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EDITORIAL
XV ANIVERSARIO
Compartimos con nuestros amables lectores la alegría de haber alcanzado 15
años de andar en las redes y más allá, ofreciendo diversos trabajos de mis colegas
diplomáticos mexicanos y de otros países; quienes desinteresadamente han venido
aportando sus conocimientos y experiencias sin ninguna limitación, salvo el tiempo
con que cuenta y su buena disposición para participar en esta grata aventura
literaria-pedagógica.

LOS ORÍGENES DE ADE.

En el transcurso del periodo comprendido entre septiembre del año 2001 y octubre de
2016, se fue creando una “Asociación” voluntaria y espontánea de compañeros que
aceptaron acompañarme en esta actividad. Todos ellos diplomáticos de profesión que
en su tiempo libre han venido escribiendo en nuestras páginas que, inicialmente, no
contaban con un hospedaje profesional y de amplia difusión en internet como
actualmente lo conocemos.

Durante el trienio 2001-2003 (lugar de adscripción Trinidad y Tobago) la elaboración
de los trabajos fue manual y el envío a posibles receptores o lectores potenciales lo
hacía el que esto escribe, también con sus propios medios y ocupando parte de su
tiempo. Viene al caso recordar que, en esos tiempos había pocas opciones de
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buscadores de información general y menos sobre temas especializados en asuntos
internacionales, que es la materia prima de la que se nutren los trabajos de nuestra
revista.

La idea original de contar con una revista especializada en asuntos internacionales,
surgió años atrás, pero en formato impreso. Proyecto costoso desde el punto de vista
económico, engorroso por la burocracia existente para otorgar los permisos y
registros correspondientes y, laborioso en lo que se refiere a distribución-ventaobsequio. Con la “explosión” de las comunicaciones por internet se facilitó la
realización de la idea y se plasmó en la revista que ahora conocemos y que con los
avances existentes, se sigue actualizando.

No sobra decir que, en la labor de arrastrar o atraer a otros colegas de profesión para
que me acompañaran en esta “aventura” fue difícil, no encontré una abrumadora
respuesta positiva. El mundo se estaba convulsionando por el atentado terrorista
perpetrado sobre varios objetivos en los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001,
por lo que como creador del proyecto editorial decidí no esperar para publicar la
modesta opinión de un Consejero del Servicio Exterior Mexicano sobre dicha
atrocidad y al mismo tiempo, fijar el rumbo de lo que según yo, debería ser la filosofía
de ADE.

Sin dejar avanzar más tiempo, decidí escribir varios artículos amparados en
seudónimos o en nombres de personajes de mis novelas, por lo cual ese primer
número de la “Asociación de Diplomáticos Escritores” (en formación), fue
completamente de mi autoría, arriesgando mi poco prestigio profesional y no sé si
hasta mi futuro en la carrera diplomática. De todos modos, ese acto de arrojo debe
haber conmovido a algunos amigos y compañeros de profesión como el ya entonces
Embajador Enrique Hubbard y el Ministro Ignacio Ríos Navarro (que en paz
descanse), que con el segundo número trimestral se arriesgaron a publicar en la nueva
revista electrónica ADE. Gracias a los dos por su valioso apoyo, que desde entonces se
convirtió en la columna vertebral no solo en cuanto a los temas tratados, sino también
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para decirles a otros colegas que no pierden nada al compartir sus conocimientos y
experiencias, a través de una publicación que está tratando de ganar la confianza de
sus lectores, que dicho sea de paso, se han ido incrementando a tal grado que el año
antepasado alcanzamos los 300 mil en ese periodo.

Como parte de mi desarrollo profesional, luego de haber trabajado durante tres años
y medio en el país caribeño arriba mencionado, fui trasladado a la Embajada de
México en Venezuela, a donde llegué en plena convulsión político-social, en la que se
enfrentaba el gobierno de Hugo Chávez –quien cambió en forma radical la forma de
gobierno de su país-, con grandes y poderosos sectores de “la Oposición.” En virtud de
que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México había seleccionado a un grupo
de funcionarios del Servicio Exterior –entre los que fui incluido-, para capacitarlos en
asuntos económicos y cooperación internacional, fui adscrito a la República
venezolana para hacerme cargo de los asuntos económicos y auxiliar al Jefe de Misión
con los asuntos del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

Participando en diversas reuniones y congresos del SELA conocí al ingeniero Gonzalo
Capriles, a quien en algún momento le comenté mi afición por escribir y que hasta
esas fechas yo editaba una revista de asuntos internacionales y la distribuía en forma
personal a mis contactos en diversas partes del mundo. De inmediato logré contagiarlo
con mi entusiasmo y decidió apoyarme para la elaboración de una página web
moderna y atractiva que pudiera alojar todo tipo de trabajos escritos, aprovechando
que ya para entonces, se habían desarrollado algunos “buscadores”, con lo que la
revista podría llegar a un número mayor de posibles lectores. En dicho esfuerzo
colaboró el ingeniero Rubén Chacín, quien hasta la fecha continúa formando parte del
equipo.
De ese modo, al llegar a la edición del número 8 de la revista “ADE” (septiembre de
2003), al cumplir dos años de estar circulando en las redes, inauguramos nuestra
página web identificada como: www.diplomaticosescritores.org Ya para entonces
consideramos que el grupo de colaboradores se había ampliado y sin ningún problema
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podíamos auto nombrarnos como “Asociación de Diplomáticos Escritores” (ADE),
cuyo órgano de difusión sería la revista electrónica que llevaba dicha sigla. Asimismo,
de manera un tanto improvisada recurrí al diseño de una excelente portada que
elaboró Edgar Miranda, hermano de un compañero del Servicio Exterior para mi
libro titulado “La Diplomacia Orientación Vocacional y Profesional”, la cual no se
utilizó por lo caro de su impresión, pues la obra se editó con limitaciones
presupuestales. El caso es que resultó muy adecuada para los propósitos de iniciar la
publicación de la revista.

Este paso de ubicarnos en las redes electrónicas con una página web bien diseñada,
fue determinante para llegar a lectores ubicados en los confines más apartados de la
tierra, como Vanuatu y las Islas Seychelles, de donde recibíamos información sobre
lectura de nuestros trabajos, gracias al sistema de estadísticas de la empresa que nos
ha brindado el hospedaje desde entonces a la fecha.

La presente información puede servir a nuestros lectores para sacar provecho de los
contenidos almacenados a en el transcurso de todos estos años, en nuestra “biblioteca
virtual”, distribuida de la siguiente manera: Por una parte, en la página de ADE
contamos con el buscador de Google, el cual tiene la opción de localizar obras por
autor, tema o contenido exclusivamente en la revista ADE o bien, en la red general de
internet. Asimismo, en la misma página se encuentran otras “ventanas” o “secciones”
como REVISTA ADE, la cual llevará al lector a encontrarse con todos los números
publicados desde 2001 (ejemplar número 1-60), hasta la fecha actual; pudiéndolos
copiar o imprimir.

Además de lo anterior, en la ventana OBRAS ESCRITAS Y ARTÍSTICAS, se han ido
guardando de manera clasificada: Obras Pedagógicas, Novelas, Ensayos, Artículos y
trabajos de Arte-Fotografía. En cada caso los textos e imágenes están a disposición de
los lectores.
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Finalmente, cabe agregar que cada trabajo publicado en ADE puede ser calificado,
compartido en redes sociales y comentado en la parte final del mismo, sin ninguna
limitación, salvo el requisito del empleo adecuado del lenguaje y el reconocimiento de
los créditos al autor y a nuestra revista.

La evolución en la presentación de la página Web de ADE, ha sufrido cambios
positivos, tanto en lo visual o estético, como en sus contenidos. Por ello como una
muestra más del esfuerzo por mejorar esta publicación, con este número estamos
realizando algunas mejoras de fondo y forma, con la ayuda del ingeniero Rubén
Chacín, quien se encarga periódicamente de programar los textos que se incluyen en
esta publicación. A partir del presente número, todos los contenidos de ADE podrán
leerse adecuadamente en cualquier tipo de aparato electrónico computarizado, de
escritorio o portátil.

NÚMERO

ACTUAL.

El presente número de aniversario muestra variados contenidos,

dado que también la gama de colaboradores se ha ido extendiendo, primero a
diplomáticos de otros países y luego a profesionistas que escriben sobre asuntos
internacionales y que han deseado publicar en ADE, para lo cual se requiere de la
aprobación del Consejo Editorial. Esta extensión de los escritores de la revista alcanza
a los cónyuges de diplomáticos y su familia directa, con lo que se enriquecen los
puntos de vista de personas muy importantes en el éxito profesional y personal de los
diplomáticos.
Como siempre, la primera sección denominada @@Charla Cibernética con el
Emba@@ está a cargo del Embajador Enrique Hubbard, quien en esta ocasión
aborda el tema titulado I. “El Muro de Merlín”, cuyo estilo jocoso e irreverente es su
característica, como se lee en un párrafo del mismo: “La semana pasada, antes de esta,
invitaron al emba los alumnos de la clase de ciencias políticas de la Universidad del
Tercer Mudo, perdón, del Tercer Mundo. Deseaban que les explicara con detalle por
qué México se opone firmemente a la construcción del “Muro de Merlín”, o lo que es lo
mismo, una barda a lo largo (ni modo que a lo ancho) de la frontera de EUA con
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México. Pobres ilusos, creen que el emba le entiende a asuntos esotéricos como esos,
pero ducho como es en el complicado arte de hablar mucho sin decir nada, se dio a la
tarea de preparar una bien documentada y bastante convincente argumentación, con tan
buena fortuna que nadie le entendió y pudo escapar del compromiso incólume…”

Seguidamente, el Embajador Eduardo Roldán nos obsequia con el análisisreseña de la obra y pensamiento de un eminente maestro de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM, el Dr. Modesto Seara Vázquez. Pero además, el
autor emite una serie importante de comentarios sobre la vida nacional y arriesga
propuestas que llevan el propósito de orientar en la solución de los grandes problemas
que viene enfrentando nuestro país.
II. Los Problemas Internacionales y Nacionales de Hoy: “La Hora Decisiva” para la
Reflexión. Con el presente artículo Eduardo Roldán expone: “la obra intitulada “La
hora decisiva” del Dr. Modesto Seara Vázquez, publicada hace 30 años, adquirió una
enorme dimensión pues nos presentó una nueva visión para abordar el análisis de la
crisis global que el mundo enfrentaba. Dejó atrás el simple marco informativo
tradicional y se centró en el análisis multidimensional de la crisis contemporánea. Con
dicho propósito el autor presentó sus ideas y argumentos de manera deductiva a través de
una clara articulación en forma de cinco grandes apartados: 1) La destrucción del
medio, 2) La crisis económica, 3) Las manifestaciones sociales de la crisis, 4) La crisis
política, y, 5) La crisis ideológica. Finalmente el Dr. Seara nos presentó una serie de
propuestas para enfrentar la crisis y una rica bibliografía sobre el tema…”

Por otra parte, los asuntos multilaterales están presentes en la vida diplomática
y en general en las relaciones internacionales, de ese modo recientemente se celebró la
Reunión Cumbre del G-20, así como la VII Reunión Cumbre de Jefes de Estado o de
Gobierno de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC); la
Reunión Cumbre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
celebrada en Canadá del 29 al 30 de junio de 2016; la Reunión Cumbre de Jefes de
Estado de la Alianza del Pacífico y, rematamos con la participación de un importante
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número de Jefes de Estado o de Gobierno, en la apertura del LXXI Periodo de
Sesiones de la ONU.
Siguiendo esa tendencia de una gran actividad internacional, con el presente me
propongo reseñar lo acontecido durante la Reunión del Movimiento de Países No
Alineados, celebrada del 13 al 18 de septiembres en Venezuela (Isla Margarita).
“Como se sabe, el Movimiento de Países No Alineados tiene su antecedente originario en
la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, que reunió a 29 jefes de
Estado de la primera generación postcolonial de líderes de dos continentes para
identificar y evaluar los problemas mundiales del momento, a fin de desarrollar políticas
conjuntas en las relaciones internacionales. Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser y
Achmed Sukarno (Jefes de gobierno de la India, Egipto e Indonesia, respectivamente)
los promotores de la idea. Debido a que se produjo poco después de la independencia de
la India, en esta reunión se nota la influencia de la ideología y el pensamiento
de Mahatma Gandhi.”
En esa conferencia se enunciaron los principios que deberían gobernar las relaciones
entre las naciones grandes y pequeñas, conocidos como los Diez Principios de
Bandung. Dichos principios fueron adoptados posteriormente como los principales
fines y objetivos de la política de "no alineación" y los criterios centrales para la
membresía del Movimiento. Con el paso de los años, el Movimiento evolucionó desde
una neutralidad pasiva hacia un activismo de no alineación que le llegó a dotar de una
importante fuerza internacional.

Como parte de los escritores invitados de nuestra publicación, el licenciado
Ricardo Noguerón Silva, Director de la Revista Digital Enlace México, ha venido
colaborando desde hace varios años, enfocándose en temas internacionales de carácter
económico y de otro tipo. En esta oportunidad aborda el tema IV. Estados Unidos y
Rusia: protagonistas de una nueva versión de “La Guerra Fría” y desarrolla su
exposición de la siguiente manera: “Para muchos, el origen principal de este tenso
conflicto de alcance global, se dio a causa de la contraposición de posturas políticas e
ideológicas, defendidas a capa y espada por los nuevos rectores del mundo de la
postguerra. Así pues, las apuestas por lograr la supremacía internacional, corrieron a
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través de la imposición de las corrientes socialista y capitalista en el mundo, mediante la
financiación de conflictos bélicos cuyo objetivo fue, y sigue siendo, el control de los
Estado-Nación y el fortalecimiento de las economías norteamericana y soviética…”

En esta ocasión por tratarse de un aniversario más de ADE, el Embajador
Enrique Hubbard nos obsequia un trabajo adicional –este sí en serio- al cual puso por
título V. “Hablando de Muros” y que tiene relación con una de las propuestas del
candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos:
“Me imagino que la mayoría de los lectores deben estar ya saturados de información
relativa a Trump, al muro, al pago de éste y a la pesadilla de su visita a México. Sé que la
rabia nos invade con sólo ver o escuchar su nombre, estoy consciente de la unánime
irritación que entre nosotros a causado con sus promesas de campaña. Así que me
interno en territorio pantanoso cuando pretendo ponderar la viabilidad de dichas
promesas, tal vez sólo logre enemistar a mis escasos lectores, pero creo firmemente que
hace falta hacerle la disección a las descabelladas declaraciones, por lo menos aquellas
que se refieren a nosotros los mexicanos.
Mi propósito en esta ocasión es dejar constancia de que se trata de ocurrencias de
campaña, tal vez mejor definidas como una vacilada. Lo que se buscaba con sus
absurdas propuestas era simplemente irritar, sin fundamentarlas ni menos aún
justificarlas. La provocación al prometer construir un muro a la largo de la frontera es
su único propósito y ello debiera ser evidente, máxime cuando habla de que México
tendría que cubrir el costo de la construcción. Trump deseaba provocar enojo y lo ha
logrado, no hay mexicano que no sueñe con enfrentarse al candidato ese y recordarle a
gritos a su progenitora…”

Con el presente número nos vemos engalanados con la participación de dos
destacadas mujeres, cónyuges de diplomáticos mexicanos y en sus respectivas facetas,
muestran el rostro humano y familiar de los miembros del servicio exterior o bien, de
la gran familia diplomática mundial.
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La primera colaboración corresponde a Sandra Michele Johnston Sandoval, artista
del pincel, quien nos trae el tema VI. Mujeres Destacadas en la Pintura, acerca de lo
cual escribe: “La historia del arte, es un tema fascinante que nos transporta al pasado y
revive nuestra imaginación, nos permite adentrarnos a tiempos lejanos, que no son
nuestros, pero nos cautivan. Haremos un pequeño detalle del espléndido talento y la
audacia de varias mujeres de otras épocas que jugaron un papel notable frente a la
adversidad, con gran creatividad y notable dominio de la técnica.
Las mujeres han estado presentes a lo largo de la historia, incluso demostrando su
capacidad para dirigir y organizar pueblos, su capacidad creativa y su talento está
presente en la pintura, la cerámica, los bordados, la joyería con inteligencia y mentalidad
creadora. Es hasta el Renacimiento que se logra dar un cierto reconocimiento a la labor
de las mujeres en el arte, y es hasta finales del siglo XVIII que en las principales
ciudades europeas se fundan los primeros salones a los que podrán asistir mujeres, y es
así como poco a poco van ganando espacios…”

Por su parte, Lili Bolívar y el Embajador Edgardo Flores Rivas, comparten
con nuestros lectores sus vivencias dentro y fuera del Servicio Exterior Mexicano. La
narración con rostro humano se titula VII. Nuestro paso por Tlatelolco. Una vida
llena de Experiencias Inolvidables. Aquí un pequeño adelanto:
“Era 1975, yo vivía con mi familia en San Diego, California. Trabajaba en la Oficina de
Turismo de México, lugar donde conocí al joven Cónsul Edgardo Flores Rivas, que
llegaba como cónsul adscrito al Consulado de México en esa ciudad, procedente de
nuestra Embajada en Londres, Inglaterra. Era cónsul de tercera y venía a San Diego con
el inusual encargo de abrir –a contrapelo de la autoridad migratoria, pero con la
reticente autorización del Departamento de Estado-, una oficina consular de Protección
de los trabajadores indocumentados. Ésta se ubicaría en el propio Centro de Detención
migratorio de la Patrulla Fronteriza norteamericana, pensando que la presencia
consular en el propio Centro, sería un disuasivo al escandaloso maltrato del que eran
víctimas los indocumentados a manos de los patrulleros fronterizos…”
“Una vez superado el escollo del ingreso al SEM, Edgardo regresó feliz a su estado natal
con una plaza ganada por derecho propio y con la ilusión de que pronto lo trasladarían a
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una adscripción en la cual pudiera terminar sus estudios. Cuál fue su espanto y sorpresa
cuando dos meses después se le notificó su adscripción en Consulmex Sidney, en
Australia, al otro lado del mundo, y vecino de la Antártida.”

Otro destacado colaborador Andrés Guarneros, quien presta sus servicios en el
Consulado General de México en Chicago, ha decidido compartir sus experiencias –y
las de muchos otros- sobre el llamado “consulado móvil”. Su trabajo está marcado
con el número VIII y presenta el siguiente encabezado: “El Consulado Sobre Ruedas
de Chicago. Experiencia durante el primer semestre del 2016.”

De una manera sencilla, ordenada y gráfica, describe las acciones emprendidas
para llevar a cabo tan importante labor: “El cuarto objetivo de la quinta meta nacional
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como fin “velar por los intereses de los
mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio
nacional”; particularmente se señala la estrategia que consiste en “ofrecer asistencia y
protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran. En Estados Unidos,
específicamente, se calcula que habitan alrededor de 12 millones de mexicanos. Por
tanto, las actividades de documentación, asistencia y protección consular se convierten
en tareas indispensables para la salvaguarda de nuestra comunidad en el exterior. En
ese sentido, el Consulado General de México en Chicago atiende a la población de
origen mexicano que reside en los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin.
En materia de documentación consular a mexicanos, además de brindar el servicio en la
sede de cada oficina consular1, existe el Programa de Consulados Móviles en sus cuatro
modalidades: “Consulados móviles”, “Jornadas sabatinas, dominicales o en días
inhábiles”, “Consulados sobre ruedas” y “Actividades de documentación entre semana
fuera de la oficina consular…”

1

La oficina consular se refiere a la representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, en la
que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localicen en
la circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos
países, expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la LSEM y su Reglamento, y
atender a las comunidades mexicanas a través de los programas del IME. Página 9
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Finalmente, el presente editorial se completa con la presentación de algunos mensajes
recibidos en ocasión de celebrar algún aniversario de ADE, así como por algún
agradecimiento por lo publicado en nuestra revista en el transcurso de todo este
tiempo de andar en las redes electrónicas mundiales. Sobre el particular solo algunos
correos de muestra: IX. Mensajes por Aniversario y otras Felicitaciones. El Editor:
“Las acciones informativas y formadoras de opinión de nuestra publicación
“ADE”, han tenido repercusiones en diferentes ámbitos; tal es el caso de señalar que,
el año 2005, con motivo del otorgamiento del NOBEL DE LA PAZ a la OIEA y al
entonces director de esa organización, hicimos llegar una felicitación, que nos fue
respondida de la siguiente manera:
PREMIO NÓBEL DE LA PAZ 2005. OIEA-Mohamed El-Baradei
Me es grato compartir con los miembros de ADE, escritores invitados y todos
nuestros lectores, una comunicación que nos hizo llegar el Director General
de la OIEA-IAEA el 22 de Noviembre de 2005:



“Dear Mr. Manzano, Thank you for your kind words of support on the
ocassion of the award of the Nobel Peace Prize 2005 to the IAEA and
myself. To receive this Prize is an extraordinary honour that is both
humbling and a matter of great pride. The Prize is an encouragement to
redouble the Agency´s efforts to make sure that nuclear energy is used
exclusively for peaceful purposes, to curb proliferation and to work
towards a world free of nuclear weapons. Please convey my regards
and thanks to all the members of the Association of Diplomatic Writers
ADE. Mohamed ElBaradei. "

Por otra parte, también hemos recibido mensajes alentadores de otro tipo, como el
de una estudiante panameña de la especialidad de Relaciones Internacionales,
quien agradecía las aportaciones de nuestros colaboradores:
“Muchas gracias por ayudarnos en las investigaciones que necesitamos realizar. En
ADE me he encontrado un verdadero tesoro.”
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XIV ANIVERSARIO

 Antonio G. Villegas

COMENTARIOS

Jue 15/10/2015, 03:06 p.m.

“Muy estimado Antonio:
Le envío una sincera felicitación por este significativo aniversario que celebra en este
importante proyecto de acercamiento y divulgación. ¡Que vengan muchos más!
Un cordial abrazo y saludos para toda su familia, Antonio Villegas”

 Benito Andión
Vie 16/10/2015, 09:02 a.m.
“Muchas felicidades querido Antonio. Que sigan los éxitos.”

 Zadalinda González
Sáb 17/10/2015, 01:52 a.m.
“FELICIDADES ANTONIO, ERES EL QUE HA HECHO POSIBLE EL EXITO DE
LA REVISTA, TU TENACIDAD Y ENTREGA TIENE MI MAS SINCERO
RECONOCIMIENTO.
UN ABRAZO PARA TI Y FAMILIA, ZADALINDA”

 José Luis Morro Casas
jue 15/10/2015, 02:26 p.m.
“Con mi más sincera felicitación a tí Antonio y a todos los que hacen posible desprenderse de
conocimientos para aumentar nuestra cultura.
ABRAZO Y FELICIDAD.”
¡FELIZ ANIVERSARIO PARA COLABORADORES Y LECTORES DE ADE!
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Finalmente, cerrando el presente número nos acompaña nuestro asiduo colaborador y
miembro del Consejo Editorial Guillermo Gutiérrez, quien realiza un exhaustivo
análisis sobre la situación de la administración pública en China. Su artículo X. La
Corrupción en China: ¿Cambio de Ruta o Continuidad Infructuosa? Aporta un
ángulo interesante para desentrañar los vericuetos de la corrupción. Desde la
Introducción nos guía con lo siguiente:
“Desde la primavera de 2013 cuando la Asamblea Popular Nacional eligió a Xi Jinping
como Presidente y a Li Keqiang, como Premier, han sido recurrentes en los medios
internacionales, además del deterioro ambiental y su letargo económico, casos graves de
corrupción en China, así como sus efectos correctivos a los culpables. Metafóricamente,
desde el inicio de su régimen Jinping habló de un combate frontal contra “ los tigres y a
las moscas”, haciendo referencia a la lucha contra la corrupción que iniciaría entre los
altos cargos del partido y las esferas medianas e inferiores, respectivamente.
La contienda contra un flagelo con singular variación y rumbo en todos los países del
orbe, empero, no es algo reciente en China ya que desde el triunfo del Partido Comunista
Chino (PCC) en 1949 se registraron las primeras medidas anticorrupción para poner fin
al statu quo existente durante el predominio del Kuomitang. Posteriormente, en 1952,
Mao Tse-Tung lanzó su campaña quíntuple contra el soborno, la evasión fiscal, el robo a
las propiedades del Estado, el otorgamiento pre acordado de contratos estatales y la
apropiación de información económica del Estado…”

EL EDITOR APM/12/X/2016
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@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA. EL MURO DE MERLÍN@@
Por Enrique Hubbard

La semana pasada, antes de esta, invitaron al emba los alumnos de la clase de
ciencias políticas de la Universidad del Tercer Mudo, perdón, del Tercer Mundo.
Deseaban que les explicara con detalle por qué México se opone firmemente a la
construcción del “Muro de Merlín”, o lo que es lo mismo, una barda a lo largo (ni
modo que a lo ancho) de la frontera de EUA con México. Pobres ilusos, creen que el
emba le entiende a asuntos esotéricos como esos, pero ducho como es en el complicado
arte de hablar mucho sin decir nada, se dio a la tarea de preparar una bien
documentada y bastante convincente argumentación, con tan buena fortuna que nadie
le entendió y pudo escapar del compromiso incólume.

Pero le sudó el cuero cabelludo (sic).

Pues bien, después de una serie de incomprensibles referencias a la muralla china, les
dijo que la idea no era nueva, pues ya desde los tiempos de “El Zorro”, o sea hace
mucho, se quejaban los primos del norte de que la frontera es porosa y pavorosa, así
como otros se quejan de la existencia de cierta línea divisoria por allá por el sur, por el
rumbo de Chiapas. En determinado momento el emba hizo una pausa y reflexionó
(¿?) sobre la incongruencia gramatical resultante de los nombres de los puntos
cardinales. Si un punto cardinal es norTE, decía, otro es esTE, otro más es oesTE, ¿no
debería haber uno que se llamara surTE? Menos mal que el micrófono se desconectó
“accidentalmente” y no le escucharon nada.

Pero volviendo al tema (¿?), con su acostumbrada elocuencia explicó el emba que las
protestas contra la idea de separar a los pueblos con una barda han sido numerosas,
frecuentes y estridentes, tanto porque hablar de un muro trae malos recuerdos de la
ya casi olvidada “Cortina de Hierro” (que no era cortina ni era de hierro, pero para el
caso es lo mismo); también porque sale muy cara (a menos que la construyan nuestros
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paisanos); porque obviamente los que ya estén allá de aquel lado se va a quedar para
siempre; y por motivos ecológicos.

¡Ahí sí que los pescó desprevenidos! Ni se imaginaban que eso del muro tuviese
levantados en armas a los del partido verde. Bueno, no en armas, pero sí en pancartas.
Resulta que a lo largo de la frontera hay varios parques nacionales, mismos que son
habitat natural de ciertas especies marinas. ¡Salinas, salinas! (es que es en el mero
desierto). Mucho peor resulta el plan cuando la zona fronteriza es también rivereña,
de “river”, dicho en inglés, porque en español se dice Río en Breña. Sí, después de una
serie de deslumbrantes descubrimientos y deducciones lógicas, se ha sabido que hay
mamíferos que cruzan el desierto y no se mojan. Atónitos escucharon los estudiantes
cómo declaraba el emba que varias especies dependen del río para su supervivencia y
una barda impediría El Paso (Texas) de mis animales a sus aguajes,

Pero ya saben, agregó el emba, que nunca falta un roto para un desconocido (no se
sabe el dicho), se presentó al gobierno estadounidense una propuesta de solución
consistente en ponerle a la barda, cada cincuenta metros, una puertita de esas que se
usan para que los perros y gatos salgan a hacer sus necesidades necesarias en el pasto
del vecino.

¡Eureka!

Quién sabe de dónde sacó el emba que unos chaparritos mexicanos que famosos
durante los terremotos del 85 habían ofrecieron sus servicios voluntarios para
supervisar la obra. Dijo que ellos no cobrarían por la transferencia de tecnología y
además vigilarían que no se fuera a quedar por ahí atorado un brigadista de la Cruz
Roja (no de la Verde porque eso es asunto de ecologistas).

La mentada puerta tendría que ser giratoria, pues en algunas áreas de la frontera el
agua está del lado de acá. Los jóvenes no daban crédito a sus oídos. El emba propuso
que faltaría poner unas lucecitas arriba de la barda, porque las aves podrían
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estrellarse contra el muro por falta de visibilidad. Claro que a los gringos lo que les
preocupa es otra cosa, ellos planean contratar albañiles mexicanos que coloquen
pedazos de vidrio encima de la barda. Por supuesto acudirían artistas urbanos que la
adornarían con profusión de graffiti.

Ya encarrerado, el emba les dijo que habría que poner letreros de ambos lados que
prohíban orinarse allí, a menos que se trate de especies protegidas, como el gavilán
pardo (¿orinan los gavilanes?). Los letreros estarían escritos en inglés, español y
norteño. Lo que no dijo es que si se generaliza la costumbre de ir allí a orinar, va a
haber que cubrir los letreros soeces que siempre surgen como hongos en las paredes
de los baños públicos.

Ya para terminar, el emba dejó profundamente meditabundos a los pobres
estudiantes al señalar que se debe reglamentar el uso de la barda en corridos
musicales. Con desentonada voz puso por ejemplo el final de un corrido que ahora
diría: “vuela, vuela palomita ve y párate en aquel muro, estas son las mañanitas del
que cruza estando oscuro”.

Bueno, creemos que lo que quiso decir el emba es que oscuro el muro, no el que
cruza.... ¿o los dos?

Saludes

El Emba, deseándoles paredes finas.
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II. LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE HOY:
“LA HORA DECISIVA” PARA LA REFLEXIÓN
Por Eduardo Roldán2

Es bien conocido entre los internacionalistas que la primera cátedra en
relaciones internacionales en el mundo, fue establecida en el Trinity Collage en 1919.
Fue creada para entender las causas de las guerras y la evolución de la misma
sociedad internacional. Es así, que en el escenario internacional contemporáneo
fueron surgiendo una multiplicidad de conceptos, categorías analíticas, innovaciones
teóricas y acciones programáticas. Grandes conferencias internacionales se
organizaron para establecer una nueva organización internacional, al término de un
gran conflicto mundial, en particular en la primera mitad del siglo XX. Y así, a
finales éste, cada país empezó a redefinir su visión del mundo con enormes esfuerzos y
costos económicos y políticos el mundo pasó del uso de la fuerza al imperio del
derecho y hoy en pleno siglo XXI, en una visión decimonónica e histórica se quiere
regresar al uso exclusivo de la fuerza.
En ese contexto la obra intitulada “La hora decisiva” del Dr. Modesto Seara Vázquez,
publicada hace 30 años, adquirió una enorme dimensión pues nos presentó una nueva
visión para abordar el análisis de la crisis global que el mundo enfrentaba. Dejó atrás
el simple marco informativo tradicional y se centró en el análisis multidimensional de
la crisis contemporánea.

Con dicho propósito el autor presentó sus ideas y

argumentos de manera deductiva a través de una clara articulación en forma de cinco
grandes apartados: 1) La destrucción del medio, 2) La crisis económica, 3) Las
manifestaciones sociales de la crisis, 4) La crisis política, y, 5) La crisis ideológica.
Finalmente el Dr. Seara nos presentó una serie de propuestas para enfrentar la crisis
y una rica bibliografía sobre el tema.

2

Diplomático, analista político y escritor. Currículum vitae en ADE: ¿Quién es Quién en el mundo
Diplomático?
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La obra tuvo grandes méritos: tenía un excelente análisis, estaba bien escrita y era
ágil en su lectura. Además tenía otro mérito, fue escrita por alguien que había
tomado parte en el proceso de toma de decisiones en la materia, por tanto había
conocido desde dentro la complejidad de los problemas y acciones tomadas. En
México, pocos autores se habían atrevido a escribir al respecto y más aún, a sugerir
líneas de acción. Esto fue muy encomiable y merecía reconocimiento.

El libro en su inicio planteó una exposición teórica interpretativa sobre la violencia
inherente del ser humano, y continuó con el análisis de la situación internacional
prevaleciente durante los años de las décadas de los ochenta y noventa. Cuando el
mundo se encontraba viviendo una crisis global de grandes convulsiones y los
conflictos se habían multiplicado de manera alarmante: el problema grave del medio
ambiente mundial, el fin de la Guerra Fría, el desmantelamiento de la URSS y el
sistema socialista, el resurgimiento de los nacionalismos, la recesión de la economía
mundial, la polarización creciente entre el Norte rico y el Sur pobre, la carrera
armamentista, el problema del narcotráfico, la unificación alemana y la consolidación
de la Unión Europea.

Así pues, estos acontecimientos entre otros marcaron el

escenario mundial. Es importante destacar que la obra contenía una excelente
cronología y una excelente bibliografía, que nos ayudaba a ubicar en el tiempo y en el
espacio a las relaciones internacionales en ese período estudiado.

Finalmente, el libro de Seara Vázquez no era solamente un recuento histórico de
programas y acciones, sino un verdadero análisis con una metodología apegada a la
realización de los objetivos propuestos. Sin duda, este libro fue un ícono que nos
permitió a los internacionalistas entender y calificar las acciones efectuadas o no por
la comunidad internacional en materia de política internacional y sin duda, amplió el
conocimiento a los estudiosos de las Relaciones Internacionales.

Además, lo que es muy importante el libro nos abrió el camino para hacer una
reflexión amplia para ver en perspectiva y en prospectiva hacia dónde queríamos ir
como país en este mundo de crisis global.
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Con base en todo lo anterior releí dicho libro, este 2016, y quedé asombrado del
agravamiento de los problemas mundiales y la destrucción de algunas soluciones
dadas a ellos: La destrucción del medio ambiente sigue in crescendo, la crisis
económica está en apogeo, las manifestaciones sociales de la crisis aumentan en el
orbe, la crisis política global y de los organismos internacionales es evidente, y, la
crisis de valores en general se ha agravado.

El mundo se encuentra viviendo una crisis global de grandes convulsiones y los
conflictos se han multiplicado de manera alarmante; se ha avanzado en declaraciones
y acuerdos internacionales para detener el problema grave del medio ambiente
mundial pero persiste como tal y se ha agravado, se dio el fin de la Guerra Fría pero
surgió una Guerra Geoeconómica en la lucha por la conquista de los mercados,
abundan las guerras cibernéticas y las guerras del agua están por aflorar, se dio el
desmantelamiento del sistema socialista, de la URSS y de la China socialista, pero han
resurgido los nacionalismos a ultranza que amenazan las estabilidades regionales, y
en particular al modelo de unidad denominado Unión Europea. Se ha dado el Brexit,
la recesión de la economía mundial ha reaparecido como un gran fantasma, la
polarización creciente entre el Norte rico y el Sur pobre persiste y la desigualdad
aumenta; la carrera armamentista sigue creciendo en particular en el noreste asiático;
el problema del narcotráfico y del terrorismo internacional en lugar de disminuir ha
aumentado. La reflexión, es clara seguimos viviendo tiempos difíciles, pero lo que es
peor aún, es que no hay líderes mundiales a la altura y envergadura para resolver o
proponer soluciones globales, reales y estables a todos esos problemas. Vivimos en
“democracias sin demócratas” plagadas de corrupción que solo buscan beneficio
personal económico y político, sin interesarles en lo más mínimo las sociedades y
mucho menos el trabajar por el bien común de sus poblaciones.
En síntesis, en palabras del propio Seara Vázquez: “El mundo atraviesa una grave
crisis multidimensional, que afecta a todos los ámbitos de la vida social y amenaza la
supervivencia misma de los seres humanos. En el plano político vivimos la crisis
institucional y de liderazgo, que se ha ido agravando en las últimas décadas. Sabemos
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bien que las instituciones siempre van a remolque de la realidad social y surgen más que
como productos lógicos, como hechos históricos que resultan del juego de las fuerzas
sociales. Ninguna institución funciona de modo satisfactorio: organizaciones
internacionales, universales o regionales, partidos políticos, parlamentos, sindicatos,
universidades, etc., han resultado incapaces de responder a la evolución social y
muestran un profundo desfase con esa realidad. En cuanto al liderazgo, el panorama
general es decepcionante: desde el dirigente que recibe la visita de pajaritos, hasta el
imberbe heredero que juega con juguetes nucleares y misiles y sueña con convertir a su
enano país en una gran potencia mundial, pasando por el energúmeno que desea
construir una nueva muralla china. Las clases políticas en todos los países, sin
excepción, se mueven en una órbita diferente de los pueblos, y se pierden en simples
competencias por los puestos, sin programas substantivos que ofrezcan alternativas de
solución a los problemas reales. Ello les ha hecho perder credibilidad y les ha abierto un
abismo con sus propios pueblos que ya no se identifican con ningún dirigente. Al punto
en que estamos, lo que se plantea ya no es un mayor o menor grado de bienestar, sino la
supervivencia del género humano y ante ellos, los internacionalistas, como observadores
profesionales de la realidad, tenemos la obligación de llamar la atención sobre ello y
tratar de ofrecer soluciones, llenando el vacío que dejan los dirigentes, distraídos por la
simple lucha por el poder personal”. XXX Congreso de la Amei: Tijuana, 2016.

El hecho fundamental es que si no se realizan los cambios necesarios, y se da solución
a los problemas económicos, sociales, políticos y con una mayor apertura democrática
será más complicada la sociedad global, los jóvenes y la población en general podrían
optar por más violencia. Los desafíos de los gobiernos, hoy en día, son el de luchar
para mejorar la vida socio profesional de sus compatriotas, proteger su poder
adquisitivo, garantizar la vivienda y luchar contra la corrupción y el terrorismo, el
respeto a los derechos humanos, la desigualdad, etc. Se debe buscar la consolidación
de sociedades más justas, con menos impunidad, con más igualdad social, con más
respeto a los derechos humanos, sin corrupción, y con la fuerza y la voluntad de la
población y de los gobiernos.
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En suma, en muchas regiones del mundo el deterioro de los gobiernos se ha
agudizado, hecho que se ha visto reflejado en lo que podríamos llamar “una condición
de anomia nacional o regional, que es el estado de desorganización social como
resultado de la ausencia o degradación de normas sociales, que ya no son respetadas por
los individuos ni sus gobiernos”.

Queda claro que la seguridad depende, sobre todo, de las condiciones políticas y
socioeconómicas de cada país. Con un buen desarrollo de la economía y de la
elevación cuantitativa y cualitativa del los niveles de bienestar de la sociedad, la
colaboración con grupos terroristas no sería una opción atractiva para la población y
en particular para los jóvenes. Sin una mejor cooperación y coordinación entre los
países del mundo será muy difícil lograr la estabilidad y seguridad mundiales. Sin
duda, las regiones abandonadas o económica y socialmente descuidadas por las
autoridades representan una verdadera amenaza a la seguridad y en su lucha contra
el terrorismo.

Por todas esas razones, hago una reflexión sobre el Dr. Modesto Seara Vázquez,
fundador en México de la licenciatura y de la primera Unidad de posgrado en la
especialidad de relaciones internacionales y pionero en México del estudio científico
de la misma disciplina. Esto me da la pauta para, con base en esas ideas, reflexionar
aún más sobre lo que está pasando en el mundo y en México en particular.

Soy universitario egresado de la UNAM, con más de cuatro décadas dedicadas a la
docencia, a la diplomacia mexicana y formé parte integrante del Servicio Exterior
Mexicano.

Escribo este ensayo para hacer un merecido reconocimiento al DR.

MODESTO SEARA VAZQUEZ, quien nunca fue mi profesor en el aula, pero
siempre fue mi maestro en ejemplo y formación académica a través de su amistad y de
sus enseñanzas por sus escritos. Con él colaboré en el sector de la investigación y de la
enseñanza, colaboré en el Anuario Mexicano de Estudios Internacionales, trabajé
como Vice Rector en las universidades fundadas por él: la UTM y la UMAR. Además,
fui becario del CRI fundado por él y participé desde sus orígenes en proyectos
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académicos en el Instituto Mexicano de Estudios Internacionales que devino en la
AMEI. En esta fui Vicepresidente por más de 15 años y Presidente por cuatro años y
actual Miembro del Consejo de Honor.

La trayectoria académica y profesional del Dr. MODESTO SEARA VAZQUEZ, es
amplia y distinguida. Egresó de

la Universidad Central, hoy Universidad

Complutense de Madrid, y se doctoró en la Universidad de París. Es académico de
formación y de vocación, es experto en derecho internacional público y relaciones
internacionales, tiene múltiples publicaciones, es autor y coautor de más de una
treintena de libros y de centenares de ensayos y artículos. Fue Director fundador de
la División de Posgrado de la FCPyS de la UNAM, Director del CRI de la UNAM, etc.
Actualmente es presidente de honor de la AMEI y Rector General del SUNEO de
Oaxaca.

Es importante destacar que a lo largo de su experiencia académica y profesional, el
Dr. Seara Vázquez ha impulsado proyectos y acciones de alcance internacional. Al
ocupar cargos de responsabilidad ejecutiva, ha promovido vínculos institucionales
con contrapartes internacionales para fortalecer la proyección académica y cultural
de México, de la UNAM y del SUNEO, en particular. Sin duda, ha abierto
oportunidades de colaboración y fortalecimiento internacional y movilidad académica
que han redundado positivamente en el desarrollo de nuestra Alma Mater y de
nuestro país.

Durante más de cinco décadas el Dr. Seara ha dado un impulso y fortalecido las
estancias formativas de académicos, becarios y de las prácticas profesionales de
estudiantes de la UNAM y del SUNEO en diferentes universidades en el mundo, y en
las embajadas y consulados de México en el exterior. Además fomentó el intercambio
académico y estudiantil entre México, los EE.UU., Canadá, Francia, etc. El objetivo
fue siempre el de fortalecer la educación de calidad y fomentar un mayor
entendimiento con diferentes países del mundo. Otro objetivo ha sido el de promover
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la colaboración académica y ampliar la

movilidad e intercambio de estudiantes,

investigadores y docentes.

Todo lo anterior fue importante en virtud de que generó: liderazgos universitarios
profesionalizados, orgullosos de ser mexicanos en el siglo XXI, dentro de la revolución
del conocimiento pleno y en la búsqueda de un México de consensos. Sin duda alguna,
el Dr. Seara ha tenido la visión de que el deporte es parte de la cultura y la cultura es
todo el conocimiento de la Universidad, y que se tiene que seguir divulgando la cultura
en lo general; pues la universidad es un espacio de excelencia en la divulgación de la
cultura, del conocimiento científico, de las ciencias sociales, de las humanidades y,
sobre todo, de seguir estando abiertos a los flujos del conocimiento de todas partes del
mundo.

Estoy cierto que el Dr. Seara está convencido que la Universidad da la educación y
formación para transformar la realidad de un país, porque crea las oportunidades
que se deben seguir dando a los jóvenes mexicanos, que la investigación debe dar luz a
la solución de los problemas y que a través del conocimiento y de la cultura se pueden
preservar, mejorar y fortalecer los principios y valores de la población mexicana. Por
todo lo anterior, considero que una gran enseñanza del Dr. Seara es que debemos
pensar colectivamente en la unidad dentro de la diversidad.

Por todo ello, tomando en cuenta sus ideas y análisis sobre la problemática mundial de
ayer y de hoy, y considerando lo anterior es que me pregunto: ¿Cómo me imagino a
México en el 2030? Me lo imagino con un servicio civil de carrera de excelencia; con
plena vigencia del Estado de derecho; con calidad de vida para todos los mexicanos;
con liderazgos profesionalizados; con profundo conocimiento de lo que somos y nos
valoramos; con un gran orgullo de ser mexicanos del siglo XXI; dentro de la
revolución del conocimiento pleno; con pleno ejercicio de la libertad y el respeto a los
derechos humanos y a la tolerancia; un México de consensos; con la ciudadanización
de las instituciones; con plena responsabilidad social de los partidos políticos y de sus
políticos y de los empresarios; donde los políticos tradicionales o arcaicos con un
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mínimo de sentido común –como dijera Antonio Gramsci– se conviertan en
verdaderos estadistas; donde cada mexicano tenga un nivel mínimo de formación
educativa de 16 años, con pleno dominio del español, inglés, chino, de la computación,
y una amplia cultural general; me imagino a México en el 2030 con una distribución
equitativa de la riqueza nacional; con trabajo de equipo social y político; con mucha
autoestima y responsabilidad personal y social; con plena confianza, credibilidad,
honestidad y transparencia, con absoluto espeto a los derechos humanos, imperio de
la ley, sin impunidad, una distribución equitativa de la riqueza, desarrollo humano
sostenible y protección al medio ambiente, etc.

En el mundo hay en total 202 millones de personas sin empleo. De éstas, el 37% son
jóvenes. En México hay 6.8 millones de jóvenes, entre 15 y 29 años, que ni estudian ni
trabajan, “ninis”. En el mundo hay 600 millones de jóvenes ninis. En el 2018, habrá
215 millones de personas desempleadas en el mundo. De éstos, el 39% serán jóvenes.

Deseo un México con grandes oportunidades de trabajo para los jóvenes mexicanos.
Deseo la innovación, la confianza, la credibilidad, la transparencia, la efectividad y el
pragmatismo. La meta es clara: ser innovadores, dar resultados, ser objetivos,
pragmáticos, honestos, realistas y optimistas siempre. Existen desafíos y nuevas
realidades que afrontar. Durante los últimos 20 años, México ha seguido siendo un
país en un eterno proceso, “en vías de desarrollo”. No sólo hay que resolver la cuestión
relativa a la productividad y a la competitividad. Entre otras cosas, también se
requiere certeza jurídica, transparencia y gobernabilidad para seguir creciendo.

Las cifras o datos duros, como ahora se les denominan, son contundentes, México ha
retrocedido como país exportador de la posición 12 a la 15. En materia de flujos de
inversión extranjera el país ha caído del cuarto al décimo primer escalón. En 1994, se
dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sería el gran
promotor de empleos. Sólo se han creado siete millones en 22 años. La tercera parte
del crecimiento de la población en edad de trabajar llega a 17 millones, el faltante es
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de 13 millones. En 1980, México era la octava economía mundial. Hoy apenas alcanza
el escalón número 15.

La pobreza persiste en México. En 2015, la pobreza de los mexicanos era similar a la
de 1992. En competitividad México cayó el año pasado nueve posiciones del 32 al
lugar número 41, de conformidad con el Anuario de Competitividad Mundial del
2015, publicado por el Instituto para el Desarrollo Gerencial con sede en Lausana,
Suiza. El Foro Económico Mundial ubicó a México en el lugar 92 de un total de 148
países.

No, no nos engañemos, la educación integral, el comercio y la innovación tecnológica
son los verdaderos motores y pilares del desarrollo histórico para cualquier país. Por
ello, se requiere reformar realmente y fortalecer el sector educativo, facilitar el
comercio exterior y la innovación tecnológica.

En cuanto a la población mexicana se refiere, ¿quién mejoró? Hay estudios profundos
de investigadores de El Colegio de México, de la UNAM y de instituciones de los
Estados Unidos, en los que se expone que los grandes ganadores fueron los estados del
norte del país. En el sureste de México fue todo lo contrario, el comercio no mejoró en
absoluto. Hubo un desbalance en el desarrollo, no hubo proyectos de cohesión social o
para canalizar la inversión a esos estados pauperizados. Concentrarse en la región
norte del país fue un error lo cual tiene que corregirse y evitarse en el futuro. No, no,
no queremos un norte rico y un sur pobre.

Tampoco se dio continuidad y estrategia en la promoción integral de las
exportaciones. Se tenían altos y bajos, y no se dio la transformación. Es cierto, el
comercio aumentó en 400% con los socios del TLCAN. Estamos muy nor-tea-dos.
Seguimos des-orien-ta-dos. Hay que ver más al oriente y menos al norte. Llegó la hora
de corregir.
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Basta señalar que de 1994 a 2016, la proporción de comercio prácticamente sigue
siendo igual. Estamos concentrados en un grupito de naciones y no nos diversificamos,
tal como lo han hecho los socios comerciales. Canadá es prueba de ello. Este país era
exportador de madera, cereales y pescado en 1993 y 1994, y hoy, lo es de alta
tecnología.

De México ¿Podríamos decir lo mismo? Rotundamente no. Hay algo que falló y no
queremos quedarnos en el pasado. Es vital corregir lo malhecho y tener una nueva
visión hacia el futuro. Entre 1994 y 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) mexicano
cayó. Estábamos en la novena posición, hoy ocupamos la decimoquinta, el PIB per
cápita pasó de la posición 47 a la 71. Los salarios entre 1994 y 2012 solamente
subieron 2.3%; hoy el desempleo se ubica en 5% frente al promedio de 3.1 entre 1990
y 1994. Hoy somos casi 130 millones de mexicanos. La pobreza sigue estable en un
52.3% de la población, conforme a las cifras del Center for Economic and Social
Research of New York, y el INEGI.

Ese es el enorme desafío que ahora enfrentamos. Cabe hacer una reevaluación para
observar lo que se hizo bien y revertir las cuestiones negativas. Es indispensable salir
de ese círculo vicioso y convertirlo en uno virtuoso, verbigracia, incidiendo en la
competitividad, entre múltiples acciones. México debe tener una economía
competitiva y evitar distorsiones estructurales de la planta productiva. Lo más
importante es aumentar el valor agregado de la producción como lo hizo Canadá, creo
en el quid pro quo, algo por algo. Frente al exterior, es obligación no confundir la
coordinación con la subordinación.

Por todo lo anterior, como diría Jaime Torres Bodet, dos veces Secretario de
Educación y una vez Secretario de Relaciones Exteriores, “México requiere de una
educación para la libertad, una libertad para la justicia y una justicia para la paz
social…. si se mide el esfuerzo por las necesidades, el conjunto previsto podrá parecer
exiguo: pero si se mide por el caudal de los recursos disponibles, se advertirán su alcance
y su magnitud”. Concuerdo con el gran educador y diplomático mexicano quien
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pensaba que “…el progreso de una minoría, por distinguida que a sí misma se estime,
no es el progreso de la nación ni de los ciudadanos, ni de los mexicanos en su conjunto y
en su plenitud. Pues, ninguna riqueza sería durable si no descansara sólidamente en la
equidad de la educación y en una mejor distribución equitativa de su riqueza económica
y de su cultura nacional”.

No descuidemos nunca más la capacitación de la juventud en el trabajo y para el
trabajo creativo; para hacer justicia social a esos jóvenes que están ávidos de una
excelente formación, de trabajar y de dar lo mejor de sí, para sus familias y a la
nación. No los sigamos desperdiciando. Si se desatiende esa tarea habrá mayor
descompostura del tejido social. Estamos a tiempo de hacer la corrección
indispensable. Requerimos de una nación unida por la justicia, en la libertad y en la
paz social. Es la meta más elevada de todos nuestros esfuerzos.

En uno de los cantos de la Ilíada, Homero resaltaba la virtud de los hombres.
Considero que interpretándolo podríamos hacer una paráfrasis: “No desconfiemos
jamás de la primavera. Regresa siempre. Acaso con lo que pudieran ser los mismos
problemas, pero con nuevas hojas y nueva savia, nuevas mujeres y nuevos hombres”.

Estos son tiempos difíciles que nos manifiestan la unidad existente entre democracia
política y democracia económica; y además nos muestran que no se puede hablar más,
sólo de una sin tomar en cuenta la otra. Debemos seguir aprendiendo de los
verdaderos hombres sabios como Albert Einstein, cuando afirmaba: “Si buscas
resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

En estos momentos de incredulidad del ciudadano común hay que darle valor a la
palabra y que la palabra corresponda a los hechos y que los hechos correspondan a la
palabra. Hoy estamos viviendo horas de insólita gravedad. De ahí la necesidad de
estar unidos como ciudadanos ante las dificultades y restañar conjuntamente todo el
tejido social.
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Termino con esta reflexión:


Tenemos que innovar para afrontar los problemas existentes de manera
distinta a las formas en que los hemos enfrentamos en el pasado. Miremos
hacia el futuro con una nueva ética en el sector público y en el sector privado y
con gran inteligencia.

Embajador Eduardo Roldán
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III. XVII CUMBRE DEL MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS

Por Antonio Pérez Manzano

RESEÑA. El Movimiento de Países No Alineados tiene su antecedente
fundacional en la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, que
reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de dos
continentes, para identificar y evaluar los problemas mundiales del momento, a fin de
desarrollar políticas conjuntas en las relaciones internacionales. Jawaharlal
Nehru, Gamal Abdel Nasser

y

Achmed Sukarno

(Jefes de gobierno de

la India, Egipto e Indonesia, respectivamente) fueron los promotores de la idea.
Debido a que se produjo poco después de la independencia de la India, en esta reunión
se nota la influencia de la ideología y el pensamiento de Mahatma Gandhi.

En esa conferencia se enunciaron los principios que deberían gobernar las relaciones
entre las naciones grandes y pequeñas, conocidos como los Diez Principios de
Bandung. Dichos principios fueron adoptados posteriormente como los principales
fines y objetivos de la política de "no alineación" y los criterios centrales para la ser
miembro del Movimiento. Con el paso de los años evolucionó desde una neutralidad
pasiva, hacia un activismo de no alineación que le llegó a dotar de una importante
fuerza internacional.

Seis años después de Bandung, sobre una base geográfica más amplia, se estableció el
Movimiento de Países No Alineados en la I Conferencia Cumbre de Belgrado,
celebrada

del 1º

al 6

de

septiembre de 1961.

En

dicha

ocasión

asistieron

representantes de 28 países (25 países miembros y 3 observadores), principalmente
nuevos

Estados

independientes

y

Cuba

fue el

único país

de

América

Latina participante en calidad de miembro.3

3

Visto en página web https://www.ecured.cu/Movimiento_de_Pa%C3%ADses_No_Alineados; así como en
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_Pa%C3%ADses_No_Alineados y fuentes periodísticas que
cubrieron la Reunión Cumbre de Margarita.
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Los criterios de de incorporación al movimiento formulados en la Conferencia
Preparatoria para la Cumbre de Belgrado, demuestran que el este no fue concebido
para desempeñar un papel pasivo en la política internacional, sino para formular sus
propias posiciones independientes, reflejando sus intereses y condiciones como países
militarmente débiles y económicamente subdesarrollados.

De ese modo, los objetivos primarios de los países no alineados se enfocaron en lo
siguiente: el apoyo a la autodeterminación; la oposición al apartheid en Sudáfrica; la
no adhesión a pactos multilaterales militares; la lucha contra el imperialismo en todas
sus formas y manifestaciones; el desarme; la no injerencia en los asuntos internos de
otros Estados; el fortalecimiento de la ONU; la democratización de las relaciones
internacionales; el desarrollo socioeconómico y, la reestructuración del sistema
económico internacional.

Con relación a la XVII Cumbre celebrada en la isla Margarita, Venezuela, el tema
central de la reunión fue: Paz, soberanía y solidaridad.

El primer día de reunión de Cancilleres (el 13 de septiembre) de la XVII Cumbre de
los Países No Alineados que se desarrolló en la isla de Margarita, estado Nueva
Esparta, reunió los planteamientos de los países representados, coincidiendo tanto en
los temas que deben ser abordados de manera conjunta en los próximos años, como en
la necesidad de renovar las estrategias para enfrentar lo que las naciones consideran
son sus principales amenazas. Asimismo, los Cancilleres declararon que el Mnoal debe
innovarse para ser más creíble; así como también piden impulsar cambios en el
Consejo de Seguridad de la ONU4

Alrededor de 11 cancilleres presentaron su posición, el resto fue leído por ministros,
directores, fiscales, parlamentarios, y demás funcionarios acreditados por sus países,
incluso algunos como Marruecos y Bhutan, postergaron su participación a la llegada
de su Presidente. El cese de acciones nucleares, la paz, la solidaridad, igualdad,
4

Fuente: Diario el Universal de Venezuela, 15 de septiembre de 2016 www.eluniversal.com
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democracia, no injerencia y en general los principios y valores que guiaron el
nacimiento del movimiento fueron temas de coincidencia.5

Indonesia fue uno de los primeros en presentar la idea de adaptarse a los nuevos
tiempos: “A pesar de los años que tiene el Grupo el mundo sigue buscando la
solidaridad y la paz, por eso sin perder los valores y principios de que lo originaron es
necesario ahondar en ajustes de mentalidad del Mnoal, hacer un movimiento del siglo
21, adaptarse y ser innovador en beneficio de los pueblos como clave para conducirnos
hacia una mayor gobernanza, y lograr que este movimiento sea creíble”.

Según fuentes de la ONU: La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, con una “Secretaría más eficaz”, también fue abordada en el discurso de
Indonesia, aspecto en el que le secundó el canciller de Ecuador: “Vivimos con reglas
del status quo del 45, y concordamos que el sistema de la ONU tiene que ser
profundamente transformado, con menos vetos y más votos, es preciso que este foro
respete la igualdad de los países. Debemos seguir la lucha por reglas de juego global que
no haga que tengamos países de primera, segunda y tercera clase, este es el espíritu que
nos une a pesar de los variopintos gobiernos y sistemas políticos”.

Asimismo, el canciller ecuatoriano coincidió con su par de Indonesia al señalar que, el
Mnoal está vigente pero debe jugar un papel más importante: “somos no alineados
con la injusticia, con el imperialismo pero sí con el mundo democrático, así que llegó la
hora de cumplir un rol vanguardista y así como nos exigen democracia puertas adentro
también hacer que se cumpla puertas afuera”.

Por su parte el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reiteró que el Mnoal
debe plantearse la exigencia a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. “El
bloqueo financiero todavía daña al pueblo cubano, y aunque hemos logrado perseverar
5

El Movimiento No Alineado cuenta con 120 países miembros y 17 observadores. Su sede se localiza en
Nueva York, Estados Unidos y Venezuela ocupa la presidencia durante los próximos tres años. La presidencia
pro témpore de esta organización la asumirá oficialmente, hasta el 2019, la República Bolivariana de
Venezuela de manos de Hasan Rouhani, presidente de la República Islámica de Irán.
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el Mnoal debemos hacer un trabajo con más ahínco para abortar pretensiones
hegemónicas de las potencias”, en tal sentido manifestó su confianza en que Venezuela
profundice en esta labor al asumir la presidencia del Grupo.

ACCIONES NUCLEARES:
El tema nuclear también se hizo presente en los discursos. En general la referencia
fue en rechazo a estas prácticas, sin embargo, el representante de Korea justificó los
ensayos de su país por ser una manera de defenderse: “Las pruebas nucleares son una
reacción a las acciones de los Estados Unidos y estamos listos para hacer un
contraataque. Nuestra posición no está contra los postuladas del Mnoal, Korea ha
seguido los procedimientos legales y ha hecho todo para evitar los ataques de Estados
Unidos.”
El diplomático coreano cuestionó que el Consejo de Seguridad solo le aplique
sanciones a Corea aún cuando ha expuesto sus argumentos: “Ha habido abusos, se ha
querido ahogar a Corea y esto le puede pasar a cualquiera de los del Mnoal, por eso es
importante que los países del Grupo que están dentro del Consejo de Seguridad de la
ONU tomen acciones conjuntas. Todos los países del Mnoal aspiran el desarrollo, la paz
y la solidaridad, pero se deben mostrar unidos para llegar a la Declaración de
Margarita”.

Precisamente en defensa del ambiente y contra la acción nuclear, el Canciller de
Bolivia, David Choquehuanca, basó su exposición en la necesidad de defender el
derecho al desarrollo en armonía con la naturaleza, sin exclusiones e igualdad de
oportunidades: “porque el planeta no solo estamos los humanos, el agua es la leche de
la madre tierra, necesitamos que el Mnoal funcione de manera más efectiva para
proteger el derecho de los pueblos a vivir en paz y armonía

con la naturaleza.”

Finalmente dijo en su lengua nativa, “siempre tenemos que comunicarnos y dialogar”.

El segundo bloque de reuniones de la XVII edición de la Cumbre del Movimiento de
los Países No Alineados (Mnoal) dio inicio el día 15 desde su sede temporal en la isla de
Margarita. En su condición de anfitrión Venezuela tuvo a su cargo la ceremonia de
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apertura, que estuvo a cargo de la Canciller Delcy Rodríguez. La funcionaria
venezolana ofreció un discurso donde resaltó la importancia de dicho movimiento en
el mundo y resaltó que el mayor desafío del encuentro es “preservar el derecho al
futuro de nuestros países y el bienestar de nuestros pueblos. Nuestro movimiento tiene
un norte que es la paz, la igualdad y el equilibrio universal. Rescata los principios y
propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, llevamos como norte la defensa y
promoción de los Derechos Humanos. Somos un gran movimiento.”

Asimismo, la canciller venezolana expresó su preocupación con el Gobierno de los
Estados Unidos y su presidente, Barack Obama, así como también con “las fuerzas
imperiales” que asegura “han agredido” a los países integrantes del movimiento:
“Somos un movimiento con las mayores riquezas y reservas naturales, energéticas y
minerales. Sin embargo se repite la misma historia de los poderes imperiales que
hegemonizan las relaciones económicas mundiales mediante la dominación tecnológica,
financiera, comercial y mediática para expoliar nuestros recursos. Desconocen nuestra
fuerza y voluntad como movimiento unido para dar un equilibrio a la humanidad”.

El país organizador a través de un vocero explicó la importancia que tendrá este
encuentro internacional, por la asistencia de 170 delegaciones, pues además de los 120
países miembros se cuenta con la presencia de 17 naciones observadoras y 20
invitados especiales, así como centenares de periodistas, y decenas de presidentes y
cancilleres. Asimismo, explicó que la Cumbre está dividida en dos Comisiones, una
política y otra de economía social, de las cuales surge la doctrina que seguirán los
países miembros en los próximos tres años y se convertirá en la Declaración de la
Cumbre 2016. El manual operativo de la cumbre indicó, que se desarrollará en tres
segmentos consecutivos: reuniones de altos funcionarios, encuentro de ministros de
Exteriores, y la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno. Al término del
encuentro Venezuela quedará presidiendo el Grupo hasta el año 2019 cuando se
realice la próxima Cumbre.
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El viernes 17 fue entregado el documento final de la cumbre número XVII del
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que se celebra desde el pasado martes
13, documento en el que cancilleres de los 120 países asistentes han deliberado en los
últimos dos días. El documento consta de 907 párrafos y tiene como temas principales
la paz, la soberanía y la seguridad para el desarrollo de las naciones.

OTRAS POSICIONES DE ASISTENTES A LA REUNIÓN:
RUSIA

APOYA LA CUMBRE.

Durante la Cumbre, la canciller de Venezuela Delcy

Rodríguez hizo lectura a una carta enviada por su par de Rusia, Serguéi Lavrov.
"Consideramos el movimiento, que une en sus filas a más de la mitad de los países del
mundo, incluyendo aquellos que se desarrollan de manera más dinámica, como parte
integrante del naciente mundo policéntrico".

PERÚ

ABOGA POR EL CONSENSO MEDIANTE LA INCLUSIÓN.

El embajador de Perú en

Venezuela Mario López Chávarri destacó que en los regímenes democráticos la mejor
manera de dirimir los conflictos es la confrontación pacífica de las ideas. Abogó por la
necesidad de buscar consensos mediante la inclusión de las poblaciones menos
favorecidas y vulneradas por motivos étnicos y socioculturales: "A favor de la paz,
debemos enfocar nuestra mirada a reducir la violencia invisible hacia los pobladores, esa
falta de respeto a los derechos a la salud, medioambiente, al honor, a la vida privada, a la
no discriminación. La solidaridad entre los países está en la cooperación para el
crecimiento económico, la educación, el desarrollo de la ciencia".

SIRIA

CONSIDERA NECESARIO REESTRUCTURAR LA

ONU. El embajador sirio Bashar

Ja'afari reiteró la necesidad de avanzar en la reestructuración de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), para que esté acorde con la realidad del escenario
internacional: "Sí, es necesario y estamos a favor de la reestructuración de las Naciones
Unidas, pero una verdadera reestructuración." Durante el encuentro, Ja'afari explicó
que la reforma debe hacerse sobre las normas del Consejo de Seguridad de la ONU, y
que para ello es indispensable que se tome en consideración a los países miembros,
que la igualdad en la participación sea la premisa. Recordó que la primera y única
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modificación se hizo en 1965, cuando la ONU pasó de tener 51 miembros a 120. Para
entonces, sólo 11 de las naciones integraban el Consejo de Seguridad y se debía
aumentar el número de países integrantes, por lo que se elevó a 15: “En la actualidad,
la ONU está integrada por 193 países, de los cuales 15 constituyen el Consejo de
Seguridad, y solamente cinco son miembros permanentes, con derecho a veto en la toma
de decisiones: Estados Unidos, China, Francia, la Federación de Rusia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los otros 10 integrantes del Consejo tienen
derecho a voz y voto, pero no a veto: "Todavía estamos tratando con las mismas
modificaciones de hace 51 años", agregó Ja'afari, a la vez que indicó que este hecho
reduce la participación de la mayoría en la toma de decisiones sobre la seguridad y paz
mundial.”

POR OTRA PARTE, BELIZE EXHORTÓ AL RESGUARDO DE LA SOBERANÍA. La embajadora
de Belize en Cuba, designada concurrente ante Venezuela, Lou-Anne Burns Martínez,
destacó la importancia de resguardar la democracia, estabilidad y soberanía de las
naciones, a través del respeto a los gobiernos electos por el pueblo: "Tiene que haber
respeto para con los gobiernos democráticamente electos."
Durante su intervención exhortó a los miembros de Mnoal a "luchar por la causa de
nuestros compañeros de Palestina y Cuba que sufren el bloqueo imperialista".
Asimismo, llamó a los 120 países que componen el movimiento a unir esfuerzos para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes: "Debemos ser buenos vecinos y custodios
de nuestros problemas.”

SUDÁFRICA

LLAMA A SEGUIR BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD.

La ministra de Relaciones

Internacionales y de Cooperación de Sudáfrica, Maite Nkoana Mashabane, destacó
que los valores fundacionales del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) siguen
vigentes, y se debe seguir el sendero en la búsqueda de la igualdad y soberanía: "La
igualdad, la no injerencia, la soberanía y el respeto mutuo siguen siendo tan pertinentes
hoy como lo fueron cuando se fundó el Mnoal, hace 55 años".

Explicó que, debido a las desigualdades en el mundo actual, "el principio de
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solidaridad de los países del sur sigue siendo un ejemplo, y la única manera de
contrarrestar la violación de los derechos de nuestros pueblos".

También destacó que la lucha palestina es "también nuestra causa, como lo expresó
nuestro líder Nelson Mandela, Sudáfrica no será libre si Palestina no lo es. Los
asentamientos y violación de derechos humanos no pueden ignorarse, como Mnoal
estamos obligados a no ver con indecencia las luchas de aquellos que exigen su
independencia.” Asimismo, indicó que el pueblo Saharaui es otro aspecto no resuelto:
"La libre determinación de los pueblos no es una solicitud irracional, es una demanda
que alguna vez nosotros también tuvimos ante aquellos que nos negaban este derecho."

En la clausura del evento se adoptó el documento final y la Declaración de Isla de
Margarita, el cual contempla 11 líneas de acción para los próximos tres años. El
presidente Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia pro témpore del organismo,
integrado por 120 países del mundo, detalló este sábado que entre esas líneas destaca
en primer lugar acelerar los procesos de cambio en el seno de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), ampliando los sistemas de dirección de la ONU hacia los
pueblos de América y del Movimiento de los No Alineados.

El texto también plantea el impulso de nuevas alianzas, como con el grupo de los
BRICS, que congrega a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; avanzar en planes de
trabajo cónsonos con la Agenda 2030 de la ONU, que tiene entre sus ejes centrales la
paz y la erradicación de la pobreza como factores inherentes al desarrollo sostenible.
El documento se refiere a la tarea fundamental de retomar la agenda de
democratización de la comunicación global, por parte de los países del movimiento;
así como de la paz y la resolución de conflictos desde la diplomacia de paz mundial.
Igualmente, incluye la necesidad de asumir una agenda verde en función de
contrarrestar las consecuencias del cambio climático, subrayó el primer mandatario
nacional, al tiempo que señaló que el punto siete hace énfasis en la importancia de
continuar de manera perseverante el apoyo al pueblo de Palestina.
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IV. ESTADOS UNIDOS Y RUSIA: PROTAGONISTAS DE
UNA NUEVA VERSIÓN DE “LA GUERRA FRÍA”
Por: LCI. Ricardo Noguerón Silva

Uno de los acontecimientos más importantes, no sólo del Siglo XX, sino de la
historia de la humanidad, es el periodo comprendido entre 1953 y 1962 denominado
como “La Guerra Fría”.6 Así pues, tras la muerte de José Stalin, las dos ideologías
dominantes en el mundo, el capitalismo y el comunismo, dieron paso a un
enfrentamiento de índole político, económico, social y militar entre las dos naciones
más poderosas del mundo: Estados Unidos y, la en ese entonces, Unión Soviética.
Para muchos, el origen principal de este tenso conflicto de alcance global, se dio a
causa de la contraposición de posturas políticas e ideológicas, defendidas a capa y
espada por los nuevos rectores del mundo de la postguerra.

Así pues, las apuestas por lograr la supremacía internacional, corrieron a través de la
imposición de las corrientes socialista y capitalista en el mundo, mediante la
financiación de conflictos bélicos cuyo objetivo fue, y sigue siendo, el control de los
Estado-Nación y el fortalecimiento de las economías norteamericana y soviética.

De esta forma, durante 9 años, la sociedad mundial vivió una de sus peores crisis de
identidad, misma donde el miedo a una nueva guerra, pero ahora mucho más
devastadora, fue la principal herramienta de control social que permitió fortalecer y
prevalecer los argumentos e idearios capitalistas.

Por casi una década, Estados

Unidos y la Unión Soviética se montaron en una cruzada por el control de puntos
estratégicos que les permitieran expandir sus territorios, pero sobre todo, sus propias
ideologías. Corea, Vietnam y Cuba, fueron los duelos indirectos más significativos.
6

Nota del Editor. Dicha situación de confrontación entre los bloques citados, se prolongó por varias décadas,
durante las cuales la humanidad permaneció como rehén de las potencias nucleares y no sería sino hasta el
año 1989, cuando simbólicamente es derribado el “Muro de Berlín” que había sido construido en 1961. En
diciembre de 1989 se celebró un encuentro entre el Presidente de los Estados Unidos George Busch y el
dirigente soviético Michael Gorvachev, después de lo cual proclamaron oficialmente el inicio de una "nueva
era en las relaciones internacionales" y el fin de las tensiones que habían definido a la guerra fría.
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54 años han pasado y al parecer, con una Rusia muy fortalecida y con aliados de peso,
parece que la historia podría volverse a repetir y, para muchos, un nuevo conflicto
podría sobrepasar en dimensiones al ocurrido ya hace más de medio siglo.

Como se sabe, el bombardeo norteamericano sobre soldados del ejército sirio en
DeirEzzor del pasado 17 de septiembre, se ha convertido en el desencadenante de la
situación actual en el conflicto sirio, que ha desembocado finalmente en el fin de la
cooperación entre los Estados Unidos y Rusia. De hecho, ha representado el punto de
inflexión del conflicto y ha abierto las puertas a una escalada bélica de consecuencias
imprevisibles.

Sin duda, el espectro de una posible guerra directa entre los Estados Unidos y Rusia,
con epicentro en Siria, aumenta por momentos. Hace sólo unos días, el pasado sábado
1º de octubre, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, realizó unas
declaraciones inequívocas al respecto: “Si hay una agresión directa de Estados Unidos
contra Damasco y el Ejército sirio, llevará a peligrosos cambios tectónicos no solo en el
territorio de este país, sino en la región”.

Esta declaración verbaliza una posibilidad que hasta hace unos meses parecía aún
improbable: que EE.UU. interviniera directamente sobre el terreno en el conflicto
sirio. Bien, pues ahora Rusia ya advierte directamente de tal posibilidad, y amenaza
con respuestas que provocarían un terremoto geopolítico de magnitudes aún
incalculables en la región.

Mientras siguen expandiéndose las discrepancias entre EE.UU. y Rusia sobre Siria, el
Ejército ruso no pierde el tiempo e incrementa el número de sus aviones de guerra en
el país árabe. Asimismo, de acuerdo con Reuters, citando a funcionarios de EE.UU.
bajo condición de anonimato, sostiene que el colapso del último alto el fuego en Siria
ha aumentado la posibilidad de que los Estados árabes del Golfo Pérsico o Turquía,
armen a la llamada “oposición moderada” con sistemas portátiles antiaéreos para
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derribar a los cazas sirios y rusos.

El factor ISIS
Algo que hay que tomar en cuenta, es el papel de ISIS dentro de esta incipiente
“Guerra Fría” que tiene como epicentro Siria. Así pues, Steven Kelley, ex contratista
de la CIA, afirma en una entrevista para AP, que Rusia es la única respuesta para
acabar con Estado Islámico y afirma que EE.UU. está fingiendo luchar contra ISIS
cuando en realidad no lo está haciendo y más aún, argumenta que Estados Unidos
siempre ha sido el principal promotor y creador del Estado Islámico, por lo que esta
farsa que están sosteniendo, no tiene nada que ver con la lucha contra ISIS en Siria.
¿Escalofriante no lo cree usted?

Por su parte, según afirma un comandante del grupo yihadista, el Frente Al Nusra, en
una entrevista con el diario alemán “Kölner Stadt-Anzeiger”, Estados Unidos ha
estado suministrando sistemas de misiles guiados TOW y asesores militares a la
organización terrorista que opera en Siria (ISIS). Según Abu Al Ezz, Washington
patrocina a ese grupo extremista de forma indirecta, a través de países que apoyan al
Frente Al Nusra.

Así pues, sorprende una declaración del representante oficial del Departamento de
Estado de EE.UU., John Kirby, en la que había señalado que los grupos extremistas
continuarán explotando los vacíos que hay en Siria para ampliar sus operaciones, que
podrían incluir ataques contra los intereses rusos, tal vez incluso en ciudades de
Rusia, un país que, de acuerdo con Kirby, “seguirá enviando soldados a casa en bolsas
y perdiendo recursos, quizá hasta aviones”.

Sin duda, estas declaraciones dejan mucho en que pensar respecto a la autonomía del
terrorismo internacional y su papel como herramienta para justificar la intervención
norteamericana en el mundo; en este caso en Medio Oriente y concretamente en Siria,
un territorio estratégico disputado desde tiempos del Imperio Romano.
Adiós a la diplomacia: forzando el conflicto.
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Sin duda, la diplomacia ha sido uno de los grandes logros de la civilización moderna al
solucionarse por este medio grandes problemas y conflictos, que pudieran llevar a la
humanidad a padecer consecuencias irreversibles. Sin embargo, parece que ante la
obstinada actitud del verdadero poder norteamericano, este recurso está siendo
pasado por alto.

Así pues, de acuerdo con Stanislav Tarasov, jefe de un grupo de investigación sobre
Oriente Próximo y el Cáucaso, el acuerdo de alto el fuego en Siria firmado por
Washington y Moscú, podría fracasar debido a la intervención de una “tercera
fuerza” en el conflicto, esta fuerza es el Pentágono, quien trata de obstaculizar el
trabajo de los cuerpos diplomáticos estadounidenses.

Así pues, la ex asesora del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca,
Gwenyth Todd, afirma que oficiales militares norteamericanos trabajaron en secreto
para sabotear los esfuerzos de cooperación con Rusia en la aplicación de un alto el
fuego en Siria. Además, por si esto fuera poco, existen un conjunto de agentes
regionales dispuestos a complicar la situación mucho más, hasta el punto de provocar
un caos generalizado.

Quizá, lo más alarmante de todo esto, además de estar dejando a la diplomacia de
lado, es que la retórica de enfrentamiento entre Rusia y EE.UU. está empezando a
utilizar cada vez con más insistencia la palabra “NUCLEAR”, y “para muestra basta
un botón”. Hace unos días, el secretario de Defensa norteamericano, Ashton Carter,
ha declarado ante las unidades militares estadounidenses, que el país debe estar
preparado para un posible enfrentamiento nuclear con Rusia. Carter, afirma que
Estados Unidos mantiene la prerrogativa de ser el primero en activar una bomba
atómica en caso de conflicto. Como anotación, sabemos que algunas potencias
nucleares, como China, se comprometieron a no ser los primeros en emplear armas
atómicas, pero Estados Unidos y sus socios de la OTAN no van a renunciar a esta
opción.
Algo que realmente preocupa, es el anuncio por parte del Departamento de Estado
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norteamericano respecto al fin de las negociaciones con Rusia sobre el alto el fuego en
el conflicto de Siria, abandonando así los canales diplomáticos (y de toda índole)
bilaterales de comunicación con Rusia.

La razón por la que Washington ha tomado la decisión de cortar el contacto con
Moscú, se debe a que la Casa Blanca considera que el Kremlin ha dejado de cumplir
sus obligaciones respecto al acuerdo mutuo sobre la destrucción del plutonio, cuando
Vladímir Putin firmó un decreto para la suspensión del acuerdo debido a las acciones
“inamistosas” de Washington.

Lo verdaderamente sorprendente de esto, es que la retórica de este conflicto es muy
similar a la llevada a cabo durante el transcurso de la Guerra Fría. Nuevamente se
emplea el concepto de “posible enfrentamiento militar directo entre Estados Unidos y
Rusia” y el término que pone a temblar al mundo: “NUCLEAR”. De esta forma, ante
esta situación, las puertas para un conflicto están completamente abiertas.

Se encienden los ánimos.
La retórica belicista entre EE.UU. y Rusia se está calentando y parece haber entrado
en un nivel más alarmante. Como indicaron algunos medios norteamericanos,
particularmente el Washington Post, la Administración de Obama debía decidir este
pasado miércoles 5 de octubre, qué medidas tomar contra Damasco, tras suspender su
cooperación con Moscú, para terminar con las hostilidades en Siria.

El medio estadounidense especulaba que entre las medidas que podrían tomar, se
podrían incluir bombardeos contra las infraestructuras de las Fuerzas Aéreas sirias
con misiles de crucero y otras armas de largo alcance, desde aviones y barcos militares
de la coalición dirigida por los norteamericanos.

Para los analistas internacionales, resulta difícil pensar que las acciones militares en
contra del régimen del presidente de Siria, Bashar Asad, para solucionar la situación
en Alepo, alcancen los objetivos y reduzcan la violencia. Sin embargo, resulta más
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probable que surjan consecuencias inesperadas que afecten los intereses nacionales
estadounidenses.

De acuerdo a lo anterior, parece ser que hay un claro desacuerdo en el interior del
gobierno de EE.UU. al respecto de cómo actuar. Parece como si la Casa Blanca no
estuviera de acuerdo con atacar directamente a Siria, debido a las consecuencias que
esto acarrearía. El hecho de no descartar claramente los ataques, pone de manifiesto
que quizás la Casa Blanca es incapaz de controlar a los poderes del Pentágono, que en
cualquier momento podrían realizar ataques por su cuenta, como el que inició este
conflicto en DeirEzzor.

Por su parte, Rusia está considerando la cuestión de su posible regreso a Cuba y
Vietnam, donde en el pasado se encontraban bases militares soviéticas y así
incrementar las presiones hacia territorio norteamericano. Para Vladimir Putin, de
acuerdo con el analista ruso Rostislav Íshchenko, es importante cerrarle las opciones a
los norteamericanos, haciéndolos tomar uno de dos caminos: cumplir sus amenazas y
comenzar una guerra nuclear o bien, aceptar el hecho de que el mundo ya no es
unipolar y empezar a integrarse en el nuevo formato.

El ultimátum
Después de la suspensión de la cooperación con Washington en materia de
investigaciones nucleares y energéticas, Putin ha anunciado la única manera en cómo
Rusia retomará el camino a la colaboración pacífica entre estas dos naciones.

Las condiciones impuestas por el líder ruso fueron las siguientes:


Cancelación de todas las sanciones estadounidenses contra Rusia.



Pago de una indemnización por los daños sufridos por Rusia a causa de las
sanciones y las contra-sanciones.



Eliminación de la ley Magnitsky (aprobada en 2012, misma donde se lanzó la
actual confrontación de Estados Unidos contra Rusia, mucho antes de las crisis
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en Ucrania y Siria).


La reducción de la presencia militar estadounidense en Europa del Este.



El abandono de la política de confrontación con Moscú.

Con un poco de sentido común, lo anterior significaría que los Estados Unidos dejaran
a un lado su orgullo y política imperialista, accediendo a las peticiones del Gobierno
Ruso, mismas que, viéndolo desde el punto de vista norteamericano, serían
prácticamente incumplibles ya que esto significaría cambiar toda la política
estadounidense e incluso, compensar a Rusia las pérdidas sufridas por las acciones
aprobadas oficialmente por EE.UU., es decir, una especie de exigencia de rendición
incondicional en una guerra que aún no ha comenzado formalmente.

Estados Unidos ha estado tratando de intimidar a Rusia mediáticamente con un
conflicto nuclear, mientras que Moscú afirma que está preparada para este escenario
y NO desistirá en sus demandas.

Así pues, todo parece indicar que la situación en Siria está lejos de solucionarse y la
tensión se encuentra en su máximo grado, dando paso esto a una versión
contemporánea, corregida y aumentada, de “La Guerra Fría”.

V. HABLANDO DE MUROS
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Por Enrique Hubbard
Me imagino que la mayoría de los lectores deben estar ya saturados de
información relativa a Trump, al muro, al pago de éste y a la pesadilla de su visita a
México. Sé que la rabia nos invade con sólo ver o escuchar su nombre, estoy
consciente de la unánime irritación que entre nosotros a causado con sus promesas de
campaña. Así que me interno en territorio pantanoso cuando pretendo ponderar la
viabilidad de dichas promesas, tal vez sólo logre enemistar a mis escasos lectores, pero
creo firmemente que hace falta hacerle la disección a las descabelladas declaraciones,
por lo menos aquellas que se refieren a nosotros los mexicanos.

Mi propósito en esta ocasión es dejar constancia de que se trata de ocurrencias de
campaña, tal vez mejor definidas como una vacilada. Lo que se buscaba con sus
absurdas propuestas era simplemente irritar, sin fundamentarlas ni menos aún
justificarlas. La provocación al prometer construir un muro a la largo de la frontera
es su único propósito y ello debiera ser evidente, máxime cuando habla de que México
tendría que cubrir el costo de la construcción. Trump deseaba provocar enojo y lo ha
logrado, no hay mexicano que no sueñe con enfrentarse al candidato ese y recordarle
a gritos a su progenitora.

Pero las promesas de campaña no son más que eso, anuncios de acciones hipotéticas
sin ninguna intención real de realización, incluso en ocasiones, como esta, sin ninguna
posibilidad real de cumplimiento. Habría que separar la estridencia, la abierta
provocación, de aquello que constituiría –y constituye- un peligro real.

¿Realmente existe alguna posibilidad de que cumpliera con esa promesa, o aquella
otra de deportar a millones de personas?

Empecemos por hacer abstracción de los hechos. De nada sirve montar en cólera
antes de siquiera examinar la situación. ¿Podría Trump, en caso de ganar la contienda
electoral, construir el mítico muro? Sostengo que no por diversas razones. Primero las
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hay netamente políticas, como el hecho de que aquellos que toman decisiones en la
vecina nación guardan un claro recuerdo del odiado “Muro de Berlín”. Fue un
presidente republicano, verdadero ícono de los afiliados a ese partido, Ronald Reagan,
quien pronunció aquellas históricas palabras en Berlin: “Mr. Gorbachov, tear up this
wall”. ¿Cómo podría justificar tan dramático cambio de rumbo?

También hondamente arraigada en la memoria de los norteamericanos permanece la
emblemática “Cortina de Hierro”. Incluso está ahí presente aún la barrera construida
a lo largo del paralelo 38 en Corea, como símbolo de opresión, de falta de libertad.
Creer que la idea de construir un muro en su frontera sur sería aceptable, es ignorar
las lecciones de su propia historia.

De esa guisa, el primer obstáculo a superar sería la aprobación del legislativo, donde
no solamente la oposición demócrata estaría en contra, sino incluso los mismos
republicanos. En segundo lugar hay que recordar que, a diferencia del sistema
mexicano, en EUA existen diversos regímenes de propiedad en la mismísima frontera.
Hay territorios estatales, municipales e incluso de propiedad privada, amén de
federales. Y no hay que olvidar que también hay áreas que forman parte de
reservaciones de las ancestrales naciones indias. Por añadidura, existen áreas
protegidas como santuarios de especies en peligro de extinción, hay parques
nacionales, zonas reconocidas como hábitat natural de ciertas especies, etc.

Toda la rivera del Río Bravo es santuario de aves y sitio donde numerosa fauna acude
a abrevar. En otras palabras, también por razones ambientales habría serios
obstáculos que superar.

En otras palabras, de entrada habría innegables dificultades y prohibiciones tanto
políticas como legales, del ámbito federal, estatal y hasta de la nación india. No puede
un presidente tomar una decisión de esa trascendencia de forma caprichosa,
arbitraria. Bien puede despotricar el candidato a voz en cuello que construirá un
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muro, pero de eso a que exista siquiera la posibilidad de que suceda hay un mundo de
diferencia.

Y todavía no hemos hablado del costo. Ni siquiera se ha molestado Trump por tratar
de explicar de dónde saldrían los inmensos recursos necesarios. Se limita a declarar
muy campante que México pagaría todo. Es esto lo que probablemente más nos
enfurece, pero más allá de declararnos la guerra, que no puede hacer sin aprobación
del legislativo, no se percibe cómo podría forzar a una nación soberana a pagar una
suma que constituye una buena parte del PIB. Ciertamente hay temor respecto de una
intervención por el lado de las remesas, pero hay que entender que no es posible,
legalmente, confiscarlas, y que los recursos legales para proteger esos patrimonios son
incontables. El poder de un presidente no llega a esos extremos, estaría maniatado por
las leyes. Más aún, si por un acto de magia lograra decomisar TODAS las remesas,
éstas ascienden a menos de veinticinco mil millones de dólares, suficientes para
costear unos cien kilómetros de muro, parte mínima de los tres mil kilómetros que
constituyen la frontera. No, simplemente no podría, enojarnos porque diga lo que
quiera decir es del todo inútil.

Igual nos enojamos y damos salida a nuestro coraje a base de insultos, tan inocuos
como las promesas de Trump. Se cuenta que en alguna ocasión pidió Napoleón que se
colocara un cañón en París apuntando al Vaticano y que empezara a disparar. Al
señalarle que aquel gesto no causaría daño alguno a la Santa Sede, respondió que a él
tampoco le afectaba la excomunión recientemente anunciada. Es simplemente una
declaración con fines políticos.

Tampoco podría el candidato republicano deportar a millones de personas como
amenaza hacer. Ni es posible localizar a todos los que han rebasado el lapso
autorizado en su visa, ni hay capacidad para ir a tocar cada puerta de cada casa o
departamento para exigir presentación de documentos. Crear una policía tipo
Gestapo, compuesta de unos tres millones de elementos, que recorran cada ciudad,
cada barrio, cada calle y cada edificio tocando cada puerta, es claramente utópico y
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además ilegal. Lo que sí ha logrado es que aceptemos que cualquier operación
orientada a deportar a indocumentados se enfocaría en los mexicanos, pero ahí
también caímos en una trampa. Casi la mitad de los indocumentados son de otras
nacionalidades, muchos de ellos indetectables, como por ejemplo los cien mil
canadienses que en un momento dado radican en EUA sin visa o con visa vencida.

Más aún, no es lo mismo indocumentado que deportable. El simplismo con que se
enfocan esos temas revela ignorancia de las complejidades del sistema migratorio
norteamericano. Hay multitud de casos de inmigrantes en espera de juicio de
deportación que están autorizados a permanecer en territorio norteamericano sin visa
ni permiso alguno, caso también de los indocumentados recientemente casados con
norteamericano/a o aquellos que tienen hijos mayores de 21 años nacidos en EUA o
próximos a cumplirlos.

Hay muchísimos casos de nacionalidades de trato especial a los que no se aplican las
leyes regulares de migración, entre ellos los cubanos, cierta categoría de salvadoreños,
nicaragüenses, vietnamitas, etc.

Pero nos indignamos cuando lanza sus absurdas amenazas y le hacemos el juego al
reservarle los encabezados. Eso quiere Trump. Convencido de que no hay mala
publicidad, provoca cobertura mediática a base de ser cada vez más chocante, más
absurdo, más extremo. Por supuesto que nadie cree que sea verdadero aquello de
invitar a Putin a intervenir sus sistemas informáticos. De hecho casi nada de lo que le
da cobertura de la prensa tiene sentido, jamás se cumpliría.

Me gustaría leer, en plan de burla, que el mítico muro tendría que tener unas
pequeñas puertas giratorias para que los coyotes, zorras, ardillas y comadrejas
pudieran pasar a beber agua del río; de los ríos.

Por supuesto que el tipo sí es una amenaza para el mundo. Claro que sí hay cosas que
podría hacer y con ello provocar una crisis inconmensurable. Una que preocupa es su
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promesa de revisar y tal vez denunciar el TLC. Pero no es algo que solo él haya puesto
en la mesa de discusión, de hecho esos temas son usualmente promovidos por los
demócratas, mucho más proclives a oponerse al libre comercio que los republicanos.

Ahí sí veo peligro, y sin embargo los miembros del congreso, así como los grandes
capitanes de industria, no están ciegos, ellos sí saben que somos un socio comercial de
gran valor, uno que a través de las importaciones de sus productos concurrimos a la
creación de empleos, de riqueza, a un ritmo que supera a todas las importaciones
alemanas, francesas, británicas, italianas, japonesas y españolas… ¡combinadas!

No estoy proponiendo que cerremos los ojos, simplemente postulo que dejemos de
acabarnos el hígado reaccionando a meras promesas irrealizables de campaña. Más
nos valdría aprender a jugar con las reglas del terreno, aprovechar que de aquel lado
de la frontera es del todo aceptable el activismo de gobiernos extranjeros en defensa
de sus intereses. Sucede en el Congreso a través de gestores profesionales, también por
medio de presencia constante en medios de comunicación masiva. Contamos con
representantes numerosos e influyentes que constituyen una nación dentro de otra,
hemos hecho esfuerzos notables y efectivos por cerrar la brecha de la incomprensión,
que por tanto tiempo nos alejó de la comunidad mexicano-norteamericana. Tal vez
podríamos aprovechar su presencia y peso político de mejor manera, no lo sé, pero sí
confirmo que hay acciones más útiles que los arranques de furia, de poco sirve
mentarle la madre a Trump a distancia, o de cerca.

Emb. Enrique Hubbard Urrea

12/X/2016
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VI.
Por Sandra Michele Johnston

La historia del arte, es un tema fascinante que nos transporta al pasado y
revive nuestra imaginación, nos permite adentrarnos a tiempos lejanos, que no son
nuestros, pero nos cautivan. Haremos un pequeño detalle del espléndido talento y la
audacia de varias mujeres de otras épocas que jugaron un papel notable frente a la
adversidad, con gran creatividad y notable dominio de la técnica.

Las mujeres han estado presentes a lo largo de la historia, incluso demostrando su
capacidad para dirigir y organizar pueblos, su capacidad creativa y su talento está
presente en la pintura, la cerámica, los bordados, la joyería con inteligencia y
mentalidad creadora. Es hasta el Renacimiento que se logra dar un cierto
reconocimiento a la labor de las mujeres en el arte, y es hasta finales del siglo XVIII
que en las principales ciudades europeas se fundan los primeros salones a los que
podrán asistir mujeres, y es así como poco a poco van ganando espacios.

A pesar de todo, en diversas épocas las mujeres han logrado dejar huella y nos han
regalado obras que perduran. De las cuales se pueden citar algunas de las más
destacadas:
Lavinia Fontana (1552-1614), mujer acaudalada y amante de las antigüedades,
sobresale no solo por la cantidad y la calidad artística de su trabajo, se inclina por el
estilo de la escuela veneciana y recibió importantes encargos, siendo la primera mujer
que pintó temas históricos y su fama se extendió por todo Italia.
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Esta artista retrató a las clases altas de Bologna y fue de las primeras mujeres en
pintar desnudos femeninos y masculinos para obras religiosas. Asimismo, viene al
caso mencionar que fue hija Prospero Fontana, pintor de la escuela de Bolonia, quien
le enseñó el oficio.

El estilo de Lavinia fue, efectivamente, muy cercano al manierismo tardío que
practicaba su padre. Ya desde muy joven se hizo un nombre como pintora de
pequeñas obras de gabinete, principalmente retratos. Fontana se casó en 1577 con
Gian Paolo Zappi, un rico discípulo de su padre. Siguió pintando durante su
matrimonio para ayudar a la familia mientras su esposo se encargaba de la casa y
asistía a su mujer como ayudante. La familia se trasladó a Roma en 1603 por
invitación del papa Clemente VII. Obtuvo el mecenazgo de los Buoncampagni.

Gradualmente fue adoptando el estilo clasicista de los Carracci, contemporáneos y
protagonistas de la escena artística boloñesa, con su academia de postulados
clasicistas opuestos tanto al manierismo, como al naturalismo de Caravaggio, a
quienes se unieron posteriormente Guido Reni y Domenico Zampieri, con un colorido
fuerte

casi

veneciano.

Lavinia

Fontana

recibió

la

influencia

de

artistas

como Correggioy Scipione Pulzone y como consecuencia de su fama fue admitida en la
Academia de Roma.
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Caterina van Hemessen. Nació en la ciudad belga de Amberes en 1528. Podemos
mencionar a esta pintora como una de las primeras mujeres en formar parte de la
escuela flamenca. Se formó en el taller de su padre Jan Sanders van Hemessen, y
realizó retratos para la corte de los Países Bajos, que reflejan trabajos de exquisito
acabado y pulcro colorido.

Cabe destacar que, muchas de las mujeres artistas de la historia han seguido patrones
similares: han aprendido en los talleres paternos, su carrera se ha visto a menudo
truncada tras un matrimonio no siempre deseado y su obra no siempre se ha
reconocido como propia. Caterina van Hemessen, pintora de la escuela flamenca del
siglo XVI, siguió ese mismo patrón. Hacia 1540, junto a su padre, Caterina entró en la
corte bajo el mecenazgo de la Reina María de Hungría, hermana del emperador
Carlos V y regente en aquel tiempo de los Países Bajos. Caterina realizó entonces
numerosos retratos de los miembros de la Corte, así como distintos lienzos centrados
en temas religiosos.

Sofonisba Anguissola (1532-1625). Fue una de las mujeres más exitosas del
Renacimiento italiano, su trabajo fue reconocido por el mismo Miguel Ángel
Buonarroti, recibió una amplia educación artística, pintó temas religiosos y escenas
familiares. Su éxito inspiró amuchas mujeres de su época.
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Cultivó especialmente el retrato y el autoretrato, estableciendo nuevas reglas en el
ámbito del retrato femenino. A los 27 años se estableció en España, en la corte
de Felipe II. Se le adjudica un significativo papel como eslabón entre el retrato
italiano y el español en el siglo XVI; además de notable influencia en el desarrollo
posterior de este género en Italia. Su trayectoria resultó un precedente para varias
mujeres artistas que habían sido excluidas de la enseñanza académica, de gremios y
talleres y del mecenazgo papal, pero que sí encontraron respaldo en las cortes
europeas entre los siglos XVI y XVIII.

Artemisa Gentileschi (1587-1655). Maestra del claroscuro, fue una de las grandes
representantes del Barroco italiano. Valiente, de gran carácter para producir una
pintura libre de ataduras. Fue la hija mayor del reconocido pintor Orazio Gentileschi,
al observar que tenía mayor talento que sus hermanos, la tomó como alumna en su
taller, compartiendo con ella las técnicas de Caravaggio. Alcanzó gran éxito y disfrutó
del mecenazgo de Cosimo de Medici. Sus obras están en importantes museos del
mundo y son reconocidas y admiradas como joyas del barroco.
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Artemisia fue introducida a la pintura en el taller de su padre, mostrando más talento
que sus hermanos, que trabajaron junto a ella. Aprendió dibujo, cómo empastar los
colores y dar brillantez a los cuadros. Dado que el estilo de su padre, en aquellos
tiempos, se remitía explícitamente al arte de Caravaggio (con el que Orazio tenía
relaciones de familiaridad), también los primeros pasos artísticos de Artemisia se
situaron, por motivos diversos, en el despertar del gran pintor lombardo. Pero su
aproximación a los temas era diferente de la de su padre.
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Firmó a los diecisiete años su primera obra, (aunque muchos sospecharan entonces
que

fue

ayudada

por

su

padre): Susana

y

los

viejos,

1610, colección

Schönborn en Pommersfelden ver arriba). El cuadro muestra cómo Artemisia había
asimilado el realismo de Caravaggio sin permanecer indiferente al lenguaje de la
escuela de Bolonia, que tuvo a Annibale Carracci entre sus mejores artistas. A los
diecinueve años, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de
Bellas Artes era exclusivamente masculino, y por tanto le estaba prohibido, su padre
le dio un preceptor privado, Agostino Tassi. Con él estaba trabajando en aquel tiempo
Orazio, en la decoración de las bóvedas de Casino della Rose dentro del Palacio
Pallavicini Rospigliosi en Roma.

Judith Leyster (1609-1660). Fue la primera mujer en ser admitida en el gremio de San
Lucas de Haarlem, un hecho insólito ya que en ese momento era reservado para los
hombres, lo que le permitió establecer su propio estudio y tener la libertad de recibir
jóvenes estudiantes. Se piensa que su maestro pudo ser Franz Hals, pero nada lo
documenta, solo la similitud para tratar las escenas populares, eran también los
tiempos de Rembrandt y más adelante Vermeer.

Leyster era la octava hija de Jan Willemsz Leyster, un cervecero y sastre local. No se
conocen bien los detalles de su formación. Ya en su juventud era suficientemente
conocida

como

para

ser

mencionada

en

un

libro

holandés

de Samuel
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Ampzing titulado “Beschrijvinge ende lof der stadt Haerlem”, escrito originariamente
en 1621, revisado en 1626-27, y publicado en 1628.

Está documentada su pertenencia, hacia el año 1633, a la guilda de San Lucas de
Haarlem, lo cual sólo lograron dos mujeres. En 1636, se casó con Jan Miense
Molenaer, un pintor más prolífico, aunque con menos talento, que se dedicó a temas
similares. Se trasladaron a Ámsterdam para mejorar económicamente, dado que allí
el mercado del arte era más estable. Allí estuvieron once años; tuvieron cinco hijos, de
los que sólo dos llegaron a la edad adulta. Con el tiempo, se trasladaron a Heemstede
donde Leyster murió a los 50 años.

La mayor parte de sus obras datadas son de 1629-1635, lo que coincide con el periodo
anterior a que tuviera hijos. Sólo se conocen dos piezas posteriores a 1635: dos
ilustraciones en un libro sobre tulipanes de 1643 y un retrato de 1652.

Rachel Ruysch (1664-1750). Notable pintora de la Edad de Oro de la pintura
holandesa, dedicó su vida a pintar exclusivamente flores. Su talento para modular la
luz y armonizar los tonos de las flores, y el balance entre ellas, hace que toda la ilusión
parezca real. Ella elegía las flores y los follajes en los mercados y arreglaba los
floreros, tenía un dominio exquisito de la composición, e incluía insectos de las
colecciones de su padre, profesor del Jardín Botánico de Ámsterdam.
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La típica naturaleza muerta de Ruysch, consiste en unas flores dentro de un jarrón
situado sobre un alféizar o borde de mármol o piedra, con un fondo oscuro. La
evolución de su estilo puede seguirse fácilmente en una serie de pinturas
del Rijksmuseum de Ámsterdam, donde su temprano ramo de flores sobre cobre
(Grant, número 137), se halla en la tradición del siglo XVII, ejemplificada por un Jan
Davidsz. de Heem, por ejemplo, y que contrasta con un florero ejecutado en su
madurez (1716, Grant, número 153). El éxito técnico de Ruysch se basó en un dibujo
sólido y enérgico, y en la técnica de la tradición anterior de la naturaleza muerta en
concomitancia con su original introducción de un movimiento sofisticado y elegante,
así como en una libertad de composición, tanto a pequeña como gran escala. Se
considera una de sus obras cumbre, el Bodegón con buqué de flores y ciruelas (1704),
hoy en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas, donde el sutil uso de
la curva en la composición declara su excelente buen gusto.

Ruysch vivió ochenta y cinco años, y sus obras, en su gran mayoría firmadas, cubren
una sólida y segura cronología desde1681 hasta 1747. Se conocen un centenar de
pinturas suyas. El fondo de sus pinturas suele ser negro. Ruysch también destaca por
sus pinturas de jarros de cristal detallados y realistas.

Elisabeth Louise Vigee-Le Brun (1755-1842). Es reconocida como una de las más
prestigiadas retratistas de Francia en el siglo XVIII, retrató en más de 30 ocasiones a
María Antonieta, tenía la habilidad de identificar los rasgos característicos al
momento de plasmar en los lienzos a sus personajes. Se enriqueció artísticamente con
el estudio de las obras de Rubens y adoptó muchas de sus técnicas.
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Nació en 1755 en París en el seno de una familia humilde a pesar de la reputación de
su padre Louis como retratista en colores pastel dio acceso a la familia a la sociedad
burguesa artística. Su hermano pequeño Étienne -tres años menor que ella- también
mostró talento como escritor. De su padre, Louis Vigée, recibió sus primeras
lecciones, aunque se benefició más de los consejos de Gabriel François Doyen, JeanBaptiste Greuze, Claude Joseph Vernet y otros maestros de la época.

De 6 a 11 años vivió en un internado y no dejó de pintar. A los 12 años perdió a su
padre y primer maestro en una operación médica fallida. Durante su adolescencia ya
pintaba retratos de manera profesional. Comienza pintando a su propia familia: a su
madre, a su hermano Etienne y a su padrastro, Jacques-François Le Sèvre. Su madre,
Jeanne Massin, por circunstancias económicas volvió a casarse con un hombre con el
que la pintora no tenía buena relación. Animada por su madre para que continuara
con la pintura a los 15 años Louise tenía su propio estudio. Cuando su estudio fue
embargado por pintar sin licencia, buscó afiliarse a la Académie de Saint Luc, que sin
saberlo exhibió sus cuadros en su Salón. El 25 de octubre de 1774 ingresó en
la Academia Francesa.

En esta ocasión no es aconsejable incluir a toda la gama de excelentes pintoras que a
través de la historia han dejado huella, pero se hará poco a poco, hasta llegar a la era
moderna.
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VII. NUESTRO PASO POR TLATELOLCO.
UNA VIDA LLENA DE EXPERIENCIAS INOLVIDABLES
Por Lili Bolívar y Edgardo Flores Rivas

Era 1975, yo vivía con mi familia en San Diego, California. Trabajaba en la Oficina
de Turismo de México, lugar donde conocí al joven Cónsul Edgardo Flores Rivas, que
llegaba como cónsul adscrito al Consulado de México en esa ciudad, procedente de
nuestra Embajada en Londres, Inglaterra.
Era cónsul de tercera y venía a San Diego con el inusual encargo de abrir –a
contrapelo de la autoridad migratoria, pero con la reticente autorización del
Departamento de Estado-, una oficina consular de Protección de los trabajadores
indocumentados. Ésta se ubicaría en el propio Centro de Detención migratorio de la
Patrulla Fronteriza norteamericana, pensando que la presencia consular en el propio
Centro, sería un disuasivo al escandaloso maltrato del que eran víctimas los
indocumentados a manos de los patrulleros fronterizos.

San Diego era la salida permanente de miles de trabajadores, traídos por la Patrulla
Fronteriza, la cual barría literalmente la costa oeste de norte a sur, y a los
aprehendidos los sacaba por Tijuana y Mexicali. En San Diego era la mayor
concentración y a unos los expulsaba con la llamada Salida voluntaria (i.e. no quedaba
registro de su expulsión); y, a otros, se les trasladaba a las instalaciones más
sofisticadas de El Centro, California, donde por ser reincidentes, se les fichaba como
deportados formales, y ahí purgaban su condena.

Por azares del destino, Edgardo había de hecho comenzado su carrera
diplomático/consular en la frontera de su natal Estado Sonora, en el Consulado
ubicado en la ciudad de Douglas, Arizona. Ahí trabajó como empleado auxiliar,
durante dos años, y nunca recibió emolumentos a causa de un político convertido en
cónsul, que poco escrupuloso, nunca notificó la contratación a la Secretaría de
Relaciones Exteriores (S.R.E.).
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Gracias al engaño sufrido, pudo capacitarse en las materias contables de la Oficina, el
complejo sistema documental de los servicios consulares, los vericuetos legales de las
técnicas de Protección, y los asuntos relacionados con la problemática fronteriza.
Todo ello le permitió presentarse al concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano
(SEM) y optar por el rango de canciller de tercera; en el cual obtuvo el primer lugar
de esa generación de empleados consulares.

Era el inicio de la Protección sin la cobertura de los Convenios de Braceros que los
Estados Unidos de América habían denunciado y que, como saldo, había dejado miles
de casos de reclamaciones laborales inconclusas. El gran dolor humano tan visible y la
humillación de nuestros trabajadores y sus familias, generaron en el joven Flores
Rivas una gran pasión y una gran empatía por esos mexicanos en tan graves
situaciones.

Eran también los tiempos de la lamentable ausencia de la Federación en todo aspecto
de la vida fronteriza, los jóvenes con aspiraciones más ambiciosas tenían que optar
por emigrar a los EE.UU –legal o ilegalmente- ya que cruzando la línea fronteriza
todo cambiaba en razón de horizontes. En el lado mexicano los jóvenes padecían
mucho para educarse, en Agua Prieta, Sonora, había una sola secundaria; y la única
preparatoria del Estado estaba en la capital de dicha entidad, a 8 horas de de viaje
por una carretera semi-pavimentada.

Una vez superado el escollo del ingreso al SEM, Edgardo regresó feliz a su estado
natal con una plaza ganada por derecho propio y con la ilusión de que pronto lo
trasladarían a una adscripción en la cual pudiera terminar sus estudios. Cuál fue su
espanto y sorpresa cuando dos meses después se le notificó su adscripción en
Consulmex Sidney, en Australia, al otro lado del mundo, y vecino de la Antártida.

A su orgullosa familia sonorense, de cuatro o cinco generaciones atrás, les pareció una
locura que el adolescente aceptara alejarse a esas tierras australes. Afortunadamente,
imperó

el consejo de personas respetables de la comunidad,

que sabían de la
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integridad y los deseos genuinos de superación de Edgardo. A regañadientes la familia
completa se resignó a la decisión tomada por el adolescente.

Australia resultó un país y una sociedad modernísimos y pujantes, con un desarrollo
inimaginable para un mexicano provinciano de esos años. Allá terminó la
Preparatoria y reflexionó a fondo cómo una colonia británica que se inició como el
gran penal del Imperio, logró ese nivel de progreso y de vida para sus habitantes. En 4
años no regresó al país a ver a los suyos, ya que los sueldos exiguos del SEM nunca le
permitieron comprar un boleto de ida y vuelta. La Secretaría de Relaciones hasta
antes del recordado y humano don Emilio Rabasa, tenía prestaciones muy escasas.

Fue don Emilio Rabasa quien mejoró sustantivamente los sueldos del personal e inició
el pago del pasaje de vacaciones –cada dos años-, para superar el desarraigo de las
familias del SEM. Arregló el problema del seguro médico en el exterior, y estableció la
valija periodística, instrumento muy importante para que los miembros del SEM se
mantuvieran actualizados de los avances y la problemática nacional.

Australia y el mundo británico de ultramar, dejaron en Edgardo una huella indeleble,
pero, sobre todo, le pusieron a su alcance la Preparatoria, en donde por sus
calificaciones, sería aceptado para matricularse en todas las universidades
australianas. Prefirió, sin embargo, regresar a México para proseguir sus estudios, la
Secretaría de Relaciones lo consideró un desacato y le pidió la renuncia.

Tras largas antesalas y búsquedas de apoyo, no le quedó más que aceptar el castigo
que le impusieron por rehusarse a volver a Australia. Se le comisionó en Consulmex
Belice, con la sanción de que pagaría de su peculio el pasaje, no habría gastos de
instalación y se le retendrían tres meses de sueldos.

Su nuevo jefe, el Lic. Raúl Lópezlira, se preocupó por las condiciones insalubres de
Belice y la delgadez física de Edgardo, así que prácticamente lo adoptó en su
departamento. Como buen jurista lo convenció de presentarse al recientemente
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convocado Concurso General de ingreso como Vicecónsul, ya que de paso conocería
las entrañas de la Institución para la que trabajaba, la varias veces mencionada
Secretaría de Relaciones Exteriores.

Mientras estuvo adscrito en la colonia británica de Belice y con el asesoramiento e
incondicional respaldo de su jefe, el Lic. Lópezlira, estudió intensamente Códigos,
Leyes y Tratados, que fortalecieron su experiencia de 5 años de trabajo arduo y
tesonero.

Animado por la confianza depositada en él por su jefe, se presentó al Concurso
General para optar por el cargo de Vicecónsul. Compitió con más de 100 candidatos,
aprobó las 10 materias relacionadas con el Derecho y la Economía internacionales,
presentó su tesina, y salió venturoso en dos idiomas extranjeros. Todo ello ante
sinodales de renombre provenientes de la UNAM y del Colegio de México, y no como
ahora con sinodales que son funcionarios de la S.R.E. y con exámenes de
regularización solamente para cumplir con el expediente y autonombrarse de Carrera.

Edgardo obtuvo una vez más el Primer Lugar de la Generación 1971 de vicecónsules.

Por ello, lo trasladaron como cónsul titular a Rotterdam Holanda, no como
vicecónsul, sino como cónsul de cuarta, como un reconocimiento a su primer lugar
obtenido en el Concurso. Posteriormente, fue encargado de la Sección Consular de la
Embajada de México en Londres, Inglaterra, durante la visita del Presidente Luis
Echeverría, ahí conoció a un gran caballero y humanista que tuvo como jefe y apoyo,
don Hugo Margáin, que le abrió los ojos sobre la política nacional, sus vericuetos y sus
desatinos.

En 1974 llegó a San Diego, California !Ahí comenzó nuestra historia como pareja!
Llevamos a cabo un estudio muy interesante sobre la realidad de los trabajadores
migratorios de aquellos años. Mi maestro de Antropología Felipe Pardinas, S.J. la
aprobó, pero nunca fue autorizada por el director de la carrera de Antropología, de la
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Universidad Iberoamericana, Ángel Palerm, porque no consideraron que la
problemática humana del trabajador migrante era un tema digno de la Antropología
Social (¡?).

Posteriormente, cumplido el encargo de abrir y echar a andar la Oficina de
Protección en las fauces de la Patrulla Fronteriza, Edgardo directamente ante el
Secretario Rabasa, insistió en ser trasladado a México, a la S.R.E. para comprender
todo aquello que no le parecía lógico y para ingresar a la novísima Universidad
Autónoma Metropolitana, donde estudió Sociología. Relaciones le nombró jefe del
Departamento de Trabajadores migratorios de la Dirección General de Servicios
Consulares; y meses después, el nuevo Subsecretario de Asuntos Especiales, don Jorge
Castañeda Álvarez, lo nombró su secretario y fue el único que tuvo durante esa
gestión.

En cada estancia en México Edgardo aprovechó para dar clases de técnicas de
Protección en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, donde tuvo un
gran apoyo de don César Sepúlveda, ex-director de la Facultad de Derecho de la
UNAM. También impartía clases de inglés en el Instituto Mexicano de Comercio
Exterior, sensible a la terrible carencia que de este idioma tenían los jóvenes
profesionistas mexicanos, y el afán de exportación que promocionó el Presidente Luis
Echeverría con la creación de esa Institución.

No fue fácil adaptarse a los salarios mínimos que pagaba la S.R.E. a su personal del
SEM comisionado en México, antes de la famosa homologación. Pese a todo, juntamos
sueldos y nos casamos en octubre de 1976, casi al término del sexenio de don Luis
Echeverría.

Como producto de la desbandada de los diplomáticos de carrera, hostilizados por
Santiago Roel y su equipo, en el régimen del Presidente López Portillo, Edgardo se fue
a trabajar con el embajador Joaquín Mercado, a quien el director del Instituto
Mexicano del Seguro Social, había nombrado al frente del área del Departamento de
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Asuntos Internacionales del IMSS. Mercado nombró a Edgardo investigador de
Asuntos Internacionales de Seguridad Social; dándole la oportunidad de incursionar
muy provechosamente en todo lo relacionado con las legislaciones de América Latina
en materia laboral y las modalidades de la Seguridad Social continental. La sub-jefa
del Departamento, la Lic. Olga Palmero Zilvetti, una gran especialista en esos temas, y
también una gran maestra, fue el gran apoyo

a nuestro trabajo, y cimentó un

duradero afecto que hasta ahora perdura.

En 1979, don Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa fue nombrado Secretario de
Relaciones Exteriores, y Edgardo volvió a la S.R.E. a petición del Embajador Luis
Wybo Alfaro, como subdirector de Asuntos Laborales y de Protección en Consular.
Juntos se dieron a la tarea de reestructurar el Servicio Consular mexicano y crearon
la Dirección General de Protección en forma paralela a la Dirección General de
Servicios Consulares.

Es precisamente en esos años, que nacen nuestros dos hijos: Ana Fernanda (1978) y
Luis Edgardo. (1981).

Al término de la gestión de Luis, quien es nombrado embajador en Rumania, se
nombra a Gustavo Iruegas, como director general de Protección, y Edgardo sale de
nuevo al extranjero, como cónsul adscrito al Consulado General en Nueva York, con
rango de cónsul de primera.

El trabajo y la vida neoyorkina fueron de enorme riqueza cultural para nuestra
familia. Nuestros hijos pequeños iniciaron sus escuelas y ganaron un idioma.
Disfrutamos enormemente vivir unos años en esa ciudad que parece ser el centro del
mundo en todos los ámbitos.

Cada año su anterior jefe y amigo entrañable, el Embajador Joaquín Mercado,
director general para Naciones Unidas, lo recomendaba para que se le acreditara
como delegado a la 4ª. Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí
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Edgardo colaboraba en el tema de Descolonización. Fueron años fructíferos tanto que
en mayo de 1984, cuando todavía no cumplía 38 años, fue ascendido por el Presidente
de la República, a instancias de don Alfonso de Rosenzweig-Díaz, vía el Canciller
Sepúlveda, al rango de cónsul general. Poco después fue trasladado como titular del
Consulado General en El Paso, Tx., ante los lamentables sucesos delictivos cometidos
por el político que ahí estaba nombrado. Correspondió a Edgardo enderezar la nave y
recuperar el prestigio de la Institución.

Gracias a aquellos éxitos Edgardo fue nombrado de nuevo en la Cancillería para
ocuparse de reintegrar en una sola Dirección General, las áreas de Protección y
Servicios Consulares. Fue una tarea muy comprometida, estresante y de
trascendencia nacional, ya que le tocó la suerte de colaborar con los EEUU, vía la
Embajada de ese país en México, en varios detalles de la regularización de los
mexicanos.

Como nunca en la historia, el Servicio Consular expidió pasaportes, ayudó a obtener
actas de nacimiento, encauzó a nuestra gente a la regularización. Se calcula que
fueron tres millones de mexicanos indocumentados que fueron regularizados en los
EE.UU con la ley Simpson-Rodino. Recuérdese que además de ese enorme trabajo, el
Director General llevaba la coordinación de todas las delegaciones de la S.R.E. en el
Distrito Federal y en los Estados de la República. En esos tiempos se abrieron las
delegaciones en la ciudad de Chihuahua, Tamaulipas, La Paz; la de la Delegación
Álvaro Obregón, y se negoció el edificio de la vieja terminal camionera con el
gobernador de Jalisco, para que permitiera que ahí se instalara la existente
Delegación de Pasaportes, que entonces cubría la totalidad del Bajío.

Sobrevino el cambio de sexenio, en Consular se había hecho una investigación a fondo
de los 50 y tantos casos de mexicanos sentenciados a muerte en USA, y que utilizó la
Consultoría Jurídica ante la Corte Internacional de Justicia hasta lograr un fallo
favorable. También se habían sondeado las posibilidades de hacer alguna
representación ante el Gobierno de los EE.UU respecto de los miles de millones que
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nuestra gente aportaba por concepto de impuestos y de Seguridad Social y que, por
ser indocumentados, no se les permitía ni se les permite todavía, tener acceso a
ninguna prestación de la Seguridad Social de ese país.

Para nuestra tristeza, el gran amigo del SEM, el Embajador Sergio González Gálvez
nombrado subsecretario para Asuntos Consulares y otros temas, decidió rechazar la
oferta y, en su lugar, se nombró a un político sin experiencia internacional - pero sí
con mucha arrogancia –, para dirigir los temas fundamentales de Consular. Todo el
edificio moral e intelectual se deterioró y la Dirección General re-creada por Edgardo
y don Alfonso de Rosenzweig, cambió de rumbo. Afortunadamente, no destruyeron el
Manual de Servicios Consulares, que marcó un hito en la normativa del Servicio
Consular. La Lic. Olga García Guillén y Edgardo armaron y actualizaron un Manual
General de Procedimientos para todos los tipos de Documentos Consulares. Ya en su
momento el Lic. Ramón Xílotl había hecho los manuales de Documentación de
Extranjeros, Estos instrumentos facilitaron enormemente la profesionalización de la
Rama Consular, y su intrincada tarea documental.

Fueron años muy fructíferos, pero de grandes contradicciones, afortunadamente
Edgardo negoció -a finales de 1989- ser nombrado embajador de México en el Perú.
Nos fuimos a ese extraordinario país ya avanzado en la maduración de su democracia,
donde cambiamos totalmente de rubro y como familia fuimos muy felices.

Llegamos a Perú en un momento político muy interesante. Un país desgarrado por
dos movimientos subversivos, Sendero Luminoso y el llamado MRTA. Mario Vargas
Llosa estaba en su campaña política presidencial y todo apuntaba a que su partido
político FREDEMO ganaría en las urnas la Presidencia de la República. De un
momento a otro se le adelantó un candidato a senador de gran popularidad, el exrector de la Universidad Agraria, Alberto Fujimori, que en una jugada poco usual,
pero que la ley peruana permitía, se tornó en candidato a la Presidencia y la ganó
legítimamente en una segunda vuelta, ante el estupor democrático de la comunidad
internacional.
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El presidente Fujimori empezó su mandato con mucho entusiasmo, energía y visión
para darle un vuelco a la economía peruana que el presidente anterior Alan García le
había dejado devastada.

A petición del gobierno del presidente Fujimori, el embajador mexicano Flores Rivas
solicitó al gobierno de México especialistas en política monetaria, del Banco de México
para ayudar a Fujimori a resolver el caos que el presidente García había dejado en el
Banco Central, en su primer gobierno. México también colaboró con el mandatario
peruano, en el proceso de privatización de las empresas públicas del Estado Peruano;
así como en la capacitación de artesanos, en la creación del Instituto de Protección al
Consumidor, y tuvimos un gran apoyo para traer al Perú, exposiciones mexicanas de
gran envergadura para mostrarlas en el Museo de la Nación.

Lamentablemente, el Presidente Fujimori, mal asesorado por su estado Mayor, y pese
a que ya había puesto en calabozos especiales a los dirigentes de Sendero Luminoso y
del MRTA, decidió dar un golpe de Estado institucional, rompió la constitucionalidad
de la República, persiguió a sus opositores políticos, y haciendo su propio Tlatelolco,
mandó asesinar a estudiantes de la Escuela Normal de Maestros, que se le oponían y a
quienes acusó de subversivos.

Ante la persecución de las fuerzas democráticas, la Embajada de México ejerció el
derecho humanitario internacional latinoamericano del Asilo Diplomático, otorgando
protección a los perseguidos políticos. El primero en acogerse a este beneficio fue el
senador de izquierda Hugo Blanco, dirigente obrero, y después los maestros Cecilia
Oviedo y Lucas Cachay, quienes huyeron ante la presión política y la persecución. Los
tres personajes mencionados salieron incólumes hacia México, con el disgusto de la
Cancillería peruana que ni siquiera otorgó durante el toque de queda protección
policiaca para transportar a los asilados al aeropuerto. A otros se les ayudó a salir vía
el Ecuador, para evitar terminar con asilos del tipo del Dr. Haya de la Torre en la
Embajada de Colombia, o del caso del Dr. Cámpora en nuestra Embajada en Buenos
Aires, Argentina.
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Poco después, el Canciller mexicano en turno fue a hablar en secreto con Fujimori, y
ordenó a Edgardo no estar en la conversación con el presidente Fujimori, pero el
mandatario peruano al enterarse que Edgardo estaba afuera, insistió en la presencia
del Embajador, con quien su gobierno siempre había obtenido la cooperación
solicitada. Dejamos a la imaginación lo que apresuradamente le habrá dicho a
Fujimori nuestro Canciller en términos de apoyo al rompimiento constitucional.

En noviembre de 1993, Edgardo fue nombrado embajador de México en Nicaragua y
presentó sus Credenciales a la Presidenta Constitucional Violeta Barrios de
Chamorro, primera mandataria democrática en la historia de ese país. Edgardo fue
también nombrado por la S.R.E. representante de México en el Grupo de Apoyo a la
Democracia, que estableció la Asamblea General de Naciones Unidas para colaborar
con la transición a la democracia, que encabezaba la Presidenta Chamorro.

Ante el asesinato perpetrado en marzo de 1993 en Lomas Taurinas, al demócrata Luis
Donaldo Colosio, toda la clase política nicaragüense acudió solidariamente a la
Embajada nuestra a ofrecer sus condolencias. La cooperación de México se tradujo en
la capacitación en nuestro país de cientos de nicaragüenses, en diversas áreas
productivas y de gobierno, con el apoyo financiero de organismos internacionales y
países del primer mundo, que consideraban que Nicaragua primero debía alcanzar
niveles de desarrollo similares a los de México.

En el régimen de doña Violeta vimos florecer la democracia, la reconstrucción de
Managua después del terremoto devastador de décadas pasadas, y logramos que por
decretos del gobierno constitucional, se legalizaran los donativos de dos casas enormes
que servían de Cancillería y residencia del embajador de México. Tales propiedades
pertenecieron a altos mandos del gobierno somocista, y los sandinistas las declararon
de utilidad pública, regalándoselas a México como señal de la buena voluntad del
gobierno nicaragüenses de pagar la enorme deuda petrolera con México, en la que
habían incurrido los sandinistas durante su insurrección y después como gobierno.
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En 1996, el presidente de la República nombró a Edgardo embajador de México en
Líbano, a efectos de reabrir la Embajada que se había cerrado con motivo de la
guerra civil de facciones religiosas, que duró unos 15 años y que devastó a la
República Libanesa. Encontramos una gran comunidad de mexicanos de origen
libanés que hicieron muy agradable nuestra estancia en el Medio Oriente. Antes de
partir la SRE organizó una agenda de visitas a los libaneses relevantes en la ciudad de
México, Puebla y Monterrey. Recorrimos México de norte a sur, conociendo bien las
características de la comunidad libanesa en nuestro país, lo que nos facilitaría
elaborar un plan de trabajo y de relación bilateral interesante.

Estuvimos en Beirut 4 años y al salir vimos con satisfacción el fruto de nuestro
trabajo, dejando a nuestro sucesor unas oficinas pequeñas, pero funcionales, en el
mejor barrio de Beirut; un departamento para la residencia del embajador,
elegantemente amueblado y en la misma zona residencial de prestigio. Se negociaron,
por primera vez en la historia de la relación bilateral, varios convenios que
fortalecieron los lazos institucionales, las becas y el intercambio; y sobre todo, como
familia nos trajimos los afectos de nuestra comunidad, por la cercanía que con ellos y
ellas tuvimos. Al igual que el Perú, el Líbano condecoró a Edgardo.

En el año 2000, Relaciones planteó al Presidente Zedillo, el nombramiento de
Edgardo, como embajador en Arabia Saudita y todos los países de la Península
Arábiga. Lamentablemente, la autoridad nuestra, no previó –o no le dio importanciaal hecho de que Edgardo tenía esposa y que su vida para ella no iba a ser nada fácil.
Tampoco previó que el Reino no aceptaba que fueran los hijos adolescentes de los
funcionarios extranjeros, como una medida de prevención. Los imanes consideraban
que los valores occidentales de nuestras juventudes podrían pervertir a la juventud
islámica. Fue una decisión muy dura dejar a nuestros hijos, todavía demasiado
jóvenes para vivir solos en la ciudad de México. Respecto a lo demás, superando esos
sentimientos encontrados, acompañé a Edgardo, con enorme curiosidad y cierto
temor ante el régimen de la mujer que se me aplicaría. Edgardo me esperaba en el
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aeropuerto con la abaya, o túnica islámica, y con la retahíla de reglas a observar como
extranjera no musulmana.

No fue una adscripción fácil! Encontramos una comunidad mexicana de más de 300
mujeres esparcidas en toda la península, muchas de ellas con grandes problemas
conyugales y maltrato. Puesto que solamente había funcionarios hombres, la relación
con ellas tenía que hacerla la esposa del Embajador, que implicaba aprender lo
delicada de esa función conforme a la Sharía. Organizamos la comunidad mexicana y
las apoyamos en su soledad cultural. Ellas ni siquiera podían mostrar su rostro al
embajador ni a los otros funcionarios, así que el rol de la esposa del embajador fue
sustantivo.

Vivimos casos muy dramáticos. Trabajamos mucho en adentrarnos en la
problemática de nuestras connacionales; estudiamos a fondo lo que podíamos hacer
en su favor en casos de maltrato, en el marco de las perspectivas de desarrollo e
independencia que tenían esas mujeres en la sociedad saudita. Con la asesoría de una
especialista salvadoreña en el régimen de la mujer, preparé un folleto sobre la
solución de controversias conyugales y la separación conforme al derecho islámico.

Tuvimos el caso de una mujer maltratada en extremo. Llevamos a sus padres a
Arabia, y los hospedamos en la Embajada, ya que el divorcio es asunto entre las dos
familias y la Embajada no podía intervenir sin perjudicar a la mexicana. Por otro
lado, obtener la visa de salida del Reino para esas mexicanas, sin la autorización del
marido, era imposible. El asunto debía ser zanjado entre las dos familias. Los padres
insistían en que fuera la Embajada quien negociara, pero la afectada sabía las
consecuencias de ello.

Llegó la intempestiva orden de clausura de la Embajada, los padres se quedaron en
Riad, y aparentemente insistieron en su plan de la huida, pero al llegar a la frontera
con Jordania, donde supuestamente algún funcionario de nuestra Embajada en El
Cairo los esperaría. El funcionario nunca llegó ni hizo los arreglos con la autoridad
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jordana respectiva. El resultado fue dramático: los mexicanos fueron regresados por
esas autoridades a Arabia Saudita; los padres terminaron en la cárcel y después
fueron deportados, mientras que la hija fue entregada a su marido para los azotes
respectivos.

Previo a ese suceso dramático, en forma sorpresiva el gobierno de México y su
secretario de Relaciones Exteriores, decidieron cerrar varias representaciones
diplomáticas de nuestro país, que tenían especial trascendencia económica o acuerdos
de control de producción del crudo, para hacer costeable su extracción cuando el
precio empezó a rondar el costo de extracción.

Las instrucciones fueron que en ese mismo mes cerráramos la Misión, y entendemos
que en ese tenor también procedieron nuestros embajadores en Oslo y la OCDE. Aun
cuando también se pretendió cerrar la embajada ante la Santa Sede, ahí Gobernación
intervino y no lo permitió.

Todo el mobiliario de oficinas y residencia en Riad, se envió a El Cairo, donde los
contenedores metálicos se los llevó la empresa transportadora y les dejó las cajas de
madera a la intemperie, porque la casa de la residencia diplomática era muy pequeña
pero con un amplio terreno. Ese mobiliario de 5 contenedores de 40 pies cada uno, y
toda esa inversión en muebles italianos de reciente compra para la residencia y los de
oficina que ya existían desde antes que llegáramos, se dañó al extremo que fue pérdida
total.

Vinimos a México un tanto decepcionados de la decisión de nuestro gobierno, por las
consecuencias políticas negativas de cerrar la Embajada en Arabia con quien
teníamos un acuerdo, con ellos y con los noruegos y venezolanos para coordinar la
producción del hidrocarburo. La reacción de los diversos príncipes de los que hubo
que despedirse, fue verdaderamente amarga, sin tener otra excusa que la de que ya no
teníamos presupuesto para mantener nuestra Misión. Insistía la casa real en
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ofrecernos ayuda mensual para el mantenimiento de la Embajada de México, tal y
como lo hacían con las embajadas pobres de África.

Sin mayor preámbulo a Edgardo se le ordenó encargarse de la Sección Consular de la
Embajada en Washington, D.C. en donde estuvimos dos años completos.

En esa importante capital se realizaron gestiones ante los Comités del Congreso, para
exponer las ventajas de la matrícula consular y el pasaporte como documentos
idóneos de identidad, para efectos de que el indocumentado pudiera identificarse y
abrir una cuenta bancaria. Se atendió un terrible caso de Protección, relacionado con
el asesinato de niños mexicanos, a manos de un joven miembro de la propia familia,
que con un cuchillo que utilizaba en el rastro local, les cortó la cabeza.

Otro caso dramático fue el de un jovencito mexicano perteneciente a la Mara
Salvatrucha, que asesinó a otra joven, agente encubierta del FBI, en cuyo caso
Relaciones le retiró la inmunidad a Edgardo y le ordenó comparecer como parte
involucrada para responder al interrogatorio estadounidense durante el juicio
público. La idea de los norteamericanos era encontrar alguna falla en nuestros
procedimientos para despejar el camino y poder sentenciar al joven mexicano a la
pena capital. Afortunadamente, la interpretación simultánea realizada por una
española arrogante y una costarricense, obligó a Edgardo a pedir al juez que le
permitiera hablar en inglés y no en español. Combatimos los argumentos del
ministerio público que quería probar que nuestros consulados no atendían
oportunamente los casos y después el Gobierno de México se iba a la Corte
Internacional de Justicia. Con la ayuda de dos estupendos abogados y el bufete
contratado por Relaciones para los casos de posible pena de muerte, se logró liberar
al muchacho del patíbulo, logrando por lo pronto una sentencia de prisión de por
vida, posiblemente revisable a los 10 ó 15 años de encarcelamiento.

Estos casos candentes fueron de gran interés para los medios de los EEUU. Edgardo en su calidad de cónsul- recibió a toda la gran prensa y medios audiovisuales de los
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EE.UU; concedió entrevistas radiales, televisivas, informativas, etc., para explicar la
posición de México respecto de tan lamentables hechos. Se insistió en que no se
condenara a los mexicanos a priori y en la obligación judicial y administrativa del due
process of law.

Al cumplir 16 años de estancia ininterrumpida en el extranjero, Edgardo solicitó ser
trasladado a México, para estar presentes en las ceremonias de recepción de nuestros
hijos, que terminaban su licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Ana
Fernanda se recibió de abogada y Luis Edgardo, de diseñador industrial. Los
habíamos enviado a México a vivir solos y sin ningún apoyo de familia cercana,
habiendo ellos apenas entrado a la adolescencia. Uno para asistir a la preparatoria y
la otra a la Universidad. Como antes explico, como extranjeros era imposible que se
quedaran en el mundo árabe para asistir a las escuelas.

Relaciones no aceptó nuestra solicitud de traslado a México, peses a que teníamos 16
años ininterrumpidos en el extranjero. Se nos dijo que no había nada para Edgardo
en México, pero Edgardo insistió en que se le mandara a la Sala de Embajadores, ante
la intransigente posición del joven subsecretario panista.

Regresamos a la Cancillería por dos años y medio sin que se otorgara a Edgardo
ningún puesto definido. Daba clases en el Matías Romero sobre el curso de su autoría:
“La comunicación escrita en la SER”, curso que fue tanto presencial como en línea,
gracias al apoyo de la directora del IMRED.

Sin nunca concretizar nada, le ofrecieron a Edgardo la embajada en Turquía y
después la ubicada en Chile, pero nunca pasó esto de una oferta informal, y de cuya
instrumentación ya nunca supo qué pasó entre bambalinas. Corrió después el rumor
que generó una subsecretaría del Yunque, que Edgardo estaba castigado en la Sala de
Embajadores porque pertenecía a una secta radical muy peligrosa llamada Metodista
(rama del Protestantismo británico establecida por John Wesley).
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Finalmente, los hechos y la trayectoria de Edgardo de alguna manera lo llevaron a ser
candidato a cónsul general en Montreal, Canadá, para echar a andar la relación con
esa región que por equis o zetas se había deteriorado y era muy importante rehacerla.
Con un clima infame y trabajo diferente, se lograron avances significativos en la
relación bilateral con la quasi autónoma provincia francófona de Quebec.

El primer ministro de Quebec ofreció en una entrevista que tuvo Edgardo con él, 16
mil plazas adicionales a las que ya se tenía para los trabajadores agrícolas, pero ahora
para carpinteros, electricistas, albañiles, técnicos en aire acondicionado y otros oficios.
Ofrecieron enviar maestros de sus colegios comunitarios a capacitar a maestros del
Conalep, para que los trabajadores estudiaran con estándares de América del Norte y
los trabajadores pudieran ser certificados como tales.

El gobierno quebequense también solicitó que, además del tratado de Seguridad
Social que ya se tenía con Canadá, se firmara otro con Quebec, por lo sui generis de la
aplicación de la seguridad social en la provincia francófona. México nunca respondió
a estas ofertas de Quebec. La SEP se hizo bolas, el IMSS dijo que tendría que formar
un fondo especial, y al tema le dieron el tratamiento del cajón. En la visita del
presidente Calderón y su Secretaria de Relaciones, el Primer Ministro les recordó sus
propuestas quebequenses. Tanto el Presidente Calderón como su Secretaria de
Relaciones Exteriores, arguyeron que nunca habían sido informados de ello.

Se Buscó en Quebec igualmente un acercamiento con los supuestos refugiados
políticos, de los cuales había más de 10 mil. El Consulado General tenía instrucciones
de no atenderlos ni mezclarse con ellos. Edgardo se entrevistó con un grupo unos 30 ó
40 mexicanos amparados bajo ese régimen. Presentó a la S.R.E. la verdadera
situación de esos mexicanos, quienes huyeron de la extorsión de las policías
mexicanas, de los sicarios que les habían matado algún hijo, y de otras desgracias de
las que fueron víctimas, como estafas y amenazas sin tener a quien acudir por el
involucramiento de la policía mexicana con los actores del delito. Otros más eran
miembros de la numerosa comunidad lésbico/gay que salió huyendo de la persecución
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que sufrieron en manos de los homofóbicos. Aunque Relaciones nunca respondió a ese
informe, por lo pronto ante la ausencia de instrucciones en contrario, el Consulado
General sanó una grave herida de la comunidad mexicana.

El Espacio México del Consulado General tuvo un auge cultural inusitado por la
calidad de nuestros agregados culturales, Remigio Valdés y después Gustavo Morales.

En 2011 Edgardo cumplió 65 años y la Ley con él sí se cumplió cabalmente en su
espíritu y en la letra. A otros se les otorgaron prórrogas, sueldos adicionales a su
pensión regular, nombramientos de Eméritos, y otras prestaciones. A Edgardo se le
jubiló sin mayor miramiento al cumplir los 65 años de edad y 45 de servicios, por su
legado de honestidad, de trabajo fructífero y de amor por su país.

Sin lugar a dudas aquí está el testimonio de una vida plena de éxitos y sinsabores. Sin
embargo, como familia nunca permitimos amargura alguna y menos que
desmayáramos ante injusticias y rumores malintencionados.

Mi profesión de antropóloga dio al trabajo de Edgardo brillo y profesionalismo. Y yo
al igual que muchas otras esposas de funcionarios de la SRE me entregué de lleno a la
encomienda de Edgardo, tanto en el extranjero, como cuando estuvimos adscritos en
la propia Secretaría. Como esposa, siempre sin remuneración ni reconocimiento,
ayudando y aportando lo mejor de las experiencias adquiridas, y dando la cara por
México con mis mejores galas y con el mejor de los orgullos.

Llegamos juntos a la edad jubilatoria, nuestros esposos con pensiones víctimas de
injusticias políticas e institucionales, nosotras sin pensión alguna a pesar de nuestra
entrega como “embajadoras de México”, tratamiento muy merecido que acepta el
Derecho Diplomático para la esposa del embajador. Recordando solamente lo que
decía Feodora Rosenzweig: No se olviden que es el trabajo de dos, pero con un solo
sueldo ¿Quién lo decidió así? Nuestro Sistema Político Nacional y la enraizada
injusticia hacia la Mujer mexicana.
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Los resultados de 45 años de trabajo por más que se pretenda que queden ocultos, o
que se rasure el expediente personal, como se hizo con el de Edgardo, no pueden
quedar en el olvido. Curiosamente, hay que recordar que en el caso de parejas del
mismo sexo, Relaciones sí ha permitido que el compañero del titular trabaje y perciba
un sueldo como empleado auxiliar en la Embajada o en la residencia del embajador o
cónsul general.
Todas nosotras, “embajadoras de México”, vivimos otros tiempos y ahora solamente
compartimos una pensión devaluada. Ojalá que hoy en día las cosas estén cambiando
para las nuevas generaciones. Ya no hay impedimentos legales para que las esposas de
cualquier funcionario puedan trabajar allende nuestras fronteras. En nuestro
momento histórico las esposas, aun siendo profesionistas exitosas, al salir en compañía
de sus maridos, tuvieron que dejar sus profesiones para atender el llamado
gubernamental. No importando si en México sus sueldos significaban el mayor aporte
a la economía familiar, ya que lo más fundamental era mantener la unión familiar y
un hogar sano para nuestros hijos.
Tuvimos una gran recompensa: Llegamos a la meta casados y con hijos ejemplares,
con la frente en alto porque nunca fuimos deshonestos y porque lo único que inspiró
nuestro trabajo fue un gran amor por México! Habrá quien a la fecha nos pueda
llamar ilusos pero para nosotros fue un principio y una razón de vivir.

Decidí ilustrar nuestra historia a manera de ejemplo; aunque sea la misma de la
mayoría de nuestros compañeros y sus esposas. Invito a todas mis compañeras a
compartir con nosotros sus historias de vida, porque no debemos dejarlas en el olvido.

Ojalá que los jóvenes diplomáticos de hoy, vean algo positivo en estos relatos, y amen
a nuestro país como nosotros lo hemos amado, con hechos concretos y sin la retórica
tradicional del sistema.

Antropóloga Lili Bolívar de Flores Rivas.
Agua Prieta, Sonora.
6 de octubre de 2016.
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VIII. EL CONSULADO SOBRE RUEDAS DE CHICAGO. EXPERIENCIA DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE DEL 2016.
Por Andrés Guarneros7

Cada sexenio el gobierno mexicano programa los objetivos y las líneas de acción que
perseguirá el gobierno en turno en un documento de trabajo denominado “Plan
Nacional de Desarrollo” (PND), que rige a la Administración Pública Federal en su
totalidad.

En el marco del gobierno de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, el PND
2013-2018 enumera cinco metas nacionales para el periodo señalado: un México en
Paz, un México incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Prospero
y un México con Responsabilidad Global. Para alcanzar la última meta, el PND
menciona cuatro estrategias con líneas de acción propias.
El cuarto objetivo de la quinta meta nacional del PND tiene como fin “velar por los
intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros
en el territorio nacional”; particularmente se señala la estrategia que consiste en
“ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo
requieran”.

Es bien conocido que los países cuentan con representaciones de sus respectivos
gobiernos alrededor del mundo para cumplir con sus objetivos particulares de política
exterior. Particularmente, México cuenta con un alto número de representaciones
diplomáticas ya que cuenta con 80 embajadas, 66 consulados, 7 misiones y 3 oficinas
de representación.

En Estados Unidos, específicamente, se calcula que habitan alrededor de 12 millones
de mexicanos. Por tanto, las actividades de documentación, asistencia y protección
7

Escritor invitado de la Asociación de Diplomáticos Escritores. Se desempeña como empleado en el
Consulado de México en Chicago, Estados Unidos.
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consular se convierten en tareas indispensables para la salvaguarda de nuestra
comunidad en el exterior. En ese sentido, el Consulado General de México en Chicago
atiende a la población de origen mexicano que reside en los estados de Illinois, Indiana
y Wisconsin.

En materia de documentación consular a mexicanos, además de brindar el servicio en
la sede de cada oficina consular8, existe el Programa de Consulados Móviles en sus
cuatro modalidades: “Consulados móviles”, “Jornadas sabatinas, dominicales o en
días inhábiles”, “Consulados sobre ruedas” y “Actividades de documentación entre
semana fuera de la oficina consular”.

De acuerdo al cuarto informe de labores de la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE) durante el 2015 se registraron 49 Representaciones de México dentro de la
modalidad de consulados móviles, 41 de ellas están localizadas dentro de Estados
Unidos y las ocho restantes corresponden a los consulados en Toronto, Calgary y
Frankfurt, y las Embajadas en Alemania, Australia, Bolivia, Chile y Dinamarca.
(SRE, 2016: 204).

En la modalidad de jornadas sabatinas, dominicales o en días inhábiles, participan 43
consulados en Estados Unidos y Canadá junto con la Embajada en Haití. También el
Consulado de Carrera de México en Orlando realiza actividades de documentación
entre semana fuera de la sede consular. (SRE, 2016: 204).
Concretamente, el Consulado sobre ruedas se refiere a la: “modalidad del Programa de
Consulados Móviles, que consiste en la prestación de servicios consulares de manera
continua fuera de la Oficina Consular, en poblaciones situadas dentro de su
circunscripción donde por motivos geográficos, de concentración de mexicanos o de
asistencia consular es necesario que el personal de la Oficina Consular de desplace por
8

La oficina consular se refiere a la representación del Estado Mexicano ante el gobierno de otro país, en la
que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localicen en
la circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos
países, expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la LSEM y su Reglamento, y
atender a las comunidades mexicanas a través de los programas del IME. Página 9
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vía terrestre, aérea o marítima para su atención. Los Consulados Sobre Ruedas se
realizan durante un máximo de cinco días consecutivos y se constituyen en Unidades,
pudiendo existir más de una Unidad paralela de trabajo por Oficina Consular, con la
participación del Personal del SEM y Empleados Locales contratados específicamente
para esta labor. Cuenta con un presupuesto específicamente diseñado para tal efecto y
para su creación, se requiere de un acuerdo firmado por el Subsecretario para América
del Norte.”(SRE, 2014: 7).

De acuerdo con el informe señalado, 10 Consulados en los Estados Unidos cuentan con
15 unidades en la modalidad de Consulado sobre ruedas: Atlanta, Chicago, Dallas,
Fresno, Houston, Little Rock, Raleigh, San Bernardino y la sección consular de la
Embajada en Washington con una unidad cada uno. Por su parte, Los Ángeles y
Nueva York participan con 3 unidades cada uno. Asimismo, se tiene programado la
incorporación de una unidad adicional a este programa en el Consulado de Carrera
de México en Seattle. (SRE, 2016: 205).

El Consulado General de México en Chicago cuenta con una unidad de Consulado
sobre ruedas, que opera prácticamente todo el año y labora de miércoles a domingo, a
excepción de los días programados para el mantenimiento del sistema informático de
documentación, el Sistema Integral de Administración Consular (SIAC).

Para llevar a cabo los eventos del Consulado sobre ruedas de la unidad de Chicago,
inicialmente se realizan visitas de inspección en instalaciones de iglesias,
organizaciones comunitarias, escuelas y oficinas gubernamentales, para verificar que
se cumpla con las medidas necesarias para realizar un evento exitoso, entre estas
condiciones se encuentran: la conexión a internet de alta velocidad y salidas de
evacuación en las instalaciones así como suficiente superficie para la instalación del
equipo de cómputo y mobiliario.

Posterior a las visitas iniciales de inspección se programan en el calendario los eventos
en que participará la unidad del Consulado sobre ruedas de Chicago. En
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concordancia con la circunscripción del Consulado General de México en Chicago, la
unidad atiende a la comunidad de origen mexicano en los Estados de Indiana e
Illinois. Anteriormente se brindaba el servicio de documentación de Matricula
Consular de Alta Seguridad (MCAS) a los connacionales que residían en Wisconsin,
sin embargo, con la apertura del nuevo Consulado en Milwaukee, esta recién
inaugurada representación realizara dichas actividades.

Como bien señala Pedraza (2009: 81), la difusión del evento se lleva a cabo a través de
medios masivos de comunicación como la radio, la prensa o mediante las iglesias y las
organizaciones comunitarias. En este sentido, la mencionada difusión del operativo es
de suma importancia para que durante el evento se brinde el servicio y se atienda a la
mayor cantidad posible de mexicanos en las instalaciones donde trabajará el
Consulado sobre ruedas.

Una vez que el evento está programado y listo para realizarse, la unidad del
Consulado sobre ruedas de Chicago se reúne por la mañana en la sede de la oficina
consular los días miércoles de cada semana. Posteriormente, se conduce al lugar del
evento en las camionetas asignadas para la unidad del Consulado sobre ruedas, en un
vehículo se transporta todo el equipo necesario para brindar el servicio de
documentación a los connacionales.

Cuando la unidad llega al lugar del evento, el personal del Consulado sobre ruedas
revisa nuevamente las instalaciones con el propósito de ordenar el espacio de trabajo.
Es ahí cuando se procede con el acomodo del mobiliario. A continuación, se descarga
del vehículo que transporta todo el equipo de la unidad, en el que se incluyen
maletines con las computadoras, la cámara fotográfica de alta resolución y los
dispositivos de la captura y toma de biométricos; así como impresoras de inyección de
tinta e impresora de pasaportes, la caja registradora, el dispositivo de laminado, la
impresora de matrículas de alta seguridad, papelería en general, extensiones y cables
eléctricos, mamparas para la toma de fotografía y material informativo del Programa
Paisano y de asistencia y protección consular.
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Tras la descarga de todo el equipo del vehículo se procede a la instalación del mismo,
lo cual tarda entre una hora y una hora y media. Después se realizan pruebas de
captura para garantizar que el equipo funcione correctamente. El mismo día del
traslado de la unidad del Consulado sobre ruedas se atiende a los connacionales en
trámites de documentación.

Al término de la jornada, el equipo de trabajo se traslada al hotel en el que pernoctará
el resto de la semana, hasta el domingo por la mañana. Los días jueves, viernes y
sábado se labora la jornada completa de 8 horas. El último día de labores tras atender
al último bloque de personas citadas para trámites de documentación, el equipo de
trabajo del Consulado sobre ruedas desinstala y carga en el vehículo todo el equipo
que fue requerido para realizar el evento. Posteriormente, al llegar en la sede de la
oficina consular, se resguardan los reportes de cada evento de la unidad del
Consulado sobre ruedas.
Por mencionar algunos números, durante el primer semestre del presente año 9, el
Consulado sobre ruedas emitió más de 6 900 MCAS y más de 7 100 pasaportes a
connacionales que residen en Illinois, Indiana y Wisconsin como se muestra en la
siguiente gráfica.

MCAS emitidas por el Consulado sobre ruedas durante el primer semestre del 2016
Enero * , 784
Junio, 1265
Mayo, 867

Abril, 1377

Febrero, 1412

Marzo, 1254

9

Es importante señalar que el Consulado sobre ruedas de Chicago comienza actividades fuera de la sede de la
oficina consular la tercera semana del mes de enero, una vez que las condiciones de clima y tránsito permiten
el traslado seguro del personal en los vehículos asignados a la unidad.
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Por su parte, los pasaportes que emitió el Consulado sobre ruedas de Chicago durante
el mismo periodo fueron los siguientes:

Pasaportes emitidos por el Consulado sobre ruedas durante el primer semestre del
2016:
Enero , 676
Junio, 1197
Febrero, 1387

Mayo, 1000

Marzo, 1413

Abril, 1505

En la siguiente gráfica de barras se muestra el comparativo por tipo de documentos
emitidos durante el primer semestre del 2016.

Documentos emitidos por el Consulado sobre
ruedas de Chicago. Primer semestre de 2016
1505
Número de documentos emitidos

1387 1412

1413

1377
1254

1197

1265

1000
867

784

Pasaportes

676

Enero*

MCAS

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio
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CONCLUSIONES:

Como se presentó en el presente trabajo, la labor de las representaciones de México en
el exterior es una tarea indispensable para velar por los intereses y la salvaguarda de
los connacionales mexicanos.

Dentro de las tareas esenciales que realizan los consulados, se encuentran las
actividades de documentación que constituyen, en esencia, la primera medida de
protección consular. Las unidades de los consulados sobre ruedas realizan un trabajo
bastante loable con el propósito de brindar servicios y atender a la comunidad
mexicana, trasladándose semana a semana a diferentes lugares dentro de sus
respectivas circunscripciones.

Las gráficas anteriores nos muestran un elevado número de documentos emitidos a
los mexicanos que residen en la circunscripción del Consulado General de México en
Chicago, con una disminución cercana al 30% entre abril y mayo, pero con un
repunte del 20% de mayo a junio. Esto se debe a factores externos como internos, es
decir, periodos vacacionales, suspensión temporal de los programas DACA y DAPA.

No obstante lo anterior, la documentación consular en los Consulados sobre ruedas es
pieza fundamental en la práctica de los servicios consulares a mexicanos, tanto por
medida de protección como de fuente recaudadora. Por ello, el equipo de la unidad del
Consulado sobre ruedas de Chicago seguirá brindando con entusiasmo y
profesionalismo los servicios que los connacionales requieran.
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IX. MENSAJES POR ANIVERSARIO Y OTRAS FELICITACIONES
EL EDITOR
LAS ACCIONES INFORMATIVAS Y FORMADORAS DE OPINIÓN DE NUESTRA
PUBLICACIÓN “ADE”, HAN TENIDO REPERCUSIONES EN DIFERENTES ÁMBITOS; TAL ES EL
CASO DE SEÑALAR QUE, EL AÑO 2005, CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DEL NOBEL DE
LA PAZ A LA OIEA Y AL ENTONCES DIRECTOR DE ESA ORGANIZACIÓN, HICIMOS LLEGAR
UNA FELICITACIÓN, QUE NOS FUE RESPONDIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
PREMIO NÓBEL DE LA PAZ 2005. OIEA-Mohamed El-Baradei
Me es grato compartir con los miembros de ADE, escritores invitados y todos
nuestros lectores, una comunicación que nos hizo llegar el Director General
de la OIEA-IAEA el 22 de Noviembre de 2005:



“Dear Mr. Manzano, Thank you for your kind words of support on the
ocassion of the award of the Nobel Peace Prize 2005 to the IAEA and
myself. To receive this Prize is an extraordinary honour that is both
humbling and a matter of great pride. The Prize is an encouragement to
redouble the Agency´s efforts to make sure that nuclear energy is used
exclusively for peaceful purposes, to curb proliferation and to work
towards a world free of nuclear weapons. Please convey my regards
and thanks to all the members of the Association of Diplomatic Writers
ADE. Mohamed ElBaradei. "

Por otra parte, también hemos recibido mensajes alentadores de otro tipo, como el
de una estudiante panameña de la especialidad de Relaciones Internacionales,
quien agradecía las aportaciones de nuestros colaboradores:
“Muchas gracias por ayudarnos en las investigaciones que necesitamos realizar. En
ADE me he encontrado un verdadero tesoro.”

XIV ANIVERSARIO
COMENTARIOS

 Antonio G. Villegas
Jue 15/10/2015, 03:06 p.m.
“Muy estimado Antonio:
Le envío una sincera felicitación por este significativo aniversario que celebra en este
importante proyecto de acercamiento y divulgación. ¡Que vengan muchos más!
Un cordial abrazo y saludos para toda su familia,
Antonio Villegas”
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BA
 Benito Andión
Vie 16/10/2015, 09:02 a.m.
“Muchas felicidades querido Antonio. Que sigan los éxitos.”
 Zadalinda González
Sáb 17/10/2015, 01:52 a.m.
“FELICIDADES ANTONIO, ERES EL QUE HA HECHO POSIBLE EL EXITO DE LA
REVISTA, TU TENACIDAD Y ENTREGA TIENE MI MAS SINCERO RECONOCIMIENTO.
UN ABRAZO PARA TI Y FAMILIA,
ZADALINDA”

 José Luis Morro Casas
jue 15/10/2015, 02:26 p.m.
“Con mi más sincera felicitación a tí Antonio y a todos los que hacen posible desprenderse de
conocimientos para aumentar nuestra cultura.
ABRAZO Y FELICIDAD.”

El 15 de octubre de 2015, 2:26, ANTONIO PEREZ MANZANO
<aperezmanzano@hotmail.com> escribió:
ESTIMADOS AMIGOS, LECTORES DE ADE,
ME COMPLACE INFORMARLES QUE YA SE PUBLICÓ EL NÚMERO 56 DE LA REVISTA
ELECTRÓNICA DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESCRITORES,
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
CON ESTE NÚMERO ESTAMOS CELEBRANDO
PUBLICACIÓN EN LAS REDES MUNDIALES.

EL

XIV

ANIVERSARIO

DE

MI AGRADECIMIENTO A TODOS LOS QUE HAN HECHO POSIBLE CONTINUAR CON
ESTA LABOR ALTRUISTA Y DESINTERESADA, PRINCIPALMENTE A LOS AUTORES
DE LOS TRABAJOS QUE AQUÍ SE PUBLICAN.
RECIBAN UN CORDIAL SALUDO DE SU SERVIDOR Y AMIGO,
EMB. (R) ANTONIO PÉREZ MANZANO
www.diplomaticosescritores.org
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Revista de ADE
Número 56 - Octubre-Diciembre de 2015
En esta edición:
* EDITORIAL XIV ANIVERSARIO
* I.@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: EL ASUNTO DE LOS EMPLEADOS
LOCALES EN LOS CONSULADOS DE MÉXICO@@

Por Enrique Hubbard Urrea
* II. LA DEMOCRACIA Y LAS ELECCIONES. EL CASO DE HAITÍ
Por Sergio J. Romero Cuevas
* III. NACIONES UNIDAS LXX ANIVERSARIO
Por Antonio Pérez Manzano
* IV. OTRA LECTURA DE LOS LOGROS EN POLÍTICA EXTERIOR 2012-2015
Por Guillermo Gutiérrez Nieto
* V. EL PRESIDENTE NYERERE REGALÓ ANIMALES PARA EL ZOOLÓGICO DE
MÉRIDA HACE 40 AÑOS

Por Luis García y Erdmann
* VI. BOUGUEREAU
Por Sandra Michele Johnston
* VII. TPP: UN ACUERDO QUE NOS PONDRÍA “AL BORDE DEL ABISMO”
Por Ricardo Noguerón Silva
* VIII. EL SOMBRERO Y OTRAS PERIPECIAS
Por Antonio Pérez Manzano
- See more at: http://www.diplomaticosescritores.org

Asociación de
Diplomáticos
Escritores
la felicidad: “desciende a las
profundidades de ti mismo, y logra
ver tu alma buena. la felicidad la
hace solamente uno mismo con la
buena conducta”
Leer más...

XII ANIVERSARIO
From: aperezmanzano@hotmail.com
To: info@diplomaticosescritores.org
Subject: XII ANIVERSARIO DE ADE
Date: Fri, 11 Oct 2013 22:38:21 +0000
Estimados amigos, colaboradores, lectores:
Me es grato compartir con ustedes un acontecimiento grato, como es el haber
alcanzado 12 años de labor informativa, didáctica y de difusión, en favor de las
buenas causas tanto nacionales, como internacionales.
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El otro acontecimiento -este ingrato-, es la noticia del fallecimiento de nuestro
compañero y amigo el Embajador Antonio Dueñas Pulido, quien sin embargo
dejó como herencia sus obras escritas y sus enseñanzas en la academia.
DESCANSE EN PAZ.
En la página principal de ADE, hemos insertado la portada del último libro
escrito por el Embajador Dueñas Pulido, así como una reseña preparada por él
mismo.
El No. 48 de ADE, correspondiente al trimestre octubre-diciembre, con el que
celebramos nuestro XII aniversario, muestra el siguiente contenido:
EDITORIAL: XII ANIVERSARIO DE ADE
* I.@@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: LOS MIL ROSTROS DE LA REFORMA
MIGRATORIA@@
Por Enrique Hubbard
* II. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por Eduardo Héctor Moguel Flores
* III. EL SICA, CONFLICTO ESTRUCTURAL EN TORNO A LA SEGURIDAD Y DEFENSA:
¡SUS PERSPECTIVAS!
Por Jorge Antonio Ortega Gaytán
* IV. PASAJES DE LA HISTORIA: CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO.
SUS IMPLICACIONES INTERNACIONALES
Por Antonio Pérez Manzano
* V. DIPLOMÁTICOS EJEMPLARES. RAFAEL DE LA COLINA: UN DIPLOMÁTICO
MEXICANO NACIONALISTA Y HACEDOR PRIVILEGIADO DE NUESTRA POLÍTICA
EXTERIOR
Por Bernardo Méndez Lugo
* VI. REALIDADES Y DESAFÍOS DE LA INICIATIVA “PROYECTA 100,000”.
Por Guillermo Gutiérrez Nieto
* VII. EL ARTE EN ADE. UN PEDACITO DE HISTORIA
Por Michele Johnston Sandoval
* VIII. LA COMPLICADA CRISIS ESPAÑOLA
Por Ricardo Noguerón Silva
* IX. AYUDEMOS A DIFUNDIR UNA CULTURA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS
DESASTRES
Por Mario Francisco Estrada Cuevas
* X. LOS DESASTRES NATURALES: UN PROBLEMA DE ALCANCE MUNDIAL
Por Javier E. Gordon Ruiz
* XI. EL AVE FÉNIX CHINA
Por Jorge Luis Hidalgo Castellanos
Reciban un cordial saludo,
Emb. (r) Antonio Pérez Manzano
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COMENTARIOS

 Fabiola Fuentes-Orellana
Mar 15/10/2013, 07:07 p.m.
“Estimado Embajador:
Permítame hacerle llegar una calurosa felicitación por el 12o aniversario de ADE. Su
tenacidad y entusiasmo ha llevado a la revista hasta el punto de que se espere el siguiente
envío, convencidos de que su contenido es de sumo interés.
Por otro lado, ha sido para mí de gran tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro querido
amigo y compañero de docencia, el Emb. Antonio Dueñas Pulido. Como usted bien apunta,
su herencia nos enriquecerá siempre. Que el Señor lo tenga en su gloria y para sus hijas,
nuestra más sentida condolencia.
Muy atentamente,
F Fuentes O”
ANIVERSARIO DE ADE

FELICITACIÓN POR EL XII ANIVERSARIO DE ADE y nuevo
artículo
EM
 Eduardo Moguel
Mié 16/10/2013, 05:57 p.m.
“Estimado Antonio:
El presente mensaje no sólo es para acusar recibo del correo electrónico abajo transcrito sino,
también, para agradecerte la publicación de mi último artículo. Al respecto, aprovecho la ocasión
para adjuntar otro más, relativo -en esta ocasión- a la negociación del texto del artículo sobre
“tráfico de influencias” en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que
espero resulte interesante, pues detalla, con ese ejemplo, cómo es el proceso de generación de un
instrumento internacional de esa naturaleza. Adjunto, asimismo, una versión corta de mi
curriculum vitae, recientemente actualizado, para que sustituyas, de no haber inconveniente, la
versión del mismo que aparece en el "Quién es quién" en el umbral de ADE.
Recibe un afectuoso abrazo cibernético y mi reconocimiento por tu envidiable esfuerzo y el brío
con el que has llevado a ADE a cumplir doce años; doce años en los que hemos tenido, muchos
colegas y yo, la oportunidad de aprender cada vez más sobre nuestra profesión y deleitado con las
aportaciones de sus muchos contribuyentes. ¡Brindo ahora por tu salud y por, lo menos, otra
docena más de años de vida para ADE!
Atentamente:
Eduardo Moguel”
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ML

 Magda Lopez
Mié 16/10/2013, 07:44 p.m.
“Mis sinceras felicitaciones, estimado Antonio, por tu loable labor informativa y literaria de
tantos años a través de ADE.
Sigue adelante !
Un abrazo
Magda”
PA

 Pimienta Rendon Antonio

Mar 15/10/2013, 07:01 p.m.
“Estimado Tocayo, es para mi un placer el recibir bastante literatura para ser mas
documentados en diferentes disciplinas, tanto como nuestros mutuos amigos: ENRIQUE
HUBBARD-CARLOS MAGALLON.
Saludos”.

Lic. Antonio Pimienta Rendón
Coordinador Consignación Naval
Suptcia. Gral. de Consignación Naval
G.O.M.P.
E-Mail: antonio.pimienta@pemex.com

MS
 Martha Sánchez:
Lun 14/10/2013, 05:17 p.m.
“Antonio
No me doy el tiempo para contestar las innumerables comunicaciones que nos envías, debo
agradecerte por incluirme en tu grupo de correo.
En primer lugar quiero felicitarte por el XII aniversario de esta publicación. Enhorabuena.
Y en segundo lugar quiero compartir las condolencias por el fallecimiento
del Embajador Antonio Dueñas Pulido, fue mi maestro en la facultad, que pena ver que se nos
adelantan, y al mismo tiempo uno reflexiona sobre la frecuencia con la que se empiezan a ir los
amigos y conocidos y hace uno conciencia sobre la necesidad de prepararse para aceptar que el
reloj sigue su irremediable camino.
Te mando un gran abrazo
Martha Sánchez
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 Ismael Orozco:
Lun 14/10/2013, 04:33 p.m.
“Muchas gracias, estimado Toño por hacerme partícipe de esta buena noticia. Te felicito por tu
esfuerzo, entusiasmo y entrega a una muy buena causa, así como a los colaboradores habituales
y ocasionales que con sus valiosas aportaciones, han enriquecido los contenidos de las
publicaciones durante estos 12 años de ininterrumpida labor.
¡Qué ADE viva muchos años más!
Ismael Orozco Guzmán
Ministro (J) del SEM”

 Hilda Jacobsen:
Vie 11/10/2013, 10:47 p.m.
“Gracias por el envío Antonio, y felicidades por los doce años de mantener
informadas a quien sabe cuantas personas porque muchas veces se comparten
artículos. Un abrazo y que sigas cosechando éxitos.
Mi más sentido pésame por la partida de tu homólogo y amigo, demos gracias a
dios que no sufrió.
Un abrazo.”
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X. LA CORRUPCIÓN EN CHINA: ¿CAMBIO DE RUTA O CONTINUIDAD INFRUCTUOSA?
This has been so from ancient times till now,
Then why should I complain?
Unflinchingly I still shall follow truth,
Nor care if I am slain.
Qu Yuan (343-278 A.C.)10
Fragmento de Crossing the River

Por Guillermo Gutiérrez

Introducción
Desde la primavera de 2013 cuando la Asamblea Popular Nacional eligió a Xi Jinping
como Presidente y a Li Keqiang, como Premier, han sido recurrentes en los medios
internacionales, además del deterioro ambiental y su letargo económico, casos graves de
corrupción en China, así como sus efectos correctivos a los culpables. Metafóricamente,
desde el inicio de su régimen Jinping habló de un combate frontal contra “ los tigres y a las
moscas”, haciendo referencia a la lucha contra la corrupción que iniciaría entre los altos
cargos del partido y las esferas medianas e inferiores, respectivamente.

La contienda contra un flagelo con singular variación y rumbo en todos los países del orbe,
empero, no es algo reciente en China ya que desde el triunfo del Partido Comunista Chino
(PCC) en 1949 se registraron las primeras medidas anticorrupción para poner fin al statu
quo existente durante el predominio del Kuomitang. Posteriormente, en 1952, Mao TseTung lanzó su campaña quíntuple contra el soborno, la evasión fiscal, el robo a las
propiedades del Estado, el otorgamiento pre acordado de contratos estatales y la
apropiación de información económica del Estado.

El prolegómeno del momento actual lo podemos ubicar a mediados de los años sesenta de
la centuria pasada, cuando los ejecutores del capitalismo burocrático que caracteriza China
en su época contemporánea, se dieron cuenta de los beneficios que tenía el desarrollar

10

Poeta chino que, durante el período del Emperador Huai, desempeñó cargos públicos en la antigua China y,
posteriormente, decepcionado por la derrota militar de su pueblo natal (Ying), la miseria moral predominante entre la
sociedad y la corrupción de la época decidió suicidarse como un acto de protesta en el rio Miluo.
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relaciones al interior del gobierno y utilizarlas para tener acceso, primero, a materias primas
y posteriormente, con la liberalización de la economía desarrollada por Deng Xiaoping, a
otros beneficios que les permitieron convertirse en empresarios. Con esta tendencia, desde
la última década del siglo 20 los casos de corrupción entre funcionarios del gobierno chino
fueron en crecimiento hasta obligar a los gobernantes en turno, así como al PCC, a diseñar
estrategias a fin de combatir un flagelo que incluso trasciende el momento actual.

Como el flujo de información sobre la corrupción en China es vasto, resulta atrayente
conocer los pormenores de casos en los que altos funcionarios, civiles y militares, han sido
capturados e incluso condenados a la pena capital. No obstante, comprender plenamente el
problema conlleva reconocer el cimiento moral o filosófico del sistema político chino, su
estructura administrativa pública, así como la reforma o promulgación de leyes o códigos y
la creación de instancias vinculadas con el seguimiento y la sanción de los actos que
impiden lograr un servicio público ético y eficiente.

A estos factores se suma la influencia internacional, manifestada en los compromisos
asumidos por China desde que optó por interrelacionarse con otros países y organizaciones
multilaterales en diversos ámbitos. Sobresale su pertenencia al G-20, donde el tema cobra
mayor importancia en cada evento; la APEC, donde se ha creado un grupo específico para
analizar y sugerir acciones en materia de corrupción y transparencia, así como su adhesión
a la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, que suscribió en 2003 y
ratificó 3 años más tarde; ello sin omitir su pertenencia como socio estratégico al interior
del Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que conlleva el
reconocimiento de lo establecido en la Convención para combatir el cohecho de servidores
públicos extranjeros en transacciones comerciales.

Lo que se asume con estos antecedentes es que las novedades en el combate contra la
corrupción en el que está inmersa China desde hace varios años son mínimas y por ello los
resultados más que cualitativos, han sido cuantitativos, sobre todo al considerar el número
total de funcionarios que han sido llevados a la justicia y sancionados. La forma en que
germinó y se ha desarrollado esta estrategia impide vislumbrar una salida que trascienda los
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casos de alto impacto hacia un statu quo donde la ética y la trasparencia en el ejercicio
público sea una característica, más que un deseo.

1) Concatenación de valores y principios

Ética refiere un concepto filosófico acerca de lo recto, a lo que es conforme a la moral, o
bien, como lo señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: al conjunto
de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de vida. Es decir,
no prescribe una norma específica, sino que atiende a diferentes de ellas para que se ajusten al
bien y de esa manera privilegien el interés general, el de la comunidad.
En el ámbito de la administración pública, se considera un elemento sustantivo que está
presente en todos los actos inherentes a ella. Por ello es posible hablar de “ética profesional”
o “ética del quehacer público”, como la forma ideal de conducta de todos aquellos que
prestan sus servicios en los diferentes órganos del Estado (García Martínez, 2011). Lo
fundamental es reconocer que estas normas o valores en la administración pública son
indispensables en la conducta del personal ya que ayuda a crecer y desarrollarse en armonía
con la institución. En palabras de Bautista (2012), son “los centinelas de la política y la
gestión pública, así como el pilar en cualquier esfuerzo por transformar el estilo de gestión
en la administración pública”.

En la constante búsqueda del establecimiento de valores para la administración pública han
predominado dos tendencias: 1) que cada país tiene sus propios valores, resultado de su
historia, costumbres y cultura, y 2) que es posible identificar valores universales. Lo
fundamental es que ambas tendencias no se contraponen y están en constante interacción. De
ahí, que entre los valores de reconocimiento nacional e internacional sobresalgan: la lealtad a
los principios constitucionales, la honestidad, el respeto, la defensa de los bienes y el
patrimonio público, la responsabilidad, y el buen trato a los ciudadanos.

En el ámbito internacional, organizaciones y acuerdos internacionales, constatan la validez de
varios de esos principios. Así, en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública
(2008) se destacan como los valores que orientan la gestión pública: la vocación de servicio
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público, la probidad, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la
corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las personas,
la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del interés público
sobre el privado. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ha señalado en diversos estudios y trabajos como valores que deben
regir la conducta de los servidores públicos: imparcialidad, honestidad, responsabilidad,
integridad, respeto, fiabilidad y lealtad.

Más allá de estos referentes, que tienden a ampliarse o a concatenarse cuando se consideran
individual o conjuntamente, lo cierto es que los valores que se aplican dentro de la función
pública contemporánea son resultado de la evolución y desarrollo de modelos diversos de
gestión pública a gobernanza. Partiendo de ello es viable asumir que, dentro de la función
pública contemporánea existe una mezcla de valores que impulsados y fortalecidos de
manera adecuada pueden generar logros importantes hacia el buen gobierno en cualquier
país.

Aunque los postulados mencionados aplican o son referentes en el ámbito público de China
desde hace cierto tiempo, se debe reconocer que en los tres paradigmas universales de la
administración pública –occidental, islámico y oriental – los valores asiáticos ocupan un
lugar fundamental. De larga data, y mayoritariamente vinculados con los postulados de
Confucio y los orígenes de los servicios civiles contemporáneos, la revaloración de estos
principios la detonaron las manifestaciones en Tiananmen, a partir de las cuales los líderes
chinos reivindicaron postulados originarios a fin de restaurar la credibilidad moral del
partido. Un factor adicional fue el manido anuncio del fin de la historia y el triunfo de
Occidente, que impulsó la idea de los “valores asiáticos” promulgada por Lee Kwan Yew,
premier de Singapur entre 1958 y 1990, y otros líderes del este asiático.

Estos valores presentan una cultura comunitaria basada en el consenso, la supremacía de la
comunidad sobre el individuo y las redes de solidaridad como bases sobre las que construir
el régimen político y la justicia social. Sean Golden (2004:121) los define como un
conjunto de valores compartidos por diferentes nacionalidades y etnias de Asia oriental: en
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que la comunidad prevalece sobre el individuo; el orden y la armonía sobre la libertad
particular; se rechaza la separación de la religión de otros aspectos de la vida; énfasis
especial en el ahorro y la moderación en los gastos; insistencia en la necesidad de trabajar
bien; el respeto hacia el liderazgo político; una relación no adversaria entre el gobierno y el
sector privado; énfasis en la lealtad hacia la familia.

Lo fundamental es reconocer que desde hace algún tiempo el desarrollo de los sistemas
políticos de China y otros países asiáticos se hace de acuerdo con estos valores y con
aquellos de origen occidental que han logrado adecuar a sus propias realidades interiores.

Así, en la búsqueda de un servicio público que garantice el bien común de los ciudadanos y lo
haga de manera honrosa, desde hace algunos años el gobierno chino fomenta la ética entre
sus miembros e instituciones y para ello ha establecido estrategias e instituciones para el
fomento y vigilancia de la ética, además de normas jurídicas y un marco para regular la
conducta de sus miembros a través de códigos de ética y transparencia.

2) Estado actual de la contienda y senderos pendientes de transitar

Durante la última reunión del G-20, China propuso adoptar Principios de Alto Nivel sobre
Cooperación acerca de Personas buscadas por Corrupción y Recuperación de Activos,
argumentando que era necesario para garantizar que las personas acusadas de corrupción
fueran llevadas a la justicia. Esta petición se sumó a las acciones internas de combate a la
corrupción que ha llevado a la práctica Xi Jinping desde su asunción como premier chino,
estrategia que en el ámbito interno ha tenido sus secuelas en lo gubernamental y privado.

Hasta ahora son cientos los funcionarios públicos y empresarios que han recibido algún tipo
de sanción y condena, y varios miles afrontan procesos de investigación en diversas
instancias. Por su impacto la escena política, sobresalen los casos de militares y altos
mandos del PCC. Es necesario destacar, no obstante, que en la mayoría de los casos se trata
de personajes cuyo encumbramiento político y económico proviene de las administraciones
de Jiang Zemin y Hu Jintao, fundamentalmente.
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Una primera lectura del momento actual chino en esta materia proyectaría serias
deficiencias en el trabajo general del PCC, no obstante otras causas pueden identificarse en
fenómenos socioeconómicos de mayor envergadura y no solo en casos individuales
aislados. En efecto, la formación, a partir de los años ochenta, de un estrato de ricos
empresarios con gran influencia política en China explica en buena medida el origen de un
problema con aristas desde la antigüedad, aunque con ingente impacto en la actualidad.

Hitos de esta tendencia los ubicamos en 1980, cuando se registró oficialmente la primera
empresa privada, y en 1988, con el reconocimiento, por parte del gobierno chino, de la
inevitable existencia de empresas privadas y de la economía individual y con la aprobación,
el mismo año, de una enmienda constitucional en la que se añadió la existencia legal y el
desarrollo de la economía privada en el país.(Zhou:2014) Con esta tendencia, a partir de
1992 el número de empresas privadas y personas en el sector privado ha tenido un
crecimiento sostenido, motivando paralelamente cambios en los marcos jurídicos internos a
fin de garantizarles seguridad y confianza.

El cambio de política fiscal y la nueva concepción de la administración pública fueron los
factores fundamentales en el desarrollo y consolidación de este sector, que en 2012, de
acuerdo al Chinese Luxury Consumer White Paper, incluía alrededor de 2.7 millones de
personas con propiedades que rebasan los 6 millones de yenes (alrededor de 1 millón de
dólares).

En el tema tributario, la piedra de toque se ubica en 1994, cuando se estableció el régimen
de separación o descentralización fiscal y el sistema tributario, con lo cual los gobiernos
locales comenzaron a colaborar estrechamente con las empresas de su jurisdicción a fin de
obtener ingresos fiscales y mejorar sus logros políticos. Esta tendencia permitió a ciertos
servidores públicos (expertos en algún área, gerentes de fábricas estatales o colectivas,
principalmente, que eran cuadros estatales, funcionarios o cuadros gubernamentales)
abandonar sus cargos y crear también sus propias empresas. Con el paso del tiempo lo que
ha emergido es un nuevo estrato con influencia interna notable y con presencia en redes
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sociales, económicas y familiares, que definitivamente han trastocado las normas de
convivencia en diversos ámbitos.

Desde hace algún tiempo, su presencia es visible en la membresía del PCC (38% del total);
en la integración de la Asamblea Popular y la Conferencia Consultiva Política (en el primer
caso representando en 2008 el 21.6% y en el segundo, el 29.7%); en la conformación de
diversas asociaciones de comercio y de industria de China. (Zhou:2014)

Si bien su presencia ha estimulado la actividad económica en ciertos ámbitos, el hecho de
que algunos utilicen sus relaciones con funcionarios locales para conseguir beneficios,
acceder a información privilegiada del gobierno, obtener créditos preferenciales con el aval
de gobiernos en diversos niveles, así como negociar beneficios fiscales con gobiernos
locales, permiten constatar la existencia de prácticas no transparentes y de colusión con
representantes de gobierno, lo cual ha servido de acicate al problema de la corrupción que
actualmente afronta Xi Jinping.

En este contexto, si bien la campaña anticorrupción que desarrolla desde el inicio de su
administración ha motivado miles de arrestos de funcionarios de distintos niveles de
gobierno, continúa siendo altamente visible en los círculos de negocios. Algunas compañías
chinas continúan recurriendo a sobornos, ejercen influencia política o condicionan el pago
de sus tributaciones al adquirir servicios públicos o cuando afrontan alguna situación con el
sistema judicial.

China cuenta desde hace varios años con un amplio marco legal, tanto en el sector público,
como en el privado, a fin de sancionar prácticas corruptas como el otorgamiento de pagos
condicionados, el lavado de dinero, el cohecho activo y pasivo, así como la recepción de
presentes. De esta manera, la llamada Criminal Law, considera al cohecho un crimen y
comprende un desglose de ofensas relacionadas; la People´s Republic of China Against
Unfair Competition Law se enfoca en el cohecho comercial vinculado con la venta de
materias primas y servicios de lucro; en ambos casos, las penas abarcan distintos niveles,
incluso la pena capital. Otras leyes relevantes incluyen la Anti-Money Laundering Law of
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the People´s Republic of China y la Anti-Money Laundering Regulations Concerning
Financial Institutions.

Por su parte, como muestra de su guerra contra la corrupción, el PCC ha comprometido a
miles de sus miembros en esta cruzada y muchos otros los ha llevado a prisión. A pesar de
ello, Wang Qishan, líder de la Comisión Central para la Disciplina y la Inspección, oficina
encargada de afrontar la corrupción, reconoce que el partido afronta diversos desafíos para
cambiar la conducta de muchos de sus miembros. A este aspecto de carácter ético y moral
entre los burócratas chinos se suman aspectos cuya atención es inaplazable: la necesaria
independencia del poder judicial (algo que el PCC no reconoce), la precisión respecto a lo
que se considera acto de corrupción (viendo el perfil de los acusados, en algunos casos luce
como persecución política), así como la necesaria transparencia en los procedimientos para
perseguir y castigar las imperfecciones (juicios o declaraciones al margen de lo público,
centros de interrogación al margen de la ley, obtención de confesiones poco claras).

Un aspecto adicional que amerita atención y seguimiento son las detenciones de activistas
que denuncian actos de corrupción, lo que evidencia la necesidad de una nueva ley que
proteja las evidencias y declaraciones hechas por ciudadanos, periodistas o redes sociales.
A ello se suma la existencia de un doble estándar en el sistema judicial: los miembros del
partido están sujetos a las leyes del partido comunista, mientras que los empresarios al
código penal. Todo lo cual deja en claro que en la política anticorrupción siguen también
pendientes tanto la creación de un ente autónomo, que otorgaría consistencia a la estrategia
en curso, como el acceso efectivo a la información gubernamental (aplicación de la
Government Information Act), y la obligación de que todos los servidores públicos realicen
su declaración de activos, ya que ahora solo ocurre a nivel municipal.

El ámbito foráneo representa también una arena en la cual China busca reconocimiento, lo
mismo que respaldo, a sus acciones contra la corrupción. Si bien ha ratificado la
convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sigue pendiente su reforma al
código penal para armonizarlo con este instrumento jurídico vinculante. Particular énfasis
recae en la definición de servidores públicos, sobre todo ahora que la economía de mercado
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y las empresas privadas son una realidad. Tampoco ha firmado la Convención de la OCDE
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales. Por otra parte, siendo parte de la APEC, por consiguiente del
Grupo de Expertos Anticorrupción y de Transparencia (Anti-corruption And Transparency
Experts Working Group) sus acciones y reportes están circunscritas a la percepción del
PCC respecto a la corrupción.

En el escrutinio que en la materia realizan organizaciones internacionales no
gubernamentales tampoco ha salido bien librada. Actualmente, con un puntaje de 37/100,
ocupa el lugar 83 (de 168) dentro del Índice de Percepción de la Corrupción que elabora
Transparencia Internacional. En este mismo ámbito, en el reporte Transparency in
Corporate Reporting: Assesing the world´s largest companies, que evalúa la transparencia
en 124 corporaciones internacionales, basándose en sus programas anticorrupción, en su
red de filiales y subsidiarias, así como en la disposición de información financiera en los
países donde operan, las 8 empresas chinas incluidas ocupan los últimos lugares.11

Otros aspectos finales a tomar en consideración serían: 1) la corrupción e influencia política
que permea en el sistema judicial chino. Claro ejemplo de esta situación fue la destitución
del juez Xi Xiaoming de la Suprema Corte y su expulsión del partido después de acusarlo
de varios hechos de corrupción. 2) la falta de transparencia en la colaboración que China
desarrolla con diversos países para extender su campaña anticorrupción en el exterior con la
idea de repatriar y llevar a la justicia a fugitivos chinos acusados de delitos de corrupción.
Uno de los casos más connotados ocurrió con la Operación Fox Hunt, que incluyó
operaciones encubiertas en EU y otros países. 3) las limitaciones a la aplicación de la
justicia. Actualmente hay diversas agencias que pueden iniciar alguna investigación de
corrupción, pero solo la Fiscalía del Pueblo (People´s Procuratorate) puede iniciar un
juicio; por su parte, el sector privado sólo es investigado por las Oficinas de Seguridad
11

PetroChina, con un índice de 2.7, ocupa el lugar 104; Industrial and Commercial Bank of China, con 2.2 puntos, el
lugar 112; China Shenhua Energy Company, con 2.0, el lugar 114; CNOOC Limited, con 1.9 puntos, el lugar 116; China
Construction Bank, con 1.8, el lugar 117; Agricultural Bank of China, con 1.4, el lugar 120; Bank of Comunications, con
1.3, el lugar 122, y Bank of China, con 1.0, el último lugar de la lista (124).
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/transparency_in_corporate_reporting_assessing_worlds_largest_com
panies_2014
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Pública (Public Security Bureaus) y la Administración Estatal para la Industria y el
Comercio (State Administration for Industry and Commerce).
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