos, por ende violencia, en otros países o latitudes geográficas.  

    

En este contexto, la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas representa un logro 

histórico porque a través de este instrumento internacional se establecen normas comunes 

jurídicamente vinculantes que buscan regular las transferencias de armas convencionales y 

sus municiones, con el objeto de fomentar un comercio responsable y evitar su desvío al 

mercado ilícito. La siguiente etapa inevitablemente conlleva la ratificación del acuerdo por 
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parte de los principales productores de armas en el mundo y la colaboración de las empresas 

fabricantes, ello a fin de construir un mercado responsable de armas convencionales y 

consolidar la tendencia de una sociedad internacional responsable y participativa. 

 

Vistas en conjunto, las decisiones ejecutivas del Presidente Obama y la conferencia de estados 

parte del TCA de Cancún representan hitos notables en el camino hacia un comercio regulado 

de armas de fuego y hacia mejores niveles de convivencia mundial.  Queda claro que el 

camino hacia ambas metas es largo, empero también es evidente que la voluntad para 

contener la violencia en el mundo es de mayor aliento. 

 

  

VI. OFERTA Y DEMANDA, MÁS UN DÓLAR FORTALECIDO, 

IGUAL A MÁS DEUDA 

 

Por: LCI Ricardo Noguerón Silva 
 

Como ya la mayoría nos hemos dado cuenta, el mundo atraviesa por una etapa en 

donde la economía global no corresponde más a lo señalado en los libros de texto. Sin lugar a 

dudas, al menos desde mi perspectiva, la ley de la oferta y la demanda, indispensable para 

comprender al aún vigente sistema capitalista, no es más una ley, sino que se ha convertido en 

un concepto muy ambiguo, de tal forma que puede ser regulado según convenga a ciertos 

intereses. 

 

Para entender una crisis económica no basta con echar un vistazo a las noticias y que un 

analista concluya por nosotros que efectivamente estamos en crisis. Asimismo y por el 

contrario, para afirmar que lo peor de la tormenta acaba de pasar y que no falta mucho para 

estar como antes de ésta, tampoco basta con que alguien lo interprete o que de manera oficial 

nos lo de a notar, para dar cuenta de esto, basta con observar cómo se mueve la economía a 

nuestro alrededor, es decir, si las empresas, ya sean grandes o chicas, están vendiendo lo 

suficiente como para mantener una infraestructura que permita a sus trabajadores tener un 

determinado nivel de vida. Si esto no está sucediendo actualmente, entonces el mundo está 

entrando en una importante recesión económica de imprevisibles consecuencias. 

 

Sin duda, cuando la actividad económica mundial se incrementa, existe una mayor demanda 

de bienes y servicios, y por el contrario, cuando la actividad económica mundial disminuye, 

hay menos demanda de bienes y servicios. Lo anterior, es a lo que nos referíamos en líneas 

anteriores como la ley de la oferta y la demanda. 

  

Así pues, la economía real, la que percibimos a diario, la que se basa en intercambio de bienes 

reales, no en especulación financiera, funciona así. Pues bien, terminados el 2015 con un 

déficit en el comercio mundial de un 8.4%, mientras que en noviembre, el Baltic Dry Index, el 

índice que mide los fletes marítimos de carga a granel seca de hasta 20 rutas marítimas clave 

y por lo tanto, un indicador del mercado y eficaz termómetro de la evolución de la economía 

mundial, se desplomo por completo. 

 

Lo anterior, es completamente explicable si nos atenemos a la situación actual real, es decir, 

cuando la economía mundial ha entrado en crisis reduciéndose los contratos de transporte de 

materias primas afectando de manera negativa al índice antes mencionado. Sin embargo, es 

cuando nos fijamos en las cifras comerciales de países específicos, que los números resultan 
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más sorprendentes. Las últimas cifras comerciales de China en 2015, simplemente son no 

tienen precedentes. 

 

No es ninguna noticia que China representa, aproximadamente, una quinta parte de todas las 

exportaciones mundiales, y durante muchos años, el crecimiento de las exportaciones de 

China ha ayudado a impulsar la economía mundial en general. Sin embargo, ahora las 

exportaciones chinas han estado cayendo. En octubre del año pasado, las exportaciones chinas 

bajaron un 6.9% en comparación con el año anterior. Lo anterior después de una disminución 

en septiembre del 3.7%. Asimismo, a diferencia de lo que podría pensarse, las importaciones 

de los chinos, es decir, sus compras al exterior, bajaron dramáticamente a finales de 2015, 

colocándose, en octubre, en un 18.8% menos respecto al mismo periodo del año anterior, y en 

un 20.4% en septiembre.  

 

Los números comerciales chinos, sólo pueden compararse con los dados durante la recesión 

mundial de 2008 y 2009, confirmando, a pesar de los optimistas de la tele, que las cosas están 

empeorando y que la llamada recuperación económica, aún está distante. 

 

Sin embargo, existen otras cifras que confirman la magnitud de la desaceleración económica 

en China, como la caída en el Índice de Carga en Contenedores chinos, pero la situación ahora 

acaba de llegar a un nuevo mínimo histórico. La debilidad de la economía china y sus 

exportaciones al resto del mundo, se están reflejando en el Índice semanal de carga en 

Contenedores de China (CCFI), que en noviembre cayó hasta su nivel histórico más bajo. 

 

Hasta aquí, esta disminución en los fletes internacionales y de China, solamente podría ser 

explicado por dos factores: o las empresas han encontrado otro modo de mover mercancías de 

manera masiva como lo es el transporte marítimo o bien, el comercio mundial está siendo 

gravemente afectado por la delicada situación económica en la que vivimos. 

 

Asimismo, algunos datos irrefutables que validan la gran recesión mundial, son la reducción 

en la demanda del acero chino en un 8.9% durante el 2015. De la misma forma, el volumen de 

mercancías por ferrocarril de China se ha reducido un 10.1% en comparación con el año 

pasado. En el mismo orden de ideas, las exportaciones de Corea del Sur cayeron un 15.8% 

respecto al año anterior y de acuerdo con el índice del gobierno holandés, en 2014 el comercio 

mundial de productos básicos estaba en los 150 puntos; sin embargo, un año después, este 

dato ha caído hasta los 114. Lo anterior, significa que se intercambian comercialmente menos 

productos en todo el mundo, y eso es una señal muy clara de que la actividad económica 

mundial está realmente desacelerando. Por si esto fuera poco, reflejo de una realidad tangible, 

las exportaciones alemanas bajaron un 18% en septiembre de 2015, mientras que las 

Norteamericanas se redujeron un 10%. 

 

De acuerdo con el el Director General de Maersk, Nils Smedegaard Andersen, la razón por la 

cual están sufriendo tanto las empresas que dependen del comercio mundial es simple de 

explicar. Según Andersen, el crecimiento global real es sustancialmente peor que el que 

ofrecen las cifras y previsiones oficiales, en pocas palabras, la economía mundial está 

creciendo a un ritmo más lento que lo que el Fondo Monetario Internacional y otras grandes 

pronosticadores están prediciendo. Así pues, el crecimiento global se está desacelerando y el 

comercio es significativamente más débil de lo que debería ser si las previsiones económicas de 

crecimiento se cumplieran. Sin embargo, las bolsas y los mercados financieros globales 

parecen ir viento en popa, aunque la realidad tangible sea bien diferente. Esto último, es lo 

que nos muestran a diario en la tele y en los diarios de circulación nacional. Es por eso que es 
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tan confuso para la mayoría entender el por qué de una recuperación económica con una 

realidad totalmente adversa. 

 

Sin duda, uno de los factores que están contribuyendo a esta desaceleración de la economía 

global es la pérdida de beneficios en mercado de divisas. La inversión en divisas supone 

comprar una divisa para simultáneamente vender otra, o lo que es lo mismo, financiarse en 

una divisa e invertir ese dinero en otra. El broker de esta forma apuesta a que una de las 

divisas se va a apreciar (divisa de inversión) respecto a la otra (divisa de financiación), y es ahí 

cuando se generan cuantiosas utilidades. 

 

Sin embargo, cuando la Reserva Federal estadounidense recortó las tasas de interés a cero en 

2008, inundó el sistema, el mundo entero, con dólares estadounidenses. El dólar 

estadounidense es la moneda de reserva mundial. No importa en qué país estés, puedes pedir 

dinero prestado en dólares estadounidenses. Si usted puede pedir un préstamo en dólares 

estadounidenses al 0.25% y después invertir ese dinero en cualquier cosa que produzca más, 

se consigue un gran beneficio. 

 

Esta práctica impulsó a los gobiernos de todo el mundo, federales y locales, a pedir préstamos 

en dólares para financiar diversos proyectos de infraestructura, es decir, el gobierno de 

Estados Unidos estaba prácticamente dando dinero gratis (al 0.25%) y todo el mundo se dio 

cuenta, tomando dólares prestados a un ritmo récord. Ahora conocemos las desastrosas 

consecuencias. Lo anterior, es un ejemplo más que aún en el mercado de divisas, la ley de la 

oferta y la demanda es meramente relativa. 

 

Sin embargo, como lo hemos venido apreciando en México, resulta que el dólar 

estadounidense se está apreciando frente a otras monedas, situación que ha provocado un 

enorme estrés en los mercados emergentes de todo el mundo. Asimismo, de repente, el 

petróleo, otras materias primas y los mercados de valores en países como México, Brasil, etc., 

han empezado a desplomarse.Mientras tanto, aquellos que habían pedido préstamos en 

dólares estadounidenses, como varios de nuestros gobernantes estatales y municipales, se han 

topado con que cada vez necesitanmásdinero, en nuestro caso ―más pesos‖, para pagar esos 

préstamos. 

 

En conclusión, la crisis económica y comercial que está viviendo el planeta entero, es una 

crisis de origen financiero que tiene por objeto generar más y más deuda a todos los niveles de 

una entidad federativa. Éste esquema seguirá desarrollándose por algunos años más hasta 

completar su objetivo partiendo de una manipulación de los mercados de bienes y servicios a 

nivel comercial para convertirse en un instrumento que termine por endeudar a 

prácticamente todas las economías. Esta situación ya ha sucedido anteriormente cuando un 

dólar fuerte ayudó a provocar la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980, la 

crisis financiera asiática de 1990 y la gran recesión global de 2008 y 2009. 
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VII. LA SITUACIÓN MUNDIAL EN 2015  

 

 

Por Antonio Pérez Manzano 
 

 

RESUMEN DE LA ONU DEL AÑO 2015.  

 

Una síntesis sobre lo logrado en el marco de la Organización permite 

vislumbrar lo que se puede alcanzar cuando se trabaja en unidad. Por ejemplo, el 

esfuerzo mundial de colaboración para contener el Ébola, la unidad de los Estados 

miembros para invertir en el futuro de nuestro planeta con la adopción unánime de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza y, el Acuerdo histórico de 

París, aunando esfuerzos en una actuación climática para evitar un mayor incremento 

de la temperatura del planeta. 

 

El 2015 fue un año de contrastes, dentro del cual se pueden señalar momentos 

triunfales y otros de imágenes dramáticas. Un niño, arrastrado hasta la costa, 

simboliza el sufrimiento de 60 millones de refugiados; gente en París, Beirut y Nairobi 

huyendo de ataques terroristas y países destrozados por enfrentamientos incesantes. 

El «Resumen del Año 2015 de la ONU» recuerda una vez más los enormes desafíos 

que afrontaron las Naciones Unidas en el año de su 70 aniversario, pero también –

como antes se dice-, permite vislumbrar lo que se puede conseguir cuando trabajamos 

unidos.
17

  

 

DESPLAZADOS-REFUGIADOS-MIGRACIÓN OTRO GRAN RETO POR RESOLVER.  

 

Los últimos datos divulgados por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas (ACNUR) abarcan hasta el 29 de diciembre de 2015  y muestran que Grecia e 

Italia fueron los países que recibieron a la mayoría de personas que cruzaron el 

Mediterráneo en busca de una vida mejor. Más de 3,700 murieron en la travesía. 

 

El informe señala que 84% de los que llegaron a Europa provienen de los 10 países del 

mundo que más refugiados generan, lo que refuerza la teoría de ACNUR de que la 

mayoría de los recién llegados a Europa huían de la guerra y la persecución. El 

número de desplazados por la guerra y el conflicto es el más alto que se ha visto en 

Europa Central y Occidental desde la crisis de los Balcanes en los años 90, cuando 

estallaron varios conflictos en la antigua Yugoslavia. 

 

Por otra parte, cabe hacer notar que, más de 500,000 migrantes y refugiados que 

cruzaron el Mediterráneo hasta ahora son sirios. Los afganos representan 20 por 

ciento del total, con aproximadamente 200,000 y los iraquíes aparecen en tercer lugar 

en la lista con cerca de 70,000 refugiados. 
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Más de 800,000 llegaron a través del Mar Egeo saliendo de Turquía con destino a 

Grecia. A su vez, hubo una reducción de 170,000 a 150,000 en el número de refugiados 

y migrantes que salieron del norte de África en dirección a Italia entre 2014 y 2015.  

La cantidad de personas que cruzó el Mediterráneo pasó de 5.500 en enero a más de 

221.000 en octubre. 

  

Tras el caos inicial ante la llegada masiva de estos refugiados y migrantes, Europa está 

desarrollando una respuesta más coordinada. ACNUR lanzó una campaña de 

emergencia para apoyar y complementar las medidas implementadas por los países 

europeos. 

 

Sin embargo, ACNUR señala que es necesario tomar más medidas, principalmente 

para aumentar la capacidad de acogida en los puntos de entrada y la provisión de 

asistencia a las personas que llegan a diario a Europa, identificando a aquellas que 

necesitan protección, las que deberían ser trasladadas a otros países dentro de la 

Unión Europea y aquellas que no cumplen los requisitos para ser consideradas como 

refugiados. 

 

Además de lo anterior, ACNUR informó que aparte de los migrantes que llegaron a 

territorio europeo por el mar, otros 34,000 hicieron el viaje a pie, caminando de 

Turquía a Grecia, pasando por Bulgaria.
18

 

 

 

CASI 24 MILLONES DE NIÑOS SIN CLASES (UNESCO).  

 

El 12 de enero de 2016 la página oficial de la ONU publicó información en la que se 

asegura que cerca de 24 millones de niños que viven en zonas de conflicto en 22 países 

no pueden ir a la escuela, poniendo en peligro su propio futuro y el de sus sociedades, 

advirtió hoy el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 

 

El nuevo informe de UNICEF destaca que casi uno de cada cuatro niños de los 109.2 

millones de entre 6 y 15 años que viven en zonas en crisis no están pudiendo acceder a 

la educación. 

 

En conferencia de prensa en Ginebra, el portavoz de UNICEF Christophe Boulierac  

 resaltó que algunos países se están viendo más afectados por este problema: “Sudán 

del Sur registra la mayor proporción de niños sin escolarizar, con un 51%, seguido de 

Níger, Sudán y Afganistán. Insistimos: la educación en zonas de conflicto no es sólo 

conocimientos, sino una herramienta de apoyo psicosocial.”  

 

El mismo Organismo Internacional dio a conocer que es extremadamente difícil 

recopilar datos sobre niños en los países en conflicto, por lo que estas cifras podrían 

no reflejar la verdadera magnitud del problema. La agencia teme que a menos que se 
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priorice la educación, una generación de niños en países en conflicto crecerá sin las 

habilidades necesarias para contribuir a sus economías, agravando la situación ya de 

por sí desesperada de millones de familias. 

 

UNICEF denunció que la educación sigue siendo uno de los sectores que recibe menos 

fondos en los llamamientos humanitarios. Por ejemplo, en Uganda, donde UNICEF 

provee servicios a refugiados de Sudán del Sur, la educación afronta una brecha de 

financiación del 89 por ciento. 

 

La Directora de Educación de UNICEF Jo Bourne, emitió un comunicado en el que 

declara: “La escuela equipa a los niños con el conocimiento y las aptitudes que 

necesitan para reconstruir sus comunidades una vez que termina el conflicto, y a corto 

plazo les aporta la estabilidad y la estructura necesarias para hacer frente al trauma que 

han experimentado”.
19
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