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Estimados amigos, lectores de ADE, de una manera u otra somos testigos de la 

historia y a la manera de los cronistas tradicionales, nos vemos obligados a comentar y dar 

fe sobre acontecimientos afortunados algunos y otros como las tragedias ocasionadas por la 

naturaleza, francamente negativos.  

 

Con el presente número estamos cumpliendo el XVI aniversario de la creación de 

la Asociación de Diplomáticos Escritores y la Revista Electrónica Trimestral ―ADE‖ 2001-

2017. Con ello iniciamos la labor de informar, analizar, compartir y platicar -a través de la 

palabra escrita- nuestras experiencias, conocimientos y maneras de ver la vida, sin ningún 

interés personal o de grupo, sino simplemente por el gusto y la obligación que sentimos 

quienes formamos parte de la planilla de escritores de ADE. 

  

Viene al caso resaltar que nuestra publicación nació para contar y denunciar un triste 

acontecimiento, como fueron los ataques terroristas a varios lugares de los Estados Unidos 

de América, el 11 de septiembre de 2001. Un alumbramiento sin duda doloroso. 

 

Ahora 16 años después, debemos consignar otras tragedias, estas causadas por la 

naturaleza, que de algún modo nos está pasando factura por las alteraciones provocadas 

sobre el medio ambiente: Huracanes, terremotos, sequías, incendios, inundaciones, 

tsunamis, tornados, avalanchas de nieve, erupciones volcánicas y otros desastres.   

 

Sobre la República Mexicana los fenómenos naturales, como los sismos y los huracanes se 

han hecho presentes con singular fuerza y poder destructivo. Sin olvidar los que ocurrieron 

en días pasados en el Estado de Texas (Houston), Florida, Bahamas, Barbuda, Cuba, 

República Dominicana, Puerto Rico y otras islas caribeñas. 

 

El pasado 28 de agosto constatamos los efectos del terrible huracán ―Harvey‖, que dañó 

principalmente la ciudad de Houston Texas. El impacto fue devastador y la destrucción en 

bienes materiales incalculable. México se hizo presente enviando personal capacitado para 

ayudar en este tipo de calamidades, sin olvidar que entre los rescatistas voluntarios algunos 

perdieron la vida en su afán de ayudar a sus semejantes del país vecino. Otras tormentas 

tropicales y huracanes se aproximaban y amenazaban con aumentar los daños causados por 

Harvey. Apenas se seguía con las acciones de rescate en Texas, cuando se observa la 

formación de otro huracán, este de nombre ―Irma‖, que hizo su arribo a tierra el 6 de 

septiembre pasado, también de gran poder destructivo. A este le siguió ―María‖, luego Lee 

y en México vino a recalar en Veracruz la tormenta tropical Katia, que luego se convertiría 

en huracán -el 8 de septiembre- y que causó desbordamiento de ríos e inundaciones de 

siembras y viviendas (todos ellos contemplados entre los pronósticos de otros 14 huracanes 

que pueden formarse en esta temporada). 

 

Además de los estragos provocados en estados del Golfo de México por los huracanes, la 

República Mexicana sufrió otras calamidades. El pasado 7 de septiembre se produjo un 
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terremoto de gran magnitud (8.1 o 8.2 grados de intensidad) que afectó principalmente la 

ciudad de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; cuyo epicentro se localizó  en las 

cercanías de Pijijiapan, en el estado de Chiapas; por lo cual afectó fuertemente a la ciudad 

oaxaqueña mencionada, así como otros poblados chiapanecos. Los daños principales fueron 

decenas de muertos y heridos, derrumbes de casas y edificios de mediana altura (180 mil 

viviendas); así como escuelas, instalaciones hospitalarias y otros. De inmediato la 

población y las autoridades se hicieron presentes para salvar el mayor número posible de 

seres humanos; posteriormente en la labor de retirar los escombros, para llegar al inicio de 

la reconstrucción. 

 

Todo México mantenía su atención enfocada a mitigar los efectos del sismo en el sur y 

sureste del país, cuando el 19 de septiembre a las 11 de la mañana se conmemoraba el 

terrible terremoto de esa fecha, pero de 1985, efectuando simulacros de evacuación para el 

caso en que se presentara otra contingencia. Inesperadamente a las 13:14 p.m. la tierra se 

sacudió, esta vez en la Ciudad de México; así como en los estados circunvecinos como 

Morelos, Puebla y Estado de México. De acuerdo con los expertos en el tema ―el sismo 

tuvo su epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una profundidad de 57 

kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de 

Puebla. La distancia de este epicentro respecto a la Ciudad de México es de 120 kilómetros. 

Se originó en una falla considerada como ―normal‖ de profundidad intermedia, es decir, un 

desplazamiento de bloques de tierra en sentido opuesto una de otra.‖ Produciéndose 

posteriormente decenas de réplicas, aunque de menor intensidad. 

 

Los efectos de dicho fenómeno fueron devastadores, principalmente en la Ciudad de 

México y en una franja de norte a sur por donde se supone que fue el lecho del Lago de 

Texcoco-Tenochtitlan-Xochimilco. Cientos de viviendas y edificios fueron destruidos o 

dañados y dado que a la hora en que se produjo el terremoto, muchos niños y jóvenes 

todavía se encontraban en sus planteles escolares las consecuencias fueron enormes. 

También trabajadores de todo tipo estaban en las oficinas, fábricas y negocios, por lo cual 

el número de víctimas fatales ha sido mayor a las dos centenas. Las otras entidades 

mencionadas también sufrieron graves daños materiales, así como pérdidas humanas. 

 

Un aspecto muy importante que marcará la historia de este desastre (como ocurrió en 

1985), es el de la solidaridad humana de la sociedad mexicana, que de inmediato y 

espontáneamente se volcó sobre los sitios dañados, para tratar de salvar vidas. Hombres, 

mujeres, niños, ancianos, todos hermanados ofrecieron sus manos para remover los 

escombros o para ayudar en el aprovisionamiento de todo lo necesario para mantener la 

búsqueda de personas sin descanso. Posteriormente, se hicieron presentes las autoridades 

locales y federales, así como grupos organizados de rescate, entre ellos los conocidos 

―Topos‖ mexicanos. Quedará para las estadísticas el recuento de los daños y las 

consecuencias en pérdidas humanas y materiales, entre las cuales se debe mencionar el 

patrimonio cultural; así como las conclusiones sobre responsabilidades de propietarios, 

constructores y autoridades que deben supervisar la construcción de edificios y casas que 

no resistieron la sacudida sísmica. 

 

Finalmente, es admirable observar y dejar constancia de la sensibilidad y solidaridad 

mostrada por parte de gobiernos amigos y de grupos de rescatistas de varios países que 
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aportaron su esfuerzo en el rescate de seres humanos. De igual manera organismos 

internacionales y sobre todo, de ciudadanos dispuestos a compartir sus recursos y su propia 

vida, para salvar a otros semejantes, incluyendo seres animales (aunque no sean nuestros 

semejantes). 

 

Los mexicanos agradecemos a todos los países que se están haciendo presentes en esta 

tragedia, por sus acciones y muestras humanitarias de apoyo a quienes han sufrido con los 

recientes sismos; tanto en la Ciudad de México, como en los Estados de Puebla, Morelos, 

Estado de México, Tlaxcala. Sin dejar en el olvido la catástrofe ocurrida en Oaxaca y 

Chiapas. ¡MÉXICO ESTÁ HERIDO: PERO NO DE MUERTE! 

 

A propósito del tema que nos ocupa, cabe señalar que en el ámbito internacional, tanto 

México, como muchos otros países, han avanzado mucho en materia de ―cultura de la 

prevención de desastres naturales‖ y de ese modo, se ha logrado mitigar en parte los efectos 

de esos fenómenos de la naturaleza imposibles de controlar en la mayoría de las veces.  

 

Asimismo, la cooperación internacional en la materia –que merece un capítulo aparte-

también se ha incrementado, tanto en capacitación de personal, como en recursos 

materiales, tecnológicos y financieros. En el marco de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) los Estados miembros se obligan a compartir e intercambiar 

información, conocimientos y experiencias sobre Gestión de Riesgos de Desastres 

Naturales; así como a fortalecer las actividades de planificación y gestión de desastres que 

lleva a cabo la OEA, para responder más eficazmente ante dichos fenómenos se creó la Red 

Interamericana de Mitigación de Desastres. Asimismo, la Organización Panamericana de la 

Salud mantiene una sección denominada ―Preparativos para desastres en el sector salud‖, 

―Respuesta de salud en emergencias y desastres‖ y, ―Rehabilitación y reconstrucción‖.  

 

Por otra parte, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) existen 

varios organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 

Promueve y apoya actividades de preparación para desastres. En dichas situaciones la 

oficina del PNUD en el país afectado puede brindar apoyo a los gobiernos en aspectos tales 

como la canalización de solicitudes internacionales de asistencia. Oficina de las Naciones 

Unidas para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). Esta 

Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que sustituyó en 1998 

al Departamento de Asuntos Humanitarios, coordina la respuesta del sistema de las 

Naciones Unidas a las emergencias humanitarias. Su misión, en colaboración con otros 

actores nacionales e internacionales, es movilizar y coordinar acciones humanitarias 

efectivas dirigidas a aliviar el sufrimiento humano en desastres y emergencias; abogar por 

los derechos de las personas afectadas; promover la prevención y la preparación y facilitar 

soluciones sostenibles. 

 

En el mismo ámbito de la ONU existen organismos como UNDAC (por sus siglas en inglés 

UN Disaster Assessment and Coordination team), cuyo equipo de profesionales pueden ser 

convocados por las Naciones Unidas (bajo la coordinación de OCHA) para que, a solicitud 

de un país afectado, realicen una rápida evaluación de necesidades prioritarias y apoyen a 

las autoridades nacionales y a la estructura de Naciones Unidas en el país del desastre. Este 

equipo es nombrado y financiado por los gobiernos miembros de Naciones Unidas; por 
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OCHA, PNUD y otras agencias operacionales tales como PMA, UNICEF y OMS. 

Finalmente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que provee y coordina la asistencia 

alimentaria y con frecuencia se le asigna la coordinación de la logística general en grandes 

emergencias. Su programa "alimentos por trabajo" permite remunerar en especie a la 

comunidad afectada a través de la realización de tareas de rehabilitación y reconstrucción 

de la zona afectada y organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja Internacional, 

Médicos sin Fronteras y otras. 

 

ADE NO. 64 NÚMERO DE ANIVERSARIO. 

Los contenidos del presente número son los siguientes: 

 

UNA GRATA NOTICIA. 06 de octubre, 2017 —El Comité del Premio Nóbel de la Paz 

otorgó el premio de 2017 a ICAN.
1
 

 

El Secretario General de la ONU felicitó a la Campaña Internacional para Abolir las Armas 

Nucleares (ICAN por sus siglas en inglés), por haber recibido el Premio Nobel de la Paz.  

António Guterres declaró envió sus felicitaciones a ICAN a través de su cuenta oficial de 

Twitter y aseguró que ―ahora más que nunca necesitamos un mundo sin armas nucleares‖. 

 

Por su parte la Alta Representante para Asuntos de Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, 

aseguró que el premio reconoce el vital papel de la sociedad civil en el avance de las 

aspiraciones comunes de paz, seguridad y un mundo libre de armas nucleares: 

 

“La concesión de este premio se produce en un momento de creciente peligro nuclear. 

Existe una preocupación real y creciente por la amenaza que representa la existencia de 

armas nucleares para la humanidad. La lentitud en el cumplimiento de nuestras 

aspiraciones de largo plazo para el desarme nos deja hoy con peligros sin precedentes”. 

 

Nakamitsu añadió que espera que este premio sirva para inspirar un nuevo impulso, diálogo 

y serios esfuerzos en la comunidad internacional para perseguir el desarme como medio 

para prevenir los conflictos, reducir las tensiones internacionales y lograr la paz y la 

seguridad sostenible. 

 

ICAN es una coalición de organizaciones no gubernamentales en un centenar de países que 

promueven la adhesión al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares de la ONU y su 

aplicación. Este acuerdo global fue adoptado en Nueva York el 7 de julio de 2017, y 

                                                             
1 Según el periódico mexicano ―Excelsior‖, del 7 de octubre de 2017, investigador mexicano, entre equipo 

ganador del Nobel de La Paz. Su nombre es Jans Fromow-Guerra, académico de la UNAM, forma parte de la 
International Physicians for the Prevention of Nuclear War, galardonada por su labor para abolir las armas 

nucleares. El doctor Jans Fromow-Guerra ha pasado su vida profesional ocupado por la visión de sus 

pacientes y preocupado por el desarme nuclear del mundo. Jans Fromow-Guerra forma parte de la Asociación 

Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, AIMPGN (en inglés International 

Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017, por 

su labor para abolir las armas nucleares en el mundo. 

 

 

http://es.icanw.org/
https://www.nobelprize.org/
https://twitter.com/antonioguterres
http://www.un.org/es/disarmament/wmd/nuclear/ctbt.shtml
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constituye un compromiso jurídicamente vinculante para lograr y mantener un mundo libre 

de armas nucleares. Hasta el momento ha sido firmado por 53 países y ratificado por tres. 

 

Cabe destacar que numerosos países no participaron de las negociaciones del tratado, entre 

ellos los nueve con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, 

China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel. 

 

La Campaña comenzó en Australia y fue lanzada oficialmente en Viena, Austria en 2007. 

Los fundadores se inspiraron en el tremendo éxito de la Campaña Internacional para 

Prohibir las Minas Terrestres, que una década antes desempeñó un papel instrumental en la 

negociación de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales o Tratado 

de Ottawa.
2
 Nuestro reconocimiento a ICAN por la labor realizada. 

 

I. Nuestro colega del Servicio Exterior Mexicano, Enrique Hubbard Urrea 

embajador de carrera, fundador de esta publicación y escritor sempiterno, nos ha 

enviado una extraordinaria colaboración referida al espinoso asunto norcoreano. 

Como (casi) siempre recurre al empleo de un lenguaje claro, pero contundente, 

dicho también de una manera irreverente, pues afirma que él no tiene pelos en la 

lengua. 

 

A continuación una muestra de lo dicho en su @@Charla Cibernética con el 

Emba: Un Crucigrama Llamado Corea del Norte@@: 

  

“¡Miren nada más en lo que se anda metiendo el emba! Si no fuera por el grave 

peligro que significa para la paz y para la humanidad en general, lo que sucede en el 

ámbito geopolítico, parecería más bien una comedia, así que hay que dejar al pobre emba 

que enfoque en su más puro estilo irreverente el asunto de Kim y Trump. Se va a enojar 

éste porque aparece en segundo lugar, pero ya ven como es el emba. 

Y dice: 

A petición del numeroso (¿?¿?¿?), este es el corrido del Coreano Blanco, también 

conocido como "Kim T. Dijo". Debo (y no pago) señalar que soy un orgulloso ignorante de 

las complejidades del problema, pero si vamos a hablar de lo que no sé, aquí nos 

amanecemos…” 

 

II. Seguidamente, es el embajador mexicano Ramón Xilotl quien nos regala un 

escrito en el que explica una versión diferente y bien fundamentada sobre lo que 

se sabe y se dice de los principios de la política exterior, el título de su artículo 

es el siguiente: “La Intervención y su confusión en la política exterior”: 

 

“Los principios deben adaptarse a las circunstancias de un mundo cambiante, expuso 

en un Seminario Claudia Ruiz Massieu, entonces Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Por su parte, Rafael Fernández de Castro sacudió en una entrevista televisiva: la 

reciente Asamblea de la OEA en Cancún fue un triunfo de la política exterior porque 

derrumbó el principio de no intervención. Jorge G. Castañeda, en uno de sus artículos, 

calificó de caducos los principios de no intervención y de supuesta autodeterminación 

                                                             
2
 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38207#.WdfDBoWcHIU  

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38207#.WdfDBoWcHIU
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de los pueblos. Curiosamente, ninguno ha sido miembro del Servicio Exterior 

Mexicano.  

La débil formación de México como Estado, ante la amenaza externa no encontró en el 

derecho internacional normas para su defensa, por ello planteó principios que debían 

normar la conducta internacional. Con la Carta de la ONU (1945), y con la de Bogotá, 

constitutiva de la OEA (1948), los principios se volvieron norma jurídica internacional. 

A fines de los ochenta, México los convirtió en disposición constitucional, conductora 

de su política exterior.  

En el presente siglo, la congruencia de observar los principios y la norma 

internacional ha traído confusión y duda existencial para algunos internacionalistas 

mexicanos. Se pretende ser intervencionista sin especificar si se hará ante las potencias 

o sólo ante países con menor desarrollo. El “dilema” amerita mayor análisis…” 

 

III. Por su parte el embajador Sergio Romero Cuevas nos trae a la memoria un tema 

que para muchos pasa desapercibido, o al cual no se le da importancia, pues no 

es un ―asunto de vida o muerte‖, como es la manera, la forma, la delicadeza para 

comunicar al interesado sobre un asunto de trascendencia para él y su familia.  

 

En su artículo titulado ―Un adiós con gran deferencia”, narra de manera amena 

lo ocurrido a un colaborador de la Embajada en la que era titular:  

 

“Esa mañana del lunes 7 de agosto del año 2000, sorpresivamente el Primer Secretario  

Guillermo José Liborio Edgar Francisco Landa Velázquez de la Cadena, fue informado 

por la recepcionista de nuestra embajada en Asunción, Paraguay, que tenía en la línea al 

secretario privado de la señora Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green 

Macías… 

-Querido compañero, le llamo porque la señora secretaria Rosario Green le va a 

dirigir una carta personal urgente, u r g e n t e, repitió y deseo que usted me proporcione 

su dirección particular. Se va a mandar por DHL. Reiteró, una carta personal y 

urgente…” 

 

El editor no desea contar el desenlace o contenido principal de la famosa carta, pero 

el destinatario no terminó muy feliz que digamos. Mejor los invito a leer el artículo de 

Romero Cuevas. 

 

El Editor personificado por Antonio Pérez Manzano, igual que el autor del artículo 

que se comenta, también recibió el trato impersonal y deshumanizado de nuestros 

burócratas de alto nivel, pues en mi caso, ni siquiera recibí una carta u oficio –como antes 

se acostumbraba-, informándome del plazo para iniciar los trámites de la jubilación, e 

indicando que en reunión de la Comisión de Personal, se había aprobado mi ascenso a la 

categoría de embajador. Todo ello a través de un correo electrónico institucional, el cual yo 

sí debería firmar personalmente y en persona.  

 

La excepción a esa costumbre desnaturalizada y despectiva, fue que el pasado mes 

de abril en una ceremonia celebrada en la casa presidencial de Los Pinos, el Presidente de 

la República y el Secretario de Relaciones Exteriores, otorgaron reconocimientos a 
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funcionarios que cumplieron 25 años de servicios, así como a los nuevos embajadores de 

carrera, embajadores Eminentes y titulares de la cátedra Fernando Solana. 

 

IV. Nuestro compañero embajador del Servicio Exterior Mexicano, Everardo 

Suárez, comparte con nuestros lectores una narración que lleva por título ―Días 

de Disciplina”, en la cual nos transporta a varias décadas atrás, al comentar las 

peripecias de un personaje que estudia la educación secundaria en la Ciudad de 

México y posteriormente, en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. 

La forma amena y familiar como describe tanto lugares, como acontecimientos, 

la puede saborear con esta introducción:  

 

“La secundaria federal Niños Héroes en el estado de México fue una escuela que se 

distinguió, particularmente, por su plantilla de profesores. Se trataba de un grupo de 

educadores originarios en su mayoría del estado de Guerrero, varios de ellos formados en 

las escuelas normales rurales, miembros del movimiento magisterial del profesor Othón 

Salazar, activistas del Frente de Liberación Nacional organizado por el ex presidente 

Lázaro Cárdenas y el ingeniero Heberto Castillo y simpatizantes de los movimientos 

sociales de carácter reivindicativo de otros profesores, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez 

en Guerrero y los hermanos Gámiz en Chihuahua. 

 

El programa de estudios que se seguía en la secundaria Niños Héroes otorgaba especial 

importancia a la objetividad de las ciencias, a la educación laica, al conocimiento de la 

actualidad del país, al repaso minucioso de la historia y a explicar el compromiso que los 

jóvenes estudiantes tenían con el país y la sociedad. Se podría decir que era una escuela de 

corte liberal y nacionalista, comprometida con la educación y la concientización de sus 

alumnos y cuyo objetivo era preparar a los alumnos para su acceso al ciclo de 

bachillerato, pero también para acercarlos a su futura condición de ciudadanos con 

sensibilidad, compromiso y conocimiento. En esa escuela secundaria estudió José María. 

En un principio se sintió atraído por lo moderno y atractivo de sus instalaciones y por la 

novedad que implicaba para él el traslado de su casa al plantel en camión de pasajeros, un 

recorrido de 20 minutos. Eso representaba una cierta independencia y marcaba una 

distancia del colegio privado, de aires pretenciosos, en donde había estudiado el ciclo 

primario y en donde sus padres habrían deseado que estudiara el bachillerato. En la 

medida en que transcurrieron los meses José María sentía que disfrutaba su estancia en 

esa escuela. Tenía buenos amigos y convivía con muchachos de todos los niveles 

sociales…”  
 

V. El Futuro de los “Dreamers” en Estados Unidos y los retos para México, 

por Bernardo Méndez Lugo, es la aportación de nuestro colega del SEM 

recientemente jubilado y dedicado a la dirección ejecutiva de la Fundación 

Promigrante América Sin Muros. En su trabajo anota lo siguiente: 
  

“Al cancelarse DACA  (Iniciativa de Protección para los jóvenes llegados en su infancia a 

los Estados Unidos-EU) por la administración encabezada por el presidente Donald 

Trump quedan desprotegidos más de 800 mil jóvenes que se han beneficiado por DACA, 

iniciativa aprobada por el ex presidente Barack Obama. Del total de “dreamers” en EU 

más de 690 mil son nacidos en México. 
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Los beneficiarios del Programa DACA son jóvenes que llegaron a EU antes de cumplir 16 

años y tenían menos de 31 años de edad en junio de 2012, cuando se aprobó  la Acción 

Diferida para llegados en la Infancia (DACA). Según El Centro de Investigación Pew (Pew 

Research Center) cerca de 1.1 millones de jóvenes migrantes eran elegibles para el DACA 

pero sólo 78% de ellos solicitó el Programa. El estado de California alberga 225 mil 

jóvenes “dreamers”, alrededor del 30% del total…” 

 

VI. A continuación compartimos un interesante y bien documentado estudio del 

maestro e investigador Víctor Hugo Ramírez Lavalle, que entre otras cosas, 

también es miembro del SEM y en esta oportunidad nos obsequia con el artículo 

titulado: “La Proyección Geopolítica Mundial de la Federación de Rusia”.  

 

Como introducción al tema Ramírez Lavalle asienta: 

“El presente trabajo pretende, desde una óptica personal, hacer un análisis pragmático de 

la política exterior de Estado de la Federación de Rusia, poniendo especial énfasis en su 

proyección geopolítica mundial, desde el momento en que Rusia se ha convertido en un 

activo e imprescindible protagonista a nivel global. 

  

De acuerdo a lo expresado en múltiples oportunidades por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Rusia, en la actualidad se puede apreciar el enorme potencial de cambios en 

materia de relaciones internacionales y, dentro de éstos, la formación gradual de “un 

orden mundial policéntrico” (multipolar). De esta manera, la diplomacia multipolar, en 

red, viene a sustituir toda clase de estructuras jerárquicas que dominaron la política 

internacional en un pasado muy reciente y, sólo por mencionar dos casos específicos de 

esta apreciación, se puede señalar al Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica)  o a la Organización de Cooperación de Shangai (OCS: Rusia, China 

Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán), ambas, con un creciente atractivo por el 

desempeño presente…” 

 

VII. La Circularidad del Conocimiento: Prioridad Apremiante para México, es 

el tema que con el presente número aborda Guillermo Gutiérrez Nieto. Se 

refiere a los llamados ―dreamers‖ y a lo que llama la ―diáspora calificada‖ de 

México. Pasamos a leer parte de su exposición: 

 

“La situación de los 800 mil beneficiarios del Programa Acción Diferida para los llegados 

en la infancia (Deferred Action for Childhod Arrivals, DACA) se trastocó el 5 de 

septiembre de 2017 con el anuncio de rescindir el mencionado programa por considerar su 

implementación como un ejercicio inconstitucional llevado a la práctica por el anterior 

titular del poder ejecutivo. En el comunicado del Departamento del Interior de los Estados 

Unidos se estableció un lapso de 6 meses para su remoción definitiva (permisos laborales 

seguirán vigentes, lo mismo que solicitudes de renovación hasta el 5 de octubre, empero no 

procederán nuevas solicitudes), lapso durante el cual al Congreso estadounidense deberá 

encontrar una solución legislativa a fin de brindar opciones a estos jóvenes. Se debe 

reconocer, no obstante, que los beneficiarios del programa DACA representan solo una 

parte de la diáspora calificada de México en el exterior. Las otras partes de la ecuación 

son los profesionistas que emigraron para realizar estudios de licenciatura y/o postgrado y 

que se encuentran fuera de nuestro país, algunos con empleo en distintas partes del orbe, 
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quienes se estima que en la actualidad suman alrededor de 1.2 millones de personas. 

Importante es recordar que entre 1990 y 2015 el volumen de migrantes mexicanos con 

educación terciaria se elevó de 161 000 a 1.2 millones, universo en el cual la cantidad de 

posgraduados (maestros y doctores) mexicanos en Estados Unidos alcanzó 303 000 en 

2015, lo cual posicionó a México desde entonces en la tercera posición del total de 

inmigrantes con posgrado que residen en Estados Unidos, atrás de India y China…” 

 

VIII. En su acostumbrada colaboración anual en ocasión del aniversario de ADE, la 

artista y maestra pintora Sandra Michele Johnston Sandoval, nos regala un 

artículo relacionado con su especialidad. En esta ocasión ha elaborado el 

artículo titulado “Las Mujeres en la Pintura durante la Edad 

Contemporánea”: 

 

“Deseo compartir el perfil de algunas destacadas pintoras contemporáneas que a través 

del tiempo nos han dejado un gran legado de belleza y color, con sensibilidad, con 

espontaneidad, con técnica y de gran creatividad.   En estos momentos en que el instinto de 

conservación nos hermana con toda la humanidad, es un placer para el alma el deleitarnos 

con una buena pintura.  Son muchas las mujeres que lucharon para trascender en el arte, 

un medio que no es fácil para los hombres, pero mucho más complicado para las mujeres.  

 

Talento infinito, inagotable, realidades, tragedias, todo resumido en la vida de muchas 

mujeres dedicadas a darle forma a sus sueños, a sus anhelos; que nos atrapan y nos 

seducen, son parte del mundo imaginario que ocupa un espacio en la vida del hombre 

moderno que vive de imágenes, de ideas y de fragmentos que le permitan una realidad 

distinta, y así la coherencia de la belleza plástica les permite alivianar su realidad 

convirtiéndose en sueños propios y dándoles vida y color. Y así los artistas que han 

trascendido en el tiempo, cobran vida y  nos permiten familiarizarnos con esa conciencia 

que iluminó su obra dándole color y movimiento a su capacidad expresiva. Como 

consecuencia del arte podemos ir a otras épocas y conocer otras culturas, el arte 

convertido en estilo, el arte convertido en idioma, en metáfora, en revelación y 

recuperamos pedazos de otras épocas envueltos en el misterio de su belleza, es pasado, es 

presente y es futuro con un lenguaje sin voz, luces y sombras creando formas plasmadas en 

lienzos con imágenes idealizadas intentando nunca quedar en el olvido…” 

 

IX. “De la Democracia al Absolutismo… ¡Una tendencia inevitable!”, por 

Ricardo Noguerón Silva, asiduo colaborador de ADE. Se trata de un artículo 

fuertemente crítico acerca de los sistemas de gobierno actuales y de las 

perspectivas futuras, con una sociedad ciertamente apática o indiferente. 

Leamos los conceptos y opiniones en sus propias palabras: 

 

“Seguramente, muchos nos hemos preguntado en más de una ocasión el por qué, a pesar 

de la difícil situación económica, política y social, además de innumerables casos de 

corrupción, abuso de poder, arbitrariedades en contra de la población, etc., ninguna 

persona o grupo social ha reaccionado de manera objetada con el fin de alzarse en un 

movimiento verdaderamente opositor que represente las auténticas demandas de la 

sociedad; es decir, la conformación de una acción legítimamente revolucionaria (una 
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Revolución) que tenga la facultad de doblegar al régimen e imponer nuevas reglas que 

beneficien al común denominador de la población. Así pues, en el presente artículo, 

intentaremos analizar el por qué la sociedad mundial pareciera haber caído en el 

placentero sueño democrático, dejando a un lado sus ideales para ponerlos en manos de 

una oligarquía, que somete a ésta en una pesadilla tiránica, autoritaria y absoluta… Y 

concluye: Así pues, el anhelado sueño de la democracia por parte de los ciudadanos del 

mundo, se convierte en un proceso inalcanzable en donde éste, inevitablemente, se habría 

de deteriorar poco antes de concretarse.  

 

De acuerdo a lo anterior, ahora entendemos que la insolencia de los gobernantes y élites 

de poder ante su exhibición en importantes escándalos de corrupción y la apatía (carencia 

de espíritu revolucionario) de la ciudadanía al conocer los hechos, es parte de un proceso 

natural e inevitable del deterioro de un sistema de gobierno al que conocemos como 

“democracia”. 

 

X. Para el Editor que también pone su granito de arena para conformar este número 

con el que celebramos el XVI aniversario de ADE, no es fácil esperar a recibir 

todas las colaboraciones para al final determinar el asunto a tratar, buscando que 

no haya repetición en los temas tratados por otros colegas, o dándoles 

preferencia en lo que ellos eligieron. Por lo anterior, en esta ocasión decidí 

efectuar una reseña de los temas que se están abordando en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y como una referencia a los asuntos internacionales de 

actualidad. El título de mi artículo es el siguiente: ―LXXII Periodo de Sesiones 

de la ONU.” 
 

“Como se sabe, durante este periodo los representantes de los Estados miembros se 

inscriben para participar al más alto nivel, teniendo la oportunidad de dirigir un mensaje a 

la comunidad de naciones sobre algún asunto de su interés. Jefes de Estado, Primeros 

Ministros y Ministros de Relaciones Exteriores desfilan ante el estrado del salón principal 

de la ONU, lo cual tiene una resonancia mundial. 

  

Algunos de los personajes citados aprovechan la ocasión para explicar algunos asuntos 

nacionales que se relacionan con la política exterior; así como para opinar y tratar de 

influir en asuntos que repercuten en las relaciones internacionales en sus aspectos 

políticos, económicos, sociales, comerciales o de seguridad. Para los países que no son 

potencias militares, les preocupa la carrera armamentista y sobre todo, las amenazas 

nucleares.  

 

Varios representantes trajeron al foro asuntos recientes, como el caso de la amenaza de los 

cohetes coreanos (de Corea del Norte) en contra de países vecinos y de los Estados 

Unidos, un enemigo ajeno a la región que está presente desde la década de los años 50 del 

siglo XX. Cabe recordar que el asunto ya ha sido tratado en el seno del Consejo de 

Seguridad de la ONU, produciéndose varias condenas por los ensayos nucleares 

norcoreanos y por el desarrollo de misiles de mediano y largo alcance, que podrían llevar 

ojivas nucleares...” 

 

EL EDITOR APM/10 de octubre de 2017/ 
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I.  @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: UN CRUCIGRAMA 

LLAMADO COREA DEL NORTE@@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea 

 

¡Miren nada más en lo que se anda metiendo el emba! Si no fuera por el grave 

peligro que significa para la paz y para la humanidad en general, lo que sucede en el ámbito 

geopolítico, parecería más bien una comedia, así que hay que dejar al pobre emba que 

enfoque en su más puro estilo irreverente el asunto de Kim y Trump. Se va a enojar éste 

porque aparece en segundo lugar, pero ya ven como es el emba. 

 

Y dice: 

 

A petición del numeroso (¿?¿?¿?), este es el corrido del Coreano Blanco, también conocido 

como "Kim T. Dijo". Debo (y no pago) señalar que soy un orgulloso ignorante de las 

complejidades del problema, pero si vamos a hablar de lo que no sé, aquí nos amanecemos. 

 

Dicen (¿pos quién, tú?) que el mayor peligro actual no es ISIS, sino Corea del Norte. 

¡Veamos! dijo José Feliciano. Las dos correas (canción de los Tigres de en medio) vienen 

de la época de la guerra Frías (¡venga, mi familia!). La guerra caliente que los enfrentó allá 

por los 50‘s y que fue porque el norte quiso re unirse a güerzas con el sur, pero no pegó (se 

metieron ―otros‖). 

  

Primero arrasaron los norteños y casi ocupan todo. Luego El Imperio Contra estaca (las 

fuerzas de la ONU, casi todas gringas) y los empuja hasta la frontera con China. Los chinos 

llegan de metiches y otra vez devuelven a los gringos hasta casi echarlos al mar. Y al final 

se reparten equitativamente el terreno y quedan como estaban, con el famoso ―Paralelo 38‖ 

de frontera ―desmilitarizada‖ (puro cuento para lelos) y tan tan. 

  

Hay progreso económico en el Sur y retraso en el Norte, excepto en lo militar. Corea del 

Norte tiene un ejército de millón y medio con otros 4 en la cajuela por si las moscas. 

Producen misiles de largo alcance, capaces de pegarle a Japón y, dicen, a California; se los 
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venden al que caiga (Al Kaida e Irán), fieles seguidores de esa popular teoría económica 

creada por el economista Lalo González ―Piporro‖, es decir, con dinero baila el perro. 

  

Hace unos años, los americanos les vendieron a los del Norte una planta núcleo eléctrica 

porque no generaban suficiente corriente (¡eso lo será usté!). Luego, asustados porque en el 

proceso (¡proceso fue!) les quedaba plutonio, que es muy bueno para hacer bombas, amén 

de que ya tienen la técnica pa eso mismo, los convencieron de que cerraran la planta a 

cambio de mucha lana y todo tipo de ayuda. 

  

Luego, el inefable ―Querido Líder‖ Kim (me importa) dijo que necesitaba volver a 

encender la planta esa (y la mecha, ¡pa su mecha!), pero que había campo pa negociar 

(¿más lana?). Los güeros respondieron ―para tu planta y platicamos‖, pero Kim replicó 

―plimelo pratique luego palo planta‖.  

 

Y así quedó la cosa. 

Enseguida (¡mentiras, fue ahí mismo, no enseguida!) los norcoreanos alegaron que los 

gringos ya tenían planes para destruir su planta, lo cual sería como una declaratoria de 

guerra y no pensaban dejarse (parece que de plano no piensan). Dijeron que como seguían 

fregando los Yanquis, ya habían construido y probado una bombita, y como además 

cuentan con misiles pa enviarla entrega inmediata, pos que más les vale a los de Hollywood 

irse comprando su refugio anti-atómico. 

  

Los del sur creen que el caso es averiguar, OSEA que mejor alegamos y no nos 

moqueteamos; no quieren guerritas, menos contra ―sus hermanos‖ del norte. Saben que en 

los primeros minutos de una conflagración morirían millones de surcoreanos. 

 

Su defensa son los gringos (se desarrollaron económicamente precisamente porque no 

gastaron en eso, en armas), pero aparece de pronto cierto resentimiento contra ―las fuerzas 

de ocupación americanas‖, como sucedió hace algunos años cuando un soldado gringo 

atropelló a un surcoreano (pero no fue aldrede, ¿eh?). 
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¡Pobres gringos! ni de salirse indignados de Corea del Sur porque no los quieren. Con la 

llegada de Trump la cosa se puso más tilinque aún, las amenazas van y vienen, los insultos 

cruzan alegremente el Pacífico, así como los misiles que cruzan el espacio aéreo de Japón 

(hay misiles que cruzan el océano y no se manchan). De seguir así se puede desestabilizar 

toda la región (Japón ya habla de ―verse obligado a producir unas cuantas bombitas‖). Pero 

al menos Trump se distrae amenazando a Irán y a Venezuela y no dedica todo su tiempo a 

voltear hacia Asia, perdón por el trabalenguas. 

  

¿Después? ¡Quién sabe! Falta ver qué harían los chinos en caso de disputa (¡uta!). Me 

pregunto (y no me contesto) si los surcoreanos podrán aplacar a sus estalinistas hermanos; 

si Japón se va a quedar cruzado (de brazos) y qué pasa si atacan a Corea del Norte con 

cañonazos ¡pero de dólares! Las sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad parece que 

les hacen a los norcoreanos lo que el viento a Juárez, y para acabarla ay andamos de 

metiches declarando al embajador norcoreano ―persona non grata‖, como si las medidas y 

declaraciones de su gobernó fueran propias suyas de él. ¿No pudieron llamar al embajador 

a la cancillería y pegarle una regañada con nota formal anexa?  

 

Y que detonan su bomba de hidrógeno los del norte; y que en las redes sociales culpan a esa 

detonación de los sismos sufridos de este lado del Pacífico. Y que muestran los norcoreanos 

un video en el derriban aviones gringos. Y que declaran los coreanos del norte que Trump 

ya les declaró la guerra y por tanto estarían en su derecho de atacan a los aviones gringos 

incluso fuera de su territorio.  No se ve que la cosa vaya bien, más bien parece que como 

dijo Cantinflas, ahora si ya me jo…..ramos.  

 

Saludes 

 

El emba ucado 
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II. “LA INTERVENCIÓN Y SU CONFUSIÓN EN LA POLÍTICA EXTERIOR” 

 

Por Ramón Xilotl Ramírez
3
 

 

Los principios deben adaptarse a las circunstancias de un mundo cambiante, 

expuso en un Seminario Claudia Ruiz Massieu, entonces Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Por su parte, Rafael Fernández de Castro sacudió en una entrevista televisiva: la 

reciente Asamblea de la OEA en Cancún fue un triunfo de la política exterior porque 

derrumbó el principio de no intervención. Jorge G. Castañeda, en uno de sus artículos, 

calificó de caducos los principios de no intervención y de supuesta autodeterminación de 

los pueblos. Curiosamente, ninguno ha sido miembro del Servicio Exterior Mexicano.  

 

La débil formación de México como Estado, ante la amenaza externa no encontró en el 

derecho internacional normas para su defensa, por ello planteó principios que debían 

normar la conducta internacional. Con la Carta de la ONU (1945), y con la de Bogotá, 

constitutiva de la OEA (1948), los principios se volvieron norma jurídica internacional. A 

fines de los ochenta, México los convirtió en disposición constitucional, conductora de su 

política exterior.  

 

En el presente siglo, la congruencia de observar los principios y la norma internacional ha 

traído confusión y duda existencial para algunos internacionalistas mexicanos. Se pretende 

ser intervencionista sin especificar si se hará ante las potencias o sólo ante países con 

menor desarrollo. El ―dilema‖ amerita mayor análisis.  

 

México sostuvo La No Intervención ante países más fuertes y poderosos; su arma era el 

principio moral, la justicia, la razón. Así defendió la autodeterminación para definir nuestro 

sistema político sin injerencias; la democracia implica respeto a la voluntad ciudadana, no 

                                                             
3 El autor del presente artículo es Embajador de México (r). Actualmente se desempeña como Director de 

Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac Puebla. Ex presidente de la Asociación del Servicio 

Exterior Mexicano (ASEM). 
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la aprobación de gobiernos extranjeros. Estos observan si hubo transparencia en las 

elecciones, no las validan. Congruentes con nuestra historia y criterio internacional, los 

principios siguen siendo válidos; de lo contrario, seríamos hipócritas: los defendimos 

cuando débiles, ahora más consolidados los modificamos a modo. 

 

El derecho internacional público ha avanzado considerablemente desde mediados del siglo 

XX. La Carta de la ONU construyó el Sistema Internacional actual. En el renacimiento se 

consideró que el mar era inapropiable (mare liberum), ahora se acepta el mar territorial. Lo  

mismo pasa con el alcance de jurisdicción soberana de un Estado. 

 

La ONU reconoce el respeto irrestricto a la soberanía de los Estados y también postula 

como propósito el respeto universal a los derechos humanos. Para su observancia, formaliza 

la competencia internacional en complemento de la nacional. Los países mismos aceptan  

sujetarse a tal jurisdicción. 

 

Al suscribir la Carta Democrática Interamericana, los países de OEA acordaron preservar y 

fortalecer la democracia, aceptaron su compromiso y reconocieron que la ruptura del orden 

democrático constituye "un obstáculo insuperable" para su participación en las instancias 

de la OEA. 

 

Entonces, actuar conforme al desarrollo progresivo del derecho internacional no es ser 

intervencionista, es invocarlo. Los principios no han cambiado, es el sistema internacional 

que ha ajustado los linderos de jurisdicción de un Estado.  

 

La intervención, como intromisión con fuerza o por intimidación política de un Estado para 

obligar a otro a actuar en favor de sus intereses, está proscrita en el derecho internacional. 

Las resoluciones de respeto a la carta internacional de derechos humanos no es intervención 

o, si se quiere, no es ilícita.  

 

El intervencionismo se presenta fundamentalmente en el ámbito bilateral, también por 

algunos países en acción conjunta. En los organismos internacionales la acción tiene otra 
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dimensión; puede serlo si una potencia promueve una resolución para presionar a un país a 

hacerle concesiones. Sin embargo, si la resolución es aceptada por la asamblea porque 

convence en objetividad y sus términos se ajustan a lo pactado, no puede hablarse de 

intervencionismo.  

 

Las Resoluciones de los organismos internacionales se ponen a prueba con la mayoría 

calificada en las Asambleas que les da sentido de objetividad y no de intervencionismo. Por 

tanto, cabe preguntar si en la reciente Asamblea de OEA en Cancún, al no alcanzar la 

mayoría sobre democracia y derechos humanos en Venezuela, se dio por insuficiente 

operatividad diplomática, si el proyecto no coincidía en percepción por todos los países, 

sobre todo de los caribeños quizá tentados por el petróleo venezolano, o si acaso no los 

intimidó la acción de los gobiernos representando a más del 90 por ciento de la población 

y del PIB de América Latina, como escribe Castañeda, pues: si los grandes condenan a un 

país del tamaño de Venezuela, qué no harán con los chicos del Caribe. 
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III. UN ADIÓS CON GRAN DEFERENCIA 

 

Por Sergio Romero Cuevas
4
 

 

Esa mañana del lunes 7 de agosto del año 2000, sorpresivamente el Primer 

Secretario  Guillermo José Liborio Edgar Francisco Landa Velázquez de la Cadena, fue 

informado por la recepcionista de nuestra embajada en Asunción, Paraguay, que tenía en la 

línea al secretario privado de la señora Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green 

Macías. 

 

Azorado por este acontecimiento, no hallaba que hacer hasta que, por fin, se dirigió 

a su oficina y tomó el aparato.  

-En tono amable dijo: buenooo, aquí Guillermo Landa.  

-Una voz femenina le respondió: ¿estoy hablando con el primer secretario Landa 

Velázquez?  

-Sí señorita, respondió él. Un momento por favor, le voy a comunicar con el 

secretario privado del secretario particular de la señora secretaria Green. 

 

Landa no salía de su asombro, mientras en el teléfono sonaba un fragmento de 

música clásica. Esperó varios segundos y, de pronto, una voz fingidamente amable le dijo:  

-Compañero González… perdón, Landa Velázquez. Qué gusto saludarlo, ¿la salud 

va bien? 

Landa iba a decir algo, pero el secretario privado del particular no le dio tiempo y 

continuó:   

-Querido compañero, le llamo porque la señora secretaria Rosario Green le va a 

dirigir una carta personal urgente, u r g e n t e, repitió y deseo que usted me proporcione su 

dirección particular. Se va a mandar por DHL. Reiteró, una carta personal y urgente… 

 

Atónito y emocionado Guillermo no pudo darle su dirección particular, sino la de la 

cancillería de nuestra misión. El secretario privado tomó nota a mano y repitió la dirección 

                                                             
4
 El autor es Embajador de México en retiro. 
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proporcionada por Landa tres veces, reiterando, antes de despedirse, el carácter especial de 

la comunicación. 

 

El funcionario de la secretaría tomó el intercomunicador y marcó la extensión de su 

secretaria:  

-Olguitaaaa, venga por favor.  

La secretaria tomó su libreta de anotaciones, se arregló un poco el cabello y la falda 

y entró a la oficina de su jefe luciendo una gran sonrisa. Él ni siquiera volteó a verla y 

secamente le dijo: aquí tiene la dirección del secretario Landa en Asunción. Ponga usted en 

un sobre el machote de la comunicación que la secretaria dirige al personal que se va a 

jubilar y mándela, como las otras, por DHL. 

 

En Asunción Landa Velázquez quedó contento. Me dijo que su gran amiga, la 

secretaria de relaciones exteriores, desde su posición de poder, se había acordado de él. 

―Me llama el Conde Landa”, dijo, y ahora que se acercaba su jubilación le estaba dando un 

trato preferencial.  

 

Se trataba, pensó en voz alta, de algo maravilloso que le haría la jubilación un trago 

menos amargo: la amistad que venía a reconfortarlo al término de su larga carrera en la 

administración pública. Había dedicado buena parte de su vida a servir a México en el 

Servicio Exterior (SEM), en donde fungió como agregado cultural en varios países: 

Francia, Polonia, Checoslovaquia, Panamá, Nicaragua, en donde coincidimos y en 

Paraguay, a donde lo llevé conmigo por sus cualidades. 

 

Landa es un hombre extremadamente culto, erudito, y aparte de ser abogado, es un 

poeta de difícil lectura, entre barroco y cibernético, erótico, enemigo de la globalización, de 

los granos transgénicos y medio izquierdoso. Habla varios idiomas y escribe poesía en 

todos ellos. Conoce muy bien la historia de México y la universal, la filosofía, la filología y 

otras ciencias humanas. Es además, simpático, gran conversador, dueño de un fino 

sarcasmo y agudo crítico de las ‗vacas sagradas‘ de la literatura. Viene de una familia de 

terratenientes de Veracruz cuyas propiedades fueron expropiadas por la Revolución, e hizo 
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de su terruño natal, Huatusco, una especie de centro del universo mexicano, por donde 

había pasado ‗casi‘ toda la historia de nuestro país. 

 

El Secretario Landa esperó con ansias los tres días reglamentarios para la llegada de 

la carta de su amiga y, finalmente, la recibió en mano. Firmó de recibido. Entró a su 

despacho para dar lectura a la carta personal-urgente de la secretaria. Sacó del sobre una 

hoja de papel –fino y caro-, y se dispuso a leer. Cuando terminó de hacerlo se percató que 

se trataba de un mensaje totalmente impersonal, salvo la entrada que decía: ―distinguido y 

fino amigo‖ y luego se le recordaba lo establecido por la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano en materia de jubilación y blábláblá, para concluir con un agradecimiento por los 

servicios prestados a México. 

 

Dobló la carta con todo cuidado y la volvió a meter en el sobre. Quedó pensativo 

por espacio de varios minutos y, de pronto, comenzó a reír a carcajadas, sin parar, hasta que 

le dolió el estómago. Movió la cabeza de un lado al otro, tomando el sobre con dos dedos, 

lo observó y lo dirigió suave, pero decididamente, derechito al bote de la basura. 

 

Nota: solicité a Landa copia de la carta de la señora Green Macías, misma que conservo.  

Mostré al destinatario de tanta distinción este escrito que le divirtió bastante. 

Esa comunicación me recuerda la que me hizo llegar la entonces secretaria Patricia Espinosa al 

término de mi vida profesional en el SEM. Cuando se la respondí le hice ver la hipocresía de los 

conceptos muy positivos que sobre mi persona vertió en ella, pues desde su llegada, por cierto 

totalmente inmerecida a ese elevado cargo (aunque era perfecta para el tipo de secretaria de 

despacho que Felipe Calderón necesitaba: ―sí señor presidente, lo que usted ordene señor 

presidente…‖), se dedicó junto a la subsecretaria Lourdes Aranda, a intentar destruirme, cosa que 

no pudieron lograr pues mi honestidad y rectitud quedaron demostradas en dos sentencias 

absolutorias brutales en contra de la Secretaría del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y a 

este par de señoras, en vez de darles gusto que un miembro del SEM saliera libre de “polvo y paja‖ 

del proceso, les causó gran irritación y molestia. El porqué de la tirria, no lo sé, aunque un 

compañero embajador me dijo que la subsecretaria Aranda, cuando alguien le habló bien de mi, 

dijo: ―Cómo va a ser bueno Sergio Romero si es amigo de Gustavo Iruegas‖ (El embajador Iruegas 

Evaristo era el asesor principal de Andrés Manuel López Obrador en materia de política exterior). 

 



 

21 

                                           IV. DÍAS DE DISCIPLINA 

 

Por Everardo Suárez Amézcua
5
 

 

La secundaria federal Niños Héroes en el estado de México fue una escuela que se 

distinguió, particularmente, por su plantilla de profesores. Se trataba de un grupo de 

educadores originarios en su mayoría del estado de Guerrero, varios de ellos formados en 

las escuelas normales rurales, miembros del movimiento magisterial del profesor Othón 

Salazar, activistas del Frente de Liberación Nacional organizado por el ex presidente 

Lázaro Cárdenas y el ingeniero Heberto Castillo y simpatizantes de los movimientos 

sociales de carácter reivindicativo de otros profesores, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en 

Guerrero y los hermanos Gámiz en Chihuahua. 

 

El programa de estudios que se seguía en la secundaria Niños Héroes otorgaba especial 

importancia a la objetividad de las ciencias, a la educación laica, al conocimiento de la 

actualidad del país, al repaso minucioso de la historia y a explicar el compromiso que los 

jóvenes estudiantes tenían con el país y la sociedad. Se podría decir que era una escuela de 

corte liberal y nacionalista, comprometida con la educación y la concientización de sus 

alumnos y cuyo objetivo era preparar a los alumnos para su acceso al ciclo de bachillerato, 

pero también para acercarlos a su futura condición de ciudadanos con sensibilidad, 

compromiso y conocimiento. 

 

Otra característica de la escuela es que tenía instalaciones nuevas, modernas y funcionales. 

El nuevo edificio inaugurado en 1964 contaba con laboratorios bien equipados de biología, 

química y física, talleres de electricidad, mecánica automotriz, dibujo industrial, radio, 

estructuras metálicas, imprenta y tornos para los alumnos y cocina, corte y confección, 

taquimecanografía, cultura de belleza y enfermería para las alumnas. Adicionalmente el 

plantel contaba con instalaciones deportivas para futbol, basquetbol, voleibol, frontón y 

atletismo. 

 

                                                             
5
 El autor de la presente narración es Embajador de México, jubilado. 
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En esa escuela secundaria estudió José María. En un principio se sintió atraído por lo 

moderno y atractivo de sus instalaciones y por la novedad que implicaba para él el traslado 

de su casa al plantel en camión de pasajeros, un recorrido de 20 minutos. Eso representaba 

una cierta independencia y marcaba una distancia del colegio privado, de aires 

pretenciosos, en donde había estudiado el ciclo primario y en donde sus padres habrían 

deseado que estudiara el bachillerato. 

 

En la medida en que transcurrieron los meses José María sentía que disfrutaba su estancia 

en esa escuela. Tenía buenos amigos y convivía con muchachos de todos los niveles 

sociales. Con ellos conoció detalles del lenguaje urbano de moda, bromas y chistes de tono 

subido, rasgos de comportamiento (la emoción de echarse la pinta o ver sus intentos de 

engañar a los choferes para no pagar pasaje). Inolvidables fueron desde entonces los apodos 

de algunos compañeros, reflejos del ingenio popular: el sapo, el caballo, el cuervo, el 

liponuska (un pulgarcito de un cuento infantil ruso), el garapiñado o la araña. Sin embargo, 

algo que nunca le gustó fue el llamado lenguaje de la onda que daban a conocer escritores 

como José Agustín. A José María esas expresiones le parecían exageradas y hasta vulgares. 

 

Pero José María no solo disfrutaba el relajo. También se empezó a interesar en materias 

como historia, geografía, civismo, literatura, ya que eran oportunidades para que los 

maestros expusieran opiniones sobre las actualidades nacional y mundial, sobre los 

problemas que afectaban al país, sobre las contradicciones que se presentaban y sobre el 

futuro que se veía venir. 

 

Por esas pláticas José María se enteró que el país se encontraba gobernado por un régimen 

monolítico casi de partido único, que la democracia era todavía una aspiración, que la 

riqueza nacional estaba injustamente distribuida o que en Guerrero y Chihuahua existían 

movimientos guerrilleros que demandaban justicia social y reparto agrario. Con esos 

maestros supo que Cuba había tenido una revolución, que Argelia se había independizado 

de Francia, que en África tenían lugar luchas por la descolonización o que América Latina 

seguía padeciendo dictaduras como en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, 

Colombia, Haití o Paraguay. 
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Para José María no representaba un problema de identidad la educación que estaba 

recibiendo en la secundaria y sus gustos como adolescente. Por un lado destacaba el interés 

creciente por lo que ocurría en México y en el mundo, interesándose particularmente por 

los temas bélicos como las guerras coloniales en África, el inicio del conflicto en Vietnam o 

las aventuras imperialistas de los Estados Unidos, cuyas novedades seguía en los periódicos 

de su padre. Pero por el otro lado, José María era un joven urbano que recibía la tremenda 

carga cultural procedente de Norteamérica y de Europa. 

 

Algunas de sus principales aficiones eran la música moderna, la llamada ola inglesa y la de 

los Estados Unidos, el cine de aventuras, la lectura de novelas de espionaje e intriga, los 

automóviles deportivos, el futbol americano y el basquetbol. Sin lugar a dudas quedaba 

incluido en la categoría que identificó el autor Carlos Monsiváis como la de los primeros 

norteamericanos nacidos en México. 

 

El medio familiar de José María no era necesariamente conservador. Su madre, originaria 

de Guadalajara y educada en un colegio de monjas, decía ser religiosa pero no impuso su 

convicción a sus hijos. Su padre gozaba de una posición acomodada, no tenía una actitud 

activa en la política o la religión, gustaba de aparentar una posición de autoridad y de hecho 

no interfería en los planes o ideas de sus hijos. Recordando el vocabulario social de esos 

años se podría decir que formaba parte de un núcleo familiar de aspiraciones pequeño 

burguesas. 

 

Como buena madre mexicana, la de José María empezó a registrar algunos cambios en la 

personalidad de su hijo. Le preocupaban sus comentarios criticando o burlándose de los 

políticos, su incipiente admiración por cierto tipo de personajes, su gusto definido por el 

rock y la música pop o su deseo declarado de formar con sus amigos un grupo de música 

moderna con lo que ello implicaba en materia de pelo largo, conductas y rompimiento con 

costumbres y tradiciones. La alarma de la señora se encendió cuando en plena comida 

familiar ella hizo un comentario en términos de…si dios quiere. Eso ameritó la respuesta 

directa e inmediata de su hijo, citando a Ignacio Ramírez ―El Nigromante‖ …: ―no hay 
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dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos‖. El silencio se hizo en la mesa. 

Unos miraban a otros. En seguida la madre de José María responsabilizó a su padre por 

tenerlo en esa escuela de ateos y revoltosos. 

 

La madre de José María tenía mucho respeto y admiración por sus hermanos mayores. 

Todos militares. Egresados del Colegio Militar. El mayor de ellos general, director 

fundador de la Escuela Superior de Guerra y agregado militar en Japón y la India. Los otros 

dos altos oficiales en zonas militares y en estados mayores. Para completar el cuadro un 

primo era cadete en el Colegio del Aire. 

 

En una reunión familiar el general hizo algunos comentarios sobre los riesgos que, según él, 

enfrentaban los jóvenes de la época. Mencionó el rompimiento del orden familiar, la falta 

de disciplina, las drogas, la pérdida de valores y la copia de actitudes provenientes del 

extranjero. A continuación el general recomendó a los padres de José María la carrera 

militar como recurso para que su hijo se alejara de esos riesgos, siguiera con la tradición 

familiar y se desempeñara en un medio que se distinguía, en su opinión, por sus valores y 

las oportunidades que ofrecía a los más preparados y capaces. 

 

Como era de esperarse, la madre de José María quedó entusiasmada con la propuesta. Le 

hacía ilusión ver a su hijo como cadete del Colegio Militar y luego como oficial de las 

fuerzas armadas. El padre del muchacho no parecía muy convencido, después de todo él no 

era apegado a las ideas del orden y la disciplina cuartelera. No obstante que el señor 

prefería una carrera universitaria para su hijo, no se oponía del todo a la idea de la llamada 

carrera de las armas. 

 

El tercer año de secundaria empezó con varios prospectos para el futuro a corto plazo. El 

general había empezado a desplegar sus contactos, particularmente con amigos como el 

Subsecretario de la Defensa Nacional y el Subdirector del Colegio Militar para asegurar el 

ingreso de su sobrino a esa institución. El padre de José María también le hizo un 

ofrecimiento que lo desconcertó y lo dejó pensativo. Le preguntó si le gustaría estudiar el 
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pre-universitario (preparatoria) en España y luego seguir los estudios universitarios en ese 

país. 

 

Las dos propuestas no terminaban de convencerlo. Por una parte, le atraía la vida como 

cadete de un plantel militar, pero tenía noticias de la vida sacrificada y las limitaciones de 

los oficiales y creía que eso no era para él. El ofrecimiento paterno lo veía como una actitud 

un tanto criolla por parte de su padre que de esa manera buscaba un acercamiento o un 

rescate de su origen. Además, por las pláticas de sus maestros, tenía noticias de que en 

España persistía una dictadura militar, clerical y conservadora, que limitaba derechos, que 

no garantizaba libertades y que el país seguía siendo oscurantista y socialmente atrasado. 

 

El último año de José María en la escuela secundaria Niños Héroes lo marcó 

definitivamente en muchos sentidos. Para esos meses algunos profesores habían conseguido 

que los alumnos mostraran interés por lo que ocurría en el país. Eran los tiempos de la 

presidencia de Diaz Ordaz, un gobierno conservador y hasta reaccionario, autoritario, 

opuesto a libertades cívicas, sindicales o electorales. De hecho, llegó a pensar que no había 

mucha diferencia con la dictadura franquista en España.  

 

En ese año José María y sus compañeros registraron la huelga de médicos exigiendo 

mejores condiciones laborales y la reivindicación de su trabajo. Vieron la caída del Rector 

Chávez de la UNAM promovida por estudiantes en función de porros, organizados y 

auspiciados por el gobierno. También recibieron noticias, con interés y mucho asombro, 

sobre el levantamiento campesino en Chihuahua y el ataque armado al cuartel de Ciudad 

Madera. 

 

Pero no todo fue exclusivamente concientización cívica. José María disfrutó, y mucho, ese 

último año de la secundaria. Fue la época en que aprendió a manejar y que su padre le 

prestara el coche los sábados para ir a las tardeadas, salir con los amigos a los llamados 

―drive in‖, o ir por la noche al autocinema. El gusto por la música pop se acrecentó y se 

convirtió en todo un experto en los grupos y cantantes ingleses y norteamericanos, seguidor 

constante del hit parade. En el plano deportivo él y sus amigos figuraban en el equipo de 
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futbol americano de los Scouts de México. Otra actividad recurrente era, al salir de clases 

los sábados, dirigirse al centro de la ciudad para buscar y comprar alguna prenda de última 

moda, pasar a la tienda de discos El Gran Disco en Balderas y Juárez para conocer y 

adquirir las novedades, caminar por la Avenida Juárez y comprar cigarros importados en las 

tabaquerías. El periplo terminaba en la esquina de Palma y 16 de Septiembre para saborear 

las incomparables medias noches del Sidrali. 

 

Las tardeadas eran eventos propicios para conocer muchachas y empezar torpes flirteos con 

ellas. Igual de importante era escuchar en vivo las interpretaciones de grupos como los 

DugDugs, los Tijuana Five, Hardy Flox de Canadá, los Stukas, los Profetas, entre muchos 

más. Esas reuniones eran organizadas casi siempre por muchachas de la secundaria, 

cobrando la entrada y los refrescos para recuperar los gastos. Para ellas era oportunidad de 

presumir sus avances en moda y para tratar de impresionar a algunos de sus condiscípulos. 

 

El tercer año de secundaria confirmó a José María su predilección y facilidad por materias 

como la historia, geografía, civismo o literatura y su falta de interés por las ciencias 

exactas. Algebra, química y física eran verdaderos retos y no lograba alcanzar los 

promedios idóneos en estas materias, conformándose con los sietes y a veces ochos en las 

calificaciones. Para él lo importante era no reprobar y no llegar a verse en las escuelas de 

regularización que tenían fama ganada como planteles para burros y casos perdidos. 

 

En el curso del segundo semestre de ese año la dirección de la secundaria organizó una 

visita a la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) en Chapingo. Se trataba de conocer el 

plantel, sus instalaciones, recibir información sobre sus planes de estudio y sobre el 

desarrollo profesional de sus egresados. 

 

En Chapingo José María y sus compañeros recibieron explicaciones sobre el ciclo de 

bachillerato, los cinco años de la carrera de ingeniero agrónomo, las especialidades, la 

organización del plantel y las facilidades que se ofrecían a los alumnos. Hubo varios puntos 

que de inmediato llamaron su atención. Se trataba de una institución que funcionaba con 
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régimen militar, en la modalidad de internado y con férrea disciplina en la formación y en 

el plano académico. 

 

Desde ese día estuvo reflexionando sobre la posibilidad de ingresar a Chapingo. Ello 

tranquilizaría a su familia con aquello de la disciplina y la formación. Pensaba que 

aprobarían su proyecto como estudiante de una escuela como esa y como cadete de un 

plantel militarizado. Y algo importante para él, descartaba la carrera de las armas que no lo 

convencía y optaría por una formación profesional como ingeniero. No era lo mismo 

graduarse como agrónomo que como subteniente. 

 

En una plática de orientación vocacional José María le expuso a su profesor su interés y 

casi decisión de ingresar a la ENA y estudiar agronomía. El consejo que le dieron no podía 

sino reforzar sus planes. Chapingo era una institución de educación superior con mucho 

prestigio, se trataba de una escuela vinculada al desarrollo del país, tenía un plan de 

estudios exigente y actualizado y los egresados eran reconocidos por sus capacidades, pero 

también por su compromiso con los intereses nacionales. 

 

Cuando conversó con sus padres sobre su proyecto hubo cierta sorpresa. Ellos no tenían 

noticias sobre esa escuela, si acaso el hijo de una comadre se había graduado ahí. 

Entendieron el plan de estudiar en un plantel como ese para graduarse como profesionista 

descartando el de ser oficial del ejército. Al final estuvieron de acuerdo en que su hijo 

buscara su ingreso en esa escuela, exigiéndole que al mismo tiempo se inscribiera en los 

exámenes de admisión para la preparatoria de la UNAM. 

 

Tiempo después José María y sus padres visitaron al tío general en su casa en Cuernavaca 

para comunicarle la decisión de su hijo de buscar el ingreso a Chapingo y agradecerle los 

contactos que había hecho en el Colegio Militar. El general entendió los motivos de su 

sobrino, dijo que conocía el prestigio de la ENA como plantel de formación profesional y 

como institución militarizada en donde prevalecía la disciplina y el estímulo a los 

estudiantes-cadetes para superarse. El tío felicitó al sobrino por sus planes pero ya no 

ofreció su intervención para buscar algún contacto o respaldo. 
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La graduación en la secundaria llegó a mediados de noviembre. José María pudo librar 

todas las materias. Alcanzó un promedio de 8.3, suficiente para inscribirse como aspirante 

en Chapingo en donde el promedio mínimo era de 8.0 como uno de los requisitos de 

admisión. El examen de admisión en la preparatoria lo presentó en el plantel de Mixcoac, 

obtuvo calificación aprobatoria y de aceptación y, en principio, pensó que se inscribiría en 

el plantel de Insurgentes norte, el más cercano a su casa. 

 

En los primeros días de diciembre se abrieron las inscripciones para el examen de admisión 

en la ENA. A José María lo llevó su padre para registrarse, entregar la documentación 

requerida y recibir una guía de estudios. Como la escuela se encontraba de vacaciones los 

dos pudieron hacer un recorrido por el lugar, explicándole el hijo al padre que tal 

construcción era el edificio principal, que allá estaba el auditorio, que aquellos eran los 

dormitorios, que los salones de clase y laboratorios se encontraban más allá, ese era el patio 

principal y atrás el comedor. 

 

Los exámenes de admisión empezaron en la segunda semana de enero. El primer día se 

aplicó el escrito. En el segundo tuvieron lugar el oral y la entrevista personal. Al tercero se 

realizaron las pruebas físicas que no eran tan rigurosas como las que se aplicaban en las 

instituciones militares. En el caso de Chapingo se trataba más que nada de que el aspirante 

reuniera condiciones de simetría corporal, esto es que la cabeza, el tronco y las 

extremidades guardaran proporción con el tamaño del cuerpo. José María ya se acercaba al 

1.80 de estatura y no tuvo ningún problema. 

 

En el curso de la última semana de enero se exhibieron en la escuela las listas con los 

aspirantes aceptados. Fueron 135 y los nombres aparecían como siempre en orden 

alfabético. La tensión y los nervios se apoderaron de José María al ver las hojas. Leyó uno 

por uno los nombres a pesar de que por su apellido paterno sabía que de ser el caso él 

figuraría en la parte final de las listas. Más que alivio o satisfacción lo que él sintió al leer 

su nombre completo fue una especie de flotación, no sentir los pies en el suelo. Un nudo en 

la garganta por la emoción, el corazón le latía aprisa y la circulación sanguínea estaba 

acelerada. Ya era alumno de la ENA. Ya era cadete de Chapingo. 
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Los días siguientes fueron de gestiones. Primero pagar una fianza de 2,000 pesos en la 

Nacional Financiera. Después la firma, por parte del padre, de un documento de aceptación 

para que el hijo ingresara a la escuela. En la oportunidad se llenó un cuestionario para 

identificar la capacidad socio-económica de los padres o tutores que servía, entre otras 

cosas, para definir si los familiares tenían la capacidad para cubrir los costos de uniformes y 

equipos o si la escuela los suministraría a los estudiantes. 

 

En vista de que el padre de José María se encontraba entusiasmado y animado como su 

hijo, solicitaron la lista de las prendas y equipos para adquirirlos oportunamente. Los 

pedidos se ordenaban en la sastrería militar La Principal, ubicada en la calle de Tacuba en 

el centro de la ciudad. En el establecimiento se ordenaron los tres uniformes reglamentarios 

para uso diario de color kaki, el llamado uniforme de salida de color gris, el atractivo 

uniforme de gala de paño azul marino con vivos grises en cuello, puños y línea en el 

pantalón, el espadín con cinturón y fornitura de cuero negro y la levita de gala para 

ceremonias también de paño azul marino, largo hasta las rodillas. El pedido incluía el 

uniforme para educación física, botas para el uso diario, botines para los uniformes de gala 

y el abrigo corto de color negro, de corte militar, conocido como ―makinof‖ que 

identificaba a todo el alumnado.  

 

Las instrucciones fueron presentarse en la escuela en el curso del domingo 5 de febrero 

para instalarse en el dormitorio asignado, recoger la llave del cuarto y estar listos y 

puntuales para el inicio de clases el lunes 6 al toque de diana, a las 6 de la mañana. 

 

En esos días previos a su traslado a Chapingo, José María recibió unas curiosas noticias por 

parte de dos de sus mejores amigos. Uno de ellos, un par de años mayor, le contó que 

continuaría sus estudios de preparatoria en la Academia Militarizada México, dijo que le 

atraía la instrucción militar, formarse como cadete, pero continuar sus estudios en la 

universidad. El otro amigo, un año menor, les contó que la paciencia de su padre se había 

agotado, habían sido muchos los reportes de mala conducta de la escuela y el 

aprovechamiento era poco; el amigo era simpático pero algo irresponsable y su padre había 

decidido enviarlo a la Universidad Militarizada Latino Americana para que terminara la 
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secundaria y continuara con la preparatoria. En esos tiempos esa escuela tenía fama de ser 

una de las más caras de México. Para José María esto parecía una afortunada coincidencia. 

Los tres amigos tenían gustos propios de adolescentes, se conocían desde la primaria, 

tenían un sinfín de anécdotas compartidas, quisieron formar un grupo de rock, viajaron 

juntos y ahora los tres se veían uno a otro como cadetes. 

 

El domingo 5 los padres de José María lo llevaron a Chapingo. La primera parada fue en un 

restaurante típico de Texcoco que sirvió para dar recomendaciones, sugerencias de buen 

comportamiento, consejos para cuidarse, pedir que mantuviera comunicación con la familia 

y se empeñara en los estudios. Después de la comida vino la despedida en el 

estacionamiento externo de la escuela. Para la madre del muchacho parecía que su hijo iba 

a la guerra sin saber cuándo regresaría. Su padre no expresaba tanta inquietud y seguía 

insistiendo en la importancia de cuidarse. El joven hijo insistía en que no era para tanto ya 

que el próximo sábado estaría franco para pasar con ellos el fin de semana. Llegó la 

despedida, el padre le dio a su hijo varios billetes a manera de domingos adelantados y el 

muchacho tomó sus dos maletas, se enfiló a la puerta principal del plantel, la cruzó, entró a 

la escuela y de inmediato entendió que a partir de ese momento comenzaba otra etapa que 

él no conocía, que empezaban los días de disciplina. 

 

Esa tarde quedaría enterado que como alumno de primer ingreso estaría agrupado en la 

cuarta compañía, el dormitorio de los novatos, el de los pelones como se enteraría al día 

siguiente. Ese edificio tenía tres pisos. Cada piso tenía un largo corredor con las puertas de 

los dormitorios de uno y otro lado. En el caso de esta compañía cada cuarto alojaba a tres 

estudiantes. Cada uno contaba con su cama, su mesa de trabajo, su silla y un armario en 

donde cabían solamente los uniformes y los enseres personales. A las siete de la noche se 

llamó, por primera vez, a la cena en el comedor. Ahí supo que él había quedado integrado 

al quinto pelotón de la cuarta compañía y conoció cual sería su mesa en adelante. La cena 

fue buena oportunidad para conocer a sus nuevos compañeros, muchachos provenientes de 

diversos estados. El sargento de su pelotón resultó ser un estudiante de cuarto grado, 

originario de Nayarit, que dejó la impresión de ser buen tipo y les ofreció su ayuda para 
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instalarse en la escuela, aunque advirtió lo que les esperaba por las novatadas y aclaró que 

poco podría hacer para cubrirlos ya que él aún no tenía la veteranía para aminorarlas. 

 

La emoción de la primera noche en la ENA fue compartida con los dos compañeros de 

dormitorio. Muchachos de la misma edad, uno oriundo de Tulancingo, Hidalgo, hijo de 

franceses, que había realizado algunos estudios en Francia y el otro proveniente de Tijuana, 

B.C., hijo de un funcionario aduanal. La primera coincidencia que compartieron esos 

jóvenes fue que ninguno de los tres tenía algo que ver con la tierra, no eran hijos de 

agricultores, tampoco tenían relación alguna con ranchos, no conocían ejidos, ni estaban 

familiarizados con cultivos o ganado. Eran, en pocas palabras, entes urbanos que creían 

tener vocación por la agronomía. 

 

Al día siguiente, después de la formación y el pase a desayuno, los de nuevo ingreso fueron 

conducidos al auditorio, vestidos todavía con ropas de civil. En ese recinto empezaron a 

recibir las primeras instrucciones e informaciones por parte de funcionarios escolares, 

profesores y oficiales militares. Se les explicó que la ENA era una institución de educación 

superior de carácter oficial, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos, que el programa de estudios contemplaba dos años de bachillerato y cinco de 

carrera profesional, en total siete años en el plantel, que la preparatoria era de tronco 

común, que la carrera tenía 7 especialidades: zootecnia, fitotecnia, bosques, suelos, 

irrigación, economía agrícola y sociología rural, que la ENA contaba con un Colegio de 

Postgraduados, que los horarios de trabajo empezaban con el toque de diana a las 6 de la 

mañana con actividades académicas, adiestramiento militar y acondicionamiento físico a lo 

largo del día. A las 22:00 se daba el toque de silencio. En horas de tarde-noche los alumnos 

podrían disfrutar de un tiempo de asueto para asistir al llamado casino para tomar café o 

refrescos, fumar (único lugar en donde se permitía hacerlo), jugar billar, ping pong, damas, 

ajedrez o ver la tv. Pero ese breve espacio también debería ocuparse para repasar lecciones 

y hacer tareas. 

 

A continuación intervino un coronel. Explicó que, para efectos militares, la escuela era una 

guarnición, encuadrada en la Primera Zona Militar. El coronel dijo que él era el 
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comandante del contingente, auxiliado por un capitán como sub-comandante y un grupo de 

tenientes que tendrían a su cargo cada una de las compañías. Todos estos oficiales contaban 

con el apoyo de elementos de tropa (sargentos, cabos y soldados) para las labores de 

adiestramiento, cuidado del orden y disciplina y de manera importante para la supervisión 

en el manejo y conservación del armamento comisionado en el plantel. 

 

El coronel  señaló que el destacamento de cadetes (1,200) estaba agrupado en cinco 

compañías. En la primera, segunda y tercera se encontraban agrupados los alumnos de 

grados superiores. La cuarta era para los alumnos de segundo de preparatoria y los de 

recién ingreso. La quinta compañía era la de caballería. 

 

La primera semana en la escuela transcurrió entre pláticas de profesores y oficiales para 

facilitar la inserción en el plantel como estudiantes y como miembros de tropa. Se 

recibieron múltiples explicaciones sobre el funcionamiento del plantel y se fueron 

conociendo rutinas y prácticas, además del lenguaje propio de un internado militarizado. 

Quedó claro que a partir de esos días el lema de la escuela: Enseñar a Explotar la Tierra 

No al Hombre sería la máxima que orientaría los estudios, la formación y la orientación de 

los futuros profesionistas. 

 

En esos días José María y sus compañeros empezaron a resentir lo que les esperaba a lo 

largo del año. El primer acto se dio al pasar a la peluquería. A pesar de las solicitudes de 

algunos de un corte de casquete regular, los peluqueros pasaban la maquina eléctrica por 

toda la cabeza hasta quedar completamente rapado. Ante la sorpresa e indignación de 

muchos los barberos contestaban: ¿qué prefieres muchacho, que te corte el pelo aquí o que 

te lo corten los que te están esperando afuera? Ese día supieron que todo el año lo iban a 

pasar pelones. De ahí que el apelativo que distinguía a los de primer ingreso era 

precisamente el de pelones. 

 

Las novatadas eran rudas, sin consideraciones, abusivas. Vale reconocer que algunas eran 

ingeniosas. Los jóvenes estudiantes muy pronto aprendieron a evitar o dar la vuelta a los de 

caballería y a los del equipo de futbol americano. Un pelón que se hubiera entusiasmado 
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por el escuadrón de caballería o por el futbol americano podría solicitar su incorporación a 

esas opciones. Sin embargo muy pocos lo hacían. En el caso de la caballería no había el 

requisito indispensable de estar familiarizado con los equinos, con el adiestramiento se 

llegaba a dominar la disciplina ecuestre. Pero el cuidado del animal siempre recaía en el 

novato. Éste montaría al caballo hasta que su jinete se graduara y para ello podrían pasar 

algunos años. En el equipo de futbol americano las cosas eran peores. El aspirante a 

jugador recibía las novatadas de los condiscípulos mayores y las de los miembros del 

primer equipo. A las horas de instrucción militar y acondicionamiento físico habría que 

agregar el tiempo de entrenamiento, intenso, exigente y muchas veces doloroso.  

 

José María prefirió evitar estas opciones. Muchas veces había montado en el campo pero no 

sabía nada de equitación y no se iba a poner a cuidar un caballo durante años, recibiendo 

los maltratos de su jinete. El futbol americano seguía siendo su deporte favorito pero no se 

iba a someter a una dura disciplina atlética a la par de la que ya tenía como alumno. 

Decidió que, como la mayoría, él sería un cadete más de infantería. Su madre le habría 

dicho que como siempre se había comportado como un comodino. 

 

Varios días después se inició formalmente el curso escolar. Los alumnos de primer ingreso 

quedaron distribuidos en cuatro grupos de unos treinta estudiantes cada uno. José María 

quedó en el primero ―C‖. La aparición de 12 muchachas en los salones de clase fue 

sorpresiva e inesperada. Se trataba de las primeras mujeres que habían ingresado a 

Chapingo. No se trataba de un plan piloto o algo que se le pareciera. Eran estudiantes de 

tiempo completo. Ellas estaban exentas de la instrucción militar y se encontraban alojadas 

en dos casas para profesores en las afueras del plantel. El contacto de todos los estudiantes, 

veteranos y pelones, con estas jovencitas era de respeto, amistad y compañerismo. Los 

profesores, funcionarios de la escuela y los oficiales militares se encargaban de que así 

fuera. 

 

La inquietud y preocupación de José María por el programa de estudios quedaron 

confirmadas al recibir su tira de materias. Destacaban como él lo esperaba las ciencias 

exactas. Figuraban la química, física, algebra, cálculo diferencial e integral, principios de 
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topografía, zoología y botánica. Las ciencias sociales e inglés quedaban en un segundo 

plano. No iba a ser fácil. Había que invertir mucho empeño y esfuerzo. Dedicar horas a los 

repasos. Hacer esfuerzos por entender esas materias. Practicar y practicar ejercicios 

matemáticos. Reconoció internamente que esas asignaturas siempre habían sido 

complicadas para él, que no era un estudiante brillante ni metódico, que siempre había 

salido adelante por su memoria y capacidad de retención. Llegó a pensar si no había 

cometido un error el ingresar a ese tipo de plantel en donde formaban ingenieros. La 

disciplina militar le atraía pero en Chapingo no era todo. Se podía llegar a ser un gallardo 

cadete pero antes había que ser un estudiante de buen nivel. 

 

El primer semestre transcurrió con las rutinas de clases, adiestramiento militar,  horas de 

laboratorios, educación física y los esperados fines de semana. La última asignatura de los 

sábados era deportes. A las 2 de la tarde todo el plantel quedaba franco y los que vivían en 

la Ciudad de México o en sus alrededores regresaban a sus casas, portando 

reglamentariamente el uniforme de salida. Los muchachos provenientes del interior del país 

permanecían en la escuela y aprovechaban el tiempo para salir a comer a Texcoco, ir a 

algún cine o darse una vuelta rápida al D.F. 

 

Los primeros fines de semana los padres de José María se trasladaban a Chapingo para 

esperar su salida. Esto dejó de ser novedad y semanas después viajaba en autobús a su casa 

en un recorrido de unas dos horas. Esos fines de semana se iban rápido. La familia quería 

retener a su hijo para conocer detalles y noticias de su estancia en la escuela. Pero el joven 

no quería perder el contacto con sus amistades y los buscaba para ir a alguna fiesta, ir al 

cine y pasear en coche, ya que algunos de sus amigos habían recibido su primer carro para 

ir a la prepa. Los domingos por la tarde era el regreso a la escuela. Los alumnos se tenían 

que reportar antes de las 8 de la noche. 

 

A pesar de que las clases se habían iniciado en febrero, a finales de marzo se celebró la 

ceremonia oficial de inicio de cursos. Esta contó con la presencia del presidente de la 

República y con los secretarios de agricultura, educación pública y defensa nacional. José 

María se encontraba asombrado por la solemnidad del acto. Los cadetes en uniforme de 
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gala desfilaron ante el templete. El escuadrón de caballería pasó también ante las 

autoridades, la banda de guerra de cerca de 70 elementos ejecutó sus toques de ordenanza y 

marchas castrenses. Adicionalmente una batería de artillería del regimiento de San Juan 

Teotihuacán, se encontraba en uno de los campos de futbol para disparar sus salvas de 

saludo. Los pelones o alumnos de primer grado se encontraban formados frente al edificio 

principal sin participar en la parada. Esa fue la primera ocasión en que José María portó el 

uniforme de gala con mucha emoción y orgullo. 

 

Esa fue asimismo la primera oportunidad en que José María vio de cerca a Díaz Ordaz. 

Muchas veces había oído comentarios de que este personaje era muy feo, con aspecto un 

tanto siniestro, de actitudes secas y que en sus rasgos se dibujaba el autoritarismo. Todo eso 

quedó comprobado. 

 

El calendario escolar siguió su marcha. José María trataba de mantenerse concentrado en 

los estudios. Se esforzaba en la comprensión de las ciencias exactas. Practicaba ejercicios y 

repetía una y otra vez los teoremas algebraicos. Para ese tiempo ya contaba con buenos 

compañeros, hábiles en esas materias que lo ayudaban a estudiar. Al mismo tiempo se 

familiarizó con la instrucción militar. Ya conocía las formaciones, no tenía problemas con 

los pasos, reconocía los toques y órdenes dadas por el clarín y los ritmos marcados por la 

banda de guerra. En la cuarta compañía él y sus compañeros ya tenían asignados sus fusiles 

o mosquetones (mauser de 7 mm), marrazo y fornitura. También ya habían recibido algunas 

explicaciones sobre el funcionamiento de los fusiles automáticos M-1 y M-2, así como de 

las pistolas automáticas del tipo escuadra .45. Inclusive ya habían recibido algunas 

lecciones de tiro durante los desplazamientos. 

 

Esos meses de estudios intensivos, de dura instrucción militar y de agotadoras sesiones de 

acondicionamiento físico, propiciaron que identificara nuevos amigos y cultivara su 

amistad. Su círculo cercano de amistades incluía a sus compañeros de cuarto, a otro de 

Coalcomán, Michoacán, a un becario de El Salvador, a un muchacho de Teloloapan, 

Guerrero, a dos jóvenes de la colonia del Valle y uno más de la colonia Industrial en el D.F. 
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En esa construcción de amistades José María conoció a varios becarios extranjeros que 

habían llegado de Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Caso curioso fue el de dos 

primos etíopes, sobrinos del emperador Haile Selassie y que en consecuencia se decían 

príncipes. Alguna vez el comandante de la compañía les encargó algún trabajo manual en la 

armería del destacamento ( los etíopes la llamaban la santa bárbara por su estancia previa 

en España) y se negaron a hacerlo invocando su condición de nobles. El teniente los trató 

con rudeza, impuso su autoridad y los arrestó durante dos fines de semana. Los jóvenes 

africanos se disciplinaron y hasta aceptaron que a partir de ese incidente fueran conocidos 

coloquialmente como ―los tiznados I y II‖. 

 

El primer desplazamiento fuera del plantel fue para participar en la ceremonia de Jura de 

Bandera que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, para conmemorar la Batalla del 5 de 

Mayo. El acto fue muy emotivo para los nuevos estudiantes y novedoso porque se trató de 

la primera vez que compartían un espacio con otros contingentes, como el personal de la 

zona militar, los batallones de conscriptos y los cadetes de la Academia Militarizada 

Ignacio Zaragoza de esa ciudad. 

 

El final del primer semestre condujo a los temidos exámenes semestrales. El reglamento 

escolar de la escuela establecía, entre otras cosas, que la calificación reprobatoria en tres 

materias era motivo de suspensión y baja del plantel. En caso de no aprobar una materia se 

tenía una única oportunidad de presentar un examen extraordinario. Una segunda 

calificación reprobatoria era causa asimismo de la baja. José María continuó con su 

característico nivel medio como estudiante. Obtuvo calificaciones de entre 7.5 y 8. Nada 

que ameritara figurar en el cuadro de honor, pero evitaba las sanciones y la posibilidad de 

la baja. 

 

En esas fechas, empezaron los preparativos para la ceremonia del 13 de septiembre para 

conmemorar la gesta de los Niños Héroes y para el desfile militar del 16. Durante tres 

semanas se redujo el tiempo dedicado al programa escolar y se intensificaron las marchas 

con fusil al hombro, el seguimiento a la banda de guerra y el acondicionamiento físico. En 

esos días aumentaron las sesiones para limpiar y pulir los botones de latón del uniforme de 
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gala y las insignias, para sacar brillo a la fornitura de piel, para pulir el espadín, el marrazo 

y la hebilla de la fajilla y limpiar el mosquetón. Otra expresión del abuso de los veteranos 

era que llegaban al dormitorio para que los pelones les hicieran esa labor a su uniforme y 

equipo. 

 

La ceremonia del 13 de septiembre en Chapultepec fue emotiva, solemne, marcial y José 

María llegó a estremecerse ante el pase de lista de los Niños Héroes, escuchar las marchas y 

mantenerse en posición de firmes, saludando con el arma embrazada al frente al escuchar el 

Himno Nacional. 

 

El día 16 de ese mes las cinco compañías de la ENA se trasladaron al D.F. a las 5 de la 

mañana. Los cerca de 80 caballos fueron transportados en grandes camiones  para ganado. 

Poco antes de las 7 de la mañana los cadetes de Chapingo ya se encontraban alineados en 

perfecta formación y en el lugar asignado por la comandancia del desfile, cerca de la 

avenida 20 de Noviembre. Desde ese sitio José María podía distinguir a las agrupaciones 

del Colegio Militar, de la Escuela Naval Militar, del Colegio del Aire, de la Escuela Médico 

Militar y de escuelas privadas militarizadas. 

 

A las 10 de la mañana se inició la marcha. José María se mantenía en un estado que 

mezclaba la emoción, el nerviosismo, el orgullo de participar en una parada como esa. Los 

ritmos marcados por la banda de guerra facilitaban la concentración para no perder el paso 

ni las órdenes para cambiar el mosquetón de un hombro al otro. Cuadras más adelante su 

compañía pasó enfrente del Palacio Nacional y se ordenó el saludo hacia el balcón 

presidencial con la vista a la derecha. José María miró, otra vez, durante unos instantes, a 

Díaz Ordaz. 

 

La marcha dio vuelta al zócalo. Continuó por Cinco de Mayo. Sus padres y familiares le 

habían adelantado que se situarían en esa calle para verlo desfilar y aplaudirle. A él no le 

agradaba la idea y como tenía que mantener la cabeza al frente no se esforzó en buscar con 

la mirada a sus parientes. No podía saber en que lado de la calle estarían y además, no 

estaba encuadrado en las filas de orilla de la compañía. El desfile terminó en Reforma. A 
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pesar del sol candente, de la distancia recorrida y del grueso paño de la levita nadie parecía 

cansado, todos, veteranos, pelones y los de caballería, seguían entusiasmados y 

emocionados. De regreso a Chapingo y esa tarde-noche la dirección de la escuela ofreció 

una cena especial, en uniforme de gala, para felicitar a los alumnos y a sus oficiales por la 

participación en las ceremonias. Al día siguiente se reanudaron las rutinas. Seguían los días 

de disciplina.  

 

En octubre ocurrió algo lamentable. En un partido de futbol americano de la liga mayor, a 

los toros salvajes de Chapingo les tocó jugar contra el ―poli guinda‖ del Instituto 

Politécnico Nacional en el estadio de la Ciudad Universitaria. En una jugada desafortunada 

quedó lesionado el popular ―palomo Martínez‖, alumno de quinto año, oriundo de 

Michoacán, a quien todos conocían ya fuera por su fama como deportista, como por las 

bromas y abusos que cometía contra los pelones. Esa misma noche ―el palomo‖ murió por 

una conmoción cerebral. La escuela organizó una ceremonia fúnebre en el salón de actos 

conocido como La Capilla, en donde se encuentran los murales pintados por José Clemente 

Orozco. Todos los alumnos asistieron e hicieron guardias en uniforme de gala. A José 

María le conmovió ver sobre el ataúd la gorra y el espadín del ―palomo‖ y escuchar la 

marcha fúnebre ejecutada por la banda de guerra. 

 

El final del segundo semestre llegó. Otra vez las pruebas semestrales. De nuevo el 

nerviosismo, la inquietud, los apuros, la búsqueda de consejos para repasar apuntes. José 

María la volvió a librar. El mismo promedio. La tranquilidad de no quedar a deber nada. La 

chabacanería de pensar que más allá del 8 todo es vanidad. 

 

Durante la última semana de noviembre, con el ambiente más relajado, se llevó a cabo la 

tradicional fiesta de la simbólica ―quema del libro‖ con la que se celebró el fin de cursos y 

la llegada de las vacaciones. Los estudiantes decían que el evento era en honor de ―San 

Casmeo‖, una cabeza de piedra, semejante a una figura prehispánica, colocada arriba de un 

arco próximo a los campos experimentales. Algo muy importante es que esa noche los 

alumnos de primer grado dejaban de ser pelones. 

 



 

39 

En la primera semana de diciembre se cerró oficialmente el curso. Todos quedaban francos. 

Se empezaba a distinguir la emoción de los provincianos por volver a sus lugares de origen. 

Él no la tenía tan complicada. Sus padres pasarían por él. 

 

Empezaron las vacaciones de diciembre y enero. Había que reportarse a la escuela hasta el 

domingo 5 de febrero. Venia una etapa de holganza, de esperada diversión y hasta de 

dejarse crecer el cabello siquiera hasta el casquete regular. Siendo novedad la estancia de 

José María en la casa paterna no había regaños, ni llamadas de atención y cierta tolerancia. 

Vaya, hasta su padre le prestaba con facilidad el automóvil. Los domingos por parte de su 

padre continuaron fluyendo y un poco incrementados. A eso se agregaron las 

contribuciones generosas de tíos y padrinos, que creían premiar el desempeño de un 

estudiante y cadete. 

 

En esta temporada desaparecieron los días de disciplina. José María recuperó el ambiente 

con sus amigos. Los reencuentros propiciaban las salidas a fiestas, al cine, a ponerse al día 

en materia de música pop y lecturas de aventuras. A José María no dejaba e causarle cierta 

envidia la forma de vida de algunos de sus amigos, más suelta y menos rígida. Tenían 

oportunidad de conocer e involucrarse en los cambios y novedades que se daban en la 

ciudad. Llevaban el pelo largo y estilizado como artistas británicos. Tenían amigas a las que 

se les notaba su estilo de ―avantgarde‖. Hablaban de sus periplos por Acapulco, para bailar 

en el Tequila a GoGo. Seguían siendo aquellos primeros norteamericanos nacidos en 

México como lo refirió Monsivais.  

 

En esos días de asueto José María volvió a encontrarse con un grupo de cinco jóvenes, unos 

años más grandes que él, estudiantes todos de la Universidad Militarizada Latino 

Americana que se sorprendieron de su estancia en Chapingo. Las reuniones se volvieron 

más frecuentes y la confianza creció al grado que José María les hacía bromas en el tono de 

que ellos pagaban altas colegiaturas para simular que eran cadetes y ponerse un uniforme 

de gala, mientras que él lo era de verdad, que no pagaba nada y además la escuela le daba 

su ―pre‖ (módica cantidad que servía para pagar los pasajes utilizados en los fines de 

semana). 
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Con ellos le tomó gusto al bossa nova. Eran asiduos al bar María Bonita del hotel Camino 

Real en donde se presentaba un grupo llamado Sonido 5, que seguía el estilo del famoso 

Sergio Mendes y el Brasil 66. Así que durante ese período vacacional José María se les 

unía y disfrutaba del ambiente del lugar y de la calidad de interpretación de los músicos. El 

no tener mayoría de edad se resolvía al presentar la credencial de la escuela en donde 

figuraba su fotografía en uniforme de gala y eso junto con el saco y corbata superaba 

cualquier duda. El gusto por la música brasileña no lo alejó de su afición al rock y al pop. 

Él continuaba siendo fan de radio Éxitos y radio Capital, aunque a veces, en sus ratos fresas 

-como él reconocía-, escuchaba radio 620 o radio 13, radio fósil como él les llamaba. Si 

acaso aceptaba que su gusto había evolucionado de los Beach Boys o Gary Lewis y los 

Playboys a The Doors, Buffalo Springfield o Love o de The Fortunes y Gerry and the 

Peacemakers a The Moody Blues, Yardbirds o Traffic. Para él los elegantes The Shadows 

siempre estarían presentes. 

 

Algo que registró José María durante esos días de descanso fue que varios de sus amigos 

decían tener una novia con cierto tono de formalidad. Ya no se trataba como en la época de 

la secundaria de buscar una muchacha para las tardeadas o para invitarla a la Vaca Negra. 

Ahora los amigos las visitaban, las veían con frecuencia y les regalaban discos. José María 

pensó si él estaría fuera de lugar o si le estaba dedicando mucho tiempo a la escuela. La 

realidad era que no conocía a ninguna joven que lo atrajera o lo impresionara. Conocía de 

tiempo atrás a dos muchachas, hijas de españoles, con fama bien ganada de guapas y 

elegantes, un poco mayores que él, pero tenía la impresión de que sería muy complicado 

tratar de iniciar algún tipo de cortejo. A la diferencia de edad habría que agregarle que él no 

iba a tener tiempo para andar propiciando encuentros.  

 

Las vacaciones siguieron transcurriendo. Las posadas y la nochebuena se celebraron. El año 

nuevo se festejó. El cumpleaños de José María ameritó una cena para invitar a sus amigos. 

La esperada y algo temida fecha de reincorporación al plantel llegó. Se repitió el ritual 

familiar de llevar al hijo a Chapingo el domingo por la tarde. Esta vez ya no hubo tanto 

dramatismo y la escena se caracterizó por encargos y consejos, principalmente por parte de 
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su madre. En esta ocasión percibió, con molestia, que su hermana atraía miradas y 

provocaba comentarios. La muchacha era atractiva y con minifalda y botas jalaba más 

miradas. Él no quería ser acribillado con bromas de cuñado y preguntas sobre la hermana. 

Lo mejor sería  evitar que en adelante la hermana fuera a despedirlo. 

 

El curso se inició. Ya era alumno de segundo año. Dejaba de ser pelón y víctima de 

novatadas y abusos. Los nuevos pelones empezaban a resentir los tratos de los veteranos, 

que para José María eran actitudes propias de acomplejados y resentidos. Una regla no 

escrita de la escuela era que los de segundo año no tenían el derecho de aplicar novatadas a 

los de recién ingreso, mucho menos de encomendarles alguna labor como las de limpiar 

botonadura de uniformes, lustrar botas o cargar el teodolito. Por esa razón los de segundo 

grado eran los más amistosos con los pelones. Él lo había comprobado el año anterior con 

un compañero que vivía en una colonia aledaña a la suya. 

 

Las asignaturas seguían siendo complicadas. Al programa se incorporaban materias 

propedéuticas al estudio de insectos y plagas, de mamíferos, de especies vegetales o de los 

distintos tipos de suelos que hay en el país. No obstante la complejidad de los estudios y la 

pesada carga de las ciencias exactas, José María empezó a apreciar y a admirar las 

capacidades que como profesores, profesionistas e intelectuales tenían personajes como el 

ingeniero Gilberto de la Rosa (director general de la escuela), el ingeniero Sergio Reyes 

Osorio, el doctor Edmundo Flores o, particularmente, el doctor Norman Borlaug, maestro 

en el Colegio de Postgraduados, creador e impulsor de la llamada ―revolución verde‖, uno 

de los fundadores del CIMMYT  (Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el 

Trigo) y Premio Nóbel de la Paz en 1970. 

 

En el plano de la disciplina militar José María se sentía completamente familiarizado con 

las rutinas y los ejercicios. Seguía encuadrado en la cuarta compañía. Formaba parte de la 

camaradería de su pelotón. Los toques de clarín los entendía como si fueran instrucciones 

verbales y las marchas de la banda de guerra las reconocía para mantener el paso y hasta 

para tararear las tonadas. José María disfrutaba las prácticas de marcha, ver como se 

movían los contingentes como si se tratara de un cienpies que mantiene su ritmo y su paso 
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con el fusil embrazado cambiando de hombro. La ceremonia de inauguración de cursos se 

celebró de nueva cuenta. Otra vez el ambiente marcial. Otra vez la presencia de Díaz Ordaz 

en la escuela. 

 

La concientización y el interés por la situación que guardaba el país se acrecentaron en José 

María. Las presentaciones magisteriales de algunos profesores estaban invariablemente 

acompañadas de comentarios críticos y objetivos sobre las contradicciones en el campo 

mexicano, sobre la pésima distribución de la riqueza nacional, la dependencia económica, 

la democracia simulada y el partido político monolítico y autoritario. En esos meses se 

acercó a algunos estudiantes de grados superiores que fungían como discretos líderes, que 

tenían opiniones propias, que le parecían algo disidentes y que iban adquiriendo una 

creciente capacidad de convocatoria. Nada que ver con los miembros de la sociedad de 

alumnos, cuya fama bien ganada los exhibía como oportunistas, oficialistas, entregados a 

las autoridades de la escuela y de la Secretaría de Agricultura, sometidos a los oficiales 

militares y en espera de la graduación para obtener buenos empleos en el gobierno. 

 

Uno de esos estudiantes disidente y contestatario era Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. 

Con frecuencia José María y sus amigos conversaban con ese compañero de quinto año y 

registraban con mucho interés sus opiniones críticas y objetivas. José María pensaba que 

Cabeza de Vaca no dejaba testa en su lugar. Lo mismo dirigía diatribas contra el programa 

escolar, que establecía prioridades para dirigir los conocimientos hacia el rescate del campo 

o hacia comentarios ácidos sobre políticos y líderes charros. 

 

Eran tiempos de conflictos armados en muchas partes del mundo. La guerra de Vietnam 

parecía acaparar la atención de periódicos y noticieros de tv. Pero había otras guerras. 

Biafra, el Congo, Adén, las colonias portuguesas y las guerrillas en Venezuela o Bolivia. 

En alguna ocasión llegó a las manos de José María y sus amigos un ejemplar de la revista 

Life que presentaba un reportaje sobre la presencia de mercenarios en el conflicto del 

Congo. Se detallaban el tipo de acciones que ejecutaban, los salarios y prestaciones que 

recibían, los mandos de tropas que tenían y los períodos de servicio que cumplían. Eso y 

Vietnam echaron a volar la imaginación de algunos ingenuos que se llegaron a ver como 
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oficiales de una tropa en Biafra o como pilotos de aeronaves del tipo F-5 o Skyrider en 

Indochina. En una plática amistosa con su comandante le llegaron a preguntar si había 

casos de mexicanos participando en esos conflictos. El teniente los vio divertido, 

confirmando la ignorancia e ingenuidad de los preguntones y les espetó con mucha 

seguridad ―c…..apenas y saben marchar y ya se quieren meter en una guerra que ni es suya; 

ustedes no saben lo que es una guerra y esperemos que nunca lo sepan; sigan marchando y 

cargando los cuatro kilos de su mauser.‖ 

 

El semestre siguió su curso. Las asignaturas parecían más difíciles. Exigían muchos 

repasos, muchos ejercicios. De copiar en los exámenes ni hablar. Eso era arriesgado y 

castigado severamente acercándose a la falta de honor. Que algún amigo le hiciera tareas 

mucho menos. Todos tenían su tiempo ocupado y distribuido. Así que no quedaba más que 

refunfuñar y seguir esforzándose. Pero una cosa seguía clara, las ciencias exactas no eran su 

fuerte. 

 

Una novedad que se presentó en ese semestre fueron las visitas de estudiantes de otras 

escuelas con programas de estudio y esquemas de organización similares a la ENA. Una 

delegación de alumnos de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez 

visitó Chapingo durante unos días. Semanas más tarde llegó un grupo de estudiantes de la 

Escuela de Agricultura Antonio Narro de Saltillo. Una similitud era que esas dos escuelas 

también funcionaban como internados militarizados.  

 

Una visita que resultó novedosa fue la de un grupo de alumnos con algunos de sus 

profesores y oficiales de la universidad de Texas A&M   (agricultura y mecánica). Se les 

atendió con cortesía, se les guio por las instalaciones, en especial el Colegio de 

Postgraduados y se les ofreció una cena. Los estudiantes norteamericanos decían estar 

impresionados con la elegancia de los uniformes de gala, tipo francés según ellos, y a los 

―chapingueros‖ les llamó la atención la elegante sencillez de los uniformes de los texanos, 

con su guerrera color café tabaco y el pantalón en tono beige. Se trató de una buena 

oportunidad para tratar de practicar lo aprendido en las clases de inglés sin dejar de recurrir 

a la ayuda de los pocos estudiantes texanos de origen mexicano. Esta visita reforzó el 
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interés de los estudiantes de la ENA por buscar una beca para los cursos de postgrado en la 

Texas A&M o en la otra opción más buscada que era la Universidad de Wisconsin. 

 

El anuncio de un acontecimiento obligó a los estudiantes a permanecer en la escuela un fin 

de semana. Se trató de una competencia hípica entre los escuadrones de caballería del 

Colegio Militar y el de la Escuela Nacional de Agricultura. Los obstáculos y las vallas se 

instalaron en el campo de futbol. Desde la mañana de ese sábado llegaron los camiones con 

los caballos y jinetes del escuadrón Ignacio Allende y una centena de cadetes para animar a 

los suyos. Las gradas del campo se llenaron y fue todo un espectáculo ver la competencia. 

A pesar de las porras encendidas y la sensación de que algo más que el deporte estaba en 

juego, el respeto y la disciplina se mantuvieron en las tribunas. No podía ser de otra 

manera. Más aún con la presencia de oficiales. Al final el triunfo correspondió a los jinetes 

de Chapingo. Se dijo que había sido determinante la calidad del entrenamiento de los 

competidores locales y las condiciones de sus caballos: más fuertes y ágiles, de mayor 

alzada y la prolongada relación entre jinete y animal. 

 

Semanas después de los exámenes semestrales, en el curso del mes de agosto, se empezaron 

a conocer noticias sobre enfrentamientos entre estudiantes de la UNAM y el IPN con la 

policía y granaderos del D.F. Se conoció que los enfrentamientos escalaban en violencia y 

que ocurrían en muchos puntos de la ciudad. Al principio no se conocían mayores detalles 

sobre el origen del problema, pero poco a poco empezaron a llegar informaciones que 

daban cuenta de demandas como suprimir al cuerpo de granaderos, diálogo entre 

estudiantes y autoridades y libertad para los estudiantes aprehendidos.  

 

Más adelante, algunos estudiantes convocaron a una reunión de información que tendría 

lugar en el auditorio de la escuela. En  función de liderazgo Cabeza de Vaca y otros 

alumnos se encargaron de informar que el problema estudiantil se estaba convirtiendo en 

conflicto, que las autoridades gubernamentales estaban cerradas al dialogo, que imponían la 

violencia y que ésta se extendía a planteles universitarios y politécnicos, que se había 

convocado a formar un consejo nacional de huelga, que la ENA no podía permanecer ajena 
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a esa lucha, que, si había acuerdo, ellos podrían representar a la escuela en dicho consejo y 

que, también si había acuerdo, se instalaría una asamblea permanente. Todo fue aprobado.  

 

José María y muchos de sus compañeros quedaron muy impresionados, pero con muchas 

dudas sobre la participación que podría tener una escuela militarizada en un problema como 

ese. Afortunadamente pudieron constatar, como todo el alumnado, la vigencia de un 

ambiente de respeto y tolerancia en el plantel. Los maestros y directivos no cuestionaban al 

régimen de disciplina militar, al contrario, lo respetaban y lo veían como uno de los valores 

fundamentales de la escuela. Por otra parte, la comandancia y los oficiales manifestaban su 

respeto no sólo por el programa académico o por el esquema de organización, sino también 

por las inquietudes de los jóvenes. Se llegó a decir que el coronel habría comunicado al 

director de la escuela que él y sus oficiales no iban a tratar de impedir las acciones o 

determinaciones de los estudiantes, siempre y cuando no se rompiera el orden ni se 

cometieran faltas graves de indisciplina. 

 

A partir de esos días se hizo común la espera de noticias de lo que estaba pasando en el 

D.F. De tarde en tarde se convocaba a asambleas de información y se comunicaban, entre 

otras cosas, la sucesión de protestas, de huelgas en planteles, de ataques a prepas y 

vocacionales y se remarcaba la cerrazón del gobierno para escuchar y atender demandas. 

 

La falta de medios para conocer más pormenores del conflicto aumentaba la inquietud y el 

interés de los alumnos. Se asumía que no se podía confiar en lo que exponían los 

periódicos, que además era difícil conseguir en la escuela. Los comentarios de los 

noticieros de tv y radio eran manipuladores y tendenciosos. Sólo quedaba lo que contaban 

profesores que vivían en el D.F. o lo que se podía conocer por amigos y familiares durante 

los fines de semana. 

 

Una fuente de información confiable para José María y su pelotón era el mesero que 

atendía su mesa en el comedor. El ―gallo‖ tenía un hijo estudiando en el IPN y a través de 

él llegaban noticias más fidedignas como los ataques a la prepa 1, a las escuelas del Casco 
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de Santo Tomás, o la manifestación multitudinaria de los universitarios en la Av. 

Insurgentes. 

 

A partir de la segunda semana de agosto empezó, como todos los años, la preparación de la 

participación de la escuela en las ceremonias de las fiestas patrias. Las prácticas y los 

ejercicios fueron aumentando. Sólo se mantenía una duda. Cómo se llevarían a cabo las 

ceremonias con tantos problemas en la ciudad. 

 

La respuesta a dudas e inquietudes llegó un día, muy temprano, a principios del mes de 

septiembre. Para sorpresa de todos, profesores, alumnos y hasta oficiales, arribó a la 

escuela un convoy de camiones militares escoltados por tanquetas artilladas. De inmediato 

circuló la noticia, provocando inquietud y hasta temor. Ver desplegados a esos vehículos y 

a la tropa que transportaban despertaba dudas. El teniente no podía aclarar las preguntas. Se 

limitó a decir que el director, el coronel  y el comandante del convoy estaban reunidos en el 

edificio principal. 

 

No se informó nada a los alumnos. En horas del mediodía observaron a la tropa cargando 

las cajas de mosquetones en los camiones. La maniobra incluía a la dotación mínima de 

munición, los marrazos, fornituras y hasta los instrumentos de la banda de guerra. Los 

alumnos sólo observaban las maniobras sin intervenir en absoluto por instrucciones 

previamente impartidas. Vaya que era difícil cargar unas 125 cajas conteniendo 1,250 

mosquetones de 7mm. El convoy se retiró de manera ruidosa y ostentosa, eso le pareció a 

José María. También le llamó la atención el hecho de que ninguno de los oficiales o del 

personal de tropa les hubiera dirigido la palabra, inclusive se apreció que los oficiales 

habían ignorado el saludo reglamentario de los cadetes. Quedó la impresión de que todos 

esos militares los habían visto con desconfianza y hasta con rencor. 

 

La comida se llevó a cabo en un ambiente de desconcierto e intranquilidad. Nadie conocía 

detalles. Esta vez ni siquiera el ―gallo‖ tenía comentarios. Corrían rumores y versiones. Que 

si se habían llevado a Cabeza de Vaca y a Felipe Cárcamo. Que si habían llamado la 

atención al coronel  y a sus subalternos por tolerar la relación de la escuela con el consejo 
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de huelga. Que si la operación había sido en prevención de que la ENA se declarara en 

huelga con todo ese armamento en el plantel (rifles viejos y propiamente sin dotación de 

municiones). Muchos rumores para la hora de la comida. 

 

Todavía acomodados en el comedor llegó el director acompañado de un  grupo de maestros 

y funcionarios. Pidió la atención de todos, adelantando que tenía disposiciones que 

comunicar. El ingeniero de la Rosa informó que por acuerdo del gobierno de la República 

la Escuela Nacional de Agricultura suspendía sus actividades a partir de la fecha, que el 

plantel permanecería cerrado, que el contingente de alumnos quedaba franco hasta nueva 

orden  (un eufemismo), que los alumnos estaban autorizados a abandonar la escuela a partir 

de esa tarde y a más tardar 48 horas después y que a todos se les mantendría debidamente 

informados, vía correo o telégrafo, de la situación y de la probable fecha de reinicio de 

clases. Nadie se atrevió a preguntarle al director sobre el levantamiento de las armas, sobre 

la reacción del gobierno, o acerca de las causas que habrían motivado el cierre y la 

suspensión de actividades. 

 

El director salió del salón. Todos se pusieron de pie en posición de firmes y sólo se escuchó 

el golpe de los tacones. Después vino el desconcierto, los murmullos y la inseguridad 

dibujada en los rostros.  

 

José María empezó a caminar en dirección al dormitorio en compañía de sus amigos. 

Ninguno sabía qué hacer en el momento. En su confusión llegó a pensar en la probable 

incredulidad de sus padres que no aceptarían aquello del cierre de la escuela por decisión 

del gobierno y que pensarían en una expulsión o dada de baja de su hijo. Después de largas 

pláticas en la habitación tomó la determinación de que al día siguiente, lo más temprano 

posible, abandonaría la escuela. Un riesgo, un tanto exagerado, que habían contemplado los 

amigos era que regresara la tropa y se llevara detenidos a los que no cumplieran 

instrucciones. El resto de la tarde lo aprovecharía para preparar sus cosas. Eran muchas. 

Uniformes, artículos de baño, libros, apuntes y hasta una cobija eléctrica que le había 

regalado su madre. 
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Al día siguiente, después del desayuno, José María se preparó para salir de la escuela. Ya 

no habría guardia en la puerta principal ante la cual cuadrarse antes de abandonar el plantel. 

La despedida de amigos y compañeros le pareció larga y hasta triste. No había ninguna 

seguridad sobre el regreso y el reencuentro.  En ese estado de ánimo dejó el dormitorio de 

la cuarta compañía, pasó enfrente del edificio principal, viendo como otras veces la fuente 

de las ninfas y la estatua de Hércules, volteando hacia la fachada del auditorio. Recorrió la 

bella calzada llena de árboles hacia la puerta de salida y apreció que en efecto no había 

guardia. Vio la vieja estación de tren, que databa de la época porfiriana y que estaba en 

desuso y llegó a la carretera a esperar el autobús a Texcoco para de ahí abordar otro que lo 

llevaría a su colonia. En el trayecto de cerca de dos horas seguía dándole vueltas a lo que 

había ocurrido. No había certeza en la reanudación del curso. Y mantenía mucha 

incertidumbre en lo que estaba pasando con el ahora llamado conflicto estudiantil. 

 

El reacomodo de tiempo completo en la casa paterna fue fácil. El reencuentro con los viejos 

amigos fue inmediato. Las reuniones seguían siendo espacios para hablar de proyectos 

personales, de música y moda, de lecturas y cine, de automóviles deportivos, de posibles 

viajes y de muchachas. Un nuevo elemento se había agregado a estas reuniones. De manera 

casi obligada se hablaba, se intercambiaban versiones, se citaban rumores, sobre la 

situación del movimiento estudiantil. Todos sus amigos eran estudiantes de preparatoria y 

vocacional que ahora estaban cerradas. José María se diferenciaba de ellos cuando relataba 

los tensos momentos y las escenas de la llegada de soldados a recoger armamento y del 

anuncio del cierre de la escuela. 

 

Los hechos graves empezaron a ocurrir. Primero la ocupación de la Ciudad Universitaria 

por parte del ejército. Luego la represión generalizada en el zócalo. Y finalmente, la 

masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. José María pensaba y compartía con 

sus padres y amistades aquello de otra vez Díaz Ordaz. Ese mes no quiso saber nada de 

ceremonias de fiestas patrias. Se negó a verlas por la tv. Tampoco quiso saber nada de los 

juegos olímpicos. No podía entender como la nación entera parecía ignorar todo lo que 

había ocurrido días antes y se sumergía en festejos alejados de la realidad nacional. ¡Qué 

falta de conciencia! concluía. Para alejarse de todo eso tomó la decisión de ir a Guadalajara. 
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Buena oportunidad para saludar a tíos, primos y amistades. Le pareció irónico que sus tías 

le preguntaran porqué no había llegado enfundado en su uniforme de gala y trató de ignorar 

sus peticiones de que les enviara fotografías uniformado. Con su primo más cercano se fue 

a Puerto Vallarta, entonces comunicado por una carretera con tramos de pavimento y otros 

de terracería. A ese lugar no llegaban periódicos de la capital ni señal de tv. No quería saber 

nada de las olimpiadas. No había manera de conocer detalles de escuelas cerradas y 

ocupadas por los militares, ni de líderes estudiantiles metidos en la cárcel o de lo que habría 

ocurrido con el consejo de huelga. ¿Qué habría pasado con el movimiento? ¿Qué habría 

pasado con Cabeza de Vaca? 

 

El mes de noviembre transcurrió sin noticias de Chapingo. La ENA seguía cerrada y 

ocupada por la tropa. José María se preguntaba por la suerte de los laboratorios, los 

animales de alto registro, la biblioteca, los campos de experimentación. Todo bajo control 

de los soldados. 

 

Hacia diciembre José María recibió cartas de sus compañeros preguntando por novedades 

ya que, consideraban, él vivía más cerca de la escuela y podría darse una vuelta. En esos 

días previos a las festividades de fin de año se reunió con algunos de sus compañeros, 

aquellos que vivían en la colonia del Valle y el que era vecino de la Industrial. Los 

primeros, hijos de agrónomos, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, comunicaron 

con alarma que sus padres les habían dicho que la reapertura de Chapingo iba a tardar 

muchos meses, que la ocupación militar se iba a prolongar y que todo parecía indicar que se 

trataba de un cobro de cuentas por parte de políticos de alto nivel por el carácter 

nacionalista, contestatario y comprometido de la escuela y su programa de estudios. De 

nada valían su prestigio académico, su nivel escolar o la fama bien ganada de plantel 

disciplinado. La reapertura no sería pronta ni fácil. Los jóvenes de la del Valle agregaron 

que, por consejo de sus padres, empezarían a buscar en enero próximo una escuela 

preparatoria en donde les revalidaran las materias cursadas y concluir el bachillerato. Ya se 

vería si continuaban los estudios de ingeniería en agronomía. Uno de ellos expresó que su 

padre consideraba la posibilidad de que, tomando en cuenta la calidad académica de 

Chapingo, enviar al hijo a estudiar a los Estados Unidos. 
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José María tomó muy en serio lo participado por sus amigos. Le dio muchas vueltas al 

asunto. Lo platicó seriamente con sus padres obteniendo de ellos el apoyo para los planes 

que decidiera tomar. La espera de meses en incertidumbre parecía mucha. La posibilidad de 

que la escuela no fuera a ser la misma era alta. Sería mucho el tiempo perdido. 

Reflexionando honestamente hasta se concedió la ventaja de que podría tratarse de una 

buena oportunidad para alejarse de las tan temidas ciencias exactas. 

 

Así que José María tomó la importante y decisiva determinación de buscar la inscripción en 

una escuela preparatoria que le revalidara materias y que le permitiera concluir el 

bachillerato. Pediría su baja en Chapingo en cuanto fuera posible. Concluía con mucha 

satisfacción que él ya había sido cadete durante casi dos años. Había conocido y vivido la 

dura disciplina militar durante ese tiempo. De la escuela siempre tendría el recuerdo 

agradecido por las enseñanzas de esfuerzo y dedicación. Extrañaría al plantel y su vida de 

domingo a sábado. Trataría de recordar a las buenas amistades que hizo y lo compartido 

con ellos. Para José María los días de disciplina habían llegado a su fin. 

 

“Lo más maravilloso de todo es la juventud.....no fue el mejor de los tiempos cuando 

éramos jóvenes?.....no es lo que echáis de menos?  

Joseph Conrad en “Juventud‖. 

 

Everardo Suárez A. 

Verano de 2017. 
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V. EL FUTURO DE LOS “DREAMERS” EN ESTADOS UNIDOS 

Y LOS RETOS PARA MÉXICO 

 

Por Bernardo Méndez Lugo
6
  

 

Al cancelarse DACA  (Iniciativa de Protección para los jóvenes llegados en su 

infancia a los Estados Unidos-EU) por la administración encabezada por el presidente 

Donald Trump quedan desprotegidos más de 800 mil jóvenes que se han beneficiado por 

DACA, iniciativa aprobada por el ex presidente Barack Obama. Del total de ―dreamers‖ en 

EU más de 690 mil son nacidos en México. 

 

Los beneficiarios del Programa DACA son jóvenes que llegaron a EU antes de cumplir 16 

años y tenían menos de 31 años de edad en junio de 2012, cuando se aprobó  la Acción 

Diferida para llegados en la Infancia (DACA). 

 

Según El Centro de Investigación Pew (Pew Research Center) cerca de 1.1 millones de 

jóvenes migrantes eran elegibles para el DACA pero sólo 78% de ellos solicitó el 

Programa. El estado de California alberga 225 mil jóvenes ―dreamers‖, alrededor del 30% 

del total.  

 

Se estima que más del 97% de los ―dreamers‖ estudian o trabajan. El 5% inició su propio 

negocio, el 65% pudo comprar un carro y 16% una vivienda. El 72% de las compañías más 

grandes de EU según la revista Fortune emplean a beneficiarios de DACA.  

 

De acuerdo a la cancelación del programa DACA, ésta entrará en efecto en seis meses 

(marzo 2018) y el mismo ejecutivo estadounidense ha dicho que es en este periodo cuando 

el Congreso de EU deberá generar una iniciativa de ley "congruente" con la normatividad 

migratoria de EU que permita la permanencia de los ―dreamers‖ o "jóvenes soñadores".  

 

                                                             
6 El autor del presente artículo es Director Ejecutivo de la Fundación Promigrante América Sin Muros  
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Vale la pena señalar que los permisos de trabajo para los jóvenes DACA son válidos hasta 

la fecha de su vencimiento. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EU (USCIS) dejó 

de aceptar solicitudes iniciales de jóvenes DACA después del 5 de septiembre de 2017. Los 

permisos de trabajo que vencen entre estas fechas y el 5 de marzo de 2018 para una 

renovación de dos años, debieron ser renovados con fecha antes del 5 de octubre de 2017. 

 

Se calcula que se renovaron más de 150 mil permisos antes de la fecha mencionada; y en 

2016 fueron 146 mil jóvenes ―dreamers‖ que renovaron su estatus DACA. Esto significa 

que están protegidos escalonadamente cerca de 300 mil jóvenes hasta inicios de 2019 y 

2020.  

 

La solicitud para viajes fuera de EU a jóvenes DACA conocida como "advance parole" ya 

no está disponible y el Departamento de Seguridad Nacional de EU y las solicitudes 

pendientes de viajes al extranjero no serán procesadas.  

 

Es posible que la bancada demócrata en el Congreso con el apoyo de congresistas 

republicanos moderados pro migrantes, pudieran llegar a un acuerdo que logre un estatus 

legal de los jóvenes DACA y posiblemente su residencia legal.  

 

En un escenario gris y poco optimista donde no se logrará un acuerdo legislativo, existen 

otros caminos y alternativas para los jóvenes soñadores. 

 

En este escenario está la lucha en cortes federales con apoyo y asesoría legal de la red 

consular mexicana (en asociación con abogados, ONG comunitarias y federaciones de 

clubes) integrada por 50 consulados que cuenta cada uno con un Centro de Defensa Legal y 

Migratorio. En el marco de la ley migratoria de EU hay argumentos válidos para defender a 

la gran mayoría de los jóvenes DACA por el "inmenso daño moral y emocional que 

significaría que fueran deportados" por su profundo arraigo y pertenencia a EU. Además 

que para lograr su entrada al programa DACA debieron comprobar expedientes limpios, sin 

antecedentes penales. 
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Esto significa que en el caso de que no se apruebe la legislación federal que proteja su 

estancia en EU, es factible que una mayor parte de ellos puedan ganar una batalla legal en 

cortes e instancias judiciales para defender sus casos.  

 

Observadores de la Cancillería mexicana han indicado que con adecuada asesoría legal se 

puede anular más de la mitad de las deportaciones y miles de casos implicarían procesos 

legales de más de tres años que retrasaría las deportaciones de miles en caso de que no se 

genere iniciativa legislativa pro ―dreamers‖. 

 

Además, la gran mayoría de ellos tienen preparación universitaria y conocimiento de las 

leyes que les permitirán asesorarse bien y luchar por sus derechos en caso de que no se 

llegue a un acuerdo bipartidista en el Congreso a su favor. 

 

Otros aspectos a considerar es que la saturación de las cortes con sus casos hará lento el 

proceso de deportación. Parece inviable una decisión de las autoridades migratorias de 

realizar deportaciones masivas o express.  

 

La presión social y política de empresas fuertes, organizaciones de la sociedad civil, 

iglesias, gobernadores de EU -como California y Nueva York-, legisladores, alcaldes de 

ciudades líderes y universidades entre otros actores sociales, harán difícil que se apliquen 

medidas draconianas contra los ―dreamers‖. 

 

En este escenario es difícil esperar un flujo masivo o significativo de ―dreamers‖ a México 

y a otros países de la región como El Salvador. Lo que es muy claro es que la inmensa 

mayoría de los ―dreamers‖ desean permanecer en EU.  

 

La pregunta de si serán deportados los ―dreamers‖ si no hay acuerdo legislativo no tiene 

una respuesta clara, aún pensando que las autoridades cuentan con sus datos completos. No 

es viable una acción que intente deportaciones masivas. Resulta difícil imaginar 800 mil 

Jóvenes volviendo a las sombras sin poder trabajar o estudiar y sin tener una licencia de 

manejo. Se calcula que la economía estadounidense perdería 460 mil 300 millones de 
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dólares sin esta mano de obra y el seguro social y medicare dejarían de percibir 24 mil 600 

millones de dólares.  

 

Legisladores canadienses y gobiernos provinciales de Canadá han expresado interés en 

atraer talento de los jóvenes ―dreamers‖. Un cálculo conservador indica que Canadá podría 

dar residencia permanente en 3 años alrededor de 150 mil ―dreamers‖, unos 50 mil por año. 

Otros países que impulsan la atracción de talentos jóvenes con sus familias son Australia y 

Nueva Zelandia y es viable que algunos miles de ―dreamers‖ puedan ser invitados por 

empresas y gobiernos de estos países. Es claro que los ―dreamers‖ que sean obligados a 

salir de EU preferirán empleos de mejores salarios en otros países.  

 

Algunas corporaciones privadas mexicanas han expresado interés en contratar a ―dreamers‖ 

retornados e instituciones del gobierno de México como "Somos Mexicanos", de la 

Secretaría de Gobernación, gobiernos estatales como Michoacán que a través de la 

Secretaria del Migrante han señalado que hay 90 mil ―dreamers‖ michoacanos en EU y se 

preparan para recibirlos en caso de su deportación a México y las universidades públicas y 

privadas también han manifestado su disposición e interés en acoger a los ―dreamers‖. 

 

El escenario real es que es poco probable que haya una deportación  masiva de ―dreamers‖ 

y en el peor escenario será un flujo lento que se llevaría varios años para que llegaran 

retornados a México.  

 

Debemos atender la reinserción laboral de los deportados que ya están en México, 

―dreamers‖ o no, jóvenes y adultos que ya están en México debemos apoyarlos con 

empleos dignos. 

 

En este sentido, nuestra Asociación Civil América sin Muros viene creando alianzas y 

vínculos con empresas privadas que están dispuestas a capacitar y contratar a personas 

deportadas que sean canalizadas por América sin Muros. 
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Es una realidad contundente de que los bajos salarios en México no son alentadores para 

los deportados y se deben hacer esfuerzos para que gobierno, universidades y empresas, 

apoyen con recursos y capacitación para el emprendimiento empresarial de deportados.  

 

Algunos jóvenes ―dreamers‖ que fueron deportados a México y adultos jóvenes no 

―dreamers‖ han iniciado pequeñas empresas apoyadas por el gobierno de la Ciudad de 

México y Asociaciones Civiles como Fundación Carso que promueven la reinserción 

laboral de deportados. Sin embargo, estas acciones son insuficientes y limitadas y se 

requieren más acciones decididas del gobierno federal y de las empresas medianas y 

grandes mexicanas. 

 

En este sentido, América Sin Muros realizó en octubre 2017 una convocatoria para ayudar 

a migrantes, transmigrantes y personas necesitadas de empleo. Se recibieron decenas de 

solicitudes de empleo para ser canalizadas a potenciales empleadores. Entre las personas 

apoyadas estuvieron jóvenes retornados de EU, algunos de ellos "―dreamers‖" o jóvenes 

soñadores.  

 

América sin Muros como organización de la sociedad civil está abierta para hacer alianzas 

y puentes a favor de todos los migrantes que están en territorio mexicano sin importar 

estatus migratorio y país de origen. Los invitamos a conocer nuestra página internet:  

 

http://www.Américasinmuros.org.  

 

Nuestra página FB: Américasinmuros  

Nuestro Twitter: @Américasinmuros 

Mi correo: bernardo.mendez@Américasinmuros.org  

¿Qué es el 
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VI. LA PROYECCIÓN GEOPOLÍTICA MUNDIAL DE 

LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle
7
 

 

Introducción. El presente trabajo pretende, desde una óptica personal, hacer un análisis 

pragmático de la política exterior de Estado de la Federación de Rusia, poniendo especial 

énfasis en su proyección geopolítica mundial, desde el momento en que Rusia se ha 

convertido en un activo e imprescindible protagonista a nivel global. 

  

De acuerdo a lo expresado en múltiples oportunidades por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Rusia, en la actualidad se puede apreciar el enorme potencial de cambios en 

materia de relaciones internacionales y, dentro de éstos, la formación gradual de ―un orden 

mundial policéntrico‖ (multipolar). De esta manera, la diplomacia multipolar, en red, viene 

a sustituir toda clase de estructuras jerárquicas que dominaron la política internacional en 

un pasado muy reciente y, sólo por mencionar dos casos específicos de esta apreciación, se 

puede señalar al Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)  o a la 

Organización de Cooperación de Shangai (OCS: Rusia, China Kazajstán, Kirguizistán, 

Tayikistán y Uzbekistán), ambas, con un creciente atractivo por el desempeño presente. 

 

En su reflexión sobre las relaciones internacionales actuales, la Cancillería rusa considera 

que la política global tiende a regionalizarse, es decir, se buscan soluciones regionales a 

conflictos y situaciones de crisis; consolidándose, al mismo tiempo, los sistemas de gestión 

regionales porque los mecanismos globales a menudo fallan (léase Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas); por lo que podría considerarse que se está en proceso de una especie 

de red de protección por si empiezan a desarrollarse los procesos de ―desglobalización‖, 

como una garantía de que la fragmentación no se irá profundizando hasta el límite de que 

cada Estado se defienda a sí mismo de todos los demás. 

 

                                                             
7
 Ex Miembro de Carrera del SEM. Puebla, julio de 2017 
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De la misma manera, desde la óptica rusa, una clave para resolver con éxito los problemas 

del mundo contemporáneo es la capacidad de organizar (con voluntad política) la 

cooperación internacional, ya que resulta imposible en la actualidad que se haga forzando a 

la comunidad internacional en general o los países en particular a colaborar; por el 

contrario, hace falta demostrar que la preocupación y, desde luego, la cooperación, se 

realice en aras de un beneficio común, no por intereses nacionales egoístas. 

 

Premisas y metas de la política exterior rusa. 

Por principio, una política exterior de Estado firme, transparente y predecible, pero con una 

Rusia fuerte y segura de sí misma, siempre dispuesta a cooperar de modo constructivo con 

todos los países por interés mutuo, sin distinción entre ―socios‖ y ―rivales‖, con deseos de 

cooperar y competir al mismo tiempo, mediante reglas de juego únicas y equitativas, 

anteponiendo la defensa de los principios universales sobre la base del Derecho 

Internacional, evitando la confrontación y el ―juego suma cero‖. 

 

En cuanto a las metas resalta su interés por retornar un diálogo que permita volver a 

fortalecer un nuevo entendimiento con la Unión Europea, particularmente con países 

―afines‖ (Alemania, España, Francia, Italia); consolidar la ―relación estratégica‖ con China 

e India y, en forma especial, una nueva relación con los EUA. 

 

Consolidación de la relación estratégica con China e India. 

En la actualidad las relaciones con ambos países es amplia en prácticamente todos los 

campos, aunque con mayor énfasis en aquellos temas relacionados con la venta de 

energéticos, diverso material militar y cooperación en materia de energía nuclear pero con 

una visión geopolítica prospectiva a través de dos organizaciones regionales. La 

Organización para la Cooperación de Shangai (OCSh-China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, 

Tayikistán y Uzbekistán) que, de acuerdo con los rusos, está convertida en un factor 

estabilizador a nivel global pero, específicamente en la zona euroasiática, en momentos 

cuando los polos de influencia occidental promueven conflictos y tensión en África y el 

Golfo Pérsico; independientemente de elevar la capacidad geopolítica del eje Rusia-China 

y, con ello, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC-Armenia, 
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Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Rusia, Uzbekistán) y más recientemente 

India y Pakistán, previéndose que en poco tiempo se incorporarán con membrecía plena 

Irán y Mongolia. 

 

Posición en Oriente Medio y el Sudeste Asiático. 

Dentro de su ―nueva política exterior‖ (dada a conocer desde 2004), Rusia ha tratado, y 

logrado hasta ahora, convertirse en un conciliador pero, asimismo, un protagonista directo 

en Oriente Medio, resaltando su constante diálogo con todos los países y los diferentes 

movimientos o facciones involucradas en los diferentes conflictos que aquejan a esa área, lo 

que le llevó a ser aceptado como observador en la Organización de la Confederación 

Islámica. 

 

Nueva relación con los Estados Unidos de América. 

Las relaciones entre Rusia y los EUA se han caracterizado por la constante confrontación y, 

en el mejor de los casos, por la desconfianza permanente entre ambos. Si bien en un pasado 

cercano esta postura obedeció al enfrentamiento en el campo ideológico (comunismo vs 

capitalismo), todo parece indicar que después de la Guerra Fría los dos países han entrado 

en períodos que han ido de una paz fría a una paz caliente, etapas que en mayor o menor 

medida fueron consecuencia del choque de intereses nacionales y geopolíticos, así como 

por las doctrinas que, en política exterior, ejecuta cada país, especialmente los EUA, toda 

vez que la doctrina estadounidense, concebida en la época de los enfrentamientos con los 

regímenes totalitarios en Alemania y de la URSS, aún no cambia en su totalidad.  Por otra 

parte, existe la necesidad de tomar en consideración el ―establishment‖ estadounidense que 

afecta sensiblemente su política exterior, al grado de deteriorar en gran medida la 

reputación e influencia global estadounidense. 

 

En la actualidad el concepto de ―democracia‖ tan utilizado por los estadounidenses resulta 

obsoleto por sí mismo ya que existen democracias pobres y muy inestables que entrañan un 

claro peligro para la paz y la seguridad regional (Hamas en la Franja de Gaza y en el 

Líbano) y, por otro lado, estamos viendo que las ―democracias‖ con regímenes autoritarios 
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pero ―prósperos y pacíficos‖ en Oriente Medio y en África se están desmoronando, no 

obstante el apoyo histórico de estos regímenes por parte de los EUA y de la UE. 

 

Rusia y los EUA deben actuar ahora en un escenario con otras características, sin necesidad 

de aplicar dogmas e ideologías desfasadas y, en forma conjunta, hacer frente a los 

problemas reales del Siglo XXI en un marco de Igualdad de derechos y respeto mutuo, que 

permitan una amplia cooperación en ámbitos tales como la lucha conjunta contra el 

terrorismo, el desarme, la no proliferación nuclear, el cambio climático, etc. 

 

Origen de la nueva política exterior y geopolítica rusa. 

Fue durante la Conferencia sobre Seguridad en Münich (abril 2007), donde Rusia dejó de 

oponer resistencia pasiva al mundo unipolar y pasó a incrementar su potencial militar y, por 

ende, a conformar bloques político-militares, así como económicos y comerciales. Como 

claro ejemplo de su nueva posición declaró su moratoria del cumplimiento del Tratado 

sobre Fuerzas Convencionales en Europa (CFE) que por si acaso, nunca fue ratificado por 

los europeos. 

 

Estado actual y proyección de las relaciones con la Unión Europea. 

Desde el punto de vista ruso, las relaciones podrían ser de ,mayor beneficio para ambas 

partes, si se hacen a un lado resabios históricos y, en su lugar, se emprende una 

colaboración consensuada y real de las necesidades de cada parte, pudiendo ser la base el 

Acuerdo marco de cooperación y su consecuente ―Hoja de Ruta‖ (mayo 2005) que inserta 

temas esenciales como: Economía, libertad y justicia, seguridad exterior, enseñanza, cultura 

e investigación científica y, asimismo, la reingeniería apropiada de la Carta Europea de 

Energía. Por presiones estadounidenses hasta la fecha no se ha podido concluir ni el 

Acuerdo ni la hoja de ruta. 

 

Con una nueva actitud de ambas partes, los rusos consideran que la modernización de las 

relaciones debe ser ejecutada desde un punto de vista más socio-económico que político, 

haciendo a un lado la histórica y extemporánea retórica anti rusa. Este propósito, ya 

expuesto a la UE en varias oportunidades, es que tanto Rusia como la UE aprovechen la 
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coyuntura favorable (situación en oriente medio y países de África, así como la 

―indecisión‖ política estadounidense en Europa) para buscar una real interdependencia que 

permita la apertura de los mercados en ambas direcciones, a través de una alianza 

estratégica donde no haya vencidos ni vencedores. 

 

No obstante que el diálogo entre rusos y la UE se ha ido acrecentando, es un hecho que los 

europeos se mantendrán por un tiempo en una disyuntiva estratégica, esto es, su 

acercamiento o distanciamiento de Rusia tendrá como eje el accionar estadounidense. Los 

europeos tienen que decidir entre sus intereses nacionales, donde se inserta la 

interdependencia política, económica, comercial y energética entre ellos y con Rusia, pero 

al mismo tiempo tienen que contener los coyunturales ímpetus anti rusos de algunos de sus 

socios y las presiones estadounidenses en materia de ―seguridad‖ (militar), o asumir los 

riesgos innecesarios que provocaría apoyar decididamente las pretensiones geopolíticas 

estadounidenses, actitud que podría traer consigo una inestabilidad en Europa tan 

innecesaria como perjudicial para todos. 

 

Estado actual y proyección de las relaciones con América Latina. 

Latinoamérica desde hace ya bastante tiempo, pero con mayor fuerza en épocas recientes, 

está convertida en una zona geográfica de suma importancia para Rusia (e inclusive para 

China). Las dos potencias han incrementado considerablemente e inclusive han consolidado 

su presencia en varios países latinoamericanos (en Centroamérica y Sudamérica) pero, esta 

vez, sin visos de confrontación ideológica o militar con los Estados Unidos, ni tampoco de 

competencia entre ellas. 

 

Rusia ha incursionado con éxito en países productores y exportadores de petróleo y gas en 

los sectores de exploración, prospección, explotación  inversión directa, así como en áreas 

afines, a través de acuerdos de gobierno a gobierno o utilizando a sus empresas 

trasnacionales, sin olvidar la importante penetración en la venta de armamento militar en un 

gran número de países. 
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Rusia-Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

Independientemente del mejoramiento de las relaciones políticas, económicas, comerciales, 

etc., entre Rusia y la UE, siempre habrá que tomar en cuenta el factor OTAN. En primera 

instancia, para los rusos, depende de las acciones que emprenda la OTAN en el marco del 

Consejo Rusia-OTAN, es decir, la disposición a tomar en cuenta los intereses rusos, la 

recuperación de la confianza en ambos sentidos y, principalmente, una completa claridad en 

los objetivos que persiga la OTAN. 

 

Según los rusos, el Consejo puede ser un órgano eficaz de diálogo político e interacción 

práctica únicamente si se abandona la idea de bloques militares y se cumplen los principios 

insertos en la Declaración de Roma que dieron origen al Consejo: establecimiento de 

relaciones equitativas y garantizar la indivisibilidad de la seguridad, esto es, cuando nadie 

fortalezca su seguridad a costa de otros. 

 

Los temas que tienen diferencias serían, principalmente, el escudo antimisiles, previsto en 

el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, donde Rusia estaría de acuerdo con un sistema 

antimisiles europeo, pero sin elementos del escudo propuesto unilateralmente por los EUA. 

Al respecto, cabe recordar la Nueva Arquitectura de Seguridad en Europa, propuesta por el 

entonces Presidente Medvedev en agosto de 2008, misma que fue objetada porque 

―minimiza‖ el papel de la OTAN (léase de los EUA) en la seguridad europea. 

 

Rusia-Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-OSCE. 

Otro factor que puede favorecer una mejor relación entre Rusia y la UE lo es la actuación 

que pueda desarrollar a futuro la OSCE que, cabe recordar,  tiene como mandato primordial 

que sus obligaciones y compromisos son de carácter político, teniendo, por lo tanto, un 

papel muy importante en la gestión de las crisis que puedan aparecer en la zona euro-

atlántica. 

  

Aquí, cabe destacar que en este nuevo diálogo Rusia-Europa, deben insertarse el 

permanente diálogo tanto a nivel bilateral como en los principales organismos 

multilaterales europeos (UE- OSCE-OTAN). Cabe recordar que durante la reunión en 
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Deauville, Francia (Alemania-Francia-Rusia, octubre 2010), se constituyo en un gran 

avance para rusos y europeos, ya que permitió a los rusos participar en la posterior Cumbre 

de Lisboa, donde se dio a conocer la nueva arquitectura de seguridad en Europa. 

 

Conclusiones. 

La política exterior rusa está motivada por el más puro pragmatismo, rasgo característico de 

la actual corriente mundial, de ahí que las premisas y metas en la materia sean concretas y 

abiertas. 

 

Desde su posición como potencia regional, la relación estratégica con China e India, así 

como su participación en los principales conflictos en Oriente Medio y en su área 

geográfica inmediata, se inscriben en una prospección geopolítica evolutiva, de 

conformidad con los intereses nacionales y la seguridad rusa, siendo no sólo útil sino 

necesaria la participación rusa en los procesos de diálogo y pacificación en ambas zonas. 

Como claro ejemplo de su firme posición en cuanto a su seguridad e intereses nacionales se 

refiere, aparecen en el escenario la corta guerra entre rusos y georgianos, así como la 

adhesión previo plebiscito de Crimea y después del golpe de Estado en Ucrania.  

 

Con la UE, Rusia pretende un entendimiento político, económico, comercial y energético 

de amplio respeto y cooperación mutua, pretendiendo, en materia de seguridad, un acuerdo 

―paneuropeo‖ donde Rusia y la UE, si se quiere a través del Consejo Rusia-OTAN y de la 

OSCE, coincidan en crear un marco que promueva medidas de confianza mutua, pero con 

plena voluntad política en ambos sentidos. 

 

Rusia considera que su relación con los EUA puede entrar en una nueva era de 

entendimientos que prosperarán con mayor fuerza, siempre y cuando la nueva 

administración estadounidense ejecute una política exterior que evolucione en acciones 

pragmáticas, sin directrices ideológicas ni mucho menos contenga amenazas absurdas. 

 

En cuanto a Latinoamérica, la exploración y posterior penetración en varios Estados 

latinoamericanos y caribeños, encierran un alto significado político, económico, comercial 
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y de cooperación en varios temas de la agenda mundial. Al mismo tiempo, Latinoamérica 

resulta de sumo interés para el Kremlin por la importancia que le merece la gran 

potencialidad de los recursos naturales y, desde luego, porque sus relaciones insertan 

amplias connotaciones estratégicas y profundas características geopolíticas. 

 

 

VII. LA CIRCULARIDAD DEL CONOCIMIENTO: 

PRIORIDAD APREMIANTE PARA MEXICO 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

1. Los actores 

 La situación de los 800 mil beneficiarios del Programa Acción Diferida para los 

llegados en la infancia (Deferred Action for Childhod Arrivals, DACA) se trastocó el 5 de 

septiembre de 2017 con el anuncio de rescindir el mencionado programa por considerar su 

implementación como un ejercicio inconstitucional llevado a la práctica por el anterior 

titular del poder ejecutivo.   

 

En el comunicado del Departamento del Interior de los Estados Unidos se estableció un 

lapso de 6 meses para su remoción definitiva (permisos laborales seguirán vigentes, lo 

mismo que solicitudes de renovación hasta el 5 de octubre, empero no procederán nuevas 

solicitudes), lapso durante el cual al Congreso estadounidense deberá encontrar una 

solución legislativa a fin de brindar opciones a estos jóvenes. 

 

Aspecto novedoso del anuncio fue la consideración de un sistema de entrada de nuevos 

residentes a los Estados Unidos basado en los méritos, es decir, en lo subsecuente se 

favorecerá el ingreso a partir de las habilidades y capacidades de los inmigrantes a fin de 

evitar el desplazamiento de la fuerza laboral estadounidense, lo cual repercutirá en el 

sistema de autorizaciones de trabajo vigente (Green Cards System), que comprende un 

amplio espectro de permisos actualmente. 

 

Ante esta decisión, el gobierno de México confirmó su postura respecto al tema. Al interior 

se reiteró que, ante cualquier posible retorno de esos jóvenes a nuestro país, se brindarían 
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facilidades para su reinserción escolar y laboral. En el exterior, la red consular fortaleció 

sus acciones de asesoría legal con el apoyo de abogados consultores y amplió la atención a 

través de horarios extendidos y ayuda económica para la obtención de pasaportes y otros 

documentos de identidad. 

 

La realización de estos actos es loable sin menoscabo de duda. Su conjunción confirma la 

preocupación por un conglomerado de alrededor de 650 mil jóvenes cuyo futuro tendrá 

consecuencias en nuestro país, tanto en caso de retorno, como de permanencia en los 

Estados Unidos. Procurar atención a quienes salieron de México siendo niños y 

actualmente están integrados al contexto socio-económico estadounidense trasciende el 

ámbito de la protección consular y exhibe la necesidad de una estrategia más amplia 

encaminada a recuperar el talento que podría beneficiar el desarrollo nacional. 

 

Se debe reconocer, no obstante, que los beneficiarios del programa DACA representan solo 

una parte de la diáspora calificada de México en el exterior. Las otras partes de la ecuación 

son los profesionistas que emigraron para realizar estudios de licenciatura y/o postgrado y 

que se encuentran fuera de nuestro país, algunos con empleo en distintas partes del orbe, 

quienes se estima que en la actualidad suman alrededor de 1.2 millones de personas. 

Importante es recordar que entre 1990 y 2015 el volumen de migrantes mexicanos con 

educación terciaria se elevó de 161 000 a 1.2 millones, universo en el cual la cantidad de 

posgraduados (maestros y doctores) mexicanos en Estados Unidos alcanzó 303 000 en 

2015, lo cual posicionó a México desde entonces en la tercera posición del total de 

inmigrantes con posgrado que residen en Estados Unidos, atrás de India y China. 

 

En una proporción menor, se encuentran los 68 mil beneficiarios del programa IME-Becas, 

que desde 2005 convoca a instituciones académicas y organizaciones educativas no 

lucrativas a participar en la obtención de apoyos de financiamiento, destinados a 

estudiantes mexicanos matriculados en su planteles académicos en alguna de estas 

modalidades: Educación Superior (universidades, colegios comunitarios, programas de 

extensión universitaria, educación tecnológica). Educación para Adultos (alfabetización, 
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primaria, secundaria, examen general de desarrollo educativo, capacitación tecnológica o 

laboral, aprendizaje del inglés). 

 

Estos tres agentes de cambio están siendo atendidos desde distintos frentes en México: el 

primero de forma tanto intrainstitucional (Protección, Documentación, Comunidades) como 

interinstitucional (Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación y Gobernación). 

Mientras que los otros dos a través fundamentalmente del Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) y, de manera colateral, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt). Aun con estos esfuerzos, es evidente la falta de una estrategia nacional que 

amalgame los intereses y prioridades de esos actores con los de nuestro país.   

 

2. La argumentación 

Tradicionalmente la movilidad internacional de personas altamente calificadas de países en 

vías de desarrollo hacia países desarrollados, se había analizado como un fenómeno que 

suponía la pérdida irreversible de conocimiento. Se asumía que quienes emigraban de sus 

países de origen, se llevaban consigo sus capacidades y talentos.  

 

No obstante, en los últimos años, la creciente movilidad en los mercados laborales 

internacionales, la integración de procesos productivos y la creación de conocimiento 

trascienden fronteras y la competencia internacional por atraer a ―los mejores‖ en cada 

disciplina ha transformado la interacción entre las sociedades de origen y destino de los 

migrantes altamente calificados, y de éstos con sus países de nacimiento.  

 

En esta nueva realidad es donde la circularidad del conocimiento adquiere una connotación 

singular ya que, en lugar de perderse, el talento de los migrantes que dejaron su lugar de 

nacimiento adquiere un potencial multiplicador que puede incidir positiva y 

simultáneamente tanto en sus nuevos lugares de radicación como en sus países de origen. 

 

De aquí la importancia estratégica que para cualquier país tiene contar con un significativo 

caudal de inmigrantes altamente calificados que nutra y fortalezca la innovación -último 

eslabón del proceso generación, distribución y aplicación del conocimiento- y de aquí 



 

66 

también el impulso a políticas cada vez más agresivas de atracción de talento foráneo 

desplegadas por algunos países. 

 

En el mismo sentido, destaca lo que diversos organismos internacionales, académicos e 

investigadores han planteado sobre la economía del conocimiento. Al respecto, el Banco 

Mundial destaca como elementos fundamentales de cualquier conjugación entre 

conocimiento y solución de problemas nacionales: educación, tecnologías de la 

información y comunicación, innovación y régimen institucional e incentivo económico. Se 

afirma así que la inversión sostenida en educación, innovación y tecnologías de la 

información, conducirá a un aumento en el uso y creación de conocimiento en la 

producción económica, dando lugar a un crecimiento económico sostenido. 

 

Como lo refiere Héctor Roble Peiro (2014), gracias a la globalización -que entre otras cosas 

permite el aprovechamiento de la información transformada en conocimiento, así como su 

respectiva trasmisión de forma simple y a menor costo-, desde hace años se está logrando 

que empresas y sociedad incorporen dichos conocimientos a procesos tendientes a mejorar 

las condiciones generales de bienestar. esta interpretación es avalada por diversas 

organizaciones internacionales, que consideran que en la actualidad el conocimiento es 

creado, adquirido, trasmitido y utilizado más eficazmente por personas individuales, 

empresas, organizaciones y comunidades, para fomentar el desarrollo económico y social.  

 

3. La estrategia 

Como se ha referido, desde hace varios años, México ha diseñado estrategias encaminadas 

a lograr que una economía del conocimiento mejore las condiciones sociales y económicas 

prevalecientes. En el caso concreto de la circularidad del conocimiento su atención es de 

menor data y su objetivo ha sido que investigadores, estudiantes y profesionistas que 

desarrollan conocimientos, reciban los incentivos adecuados para que además de aplicarlos 

en su contexto inmediato (lugar de residencia actual), puedan hacerlo en su país de origen a 

fin de estimular el desarrollo socioeconómico.   
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En esta tendencia es visible la atención focalizada a cada uno de los tres actores 

mencionados, dejando al margen el diseño e instrumentación de un modelo integral que 

involucre instancias de gobierno federal y estatal, así como instituciones y aliados de la 

sociedad civil y empresarial que coadyuven en la aplicación de la circularidad del 

conocimiento referida. 

 

El planteamiento fundamental es la aplicación de una matriz donde se conjugan 3 

elementos fundamentales: el acercamiento pleno a los tres actores referidos, el 

reconocimiento del potencial de los Estados en materia de productividad e innovación, así 

como las áreas o sectores prioritarios de desarrollo establecidos en nuestro país y la 

vinculación entre las distintas instancias y niveles de gobierno para poder realizar cualquier 

acción en la materia.  

 

a) Censo y creación de un directorio de profesionistas mexicanos en el exterior 

El esfuerzo más notable realizado hasta ahora en esta materia ha sido el programa de 

talentos que coordina el IME. El registro de capítulos de la diáspora calificada por país y 

región y la conformación de la gran red de los mismos es un paso adelante, empero es 

evidente que el registro actual de esas comunidades calificadas es magro y está muy lejos 

del potencial que ofrece: los 56 capítulos existentes en 27 países suman cerca de 7 mil 

talentos, que representa 0.6% del total de profesionistas mexicanos radicados en el exterior 

en 2015.  

 

Es necesario también establecer categorías para clasificar a esa diáspora calificada ya que s 

pertinente diferenciar entre estudiantes -de nivel licenciatura, maestría y doctorado- y 

profesionistas con actividad laboral. La connotación integral del registro contempla 

también a los beneficiarios del programa IME-Becas y al conglomerado de mexicanos que 

se benefician actualmente del programa DACA, quienes como se comentó tanto su 

probable retorno, como su permanencia, generarían repercusiones en nuestro país. 

 

La compilación de información se plantea como una actividad paralela a la que actualmente 

se recaba con la conformación de los capítulos. Sin embargo, en todos los casos es 
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necesario desarrollar un escrutinio entre los profesionales radicados en cada circunscripción 

a modo de conocer y registrar: género, edad, profesión y especialidad, trayectoria 

profesional, lugar de origen, vínculos con su comunidad de origen, experiencia 

ocupacional, tiempo de estadía, movilidad laboral, estatus en el mercado laboral, 

ocupaciones previas y nivel de calificación profesional. 

 

A fin de fortalecer esa compilación de información, se recomendarían consultas en fuentes 

como censos nacionales, registros económicos sectoriales, estudios de mercados laborales, 

contacto directo, todo ello encaminado a crear un sistema de información sobre la diáspora 

calificada en el cual se identifiquen sus fortalezas y liderazgos estratégicos. 

 

Como la condición económica -nacional e internacional- y la perenne búsqueda de mejores 

condiciones laborales estimulan la movilidad internacional de estudiantes y profesionistas, 

y por lo tanto la emergencia de nuevos destinos para la emigración calificada, es 

recomendable mantener un seguimiento cercano y en tiempo real a fin de mantener el 

padrón elaborado vigente. 

 

 b) Potencial de los Estados y Oportunidades en sectores estratégicos 

Un segundo aspecto a tomar en consideración en la estrategia es la capacidad de innovación 

que puede germinar en nuestro entorno. Actualmente, la red típica del modelo de una 

economía del conocimiento ha dejado atrás el tradicional modelo lineal de innovación 

(generación-aplicación-distribución) para reconocer que ésta puede emerger de nuevas 

capacidades de manufactura o nuevas necesidades en el mercado, del mejoramiento de 

productos-procesos existentes o de la aplicación de nuevas tecnologías, todo lo cual se basa 

en un elemento fundamental: la comunicación entre diferentes actores (empresas, 

laboratorios de investigación, instituciones académicas, profesionales en diversas ramas) y 

retroalimentación que enriquece constantemente el proceso. Ciclo que al final permite 

definir sistemas nacionales de innovación y posteriormente replicarlos a nivel internacional 

en la fórmula:  
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Industria + Gobierno + Academia = Desarrollo de Ciencia y Tecnología = Evolución 

Economía Nacional 

 

En México se han hecho diversos estudios para identificar índices del conocimiento que 

resumen debilidades y fortalezas que deben ser atendidas. La elaboración de esos análisis 

comprenden tres grandes rubros, de los que derivan sub índices: 1) Educación 

(alfabetización, educación media superior, educación superior); 2) Innovación 

(investigadores x cada 100 mil habitantes); 3) Tecnologías de la Información (telefonía, 

internet, computadoras), los cuales permiten la elaboración de Índices de Conocimiento 

(KI) por Estado, indicando su potencial para el desarrollo económico basado en el 

conocimiento.  

 

Después de analizar esas variables durante una década en las 32 entidades del país, Carlos 

Sánchez y Humberto Ríos (2016) identificaron su tendencia y su propensión a generar, 

adoptar y difundir conocimiento, estableciendo tres bloques de acuerdo a su propensión: 

Alta (6 a 10 puntos); Media (4 a 6 puntos) y Baja (0 a 4 puntos). 

 

ALTA MEDIA BAJA 

Distrito 

Federal 

México 

Jalisco 

Veracruz 

Nuevo León 

Puebla 

Guanajuato 

Chihuahua 

Michoacán 

Baja California 

Sinaloa 

Sonora 

Tamaulipas 

Chiapas 

Morelos 

San Luis Potosí 

Coahuila 

Yucatán 

Oaxaca 

Tabasco 

Querétaro 

Guerrero 

Hidalgo 

Durango 

Aguascalientes 

Zacatecas 

Tlaxcala 

Nayarit 

Quintana Roo 

Colima 

Campeche 

Baja California 

Sur 



 

70 

Por otra parte, aunque actualmente existe una cantidad sustantiva de proyectos en marcha y 

una vinculación notable con los nodos creados en México -todos coordinados por la Red 

Global MX del IME-, lo cierto es que el momento actual del país motiva un 

redireccionamiento hacia nuevos ámbitos de prioridad. Las reformas estructurales, la 

tendencia económica –nacional e internacional- y el fomento a la innovación y el 

emprendimiento que realizan regiones y entidades del país, sin duda conlleva un 

replanteamiento de sectores o áreas prioritarias en las cuales se fomentaría el 

involucramiento de la diáspora calificada mexicana.   

 

La matriz que se propone a tomar en consideración para cualquier decisión en este rubro 

comprende: 

 

 

 

En este rubro hay que tomar en consideración también los programas sectoriales y 

especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales establecen objetivos 

alineados y vinculados a las metas y estrategias de desarrollo nacional. Por su relevancia y 

vinculación con el tema, destacan el  Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, el 

Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología 

(PROIAT) y el programa especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además del 

establecimiento de las zonas económicas especiales, con las cuales se buscan cerrar brechas 

de desarrollo económico, a través de la inversión, la generación de empleos y el desarrollo 

de cadenas de valor.  
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 c) Vinculación intra y extra institucional 

El decreto de creación del IME establece que su objeto es “promover estrategias, integrar 

programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus 

organizaciones y órganos consultivos tendientes a fortalecer sus vínculos con México y 

fomentar su integración en las que residen y se desenvuelven (...)”. Por su parte, entre las 

atribuciones que tiene asignadas destacan el ―establecer una adecuada coordinación con los 

gobiernos, instituciones y organizaciones de los estados y municipios en materia de 

prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior. 

 

En ese sentido el fortalecimiento de la vinculación del IME (Dirección del IME Global y 

Procuración de Fondos y Dirección de Asuntos Económicos y Red Global), con dos 

unidades de la Cancillería es fundamental para el logro de sus objetivos en relación con la 

diáspora calificada. En primer lugar con la Dirección General de Coordinación Política 

(Dirección General Adjunta de Coordinación Política-Subdirección de Vinculación con 

Gobiernos Locales), que entre sus funciones incluye promover el establecimiento de 

mecanismos de coordinación con oficinas que manejan asuntos internacionales en las 

entidades federativas y municipales, así como el fomentar entre sus autoridades la 

negociación y formulación de programas de cooperación internacional. 

 

La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Dirección General 

de Cooperación Técnica y Científica y Dirección General de Cooperación Educativa 

Cultural), es otro actor fundamental en la atención que se brinda a los estudiantes y 

profesionistas mexicanos radicados en el extranjero. 

 

Más que efectuar una simple suma de actores internos, la recomendación es una multiplicación 

de esfuerzos sustentados en un núcleo de atención común: la diáspora mexicana calificada en el 

extranjero. Asumiendo que uno de los objetivos de la estrategia de Gobierno Cercano y 

Moderno es mejorar la gestión pública gubernamental a través del incremento en la eficiencia 

de su operación, es pertinente la creación de un comité formado por representantes de las 

unidades referidas a fin de que en sesiones periódicas comparta información estratégica, 
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establezca compromisos de cooperación e identifique logros y obstáculos. Actuar de manera 

conjunta sin duda sumará resultados y restará costos y esfuerzos. 

 

En el ámbito externo a la cancillería sobresale el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), coordinador de las políticas públicas y actividades nacionales en ciencia, 

tecnología e innovación, con una agenda de cooperación internacional fortalecida y 

diversificada. Al respecto, se deben subrayar dos de sus atribuciones: el formular y 

proponer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología; apoyar la formación y 

consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento; impulsar la 

innovación y el desarrollo tecnológico, así como el fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas de la planta productiva nacional, y asesorar en materia de ciencia y tecnología 

a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de las 

entidades federativas y a los municipios. 

 

Debemos recordar que, para que empresas e instituciones de educación superior en México 

contraten a científicos mexicanos con grado de doctorado radicados en el extranjero, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) implementa el programa de 

repatriación, que consiste en cubrir la inversión en contratación del científico mexicano 

durante un año, con la expectativa de que conserve su plaza al término de este periodo con 

un sueldo igual o superior al que tenía. Con esta estrategia ha conseguido el retorno de 

alrededor de 2 500 investigadores en los pasados 11 años.  

 

Otro programa de gran connotación coordinado por el consejo es el de ―Cátedras Conacyt‖, 

con el cual se busca impulsar y consolidar a científicos de alto rendimiento, a quienes se les 

brindan todas las condiciones para concentrarse en generar conocimiento, desarrollo 

tecnológico y propuestas de innovación a fin de permitir a México avanzar a un ritmo 

diferente en la generación de conocimiento. 
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4. Conclusiones 

Pocos países en el mundo cuentan con un potencial tan significativo en sus diásporas 

altamente calificadas como México. Aunque la emigración masiva del talento mexicano, 

acentuada a partir de la década de los noventa, ha representado un saldo negativo en los 

recursos humanos del país, no debe ser interpretado como un destino irremediable.  

 

Es cierto que no es posible revertir la trayectoria, empero es viable un cambio de rumbo, 

para lo cual resulta indispensable transformar el enorme potencial de la diáspora altamente 

calificada en una fuerza de cambio que coadyuve en la transformación de México con 

innovación. Como se ha planteado, es posible abrir canales en diversas direcciones para 

aprovechar el enorme potencial y las capacidades de innovación de los posgraduados 

mexicanos dentro y fuera del país en beneficio del desarrollo nacional. 

 

Si bien estamos ante una problemática de naturaleza estructural derivada del modelo de 

desarrollo nacional y de la vinculación de nuestro país con la economía global, cuya 

solución rebasa los ámbitos de competencia del IME y del Conacyt, hay ámbitos de 

oportunidad que pueden ser explorados para coadyuvar en la vinculación de la diáspora 

calificada con nuestro país y sus comunidades de origen.  

 

Lo planteado confirma la imperiosa necesidad de fortalecer los esquemas vigentes y 

establecer nuevos mecanismos de vinculación con la diáspora calificada, recurriendo a la 

―transversalidad‖ de los programas impulsados por instancias al interior y el exterior de la 

cancillería mexicana. Asimismo, es necesario ampliar el radio de acción y el campo de 

iniciativas desplegadas por el IME a fin de que se expandan hacia otras dependencias de los 

gobiernos federal, estatal y municipal. 

 

Un aspecto medular es concebir la contribución de este tipo de diáspora no sólo a partir de 

sus aportaciones económicas y financieras, sino de su habilidad para construir puentes entre 

sus países de origen y de destino, lo cual per se los convierte en agentes de cambio en los 

ámbitos político, social y económico. 
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IX. LAS MUJERES EN LA PINTURA DURANTE 

LA EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Por  Sandra Michele Johnston Sandoval 

  Deseo compartir el perfil de algunas destacadas pintoras contemporáneas que a 

través del tiempo nos han dejado un gran legado de belleza y color, con sensibilidad, con 

espontaneidad, con técnica y de gran creatividad.   En estos momentos en que el instinto de 

conservación nos hermana con toda la humanidad, es un placer para el alma el deleitarnos 

con una buena pintura.  Son muchas las mujeres que lucharon para trascender en el arte, un 

medio que no es fácil para los hombres, pero mucho más complicado para las mujeres. 

 

Talento infinito, inagotable, realidades, tragedias, todo resumido en la vida de muchas 

mujeres dedicadas a darle forma a sus sueños, a sus anhelos; que nos atrapan y nos 

seducen, son parte del mundo imaginario que ocupa un espacio en la vida del hombre 

moderno que vive de imágenes, de ideas y de fragmentos que le permitan una realidad 

distinta, y así la coherencia de la belleza plástica les permite alivianar su realidad 

convirtiéndose en sueños propios y dándoles vida y color. Y así los artistas que han 

trascendido en el tiempo, cobran vida y  nos permiten familiarizarnos con esa conciencia 

que iluminó su obra dándole color y movimiento a su capacidad expresiva. 

 

Como consecuencia del arte podemos ir a otras épocas y conocer otras culturas, el arte 

convertido en estilo, el arte convertido en idioma, en metáfora, en revelación y 

recuperamos pedazos de otras épocas envueltos en el misterio de su belleza, es pasado, es 

presente y es futuro con un lenguaje sin voz, luces y sombras creando formas plasmadas en 

lienzos con imágenes idealizadas intentando nunca quedar en el olvido. 

 

MARIA KONSTANTINOVNA BASHKÍRTSEVA. 

Nacida en la hacienda Gavrontsi (hoy distrito de Dykanski cerca de Poltava, Ukrania y en 

aquella época parte del Imperio ruso), era hija del decano de la nobleza, Konstantín 

Bashkírtsev, y nieta del general Pável Grigórievich Bashkírtsev.
2
 Creció en el extranjero, 

viajando con su familia materna (su madre era María Babánina y su abuela, la francesa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rai%C3%B3n_de_Dykanski
https://es.wikipedia.org/wiki/Poltava
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Bashkirtseff#cite_note-nosik-2
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Julie Cornelius) a través de Europa, hasta que se instaló definitivamente en Francia. 

Aunque su idioma natal fue el ruso, escribió sus diarios en francés, lengua que hablaba a la 

perfección; dominaba también el inglés y el italiano. Aprendió asimismo el latín (como lo 

demuestran las múltiples citas que utiliza en su Diario) y el alemán lo suficiente como para 

leer el Fausto de Goethe y apreciar alguna opereta de Offenbach. 

 

Interesada en la literatura, estudió a los autores clásicos y contemporáneos; practicó la 

música pero luego se dedicó a las artes plásticas. Sobre su multifacético talento, ella misma 

comentó: 

¿Quién les dijo que soy una artista pintora?… Puesta en otro camino habría llegado al 

mismo punto a fuerza de inteligencia y de voluntad, salvo en matemáticas. Pero la música 

me apasiona y compongo fácilmente. Entonces, ¿por qué la pintura? (10 de junio de 1883) 

 

Desarrolló una meteórica carrera en la pintura y dio unos primeros pasos en la escultura, 

que consideraba su verdadera vocación. Sin embargo, su talento innato estaba en la 

escritura. 

«Desde hace poco comprendo la pintura y eso después de algunos estudios y esfuerzos 

reales, mientras que a la literatura la he abarcado al instante, desde que he leído he 

discernido lo bello… y lo malo, y todo eso con cualquier cosa que cae ante mis ojos, los 

folletines incluso, cuando los recorro veo inmediatamente el esfuerzo, el oficio, el talento 

que lo atraviesa, los hilos, ¿comprenden ustedes?, yo atrapo la trama del oficio de escribir 

igual que Breslau debe hacerlo con la pintura.» (5 de diciembre de 1882). 

 

Se asegura que murió de tuberculosis a los veinticinco años, cuando sus pinturas ya la 

estaban haciendo famosa. Su Diario, al que Simone de Beauvoir consideró "un modelo en 

su género", publicado en 1887 (reducido y censurado por su madre, como se descubrió 

mucho después, quien incluso le cambió el año de nacimiento a 1860 en lugar de 1858) y 

rápidamente convertido en best seller a nivel mundial, permite seguir la trayectoria de su 

breve existencia consagrada a las artes, que no fue más que el prólogo a una vida creativa 

que no tuvo lugar, y su voluntad inquebrantable ante una enfermedad que, por entonces, 

conducía irremisiblemente a la muerte. Pasó la última cuarta parte de su vida sabiéndose 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Goethe
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
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condenada. En aquella época la tuberculosis era una enfermedad para la que no quedaba 

más que la resignación: María Bashkirtseff moría lentamente mientras Koch descubría el 

bacilo causal; sin duda el vacío pleural estaba obliterado cuando Forlanini instituye el 

neumotórax artificial; estaba condenada a la invalidez y a la muerte antes de que Roetgen 

descubriera los rayos X; había agotado sus reservas físicas antes de que la internación en el 

sanatorio hubiera demostrado su valor decisivo. 

 

           

 

 

 

MARY CASSATT 

Cassatt nació en Allegheny City, Pensilvania, ahora Pittsburgh.  Nació en una familia de 

clase media alta. Su padre, Robert Simpson Cassatt (más tarde solo Cassatt) era un 

exitoso agente de bolsa, descendiente del francés Jacques Cossart, que había llegado 

a Nueva Ámsterdam en 1662.  Su madre, Katherine Kelso Johnston, provenía de una 
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familia de banqueros. Katherine, una lectora educada, tuvo una gran influencia sobre su 

hija. Louisine Havemeyer, amiga de Mary, escribió en sus memorias: «Todo aquel que tuvo 

el privilegio de conocer a la madre de Mary Cassatt sabía de inmediato, que se trataba de 

ella y solo de ella [Mary] que había heredado su habilidad». Cassatt era prima lejana del 

artista Robert Henri, Mary fue una de siete hijos, dos de ellos fallecidos en la infancia. Uno 

de sus hermanos, Alexander Johnston Cassatt, se convirtió en presidente de Pennsylvania 

Railroad. Su familia se mudó constantemente, primero a Lancaster, Pensilvania, y luego a 

la zona de Filadelfia, donde, como era habitual, comenzó sus estudios a los seis años. 

 

Cassatt creció en un ambiente acomodado en el que se consideraban los viajes como parte 

integral de la educación; pasó cinco años en Europa y visitó importantes capitales 

como Londres, París y Berlín. Durante sus estancias en el extranjero 

aprendió alemán, francés y tuvo sus primeras lecciones de dibujo y música.  Es probable 

que su primer contacto con los artistas franceses Ingres, Delacroix, Corot y Courbet fuera 

en la Exposición Universal de París de 1855. En la exposición estuvieron 

también Degas y Pissarro, quienes más tarde serían sus colegas y mentores.  

 

Cassat volvió a Altoona, Estados Unidos, a finales del verano de 1870, mientas la Guerra 

Franco-Prusiana comenzaba. Su padre continuaba resistiéndose a aceptar la vocación que 

había elegido y pagó por sus necesidades básicas, pero no sus materiales de arte. Mary 

logró colocar dos de sus pinturas en una galería en Nueva York, encontrando muchos 

admiradores, pero ningún comprador. Durante el verano un conflicto recurrente para Mary 

radicaba en la falta de cuadros para estudio; durante esa época Cassatt consideró abandonar 

el arte y buscar un trabajo que le permitiera vivir de forma independiente. En julio de 1871 

escribió: «He renunciado a mi estudio... desgarro el retrato de mi padre, no he tocado un 

pincel durante seis semanas ni volveré a hacerlo hasta que vea alguna posibilidad de volver 

a Europa. Estoy ansiosa por salir al oeste el próximo otoño y obtener algún empleo, aún no 

he decidido a dónde». 

 

Cassatt viajó a Chicago para probar suerte, sin embargo perdió algunas de sus pinturas en 

el gran incendio de Chicago de 1871.  Poco después, su trabajo atrajo la atención del 
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arzobispo de Pittsburgh, quien le pidió dos copias de Correggio en Parma, Italia, 

proporcionándole dinero suficiente para viajar y cubrir sus gastos. Emocionada escribió: 

«qué feliz estoy de poder trabajar, mis dedos pican y mis ojos lloran por ver una buena 

pintura otra vez». Con Emily Sartain, artista de una buena familia americana, Cassatt 

regresó a Europa. 

 

 

 

Pocos meses después de su regreso a Europa, en otoño de 1871, la situación de Cassatt 

cambió. Su pintura Two Women Throwing Flowers During Carnival fue bien recibida y 

comprada en el Salón de 1872. En Parma atrajo la atención del público y fue apoyada y 

alentada por la comunidad artística: «Todo Parma está hablando de la señorita Cassatt y de 

sus imágenes, todo el mundo está ansioso por conocerla». 
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ROSA BONHEUR 

Su padre, Raymond Bonheur, fue pintor, y la ayudó desde que ella era aún una niña. Su 

madre, de padre desconocido, fue adoptada por un rico comerciante bordelés, Jean-Baptiste 

Dublan de Lahet. Rosa Bonheur se complacía en imaginar que el misterio de sus orígenes 

ocultaba algún secreto de estado, que era de sangre real, pero actualmente se sabe que su 

protector, Dublan de Lahet, era en realidad su abuelo. 

 

 
Rosa Bonheur, Feria de caballos, 1853 (Museo Metropolitano de Arte, Nueva York). 

 

Pasó varios años en el campo, en el Château Grimont (Quinsac), cerca de Burdeos, donde 

se ganó la reputación de marimacho («Yo era el más muchacho de todos»),reputación que 

la siguió toda su vida y que no buscó desmentir, ya que llevaba el cabello corto y fumaba 

habanos. 
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Expuso por primera vez en el Salón de 1843. Obtuvo una medalla de tercera clase en el 

Salón de 1845 y una medalla de oro en el de 1848. El año siguiente, expuso Labourage 

nivernais («La labranza de Nevers», Museo de Orsay), encargo estatal. Con la Feria de 

caballos (MET, Nueva York), presentado en el Salón de 1853, conoció una gloria 

internacional que le valió para efectuar viajes en el curso de los cuales le presentaron a 

personalidades como la reina Victoria. Conoció también a la emperatriz Eugenia, e incluso 

al Coronel Cody (Buffalo Bill), que le ofrece una auténtica panoplia de sioux. 

 

 

 

En 1859, se instaló en By, ladera vinícola del municipio de Thomery en Sena y 

Marne donde puso su taller y arregló espacios para sus animales. Primera mujer artista en 

haber sido condecorada con la orden de la Legión de honor en 1865 -recibió esta distinción 

de las manos de la propia emperatriz - fue ascendida a Oficial de esta Orden en abril 

de 1894. Murió el 25 de mayo de 1899, en el château de By y fue inhumada en 

el cementerio de Père-Lachaise (división 74). 

 

Se cuenta la anécdota de que Rosa Bonheur tuvo que solicitar a las autoridades policiales la 

autorización para vestirse de hombre - o más concretamente, llevar pantalones - para 

frecuentar las ferias de ganado donde tomaba apuntes del natural (autorización de disfraz, 

renovable cada seis meses por la prefectura de París). 
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Se puede visitar el taller de Rosa Bonheur en el museo-castillo de By, en Thomery, cerca 

del bosque de Fontainebleau. 

 

 

 

 

 

BERTHE MORISOT 

Nacida en el seno de una familia burguesa, fue precisamente su familia quien animó a 

Berthe y a su hermana Edma a iniciarse en el arte. Morisot demostró las posibilidades de 

las mujeres en las artes a finales del siglo XIX. 

A la edad de 20 años, Berthe Morisot conoció a Camille Corot, importante paisajista de 

la Escuela de Barbizon, quien la admitió como su discípula y la introdujo en los círculos 

artísticos. 
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Morisot decidió ser una artista a pesar de su condición de gran dama, de mujer burguesa, 

urbana e interesada por la moda y la activa vida cultural de la época, no dedicándose de 

forma aficionada como otras damas de su época sino adoptando una postura muy radical 

que la vincularía al grupo de artistas impresionistas, la vanguardia del momento. 

 

Pronto adquirió la técnica impresionista de pintar al aire libre, donde creaba pequeños 

cuadros y esbozos para grandes obras que terminaba en el estudio. Su primera participación 

en el Salón de París fue en 1864 con dos paisajes y continuó exhibiendo continuamente en 

el Salón hasta 1874, año de la primera exposición impresionista, en la que participó con La 

cuna. 

 

En 1868, conoció a Édouard Manet y en 1874 se casó con el hermano de este, Eugène 

Manet. Ella fue la que convenció al maestro de pintar al aire libre y lo atrajo al grupo de 

pintores que serían posteriormente los impresionistas. Manet, sin embargo, nunca se 

consideró impresionista, ni estuvo de acuerdo con exhibir sus obras junto al grupo. 

 

Morisot, junto a Camille Pissarro, fueron los dos únicos pintores que tuvieron cuadros en 

todas las exposiciones impresionistas originales. Asimismo, fue la modelo de Manet tanto 

en diversos e importantes retratos como en su obra de gran formato El Balcón, donde el 

pintor francés da cuenta de su admiración por la obra de Goya, tratanto el mismo tema de 

sus Majas en el balcón obra menos conocida en España pues se encuentra en una colección 

privada suiza. 
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La vida de Berthe Morisot se vio ensombrecida por la muerte de Édouard Manet en 1883, 

la de su esposo, Eugène Manet, en 1892, y la de su hermana Yves (1893). Educó sola a su 

única hija, Julie Manet, con quien mantuvo siempre lazos muy fuertes. Al morir a los 

cincuenta y cuatro años, confió su hija a sus amigos, Edgar Degas y Stéphane Mallarmé. 

Murió el 2 de marzo de 1895 en París y está enterrada en el cementerio de Passy en París. 

En la actualidad, sus pinturas pueden alcanzar cifras de más de 4 millones de dólares. 
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GABRIELE MUNTER 

Los padres de Münter, eran adinerados y apoyaron su educación artística con maestros 

privados. En 1897 asistió a una escuela de arte para mujeres en Düsseldorf. Posteriormente 

emprendió un viaje de dos años por Estados Unidos con su hermana y al regresar en 1901 

se estableció en Múnich. La Academia de Bellas Artes de Múnich no estaba abierta para 

mujeres, por lo que continuó sus estudios en una asociación femenina de pintura de la 

ciudad. Pronto se aburrió de la educación en la asociación, por lo que cambió a la 

progresiva escuela de arte Phalanx, donde trabajaba Vasily Kandinsky. 

 

En el verano de 1903, durante una estancia en Kallmünz, Kandinsky se comprometió en 

matrimonio con Münter, a pesar de estar aún casado, hecho que ocultaron a los otros 

miembros de la escuela Phalanx. Münter vivió abiertamente con Kandinsky como su 

amante, a pesar de que él no se divorció hasta 1911. Vivieron juntos hasta 1917 y 

emprendieron varios viajes, incluyendo visitas a Túnez, Holanda, Italia y Francia. 

 

Durante su primera estancia en París en 1906/07, Münter vio los cuadros de Henri 

Matisse y otros fauvistas, lo que cambió su estilo a largo plazo. En 1909 compró una casa 

en Murnau am Staffelsee, donde pasó los veranos con Kandinsky y donde recibieron a 
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numerosos artistas del vanguardismo muniqués como Alexei von Jawlensky, Franz 

Marc, August Macke y el compositor Arnold Schönberg. 

 

Artísticamente, Münter comenzó a desarrollar un estilo abstracto propio, con brillantes 

colores sin mezclar, formas fuertes, todo delineado por oscuras líneas de separación. Se 

convirtió en miembro fundadora de la Neue Künstlervereinigung München (Nueva unión 

de artistas de Múnich) iniciada por Kandinsky y que incluía el núcleo de los artistas 

del Blaue Reiter. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, Kandinsky se vio forzado a salir de Alemania por ser 

ciudadano de una potencia enemiga. Entre 1915 y 1920, Münter vivió en Escandinavia. Su 

último encuentro con Kandinsky ocurrió en 1916 en Estocolmo. A partir de 1917, 

Kandinsky rompió todo contacto y solo años más tarde, Münter se enteró de que Kandinsky 

se había casado de nuevo. 

 

A partir de 1920, Münter vivió alternativamente entre Colonia, Múnich y Murnau am 

Staffelsee. Debido a una constante depresión, prácticamente dejó de pintar. Durante un 

periodo de residencia en Berlín, en 1925, produjo reducidos retratos de mujeres hechos en 

lápiz. Solo tras una larga estancia en París en 1929/30, su actividad creativa cogió nuevo 

impulso. En 1932 regresó a su casa en Murnau, donde vivió con el historiador de arte 

Johannes Eichner. Durante este período, pintó sobre todo flores y obras abstractas. En 1937 

los nazis le prohibieron exponer, por lo que se retiró de la vida pública. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, Gabriele Münter escondió más de 80 obras de Kandinsky y otros 

miembros de Der Blaue Reiter, además de obras propias, salvándolas de la destrucción. 

Estas pinturas se las regaló en 1957 a la ciudad de Múnich, donde ahora son exhibidas en 

la Lenbachhaus, célebre museo alemán. Su casa en Murnau am Staffelsee se convirtió hoy 

en día también en un importante museo.  
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IX. DE LA DEMOCRACIA AL ABSOLUTISMO… 

¡UNA TENDENCIA INEVITABLE! 

 

Por Ricardo Noguerón Silva
8
 

 

Seguramente, muchos nos hemos preguntado en más de una ocasión el por qué, a 

pesar de la difícil situación económica, política y social, además de innumerables casos de 

corrupción, abuso de poder, arbitrariedades en contra de la población, etc., ninguna persona 

o grupo social ha reaccionado de manera objetada con el fin de alzarse en un movimiento 

verdaderamente opositor que represente las auténticas demandas de la sociedad; es decir, la 

conformación de una acción legítimamente revolucionaria (una Revolución) que tenga la 

facultad de doblegar al régimen e imponer nuevas reglas que beneficien al común 

denominador de la población. 

 

Así pues, en el presente artículo, intentaremos analizar el por qué la sociedad mundial 

pareciera haber caído en el placentero sueño democrático, dejando a un lado sus ideales 

para ponerlos en manos de una oligarquía, que somete a ésta en una pesadilla tiránica, 

autoritaria y absoluta. 

 

De unos años para acá, la prensa (nacional e internacional) ha dado a conocer infinidad de 

casos de corrupción e impunidad que, por simple y llano sentido común, debieran haber 

dañado ya la estructura del sistema hasta lo más profundo, sin embargo, en un tratamiento 

apático de la información por parte de la ciudadanía, el sistema parece seguir intacto. 

 

Al parecer, saber la verdad ya no nos importa, es decir, la información ya no tiene 

relevancia y desvelar los más oscuros secretos ya no produce ningún efecto o respuesta por 

parte de la población. 

 

Por muchos años, creímos que los luchadores sociales, los informadores audaces y con 

capacidad de exponer casos de corrupción, podían cambiar las cosas y alterar el devenir de 

la historia. Muchos crecimos con la idea de que conocer la verdad era crucial para crear un 
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mundo mejor y más justo y que aquellos que luchaban por revelarla eran el mayor enemigo 

de los poderosos y de los tiranos. 

 

Quizá, durante un tiempo esto haya sido así. Sin embargo, hoy día la evolución de la 

sociedad y la psicología de las masas nos han llevado a un nuevo y preocupante estado 

mental, mismo que ni el más duro de los dictadores hubiera podido imaginar; es decir, la 

utopía de cualquier tiranía: NO ocultar, ni justificar nada ante sus gobernados. Algunos lo 

llaman ―transparencia‖. 

 

Así pues, en la actualidad se puede evidenciar de manera pública la corrupción, maldad y 

prepotencia de un gobernante sin tener que preocuparse de que ello produzca ningún tipo de 

reacción en la sociedad. 

 

El caso de México es evidente. Un país inmerso en un estado de putrefacción generalizado, 

devorado hasta los huesos por la corrupción en todos los ámbitos: el judicial, el 

empresarial, el sindical y sobre todo, el político. Un estado que ha rebasado todos los 

límites imaginables, sin embargo, a pesar de hacerse públicos de forma cotidiana 

escándalos tras escándalos de corrupción política, los mexicanos seguimos votando 

mayoritariamente a los mismos partidos, derivando, como mucho, algunos de sus votos a 

partidos o candidatos ―independientes‖ que de ninguna manera representan una alternativa 

real. 

 

También, nos han dicho en nuestra propia cara, que todas nuestras actividades son 

monitoreadas y vigiladas, que todas nuestras llamadas, nuestra actividad en redes sociales y 

nuestra navegación en internet es controlada y que estamos a nada de vivir en el escenario 

plateado por George Orwell en 1949, una supuesta novela futurista que más que un género 

literario, se parece más a un manual o protocolo a seguir por la humanidad en los años 

venideros: ―1984‖. 
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Algo verdaderamente impactante, es que ante estos hechos, a nadie pareciera molestar ni 

preocupar que el derecho a la privacidad, derecho fundamental del ser humano, sea 

violentado sin más ni más.  

 

La degradación psicológica de la sociedad ha llegado a tal grado que la propia revelación 

de la verdad y el propio acceso a la información, la llamada ―transparencia‖, refuerzan aún 

más la incapacidad de respuesta y atonía mental. 

 

Hasta aquí, la pregunta que surge ante esta apatía social frente a la verdad de los hechos 

es… ¿cómo es que han logrado esto? 

 

La respuesta está relacionada, directamente, con el condicionamiento psicológico al que 

está sometido el Individuo en la sociedad actual, pues los mecanismos que desactivan 

nuestra respuesta al acceder a la verdad, por más escandalosa que ésta resulte, son tan 

sencillos como efectivos. 

 

Antes de que nuestra mente, por sí misma y con criterios propios, pueda juzgar de forma 

más o menos profunda la información que recibimos, somos bombardeados por una nueva 

oleada de estímulos que nos distraen e inundan nuestra mente. Es por esta razón que nunca 

llegamos a valorar en su justa medida, la información que recibimos, por importantes que 

sean sus posibles implicaciones. 

 

Reiterando lo anterior, simplemente todo se basa en un exceso de información, es decir, en 

un bombardeo de estímulos tan exagerado que provoca una cadena de acontecimientos 

lógicos que acaban desembocando en una flagrante falta de respuesta… ¡apatía! 

 

De esta manera, una vez reducido a la mínima expresión nuestro tiempo de valoración 

personal de los hechos, entramos en la fase decisiva del proceso, aquella en que nuestra 

posible respuesta quedaría anulada. Y es que al fragmentar y reducir nuestro tiempo 

dedicado a juzgar una información cualquiera, también reducimos la carga emocional que 

asociamos a esa información. 
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En mi experiencia periodística, he podido darme cuenta de que cada escándalo de 

corrupción expuesto, crea nuevas vertientes de información, mismas que pueden ser 

manipuladas o contaminadas con datos adicionales falsos, contribuyendo con ello a la 

confusión y al caos informativo y con ello a nuevas oleadas secundarias de información que 

nos aturden aún más, haciéndonos adoptar una actitud profusamente más apática. 

 

Si combinamos esta apatía con las tremendas dificultades que enfrentamos día a día, como 

el hecho de trabajar para comer, tendencias que seguir, grupos sociales a los que debemos 

pertenecer, etc., se convierte esto en el caldo de cultivo perfecto para que a través de esa 

sumisión absoluta, estemos a disposición para ingresar sin replicar a un régimen tiránico y 

absolutista. 

 

De la democracia al absolutismo… 

 

Jeff Thomas, periodista inglés colaborador del medio de comunicación International Man, 

recientemente ha hablado de cómo, inevitablemente, la democracia termina convirtiéndose 

en un régimen absolutista y tiránico cuando la sociedad actúa de forma sumisa ante los 

abusos del estado. 

 

Para Thomas, en el 100% de los casos, una democracia se deteriorará como resultado de 

que el electorado acepta la pérdida de libertad a cambio de ―generosidad‖ por parte de su 

gobierno. Este proceso puede derivar en fascismo, socialismo, comunismo o en toda una 

amplia canasta de ―ismos‖, pero el absolutismo es el final inevitable de la democracia. 

 

El concepto de gobierno se entiende como una acción en la que el pueblo le otorga a un 

pequeño grupo de individuos la capacidad de establecer y mantener controles sobre ellos. 

El defecto inherente de tal concepto es que cualquier gobierno, invariablemente y de 

manera constante, extenderá sus controles, resultando en que la libertad de aquellos que le 

concedieron el poder es cada vez más limitada. 
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Desgraciadamente, siempre habrá quien quiera gobernar y siempre habrá una mayoría de 

votantes lo suficientemente complacientes e ingenuos como para permitir que sus libertades 

se eliminen lentamente. Este adverbio ―lentamente‖ es la clave por la que se consigue la 

supresión de las libertades. 

 

Recordemos el viejo proverbio que hace referencia a ―hervir una rana‖, en el que si se pone 

a una rana en una olla llena de agua caliente, la rana saltará y huirá, pero si el agua es tibia 

y la temperatura se eleva lentamente, se acostumbrará al cambio de temperatura y se dejará 

hervir inadvertidamente. 

 

Para Jeff Thomas, incluso bajo las mejores formas de gobierno, los que tienen el poder lo 

acaban pervirtiendo, con el tiempo y por medio de operaciones lentas, hacia la tiranía. 

 

Por ejemplo, a Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos y padre fundador 

de esa nación, se le considera como un verdadero visionario. Sabía, incluso mientras estaba 

redactando la Declaración de Independencia y partes de la Constitución norteamericana, 

que sus proclamaciones, aunque fueran aceptadas por sus compañeros fundadores, no 

durarían. 

 

Así pues, recomendó que se repitieran las revoluciones populares para contrarrestar la 

inevitable tendencia de los dirigentes políticos a competir continuamente por la eliminación 

de las libertades de sus electores. Al mismo tiempo que Jefferson realizaba el comentario 

anterior, Alexander Tyler, un economista e historiador escocés, comentó sobre el nuevo 

experimento estadounidense en democracia. 

 

A Tyler, se le atribuyen las siguientes reflexiones: 

 

“Una democracia es siempre de naturaleza temporal; simplemente no puede existir como 

una forma permanente de gobierno. Una democracia seguirá existiendo hasta el momento 

en que los votantes descubran que pueden obtener votando generosos regalos del erario 

público. A partir de ese momento, la mayoría siempre vota por los candidatos que 



 

92 

prometen más beneficios procedentes de la hacienda pública, con el resultado de que toda 

democracia se derrumbará finalmente debido a una política fiscal floja, que siempre va 

seguida de una dictadura”. 

 

Tanto Jefferson como Tyler eran entusiastas estudiantes de la historia. Sabían que el patrón, 

a finales del siglo XVIII, ya se había repetido una y otra vez. De hecho, ya en el siglo IV 

a.C. Platón citó a Sócrates diciéndole a Adeimantus lo siguiente: “El régimen absoluto 

surge naturalmente de la democracia, y la forma más agravada de tiranía y esclavitud 

proviene de la forma más extrema de libertad”. 

 

Hoy en día, gran parte de lo que se llamó el ―mundo libre‖ hace sólo medio siglo se ha 

deteriorado en una combinación de capitalismo residual, que ha sido en gran parte y cada 

vez más enterrado por el socialismo y el fascismo. Es importante mencionar que la 

definición de ―fascismo‖, a menudo malinterpretada, es la fusión conjunta de las 

corporaciones y el estado, una condición que ahora está claramente establecida en gran 

parte del antiguo mundo ―libre‖. 

 

Hoy en día, mucha gente percibe el fascismo como una condición absolutista impuesta por 

un dictador, pero esto raramente ocurre. De acuerdo con Thomas, el fascismo es de hecho 

un paso lógico. Así como los votantes sucumben con el tiempo a las promesas del 

socialismo, así ocurre un declive paralelo a medida que el fascismo lentamente reemplaza 

al capitalismo. El fascismo puede parecer capitalismo, pero es la antítesis de un mercado 

libre. 

 

Vladimir Lenin dijo en una ocasión: ―El fascismo es el capitalismo en declive‖. Lenin 

comprendió el valor del fascismo para los líderes políticos. Aunque mantuvo una estrecha 

relación con los banqueros de Nueva York y Londres, y aprovechó un mercado capitalista 

saludable para las importaciones de la era soviética, sabía que su base de poder dependía en 

gran medida de negarle el capitalismo a sus secuaces. 
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Sin duda, no somos los únicos, ya que ha habido un grupo bastante erudito de personas que 

han analizado el tema de la sumisión social ante un poder absolutista en el transcurso de los 

últimos 2,500 años.  

 

Así pues, ahora entendemos que la democracia, como una escultura de hielo, nunca 

perdura. Por lo general, comienzan de manera prometedora, pero, si se les da suficiente 

tiempo, cualquier gobierno la erosionará tan rápido como los líderes políticos puedan ir 

haciéndolo, saliendo impunes de sus fechorías y la progresión siempre termina en un 

régimen absolutista. 

 

Según Thomas, actualmente nos encontramos en una coyuntura histórica importante; es 

decir, en un momento en el que gran parte del antiguo mundo libre se encuentra en las 

etapas finales de la decadencia y se acerca a la fase absolutista. 

 

En este punto, el proceso tiende a acelerarse. Podemos observar esto, en el caso de México, 

a medida que vemos un aumento en las leyes que se aprueban para controlar el aumento de 

los impuestos sobre la población, el aumento de la regulación y las promesas de 

generosidad cada vez mayores del gobierno, a pesar de que no tienen los fondos necesarios 

para cumplirlas. 

 

Cuando cualquier gobierno llega a esta etapa, sabe muy bien que no va a cumplir y que, 

cuando la mentira se descubra, la población se volverá loca. Por lo tanto, justo antes del 

final del juego, se puede esperar que cualquier gobierno aumente su estado policial. Las 

manifestaciones de los gobiernos que lo están haciendo ahora son vistas regularmente. 

 

Demostraciones públicas de las fuerzas armadas en la calle, incluidos vehículos blindados, 

en casos de manifestaciones, como lo ocurrido en Cataluña. Las manifestaciones 

autoritarias se han vuelto cada vez más frecuentes. Todo lo que se necesita ahora es una 

serie de eventos (ya sean escenificados o reales) para sugerir la existencia de un terrorismo 

interno en varios lugares, más o menos al mismo tiempo. Un estado de emergencia nacional 

puede ser declarado ―por la seguridad del pueblo‖. 
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¿Se le hace familiar esta situación en su país? 

 

Históricamente, la mayoría de las personas en cualquier parte del mundo y en cualquier 

época, eligen la ilusión de seguridad por encima de su propia libertad. John Adams, 

segundo presidente de los Estados Unidos advertía: “Los que quieren cambiar la libertad 

por seguridad, no tendrán ninguna de las dos cosas”. 

 

Una erupción de ―terrorismo doméstico‖ repentino, como lo sucedido en pasados días en la 

ciudad de Las Vegas, bien podría ser el presagio de que el gobierno ha llegado al punto de 

inflexión, cuando se instaura un régimen absolutista bajo el pretexto de ―proteger la 

seguridad del pueblo‖. 

Así pues, el anhelado sueño de la democracia por parte de los ciudadanos del mundo, se 

convierte en un proceso inalcanzable en donde éste, inevitablemente, se habría de deteriorar 

poco antes de concretarse.  

 

De acuerdo a lo anterior, ahora entendemos que la insolencia de los gobernantes y élites de 

poder ante su exhibición en importantes escándalos de corrupción y la apatía (carencia de 

espíritu revolucionario) de la ciudadanía al conocer los hechos, es parte de un proceso 

natural e inevitable del deterioro de un sistema de gobierno al que conocemos como 

―democracia‖. 
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X. LXXII PERIODO DE SESIONES DE LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU  

 
 

Por Antonio Pérez Manzano 

 

Agenda de la Asamblea General 

 

Como cada año el segundo martes del mes de septiembre se inicia un nuevo periodo 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

esta ocasión correspondió la apertura al día 12 de dicho mes. Como antecedente viene al 

caso mencionar que, una vez terminada la terrible 2ª guerra mundial y luego de aprobarse la 

Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, casi entre los escombros se celebró 

en Londres, Inglaterra,  la primera sesión de la Asamblea General; las siguientes asambleas 

se llevaron a cabo en París, Francia y, en 1952 se inauguró en Nueva York, Estados Unidos, 

la actual sede de la ONU. 

 

Como se sabe, durante este periodo los representantes de los Estados miembros se inscriben 

para participar al más alto nivel, teniendo la oportunidad de dirigir un mensaje a la 

comunidad de naciones sobre algún asunto de su interés. Jefes de Estado, Primeros 

Ministros y Ministros de Relaciones Exteriores desfilan ante el estrado del salón principal 

de la ONU, lo cual tiene una resonancia mundial. 

 

Algunos de los personajes citados aprovechan la ocasión para explicar algunos asuntos 

nacionales que se relacionan con la política exterior; así como para opinar y tratar de influir 

en asuntos que repercuten en las relaciones internacionales en sus aspectos políticos, 

económicos, sociales, comerciales o de seguridad. Para los países que no son potencias 

militares, les preocupa la carrera armamentista y sobre todo, las amenazas nucleares. 

 

Varios representantes trajeron al foro asuntos recientes, como el caso de la amenaza de los 

cohetes coreanos (de Corea del Norte) en contra de países vecinos y de los Estados Unidos, 

un enemigo ajeno a la región que está presente desde la década de los años 50 del siglo XX. 
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Cabe recordar que el asunto ya ha sido tratado en el seno del Consejo de Seguridad de la 

ONU, produciéndose varias condenas por los ensayos nucleares norcoreanos y por el 

desarrollo de misiles de mediano y largo alcance, que podrían llevar ojivas nucleares. 

 

Septuagésimo segundo período de sesiones.  

Programa provisional del septuagésimo segundo período ordinario de sesiones de la 

Asamblea General que se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) el 

martes 12 de septiembre de 2017.  

  

Apertura del período de sesiones por el Presidente de la Asamblea General. 

Temas a tratar:    

A. Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de 

conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las 

conferencias recientes de las Naciones Unidas;  

 Informe del Consejo Económico y Social (artículo 13 b); resolución 3281 

(XXIX) de la Asamblea General y decisión 1982/112 del Consejo Económico 

y Social).  

 Aplicación de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA 

y las declaraciones políticas sobre el VIH/SIDA (resoluciones S-26/2, 60/262, 

65/277 y 70/266).  

 El deporte para el desarrollo y la paz:  a) El deporte para el desarrollo y la 

paz1;  b) Construcción de un mundo pacífico y mejor mediante el deporte y el 

ideal olímpico (resolución 70/4).  

 Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo (resolución 70/260). 13. 2001-

2010: Decenio para Lograr la Regresión de la Malaria en los Países en 

Desarrollo, en Particular en África. 

 Cultura de paz (resoluciones 64/13, 70/109, 71/249 y 71/252).  

 Cuestiones de política macroeconómica: a) Comercio internacional y 

desarrollo (resoluciones 1995 (XIX), 70/185 y 71/214);  b) La sostenibilidad 

de la deuda externa y el desarrollo (resolución 71/216).  
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 Desarrollo sostenible. Reducción del riesgo de desastres (resoluciones 71/226 

y 71/227);  Protección del clima mundial para las generaciones presentes y 

futuras (resolución 71/228). 

 

B. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales   

 Informe del Consejo de Seguridad; Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz 

(resolución 60/180). Eliminación de las medidas económicas coercitivas unilaterales 

extraterritoriales utilizadas como instrumento de coacción política y económica (resolución 

58/316). Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los Gobiernos para 

promover y consolidar las democracias nuevas o restauradas (resolución 55/285).  

Los diamantes como factor que contribuye a los conflictos (resolución 71/277). Prevención 

de los conflictos armados: a) Prevención de los conflictos armados1;  b) Fortalecimiento de 

la función de mediación en el arreglo pacífico de controversias, la prevención de conflictos 

y su solución (resolución 70/304). Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM 

y sus repercusiones en la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales (resolución 

71/290). La situación en el Oriente Medio (resoluciones 71/24 y 71/25). Cuestión de 

Palestina (resoluciones 71/20 a 71/23). La situación en el Afganistán (resolución 71/9). La 

situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán2. Cuestión de la isla comorana de 

Mayotte. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 

por los Estados Unidos de América contra Cuba (resolución 71/5).  

 La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo (decisión 60/508)3. Cuestión de Chipre (resolución 

58/316)3. Agresión armada contra la República Democrática del Congo (resolución 

58/316)3. Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland Islands) (resolución 58/316)3. La 

situación de la democracia y los derechos humanos en Haití (resolución 58/316)3. Agresión 

armada israelí contra las instalaciones nucleares iraquíes y sus graves consecuencias para el 

sistema internacional establecido respecto de la utilización de la energía nuclear con fines 

pacíficos, la no proliferación de las armas nucleares y la paz y la seguridad internacionales 

(resolución 58/316)3. Consecuencias de la ocupación y la agresión iraquíes contra Kuwait 

(resolución 58/316)3. Asistencia para las actividades relativas a las minas (resolución 

70/80). Efectos de las radiaciones atómicas (resoluciones 66/70 y 71/89). Cooperación 
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internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos:  a) 

Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

(resolución 71/90);  b) Mesa redonda conjunta de las Comisiones Primera y Cuarta sobre 

los posibles retos respecto de la seguridad y la sostenibilidad de las actividades espaciales 

(resolución 71/90). Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para 

los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (resoluciones 71/91 a 71/94).  Informe 

del Comité Especial encargado de Investigar las Prácticas Israelíes que Afecten a los 

Derechos Humanos del Pueblo Palestino y Otros Habitantes Árabes de los Territorios 

Ocupados (resoluciones 71/95 a 71/99). Examen amplio de toda la cuestión de las 

operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos1. Examen amplio de las 

misiones políticas especiales (resolución 71/100). Cuestiones relativas a la información 

(resoluciones 71/101 A y B). Información sobre los Territorios No Autónomos transmitida 

en virtud del Artículo 73e de la Carta de las Naciones Unidas (resolución 71/102).  

Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses de los pueblos de los 

Territorios No Autónomos (resolución 71/103). Aplicación de la Declaración sobre la 

Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por los organismos 

especializados y las instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas 

(resolución 71/104). Otros. 

 

D. Promoción de los derechos humanos.   

Informe del Consejo de Derechos Humanos (resoluciones 60/251 y 65/281). Promoción y 

protección de los derechos del niño (resolución 69/157):  a) Promoción y protección de los 

derechos del niño (resoluciones 44/25.  

Derechos de los pueblos indígenas: a) Derechos de los pueblos indígenas (resolución 

71/178);  b) Seguimiento del documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la 

Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 

(resolución 71/178). Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia, resoluciones 71/179 y 71/180).  

 

Otros asuntos a tratar agrupados en los siguientes enunciados:  

 E. Coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria;   

 F. Promoción de la justicia y del derecho internacional;   
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 G. Desarme: Aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 

Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 

Destrucción (resolución 71/69);  m) Aplicación de la Convención sobre la 

Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas 

Antipersonal y sobre su Destrucción (resolución 71/34);  n) Asistencia a los Estados 

para detener el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras y proceder a su 

recogida (resolución 71/52);  o) Reducción del peligro nuclear (resolución 71/37);  

p) El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos 

(resolución 71/48);  q) Hacia un mundo libre de armas nucleares: aceleración del 

cumplimiento de los compromisos en materia de desarme nuclear. 

 H. Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo 

internacional en todas sus formas y manifestaciones. 

  I. Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos. 

 

Como se desprende de la numerosa lista de asuntos o temas por discutir, el presente periodo 

de sesiones será largo y cansado, se espera que de los trabajos realizados por las distintas 

delegaciones representadas ante el Organismo, logren avances importantes en materias que 

son de suma importancia para la humanidad, para mejorar en el desarrollo y bienestar de los 

pueblos y para asegurar la tan anhelada paz mundial.   

  

  

 

 

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