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Estimados lectores, iniciamos el año 2018 con esperanzadores llamados por la paz
mundial, empezando por el que hizo el Papa Francisco, líder de la iglesia católica, quien al
inaugurar la LI Jornada de la Paz, el día primero del año y se refirió en forma muy
particular a: “Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz.”
Un deseo de paz:
“Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los ángeles
anunciaron a los pastores en la noche de Navidad, es una aspiración profunda de todas las
personas y de todos los pueblos, especialmente de aquellos que más sufren por su
ausencia, y a los que tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración. De entre ellos
quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22
millones y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor
Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar
donde vivir en paz». Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus
vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y peligroso; están
dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros
que se alzan para alejarlos de su destino. Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos
los que huyen de la guerra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a
causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.”

Dichas jornadas se celebran en la misma fecha desde el año 1968, cuando del Papa Pablo
VI declaró el 1º de enero como el “Día de la Paz”. Al inicio del mensaje del líder
espiritual se dice:
“Nos pensamos que esta propuesta interpreta las aspiraciones de los Pueblos, de sus
Gobernantes, de las Entidades internacionales que intentan conservar la Paz en el mundo,
de las Instituciones religiosas tan interesadas en promover la Paz, de los Movimientos
culturales, políticos y sociales que hacen de la Paz su ideal, de la Juventud –en quien es
más viva la perspicacia de los nuevos caminos de la civilización, necesariamente
orientados hacia un pacífico desarrollo-, de los hombres sabios que ven cuán necesaria
sea hoy la Paz y el mismo tiempo cuán amenazada.”
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Ojalá que sus plegarias tengan eco en los líderes mundiales y se afanen con cumplir con las
leyes y las normas morales que propician la convivencia pacífica, tanto entre individuos,
como entre las naciones. Anhelamos que 2018 sea un año de paz, de hermandad y de
oportunidades para que todos los seres humanos puedan contar con lo necesario para llevar
una vida digna y para que los demás derechos humanos también sean observados.

Con el número 65 de ADE, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2018, traemos a
ustedes una serie de aportaciones de nuestros colaboradores, entre los cuales no pueden
faltar la participación del Embajador Enrique Hubbard, con la sección I. @@Charla
Cibernética con el Emba@@, con la que nos comparte una narración a la que puso por
título: “Un Desenlace Triste”, que se desenvuelve de la siguiente manera:
“¡Hola, mushahos! Espero que las festividades hayan sido gratas, llenas de amor y
convivencia familiar. El emba tuvo la fortuna de pasar encantadores días con su familia,
aunque la felicidad no haya sido completa por la ausencia de uno de sus hijos, el que
resolvió seguir la carrera diplomática. Y se repite la historia. Hablando de las Termópilas,
dejo el uso de la voz al ínclito emba, con la advertencia de que en estas fechas anda en
modo sombrío. Va.

Emba: Como sucede frecuentemente al terminar un año, me ha invadido la nostalgia.
Supongo que es algo normal, pero no es mi estado de ánimo natural. En fin, por ese
motivo, aunado a que el tema que voy a tratar no es de manera alguna festivo, los
prevengo a fin de que no les caiga de sorpresa el cambio de tono…”

A continuación el también Embajador mexicano Everardo Suárez, aborda un tema
novedoso, por desconocido o poco difundido: II. “Combatientes Yaquis en el Norte de
África.”
En el transcurso de dicho trabajo de investigación, realiza una descripción de
hechos: “La Conferencia de Berlín de 1884-1885 reconoció la ocupación colonial de
España en los territorios de Río de Oro e Ifni en la parte noroccidental de África y en los
enclaves de Ceuta, Melilla y Tetúan, aledaños al protectorado francés de Marruecos.
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En 1921 las comunidades tribales de la zona del Rif, de origen moro y berebere, iniciaron
una revuelta de carácter independista y anticolonial, dirigida por Abd el-Krim, líder
político y militar rifeño, opuesto a toda forma de colonialismo, cuyo movimiento rechazaba
el esquema de protectorado francés y español en la zona norte del continente…
En esa época, principios de los años 20s, el país se caracterizaba, entre otras cosas, por la
inestabilidad política que amenazaba con llegar, otra vez, a la lucha armada. Obregón
quería imponer a Plutarco Elías Calles como su sucesor en la presidencia; Adolfo de la
Huerta se rebelaba en 1923; los generales Francisco R. Serrano (secretario de Guerra en
1921) y Arnulfo R. Gómez intentaron un golpe de estado, acción que fue vista como una
oposición militar a los planes de Obregón y Calles.
En ese ambiente político Obregón tomó en cuenta el riesgo que podría significar una
revuelta de los yaquis, que se encontraban contrariados por el incumplimiento de las
promesas hechas y por el desplazamiento que estaban resintiendo por los nuevos deslindes
de tierras. La solución la encontró Obregón en el conflicto del Rif en el norte de África.
Obregón conocía, y muy bien, el temple guerrero de los yaquis y su vocación por la lucha
armada. De esta manera el gobierno empezó a auspiciar el reclutamiento de efectivos
militares o excombatientes de origen yaqui en el ejército español…”

Continuando con el grupo de embajadores que colaboran en ADE, damos la más calurosa
bienvenida a Enrique A. Romero Cuevas, compañero de la generación del SEM 1973 –
junto con Enrique Hubbard-. En esta su presentación nos obsequia con un agradable relato
sobre su viaje y estancia a la Embajada de México en Managua, Nicaragua: III. Primera
Adscripción y Novatada”, es el encabezado de su aportación que escribió con sinceridad y
se podría decir, que hasta con inocencia juvenil, de quien como él y todos nosotros
empezábamos a transitar por una actividad desconocida. Lo que Romero Cuevas narra para
nosotros viene a confirmar lo que hace mucho tiempo escribió el también diplomático y
escritor Alfonso Reyes:
“El diplomático incipiente se encuentra al ocupar su primer puesto de trinchera, al salir de
su país y desembocar en la profesión, como el químico que solo conociera las teorías y las
combinaciones de símbolos y fórmulas, el lenguaje de su ciencia, pero no su materia
concreta, como si no hubiera frecuentado nunca el laboratorio. Pues en el Servicio
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Exterior no hay más laboratorio que la práctica misma de la carrera y ésta comienza
después de la preparación escolar.”

Pasemos ahora a leer parte de lo que el entonces Vicecónsul Enrique A. Romero nos
dice: “Llegué a la capital nicaragüense el día 1º de mayo de 1973. Viajé en un vuelo
“lechero” de la línea Pan American, así calificado por efectuar en el no tan largo tramo
entre el D.F. y Managua, escalas previas en ciudad Guatemala y San Salvador. Ya
oscurecía al sobrevolar lo que quedó de la ciudad tras el terrible terremoto del 23 de
diciembre de 1972, que segó la vida de varios miles de personas en esa fatídica víspera de
Navidad.
En cierta ocasión el embajador le dio instrucciones:


Mire Vicecónsul Romero, el compañero Moisés Medina debe ir a la aduana a
efectuar trámites para retirar envíos de la Secretaría, así que le agradeceré hacerse
cargo de la sección consular.

No encontré razón alguna para oponerme, así que le respondí que de inmediato lo haría.
Salí del despacho y me acerqué al escritorio donde Moi atendía a solicitantes de visa o de
tarjeta de turismo. Él me reiteró la encomienda que le había asignado el embajador y me
señaló donde se encontraban los sellos para visar los pasaportes y las tarjetas de turismo,
me deseó buena suerte y se encaminó a la salida de la cancillería.
Me senté de inmediato en ese lugar y me preparé para atender a cerca de 10 personas, de
nacionalidades diferentes, que ya llenaban los formularios de solicitud. Conforme cada
uno de ellos fue pasando al mostrador revisé con atención que hubieran recabado toda la
información que se les pedía incluir, les pedía sus fotografías para pegarlas al formulario
y acto seguido les estampaba el sello de la visa, del lugar y la fecha y la firmaba,
entregándoles al mismo tiempo la tarjeta de turista, pidiéndoles que la llenaran también
completa y cuidadosamente y les deseaba que tuvieran una agradable estancia en México.
Así pasaron casi imperceptiblemente casi tres horas y conforme a los horarios establecidos
cerramos el acceso y colocamos un letrero que indicaba que el servicio de atención al
público se reanudaba a las 2:30 de la tarde y concluía a las 16:30 horas.
Minutos después regresó el canciller Medina, a quien comenté que había otorgado 13 o 14
visas. Le devolví los sellos y las tarjetas de turista y me preguntó por el dinero:
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¿Qué dinero?, le inquirí.



El de las visas cobradas, me respondió, indicándome que había dado 5 visas a
ciudadanos panameños y otras dos a ciudadanos colombianos. Ah, balbucee, ¿qué,
acaso se cobran?...”

Otro asiduo colaborador de ADE, el Ministro del SEM Víctor Hugo Ramírez Lavalle,
aporta para el presente número un análisis teórico sobre lo que él mismo titula: IV. El
Intervencionismo Desestabilizador Estadounidense: ¿Paz Caliente o nueva Guerra
Fría? En el que a manera de resumen anota: “Este ejercicio tiende a enfocar el accionar
actual de tres países potencia que, de diferente manera, están creando una transformación
mundial geopolítica: Estados Unidos de América con su intervencionismo desestabilizador
en varias zonas del mundo a través de la creación o de incentivar conflictos internos en
diferentes países; el resurgimiento como potencia de la Federación de Rusia y su ahora
indispensable participación en los contextos regional y global; y la República Popular
China, con su tajante decisión de expandir su presencia en su zona de influencia (AsiaPacífico/Mar del Sur de China) en base a su potencial económico, financiero y militar,
países todos que, al estar imponiendo sus intereses y su “seguridad nacional” en dichas
zonas --individual o colectivamente-, están provocando un severo desequilibrio en el
orden internacional que, para varios analistas, ha dado lugar a un debate sobre si existe
una “paz caliente” o una nueva era de Guerra Fría, pero que al final la suma de estas
acciones individuales y colectivas está creando un peligroso juego militarista. En este
sentido, son los Estados Unidos los que “olvidan” el diálogo y la negociación franca y
respetuosa, así como haciendo a un lado la concertación y el respeto al Derecho
Internacional, lo que definitivamente no sólo pone en serio peligro la paz y la seguridad
internacional sino, peor aún, han creado las condiciones suficientes para estimar que este
choque de intereses entre las tres potencias está cerca de provocar una nueva
conflagración mundial.”

Por otra parte, el Dr. Guillermo Gutiérrez, Consejero del SEM y añoso colaborador de
nuestra publicación aborda un tema que debe interesar a estudiantes, maestros,
profesionistas y gobiernos, dado que de una u otra manera todos estamos involucrados en
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ese asunto y lanza una propuesta: V. “Asesoría en Ciencia y Tecnología: Herramienta
Necesaria de Política Exterior.”
En su trabajo Gutiérrez Nieto nos dice: “Como continuidad a lo planteado en
colaboraciones previas respecto a la necesidad de fortalecer los mecanismos de
vinculación con la diáspora mexicana calificada que radica de manera preponderante en
los Estados Unidos -aunque también con presencia en otros países-, se vislumbra como
una acción de oportunidad el establecimiento una oficina, un panel de expertos o al menos
la designación de un asesor que, en el ámbito inmediato del titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, se encargue de los temas de la Ciencia y la Tecnología.
Esta modalidad, visible desde hace varios años en Estados Unidos, Japón, Reino Unido,
Nueva Zelanda y otros países, permite a las cancillerías fortalecer sus capacidades para
responder a la creciente importancia de esos temas en el conjunto de intereses de su
respectiva política exterior. Es un aspecto medular en los temas de la agenda internacional
contemporánea –de forma preponderante en los vinculados con el desarrollo sustentable-,
ya que permite trascender de la decisión política característica de las cancillerías, hacia
acciones o posturas con sustento metodológico y de conocimiento que coadyuvan tanto en
el bienestar nacional como universal.”

Otro participante en esta actividad literaria-informativa es Ricardo Noguerón Silva, quien
dirige la revista digital “Enlace México” y quien en forma reiterativa aborda un tema de
moda, empleado ahora por políticos que vislumbran puede atraerle adeptos ante una posible
elección popular. El tema lleva por título VI. Renta Básica Universal... ¿estamos dispuestos
a asumir las consecuencias?

En el transcurso del trabajo el mismo autor nos explica: “Si pensábamos que el
concepto de la “Renta Básica Universal” era algo que el candidato de la coalición “Por
México al Frente” a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, utilizaba sólo como
una ocurrencia o como parte de un discurso populista con fines electorales, resulta que
NO; que esto va mucho más allá y sin duda, es un tema que vale la pena volver a analizar
con mucho detenimiento para entender sus alcances y lo que significaría para la sociedad
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que esta iniciativa se implementara de manera exitosa. Así pues, si hemos seguido a los
medios de comunicación en este tema, la Renta Básica Universal (RBU) también conocida
como Renta Ciudadana, podría estarse convirtiendo en una realidad al momento de ya
haberse echado a andar varias pruebas piloto alrededor del mundo durante el pasado
2017.
Para recordar un poco el concepto, tenemos que la RBU se define como una “forma de
seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben
regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra
institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo
miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de
forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma,
independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar
con quién conviva…”

Para cerrar el presente número de ADE el que esto escribe decidió abordar un tema que
considera debe interesar a todos, la paz mundial, nacional, social, familiar. En razón de lo
cual quiere plasmar las palabras de líderes espirituales del mundo, como el Papa Francisco
y los estudios y teorías de diversos personajes que abordan el tema: VII. “Día de la Paz”:
“En estos tiempos convulsos en que la sociedad internacional se debate entre la guerra y
la paz, entre la violencia y otros males que persiguen a la humanidad, es reconfortante leer
que el dirigente mundial de la iglesia católica, el Papa Francisco, ha participado una vez
más en las Jornadas de la Paz, que se celebran el 1º de enero de cada año en la ciudad del
Vaticano. Estas se iniciaron durante el periodo del Papa Pablo VI en 1968 y en el inicio
del presente año se llevó a cabo la LI reunión. Los mensajes papales vienen a unirse y a
reforzar los esfuerzos que se realizan en diferentes organismos internacionales, en
particular en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Quién no
quiere la paz?
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la encíclica “Pacem in Terris” (1963), del líder
mundial del catolicismo, el Papa Juan XXIII, en cuya introducción se asienta lo siguiente:
“La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es
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indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden
establecido por Dios...”1

Como antes se dijo, en esa misma dirección apunta la decisión del Papa Pablo VI, de
declarar el 1º de enero de cada año, como el “Día de la Paz”, empezando en 1968.”

EL EDITOR
APM/15/01/2018

1

Mensajes de Paz. www.vatican.va/holy.com/
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I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
UN DESENLACE TRISTE@@

Por Enrique Hubbard Urrea

¡Hola, mushahos! Espero que las festividades hayan sido gratas, llenas de amor y
convivencia familiar. El emba tuvo la fortuna de pasar encantadores días con su familia,
aunque la felicidad no haya sido completa por la ausencia de uno de sus hijos, el que
resolvió seguir la carrera diplomática. Y se repite la historia.

Hablando de las Termópilas, dejo el uso de la voz al ínclito emba, con la advertencia de que
en estas fechas anda en modo sombrío. Va.

Emba: Como sucede frecuentemente al terminar un año, me ha invadido la nostalgia.
Supongo que es algo normal, pero no es mi estado de ánimo natural. En fin, por ese motivo,
aunado a que el tema que voy a tratar no es de manera alguna festivo, los prevengo a fin de
que no les caiga de sorpresa el cambio de tono.
También adelanto que se trata de una fracción de mi libro “Diplomata”, que será publicado
a principios de este 2018 por la editorial de la UAS, mi alma mater. Sirva, pues, también
esta narración, para intentar despertar su interés por dicho libro.

Esta historia empieza en 1989, siendo yo Cónsul General en Sao Paulo, Brasil.
Acabábamos de realizar un memorable viaje en un barco de carga desde un puerto del sur
de Brasil hasta Nueva Orleans y luego Houston, de donde continuamos por tierra el viaje de
vacaciones hasta mi tierra, Sinaloa. Si quieren saber más de esto tendrán que esperar el
libro.

El viaje de retorno al final de aquellas vacaciones fue por avión, con escala en CDMX.
Veníamos felices, realizados, pero lo que no me imaginaba era que recibiría en la SRE una
muy mala noticia: El embajador Antonio González de León, mi jefe en Brasil, estaba
enfermo.
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Hablé con el Jefe de Cancillería en Brasilia, mi compañero de generación y amigo de
confianza, Pepe Sánchez Gutiérrez (+) y éste me puso al tanto de la delicada situación. No
escapaba a mi mente el caso del presidente electo de Brasil, Tancredo Neves, quien no
pudo tomar posesión del cargo porque se le agravó un padecimiento estando en Brasilia y
aunque lo trasladaron de emergencia a Sao Paulo, la enfermedad lo llevó a la tumba.

Los servicios médicos de Brasilia sufrieron, justificadamente, un serio deterioro de imagen.
Se decía que la muerte de Tancredo se había debido a errores médicos y la preocupación
nos invadió. Se acordó trasladar al embajador a Sao Paulo de inmediato y me apresuré a
regresar a fin de ponerme al frente de la tarea de su recuperación.

El embajador fue internado en el hospital Albert Einstein, no solamente por ser de los
mejores, sino además porque el director era un cónsul honorario y muy buen amigo mío.

En cuanto llegamos fuimos a ver a Don Antonio y nos impresionó ingratamente su
deterioro. Había perdido mucho peso y lucía demacrado. Sin embargo, su estado de ánimo
era excelente, bromeó con nosotros acerca de nuestro viaje en barco, nos informó que ya le
habían diagnosticado su problema, que estaba en tratamiento y en breve regresaría a
Brasilia para su recuperación total. Me entrevisté con el director del hospital y éste
confirmó que el embajador pronto sería dado de alta, aunque su tratamiento y
convalecencia serían largos. Padecía una tifoidea perniciosa y se había tardado mucho en
procurar atención médica, de suerte que para cuando lo hizo ya se encontraba muy
debilitado y eso había complicado el tratamiento.

Efectivamente, a los pocos días me informaron que ya estaba listo para su regreso a la
capital, mientras que en el ínterin llegó el aviso de mi traslado a Miami. Despedir a Don
Antonio fue difícil para mí pues presentía que ya no lo vería antes de mi partida, como
sucedió. Desfilaban por mi mente las numerosas ocasiones en que nos reunimos durante sus
visitas a Sao Paulo, siempre hospedado en el mismo hotel, el Ca’doro, que tenía una de las
mejores cocinas de la ciudad, con especialidad en comida italiana, que era su debilidad.
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Recordaba yo cómo al llegar a su habitación se repetía siempre una rutina amistosa,
consistente en un amable ofrecimiento expresado de esta guisa: “¿Me acepta usted un
“pinchi whiskey?” Lo que quería decir era que traía él una botella de escocés marca
“Pinch”, su favorito. Después de un brindis con esa fuerte bebida, bajábamos al restaurante.
La comida o cena se volvía todo un ritual, con lecciones de parte suya acerca de los vinos
italianos, especialmente un Brunello ciciliano que le era particularmente grato. También era
ocasión de nutrirme de su experiencia, de disfrutar su conversación y divertirme con las
anécdotas, en las que los protagonistas eran verdaderos personajes de la política, de la
literatura, de la cultura y del arte, no solamente de México.

Pero lo que más me emocionaba eran sus vivencias en el ámbito de la diplomacia
parlamentaria, pues no había tenido yo la suerte de vivir esa experiencia.
Disfrutaba él especialmente al recordar una reunión del Grupo de Apoyo de Contadora –
más tarde llamado Grupo de Río- que se había celebrado en un sitio del Estado de Sao
Paulo llamado Campos de Jordão.

En aquella ocasión anduve de acá para allá tratando de atender a todos los funcionarios
presentes, mientras el embajador apoyaba al entonces secretario Bernardo Sepúlveda.
Mensajes iban y venían y yo me encargaba de llevarlos al salón donde se celebraba la
reunión aquella. Cuando terminó ésta y se retiraban ya los cancilleres, nos encontramos
Don Antonio y yo esperando que bajara Sepúlveda para abordar el autobús.
“¡Prepárese!”, me dijo, “el canciller está muy satisfecho y algo le va a decir”.

Hecho un manojo de nervios vi cuando se acercaba Sepúlveda y se dirigía a mí. Se
aproximó, me extendió la mano y me dijo con singular elocuencia: “Ay nos vemos”. Casi
se atraganta el embajador tratando de contener las carcajadas. Cada vez que rememoraba
aquel momento, el embajador lloraba de la risa. Por supuesto que conocía perfectamente el
estilo parco y casi adusto de Sepúlveda y por ello me jugó aquella broma, que al parecer
nunca dejó de disfrutar.
Todo eso y más me pasaba por la mente cuando abordó el avión rumbo a Brasilia. Me
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quedé triste ante la perspectiva de no poder despedirme de él antes de mi partida. Don
Antonio era para entonces mucho más que mi jefe, se había convertido en mi entrañable
amigo; sin embargo no lo volvería a ver nunca.

Entre los arreglos para el traslado del embajador, los preparativos para la mudanza y las
despedidas, el tiempo se fue volando. Acordamos viajar el primero de septiembre, sábado,
una vez hecha la entrega del Consulado General al encargado y concomitantemente
realizada la ceremonia de cambio de mando en la Asociación del Cuerpo Consular, la cual
yo presidía.

Me tocó recibir al nuevo presidente de la asociación, acompañado del secretario, quien era
una vez más mi amigo el panameño Roberto Morgan. Me entregaron la charola de
recuerdo. Roberto me aseguró que nos mantendríamos en contacto, promesa muy común
entre los diplomáticos durante las despedidas, pero no sucedió, como también es frecuente
entre los del gremio.

Los últimos días en Sao Paulo se fueron entre despedidas, promesas de seguir en contacto,
el trabajo de entrega de la oficina al cónsul que se quedaría encargado hasta que llegara el
nuevo titular, así como dar los avisos de rigor a las autoridades brasileñas.

Sin mayores contratiempos viajamos a Miami, nos instalamos por lo pronto en un
alojamiento temporal y me dispuse a recibir el consulado el lunes siguiente. Inquieto por la
salud del embajador llamé a Brasilia el martes y nadie me contestó. Luego la llamada fue al
Consulado en Sao Paulo, donde me indicaron que el cónsul encargado estaba fuera, porque
había ido al hospital a ver al embajador.

Pasé unos minutos de angustia, hasta que se me ocurrió llamar a mi amigo del hospital,
quien de golpe me dio la noticia de que el embajador acababa de fallecer. Dos días después
me enteré de que se le había reventado una úlcera y que a pesar de que lo trasladaron de
emergencia a Sao Paulo en un avión militar, no había sobrevivido el shock provocado por
la hemorragia.
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No lo podía creer. Era otra vez la misma historia de Tancredo Neves.

Me atormentaba el remordimiento por no haber estado ahí, como si mi presencia hubiese
podido cambiar el desenlace. Fui tan sólo espectador a distancia del traslado de sus restos a
México, de la ceremonia de cuerpo presente en la Cancillería, ansiaba estar allá,
acompañarlo hasta su última morada, despedirme debidamente de él, pero simplemente no
era posible, menos cuando acababa de agotar mis días de vacaciones y estaba recién llegado
a una nueva adscripción.

¡Qué manera más lamentable de cerrar ese capítulo de mi carrera! Pocas experiencias me
han dolido tanto, pocos personajes de esa talla tuve el privilegio de conocer. Vive, sin
embargo, nítido su recuerdo y me enorgullece que me haya considerado su amigo.
Descanse en paz.

4
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II. COMBATIENTES YAQUIS EN EL NORTE DE ÁFRICA
“The yaquis-moststubborn
fightersonearth”.
Los Angeles Sunday Herald,
January 11, 1998.

Por Everardo Suárez Amezcua

La Conferencia de Berlín de 1884-1885 reconoció la ocupación colonial de España
en los territorios de Río de Oro e Ifni en la parte noroccidental de África y en los enclaves
de Ceuta, Melilla y Tetúan, aledaños al protectorado francés de Marruecos.

En 1921 las comunidades tribales de la zona del Rif, de origen moro y berebere, iniciaron
una revuelta de carácter independista y anticolonial, dirigida por Abd el-Krim, líder político
y militar rifeño, opuesto a toda forma de colonialismo, cuyo movimiento rechazaba el
esquema de protectorado francés y español en la zona norte del continente.

La rebelión se extendió por todo ese territorio y se llegó a instaurar la República del Rif
encabezada por el-Krim, estableciendo su capital en Axdir, organizando su propia
administración pública, recibiendo el reconocimiento diplomático de la Gran Bretaña y
solicitando su ingreso a la Sociedad de las Naciones en junio de 1922.

En su calidad de metrópolis coloniales Francia y España no reconocieron la independencia
de esos territorios ni la instauración de la República del Rif. Reaccionando en forma
consecuente, los gobiernos de esos países empezaron a reprimir al movimiento, reforzando
sus respectivas guarniciones militares, ya que entre julio y agosto de 1921 la revuelta se
había extendido en la mayor parte del protectorado e inclusive la ciudad de Melilla se
encontraba sitiada.

La incapacidad del ejército español para contener la rebelión se hizo patente. Se trataba de
unas fuerzas armadas deficientemente organizadas, mal entrenadas y pobremente
equipadas. El desastre llegó cuando el contingente español se vio obligado a replegarse y en
la batalla de Annual las fuerzas comandadas por el-Krim causaron a los españoles cerca de
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10,000 bajas. Este hecho provocó un escándalo político en España que más adelante
conduciría a un golpe de estado y al establecimiento de una dictadura militar encabezada
por el general Primo de Rivera.

Mientras eso ocurría en la región norte de África, en México el movimiento revolucionario
constitucionalista había terminado. Se promulgó la Constitución de 1917, se iniciaron los
gobiernos posrevolucionarios; el presidente Venustiano Carranza había sido asesinado en
Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920; el general Adolfo de la Huerta asumió la
presidencia interina para el período junio-noviembre de 1920; el general Álvaro Obregón
lanzó el Plan de Agua Prieta; fue elegido presidente en septiembre de 1920 y en diciembre
de ese año asumió la presidencia de la república.

En toda esa etapa histórica se puede apreciar la participación y la presencia de las
comunidades yaquis. Algunos autores interesados en el proceso revolucionario señalan que
los yaquis fueron esenciales en la segunda fase de la revolución contra la dictadura de
Victoriano Huerta. Se integraron a la División del Norte con Francisco Villa y a la del
Noroeste con Álvaro Obregón.

En vista de que Obregón y de la Huerta eran oriundos de Sonora, estos personajes llegaron
a establecer relaciones cercanas con comunidades yaquis. Cabe dejar asentado que de la
Huerta hizo su entrada a la Ciudad de México escoltado por combatientes yaquis. Obregón
por su parte tuvo contactos de cordialidad y amistad con los yaquis, aseverándose que esto
fue clave en su desarrollo político (fue alcalde de Huatabampo, Sonora, en 1911 y
agricultor en sus fincas de Siquisiva y la Quintachilla). Obregón fue amigo de “Chito”,
gobernador yaqui que movilizó a su comunidad para apoyarlo en las elecciones para
alcalde.

Después de las batallas de Celaya y Trinidad en abril de 1914, en donde figuraron
batallones yaquis en las fuerzas constitucionalistas, Obregón volvió a Sonora y estableció
acuerdos de paz con los yaquis que lo habían acompañado durante sus campañas,
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ofreciéndoles garantías para sus comunidades, particularmente en lo que se refería a la
tenencia de la tierra y el uso del agua del rio Yaqui.

Para apreciar la importancia de las comunidades yaquis en algunas etapas históricas del
país resulta de interés dejar anotado que de acuerdo con algunos autores como Paco Ignacio
Taibo II (“Yaquis. Historia de una Guerra Popular y de un Genocidio en México”), en
Sonora, en la región yaqui, tuvo lugar la más larga lucha armada de la historia de México
(1867-1909) y probablemente la guerra popular más larga en la historia de América Latina.
De acuerdo con Taibo se trató de la resistencia y la guerra popular de una comunidad con
alto grado de civilización que se negó a rendirse ante las falacias de un supuesto progreso
que se intentaba imponer por la fuerza durante la dictadura porfirista.

Debido a que el régimen de Porfirio Díaz veía en los yaquis a una fuerza opositora que
podía afectar su modelo de desarrollo económico, principalmente en lo que concierne a la
modernización de la agricultura en Sonora y a pesar de que se trataba de una comunidad
que no pasaba de los 30,000 habitantes, la dictadura los enfrentó como si se tratara de un
conflicto armado. El argumento al que se recurrió para reprimir a los yaquis fue el de la
“pacificación”, cuando en los hechos esta comunidad nunca realizó incursiones armadas
fuera de su zona.
Según lo expuso el autor norteamericano John Kenneth Turner en su libro “México
Bárbaro”, durante la dictadura de Diaz se hablaba del “problema indio” para referirse a la
resistencia yaqui. La fórmula a la que se recurrió para acabar con ese “problema” fue la
deportación de yaquis a Yucatán y al Valle Nacional en Oaxaca, para ocuparlos como
peones en las haciendas henequeneras, en las plantaciones tabacaleras o hasta para
venderlos como esclavos.

Ese recurso represivo se mantuvo durante 1899-1909 y de acuerdo con Turner las
deportaciones incluyeron a 15,700 yaquis. Turner afirmó que el sistema porfirista eliminó
al 62% de la población yaqui, que en 1900 estaba calculada en 20,000 personas.
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Volviendo a los tratos de Álvaro Obregón con los yaquis, el Plan de Agua Prieta de mayo
de 1920, verdadera plataforma política del movimiento obregonista, ignoró las promesas
hechas a los yaquis. Obregón no devolvió las tierras comunales, estimuló la ocupación del
territorio y el desarrollo de empresas agrícolas estadounidenses en el valle del rio Yaqui.
Obregón confirmaba su personalidad astuta, pragmática, voluble y ambiciosa.

En esa época, principios de los años 20s, el país se caracterizaba, entre otras cosas, por la
inestabilidad política que amenazaba con llegar, otra vez, a la lucha armada. Obregón
quería imponer a Plutarco Elías Calles como su sucesor en la presidencia; Adolfo de la
Huerta se rebelaba en 1923; los generales Francisco R. Serrano (secretario de Guerra en
1921) y Arnulfo R. Gómez intentaron un golpe de estado, acción que fue vista como una
oposición militar a los planes de Obregón y Calles.

En ese ambiente político Obregón tomó en cuenta el riesgo que podría significar una
revuelta de los yaquis, que se encontraban contrariados por el incumplimiento de las
promesas hechas y por el desplazamiento que estaban resintiendo por los nuevos deslindes
de tierras. La solución la encontró Obregón en el conflicto del Rif en el norte de África.

Obregón conocía, y muy bien, el temple guerrero de los yaquis y su vocación por la lucha
armada. De esta manera el gobierno empezó a auspiciar el reclutamiento de efectivos
militares o excombatientes de origen yaqui en el ejército español.

El operativo de conscripción se le encomendó al mayor Jesús San Juan que reclutó en una
primera etapa a unos 500 soldados de leva yaquis. Ese contingente fue embarcado en
Veracruz en 1921 para trasladarlos a La Habana, desde donde eran transportados a Cádiz,
España, para enviarlos posteriormente al norte de África, encuadrados en la Legión
Extranjera Española. Otra operación de reclutamiento tuvo lugar en Nueva Orleans también
en 1921. Los nuevos legionarios yaquis formaron dos batallones dirigidos por oficiales
mexicanos. Existió un tercer batallón conformado por voluntarios latinoamericanos
comandado por oficiales norteamericanos.
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Los yaquis, al igual que otros mercenarios latinoamericanos, formaron parte de la 16ª
Compañía, cuarta bandera de la Legión Extranjera Española y fueron enviados a los
enclaves de Ceuta y Tetuán. Se tienen registros de que dos legionarios yaquis, Bacasegua y
Butimea, estuvieron de servicio de 1922 a 1925 y participaron en las campañas de: Ambar,
Tizzi-Azza, Tifaruin, Sid Mesaud, Afrau, Cobba-Darsa, Gorgues, Aforit, Kudia-Tahar,
Monte Malmusi, la retirada de Xauen a Tetuán e inclusive en el desembarco en la bahía de
Alhucemas.

En el caso de Bacasegua, este combatiente fue condecorado por el general Dámaso
Berenguer. La distinción la recibió por haber destruido un puesto enemigo con granadas y
rescatar a un oficial español herido. Bacasegua regresó a su fortín cargando al oficial y con
las cabezas de dos rivales. “Tuve que matar a los moritos” habría dicho.

Por lo que compete al desembarco en Alhucemas, ocurrido el 8 de septiembre de 1925, se
trató de una operación que incluyó a 13,000 soldados, españoles y franceses (pelotones de
yaquis estuvieron presentes), desde donde se inició la contraofensiva que terminó con el
episodio de la República del Rif. Fue de tal importancia el operativo que el historiador
español Roberto Muñoz Bolaños expone en su libro “Las Campañas de Marruecos 19091927” que el general Dwight Eisenhower estudió la táctica de Alhucemas para aplicarla en
Normandía en 1944.

Para tratar de explicar el estado de ánimo y la corta visión de mundo de los combatientes
yaquis en el Rif se puede citar al historiador Ignacio Lagarda (“Viajar Tan Lejos. Yaquis en
la Guerra del Rif. Marruecos 1921”) y a un artículo aparecido en la revista “Sonora
Mágica” en agosto de 1989, que exponen que históricamente los yaquis siempre se han
mostrado dispuestos a luchar contra cualquier enemigo, pero que en este capítulo fueron
incapaces de captar la injusticia con que combatieron a los patriotas rifeños.

Otra expresión de lo controvertida que puede parecer la presencia de combatientes yaquis
en el norte de África fue que, como reclutas de la Legión Extranjera Española, estuvieron
bajo el comando de los generales Sanjurjo, Goded, Moscardó y Franco, quienes perpetraron
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el golpe de estado contra la República Española en 1936 y dirigieron las fuerzas nacionales
durante la guerra civil española.

La historiadora de la Universidad de Sonora y del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, Raquel Padilla Ramos, asevera que los yaquis fueron “deportados” al norte de
África como parte de la guerra de exterminio que se siguió contra la etnia. Esta especialista,
al igual que otros autores, refiere que los oficiales mexicanos que dirigieron los batallones
yaquis volvieron a Veracruz en 1923, no así los legionarios yaquis que, seguramente,
permanecieron en la zona y se habrían integrado a las comunidades locales. Padilla Ramos
está realizando una investigación académica para ampliar la información sobre esos
combatientes y tratar de localizar algunos datos sobre su paradero. Actualmente está
revisando los archivos militares de la Universidad de Salamanca.

La lucha en el Rif continuó hasta la primavera de 1926. El 26 de mayo de ese año se rindió
Abd el-Krim y el 10 de julio de 1927 la guerra llegó a su fin. El caudillo rifeño se entregó a
las fuerzas armadas francesas y aunque España lo reclamaba, el gobierno francés lo envió
exiliado a Madagascar; el-Krim murió en Egipto en 1963. Posteriormente este personaje
fue comparado con Ho Chi Minh, Mao Zedong y el Che Guevara.
“Mercenarios yaquis reclutados en México
formaron parte del ejército colonial español
y combatieron en torno a Melilla contra la
insurrección de Abd el-Krim en los años
veinte. Así de lejos los llevó la vida.”
Paco Ignacio Taibo II.

ESA/Enero de 2018.

20

III. PRIMERA ADSCRIPCIÓN Y NOVATADA
Por Enrique A. Romero Cuevas2

Llegué a la capital nicaragüense el día 1º de mayo de 1973. Viajé en un vuelo
“lechero” de la línea Pan American, así calificado por efectuar en el no tan largo tramo
entre el D.F. y Managua, escalas previas en ciudad Guatemala y San Salvador.

Ya oscurecía al sobrevolar lo que quedó de la ciudad tras el terrible terremoto del 23 de
diciembre de 1972, que segó la vida de varios miles de personas en esa fatídica víspera de
Navidad.

Al bajar del avión por la escalinata movible que era usual en esos años, me saludó un
hombre al que calculé una edad cercana a 45 años. Se presentó como el canciller Moisés
Medina, quien había sido comisionado por el embajador Eusebio Antonio de Icaza
González para recibirme y llevarme al alojamiento en el que supuse me quedaría por unos
días, en tanto consiguiera alojamiento permanente y me llegaran mis primeros
emolumentos.

Salimos luego de una espera razonable, aunque mi maleta fue de las últimas en salir.
Subimos a su automóvil y nos dirigimos por la llamada carretera Norte hacia el centro de la
Ciudad. Conforme avanzábamos pude percibir la devastación que dejó el terremoto.
Cuadras y cuadras de lo que apenas unos meses atrás eran casas y que ahora solamente eran
lotes baldíos donde la hierba crecía rápidamente, cubriendo lo poco que quedó de los muros
de las construcciones.

El camino no fue fácil; había desvíos obligatorios pues de pronto llegábamos a áreas donde
aún no se concluía la remoción de escombros. El canciller Medina me señaló un edificio
que parecía haber resistido la fuerza del sismo; me dijo que eran las instalaciones del Banco

2

Embajador de México (R)
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Central de Nicaragua y que no era utilizable pues los cimientos estaban fracturados
irremediablemente, por lo que eventualmente debería ser derruido.

Tras pasar por otras áreas desoladas, finalmente llegamos a lo que Moi (como después me
enteré le decían los compañeros de la embajada) me informó que era el inicio de la
carretera Managua-Masaya-Granada y que unos kilómetros más adelante llegaríamos al
reparto (algo así como nuestras colonias) Las Colinas, donde se encontraba la residencia del
embajador y la cancillería; fue en ese momento que Moisés me dijo que me llevaba a la
residencia oficial, pues ahí me alojaría en vista de que no existía por el momento ninguna
otra opción.

Llegamos finalmente a la residencia estando ya completamente oscuro; al bajar del auto
sentí lo caliente que era la temperatura ambiente y calculé que deberíamos estar sobre los
30 grados Celsius y que la humedad era también muy elevada. Al abrir la puerta, salieron
dos perros dálmatas propiedad del embajador, canes muy cariñosos y juguetones a los que
creí haberles gustado pues me siguieron luego de que los acaricié cuando me saltaron
animosamente.

Ingresamos a la casa, sobria y con mucha ventilación natural, adecuada para el clima
tropical del país; entré y me saludaron un hombre y una mujer; él era un ingeniero de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que se encontraba en el país dirigiendo
la construcción de la Escuela México, donación del gobierno mexicano al sufrido pueblo
nicaragüense. Ella, se presentó muy gentilmente como Irma Elena Ang, canciller y
secretaria del embajador de Icaza. La verdad es que yo estaba aún aturdido por el vuelo,
primero que efectuaba en un aparato jet pues las experiencias previas de mi infancia se
reducían a vuelos cortos –pero complicados- en avionetas entre mi ciudad natal
Chilpancingo y poblaciones de la Tierra Caliente guerrerense como Arcelia, adonde
ocasionalmente mi padre me llevaba cuando su trabajo consistía en revisar las
recaudaciones hacendarias estatales.
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Me comentaron tanto el ingeniero, como la canciller Ang, que el embajador estaba en un
compromiso oficial en el Comité Nacional de Emergencia, que se había constituido a raíz
del sismo y que le había caído como anillo al dedo al general Anastasio Somoza Debayle,
quien formalmente sólo ostentaba el cargo de Jefe Director de la odiada y temida Guardia
Nacional (GN), para recuperar indirectamente las riendas del país, pese a la existencia de
un gobierno de tres personas (los Triunviros, les denominaba la sabiduría popular), pues se
autonombró para presidirlo. Hube entonces de esperar más de dos horas a que el embajador
retornara y pasé ese tiempo charlando con el ingeniero, con Moisés Medina y con Irma
Elena Ang.

Creía que iba a quedarme dormido en el equipal en que me senté, en el jardín trasero de la
residencia, buena parte del cual era cubierto por un inmenso aguacatero que pronto aprendí
a temer, pues cuando se oía ruido entre sus hojas significaba que uno de sus cientos de
frutos caía y que había que cubrirse la cabeza para no correr el riesgo de que el aguacate
atinara a la cabeza de alguno de nosotros, pues eran de una variedad grande (pagua o
pahua), pesaban cerca de ½ kilo y sería lógico que causasen fractura al desafortunado a
quien golpeara.
Finalmente llegó el embajador; era bastante joven –le calculé que no llegaba a los 40 añosy se le veía animado. Me saludó con amabilidad, me dio la bienvenida y dio indicaciones al
mesero para que nos sirviera algún licor. Eran ya casi las 12 de la noche y mi nuevo jefe se
animó a comentar sobre los eventos en que había participado en la reunión del Comité
Nacional de Emergencia, en las que era permanente invitado, pues México había ofrecido
elaborar el Plano Regulador para la reconstrucción de Managua, tema que evidentemente
era del interés del ingeniero de la SCT, lo que hizo que la conversación se alargara por
espacio de hora y media.

En algún momento el embajador manifestó que era hora de irse a descansar pues el horario
de trabajo en las oficinas iniciaba a las 08:00 en punto. Nuevamente me dio la bienvenida y
me pidió estar puntual a iniciar mis labores.
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Cuando llegué a mi recámara, me di cuenta que no había un reloj despertador ni uno de
esos radio-relojes que comenzaban a estar de moda; pensé en salir a pedir alguno de ellos o,
al menos, pedirle al personal doméstico que alguno de ellos me despertara. Sin embargo, ya
toda la residencia estaba a oscuras y aunque preocupado me acosté y prontamente entré en
un profundo sueño.

Cuando desperté, instintivamente busqué mi reloj y con cierto temor me di cuenta que ya
eran las 08:10, es decir que ya estaba yo atrasado y que hiciera lo que hiciera tendría que
disculparme adecuadamente con el embajador. Me di una ducha rápidamente, me vestí con
la única guayabera que había traído y salí a la calle –sin desayunar- para caminar los 400
metros que separaban la residencia de las oficinas, distancia suficiente para sudar a
cántaros.

Abrí la puerta de las oficinas, que estaban instaladas en otra residencia, no tan grande y
hermosa como la que ocupábamos, pero igualmente agradable y adecuada para el clima
caluroso que es característico de Managua. Al entrar, vi al canciller Medina, quien sudaba
copiosamente y se limpiaba el sudor con un paliacate, me vio y dijo con el rostro
descompuesto:


“Te está esperando el embajador… que pases inmediatamente a su despacho”.

Por la cara que puso nuevamente me invadió una sensación de inseguridad, si bien aún
creía yo tener el aplomo suficiente para disculparme con las muy razonables justificaciones
de no contar con un despertador, de mi falta de costumbre de ingerir licores y del natural
cansancio de casi 8 horas de vuelo y escalas (un vuelo directo entre México y Managua
toma aproximadamente 2:30 horas) producto de las escalas en las capitales chapina
(guatemalteca) y guanaca (salvadoreña).

Aunque estaba abierto el despacho me asomé y toque la puerta, el embajador levantó
ligeramente la cabeza, me vio y dijo con sequedad:


Pase y siéntese compañero.
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Sin darme oportunidad a hablar, de inmediato me dijo:


Mire usted compañero, anoche le indiqué claramente el horario de labores;

Quise balbucear una respuesta pero él continuó:


Usted está apenas empezando a pasar por lo que yo ya pasé hace muchos años; le
advierto que soy estricto con el cumplimiento de los horarios; no quiero ninguna
explicación ni excusa. Que sea la última vez que esto suceda. Vaya con Irma Elena
para que le muestre su oficina.

Desanimado por el regaño, definitivamente inmerecido, salí del despacho y me dirigí al
escritorio de ella, a quien había saludado de lejos a mi llegada. Me llevó a mi oficina, me
dio las llaves del escritorio, papel, plumas, gomas, clips y otros insumos y me dejó sentado,
anonadado, pensando que mi presentación no podía haber sido peor y que de seguir así, mi
estancia en Managua sería muy, muy corta.

Pero todavía me faltaba enfrentar otra prueba a mi novatez, ingenuidad e ignorancia.
Llevaba unos cuantos minutos en mi despacho, tratando de ordenarlo y hacerlo un espacio
propio, cuando Irma Elena entró y me dijo que el embajador me requería nuevamente.

Acudí a su despacho y me dijo:


Mire Vicecónsul Romero, el compañero Moisés Medina debe ir a la aduana a
efectuar trámites para retirar envíos de la Secretaría, así que le agradeceré hacerse
cargo de la sección consular.

No encontré razón alguna para oponerme, así que le respondí que de inmediato lo haría.
Salí del despacho y me acerqué al escritorio donde Moi atendía a solicitantes de visa o de
tarjeta de turismo. Él me reiteró la encomienda que le había asignado el embajador y me
señaló donde se encontraban los sellos para visar los pasaportes y las tarjetas de turismo,
me deseó buena suerte y se encaminó a la salida de la cancillería.
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Me senté de inmediato en ese lugar y me preparé para atender a cerca de 10 personas, de
nacionalidades diferentes, que ya llenaban los formularios de solicitud. Conforme cada uno
de ellos fue pasando al mostrador revisé con atención que hubieran recabado toda la
información que se les pedía incluir, les pedía sus fotografías para pegarlas al formulario y
acto seguido les estampaba el sello de la visa, del lugar y la fecha y la firmaba,
entregándoles al mismo tiempo la tarjeta de turista, pidiéndoles que la llenaran también
completa y cuidadosamente y les deseaba que tuvieran una agradable estancia en México.

Así pasaron casi imperceptiblemente casi tres horas y conforme a los horarios establecidos
cerramos el acceso y colocamos un letrero que indicaba que el servicio de atención al
público se reanudaba a las 2:30 de la tarde y concluía a las 16:30 horas.

Minutos después regresó el canciller Medina, a quien comenté que había otorgado 13 o 14
visas. Le devolví los sellos y las tarjetas de turista y me preguntó por el dinero:


¿Qué dinero?, le inquirí.



El de las visas cobradas, me respondió, indicándome que había dado 5 visas a
ciudadanos panameños y otras dos a ciudadanos colombianos. Ah, balbucee, ¿qué,
acaso se cobran?...

Compungido, el pobre Moi me dijo que con la carrera para llegar a tiempo a la Aduana, que
estaba cerca del aeropuerto, muy lejos de Las Colinas, había olvidado mostrarme que
dentro de su escritorio había una tabla que contenía los derechos consulares que se
cobraban y que variaban según la nacionalidad del solicitante, que a los nicaragüenses, por
ejemplo, se les daba visa que se expedía gratuitamente, en tanto que a ciudadanos
panameños, colombianos y otras nacionalidades de Sudamérica sí se les cobraban derechos
de expedición que ascendían a 13 dólares por persona; también me informó que había
países cuyos ciudadanos eran considerados en el rubro de “nacionalidad restringida”, lo que
indicaba que para documentarle se debía contar con un permiso previo de la Secretaría de
Gobernación, como era el caso de cubanos y dominicanos, entre otros latinoamericanos
(afortunadamente no documenté a ninguno).
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En conclusión, me comentó que me faltaban 91 dólares. Simplemente no supe qué decirle y
le comenté que mi capital era en ese momento de 740 dólares, parte producto del dinero
correspondiente a mis gastos de instalación, que creo recordar habían sido 680 dólares, más
unos pocos dólares adicionales de mi escuálido bolsillo.

En eso estábamos cuando el embajador Icaza salió de su despacho, de muy buen talante,
nos miró y preguntó qué sucedía; le comenté mi tremenda novatada y, para mi sorpresa, rio
a carcajadas por unos instantes y luego le preguntó al canciller cuánto dinero era el faltante;
Moisés le dijo la suma, se metió la mano al bolsillo y sacó suficientes billetes de la moneda
nacional, el Córdoba, que por ese entonces se cotizaba a 7 por dólar, se los entregó, volteó
hacia mí y dijo, Enrique, vámonos a comer porque hay que regresar a las 14:30; llamó
también a Irma Elena y juntos salimos para desandar el corto tramo hasta llegar a la
residencia.

En el camino me preguntó si jugaba ajedrez; le dije que sí, pero que no era muy ducho en el
deporte ciencia, pues aunque algo aprendí en secundaria y preparatoria, tenía ya varios
años sin practicarlo pues era difícil encontrar quien lo practicase. Tan pronto llegamos a la
residencia y luego de calmar la efusividad de los dálmatas, el embajador llamó a José,
quien hacía funciones de jardinero y mesero, le pidió que nos sirviera un trago y que trajera
el tablero de ajedrez a la estancia del frondoso aguacatal. Ya se encontraba ahí el ingeniero
de la SCT, quien se apresuró a saludar al embajador y a mí, en tanto que Irma Elena pidió
permiso para ir a ponerse otra ropa.

Ya contando con el juego de ajedrez, el embajador Icaza me dijo que, para empezar, él
jugaría con las blancas y que me haría una jugada que llevaba un nombre que me sonó a
alemán; le dije que estaba bien pero que yo no conocía jugadas de libro, por lo que sonrió.
Entre charla y jugadas rápidas llegamos a un punto muerto; el embajador dijo algo así como
que yo no había jugado como era en la jugada del libro, por lo que estaba confundido. Me
excusé por mi ignorancia pero jugué con decisión y rápidamente le quité un caballo y un
alfil, sin entregar nada a cambio y rindió su rey, pero expresó: otro juego, porque tenemos
tiempo antes de que nos sirvan el almuerzo, así que me correspondió jugar con blancas.
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Abrí con la clásica jugada que amenaza dar el Mate del Pastor, pero el embajador lo
neutralizó rápidamente, aunque se mantuvo a la defensiva hasta que nuevamente le fui
sacando ventaja posicional y de piezas, por lo que nuevamente se rindió y pidió jugar otra
mano, diciéndole a José que informara a la cocinera que todavía no sirviera los alimentos.
Otra vez logré ventaja rápidamente y noté que se ponía un poco rojo, rindió su rey y dijo
con desaliento, el último…

Con ese panorama, decidí que no resultaba conveniente seguir ganándole y cometí algunos
errores exprofeso. El embajador se regodeó al ver que me quitaba una torre y luego un alfil;
su rostro se iluminó y dijo, Enriquito está usted perdido, ríndase; accedí y ordenó servir la
comida, me dijo que jugaríamos diariamente y que estaba encantado de tener un rival que le
obligara a esforzarse.

Ese primer día de trabajo en mi primera adscripción como novicio miembro del Servicio
Exterior Mexicano que era, concluyó de manera completamente distinta a como había
comenzado y se constituyó en el fundamento de una muy buena relación con el embajador
Antonio de Icaza.

Embajador Enrique A. Romero Cuevas,
Diciembre de 2017.
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IV. EL INTERVENCIONISMO DESESTABILIZADOR ESTADOUNIDENSE:
¿PAZ CALIENTE O NUEVA GUERRA FRÍA?
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle*

Resumen
Este ejercicio tiende a enfocar el accionar actual de tres países potencia que, de
diferente manera, están creando una transformación mundial geopolítica: Estados Unidos
de América con su intervencionismo desestabilizador en varias zonas del mundo a través de
la creación o de incentivar conflictos internos en diferentes países; el resurgimiento como
potencia de la Federación de Rusia y su ahora indispensable participación en los contextos
regional y global; y la República Popular China, con su tajante decisión de expandir su
presencia en su zona de influencia (Asia-Pacífico/Mar del Sur de China) en base a su
potencial económico, financiero y militar, países todos que, al estar imponiendo sus
intereses y su “seguridad nacional” en dichas zonas --individual o colectivamente-, están
provocando un severo desequilibrio en el orden internacional que, para varios analistas, ha
dado lugar a un debate sobre si existe una “paz caliente” o una nueva era de Guerra Fría,
pero que al final la suma de estas acciones individuales y colectivas está creando un
peligroso juego militarista. En este sentido, son los Estados Unidos los que “olvidan” el
diálogo y la negociación franca y respetuosa, así como haciendo a un lado la concertación y
el respeto al Derecho Internacional, lo que definitivamente no sólo pone en serio peligro la
paz y la seguridad internacional sino, peor aún, han creado las condiciones suficientes para
estimar que este choque de intereses entre las tres potencias está cerca de provocar una
nueva conflagración mundial.

Sumario: Introducción. 1) Estados Unidos de América; 2) Federación de Rusia; 3) China;
4) La recomposición geopolítica de bloques militares. /Conclusiones/Publicaciones.
*
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Introducción
El título de este trabajo parece alarmante, pero no es así, toda vez que si consideramos la
serie de situaciones bélicas que ya están presentes en zonas como el Oriente Medio y
prebélicas en Asía Pacífico, nos lleva a una realidad insoslayable que permite avizorar
escenarios en suma peligrosos para la paz y la seguridad mundiales y por ende para la
humanidad en general.
De ahí que el presente análisis, que tiene como base la interrelación –en forma de narrativade una serie de artículos publicados en el periódico digital Sputnik Mundo, que a su vez
reproduce comentarios emitidos por la revista estadounidense “The National Interest” o
publicaciones europeas de prestigio como “The European”, así como comentarios de
connotados políticos y especialistas internacionales de varias nacionalidades, en los que se
tiende a destacar aquellos acontecimientos que, a juicio del autor, deben ser tomados en
consideración de tal manera que el lector enfoque –desde su perspectiva- qué y cuáles son
los factores que llevan a estimar que una conflagración –con repercusión mundial- entre
Rusia y los EUA o China y los estadounidenses parecería acercarse.

Con el propósito de insertar el presente en un adecuado perfil académico, se iniciará
presentando la actitud y las acciones que han venido desarrollando los principales actores
que participan en lo que se puede denominar como un “juego geopolítico” (con tintes
guerreristas), en el que se incluyen los movimientos militares que se suscitan en las
principales zonas de conflicto; aspectos estratégicos relevantes como la utilización de los
medios de comunicación occidentales para tergiversar o darle otra connotación a los hechos
reales que se presentan en Siria, Ucrania o en el Mar del Sur de China y, derivado de tales
acciones, la presencia o integración de nuevos y más poderosos ejes

militares para,

finalmente, emitir las conclusiones pertinentes.

Posición y accionar de los Estados Unidos de América (EUA)
Para iniciar el análisis del comportamiento estadounidense necesariamente se debe partir de
la base de que este país está obsesionado en seguir siendo el país hegemón mundial y, por
lo tanto, persiste en su idea de un mundo unipolar. Si bien es cierto que aún detenta un gran
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poder económico, financiero y militar, y con ello una gran influencia política a nivel global,
los EUA ya no cuentan con el poder total que ostentaron inmediatamente después del
término de la Guerra Fría.

En

efecto,

los

EUA

independientemente

de

haber

pasado

por

un

colapso

crediticio/financiero en 2014 cuya crisis aún no puede superar, sigue siendo el país más
endeudado del mundo (deuda interna y externa que por si acaso no podrá pagar). De la
misma manera existe la necesidad de apuntar que en el campo financiero el dólar
norteamericano cada vez tiene una menor fortaleza lo que definitivamente tiende a debilitar
la estabilidad estadounidense en este campo con todo lo que esta situación implica para ese
país y la economía mundial. De esta manera, cada vez son más los países que prefieren
realizar intercambios comerciales con monedas locales de cada país en la compra venta de
productos, al margen de que Estados altamente competitivos tales como Rusia, China y
Arabia Saudí se están deshaciendo de los bonos de deuda estadounidenses con todas las
consecuencias para este país, así como en el ámbito internacional que tal acción produce.

En el campo político el horizonte es bastante inestable si se toma en consideración la
prepotente y ambigua posición que desde hace poco más de un año ha venido adoptando el
Presidente Donald Trump, misma que ha y sigue creando muchas dudas respecto a su
posible accionar en los principales campos del acontecer estadounidense global:
económico, financiero, seguridad ambiental y política exterior; particularmente esta última
ya que si esta política sólo tiene como base el intervencionismo desestabilizador puede
decirse que los estadounidenses no cuentan con una real y verdadera política exterior y su
accionar sólo responde a mantener su hegemonía a cualquier precio, principalmente a
través de intervenir en los asuntos internos de los Estados utilizando, como ha sido hasta
ahora, la imposición de sanciones económicas y su poderío militar, sea directamente o a
través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como en el caso
específico de Rusia.
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Al respecto, se lleva a la atención lo señalado en la revista estadounidense National
Interest3 en el que se establece con suma claridad que durante la carrera presidencial,
“…los políticos estadounidenses hablan mucho de Putin y la amenaza rusa, pero los
analistas creen que la realidad no es tan peligrosa como se quiere mostrar…ya que Putin
no tiene la intención ni de debilitar a Occidente ni tampoco de establecer una hegemonía
euroasiática”. La publicación no sólo insta a ubicar la amenaza rusa desde una perspectiva
realista sino, asimismo, a analizar el informe de la Academia Naval de Estados Unidos,
cuyas conclusiones van en contra de la retórica común sobre Rusia. En este sentido la
revista agrega que el líder ruso solo responde a la evolución de la situación regional y
global, tratando de obtener las mayores ventajas posibles y, en este marco, “Moscú se
encamina a aumentar su potencial de defensa y a elaborar una estrategia de respuesta
limitada pero rápida a las amenazas que puedan surgir en diferentes regiones del mundo”.
En otras palabras: Rusia aunque cuente con la posibilidad de interferir en los proyectos
estadounidenses, no tiene planes de amenazar su existencia.

Para dar mayor solidez a la negativa actuación militarista estadounidense a nivel mundial,
se destaca lo señalado en los artículos “Esta es la razón por la que EEUU mantiene sus
bases en Europa” y “Siete razones por las que EEUU debería cerrar sus bases en el
extranjero”4. En el primer artículo, de acuerdo al analista Jhon Glaser del Instituto Cato, en
su artículo para la “Revista Time”, las bases militares estadounidenses en el extranjero no
justifican los gastos que suponen y contradicen los intereses estadounidenses…”ante todo,
las bases no protegen a los EUA de ataques directos…y el despliegue de 80 mil soldados
en 350 instalaciones de Europa no tiene relación directa con la seguridad física de los
estadounidenses”.

Continuando con su apreciación, Glaser enlista seis supuestos más: el efecto de contención
de las bases está sobrevalorado siendo el mejor ejemplo que la expansión de la OTAN
hacia el este de Europa sólo provoca serias preocupaciones en Moscú, además de alterar la

3

Artículo “¿Cuán peligrosa es realmente Rusia?” reproducido en el periódico digital ruso “Sputnik Mundo”
del 1/agt/2016.
4
Ambos artículos publicados en el periódico digital ruso “Sputnik Mundo” del 1/sept/2016 y 18/sept/2016,
respectivamente.
32

estabilidad en la región; las bases militares no siempre previenen la propagación de las
armas nucleares en el mundo (caso Corea del Norte); las bases causan descontento entre la
población local donde se ubican dando lugar, en el mejor de los casos, a protestas contra los
militares estadounidenses; las bases llevan a deteriorar la imagen estadounidense al ser
consideradas como control y establecimiento de un “régimen dictatorial” del país donde se
ubican (vr gr. Bahreín, base principal de la V Flota de los EUA); los estadounidenses
pueden verse implicados en una guerra innecesaria debido a sus instalaciones militares. El
ejemplo clásico de esta afirmación emerge al referirnos al conflicto en el Mar Meridional
de China, toda vez que Washington tendrá que intervenir para cumplir las “promesas” de
seguridad hechas a Taiwán, Japón y Filipinas, en el entendido de que este último país
parece haber renunciado a la cooperación militar estadounidense y se ha “acercado” a
China.
En el segundo artículo, de acuerdo al analista político Andréi Koshkin, la “nueva”
configuración geopolítica ha obligado a los EUA a asirse de Europa más que de cualquier
otra zona del mundo, toda vez que “esto le permite a Washington controlar no sólo a los
países del Continente Europeo sino, asimismo, a África del Norte, Oriente Medio, Asia
Central y las rutas comerciales en el Atlántico que rinden más de 4 mil millones de dólares
anualmente”. Por otro lado, continúa el analista, la presencia física en los países y las
maniobras conjuntas son dos de los mecanismos que obliga a Europa a obedecer a los
estadounidenses.

En síntesis, el gobierno estadounidense muestra serias y severas debilidades ubicando su
“fortaleza” en el campo militar y de ahí su intervencionismo desestabilizador.
Posición y accionar de la Federación de Rusia.
De acuerdo a un sin número de analistas internacionales, el principal “pecado” ruso ha sido
y seguirá siendo su fortaleza interna (léase el apoyo incondicional de la población rusa a
Vladimir Putin), la reestructuración y éxito de su economía, aún y a pesar de las sanciones
occidentales, así como una política exterior con tendencia multipolar y la reconversión de
sus fuerzas armadas, situaciones todas que han convertido a los rusos en un actor global.
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Ahora bien, Rusia, de acuerdo al analista Wolfram Weimer, autor de un artículo publicado
para The European5, el presidente ruso ha obtenido una larga lista de éxitos, entre ellos, la
comunidad “tácitamente” reconoció a Crimea como parte de Rusia; las sanciones
occidentales no han tenido ningún efecto profundo; tampoco hay una fuerte resistencia en
la OTAN ni en la UE. De la misma manera, continúa el analista, es evidente la influencia
de Putin en Ucrania, lo que le permite hacer crecer la zona de influencia de Rusia en
Occidente; asimismo, la operación en Siria le brindó a Rusia poder e influencia en Oriente
Próximo por lo que ahora resulta impensable ningún arreglo pacífico de la situación sin la
participación de Moscú y, finalmente, siempre de acuerdo con Weimer, a través de nuevas
alianzas, Putin está creando un nuevo espacio geoestratégico: Primero se acercó a Pekín y
después está construyendo una alianza con Turquía, existiendo la posibilidad de mejorar
sustantivamente sus relaciones con Filipinas, creando con ello una estructura de poder
antioccidental.

En cuanto al accionar de Rusia en Siria, parafraseando lo señalado por Willy Wimmer, ex
vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE 6, Rusia es la única gran potencia
que puede hacer frente al terrorismo mientras que los estadounidenses continúan con la
política del intervencionismo desestabilizador, agregando al respecto que “sabemos que al
principio de la tragedia siria, en el país se encontraban las fuerzas especiales de los
EEUU, del Reino Unido y de Francia con el objetivo de internacionalizar el conflicto que
antes había parecido una guerra civil”, señalando asimismo que “existe una clara
distinción entre la misión rusa invitada para ayudar por el Gobierno legítimo y la
injerencia unilateral de EEUU y Europa”…léase la OTAN, “convirtiéndose la
intervención de los norteamericanos y los europeos en Siria en una evidente violación del
derecho internacional. Es una operación militar en territorio de otro Estado iniciada sin la
autorización de la ONU”.

5

Artículo “Moscú se ha convertido en un actor global a pesar de los deseos de EEUU”, periódico digital ruso
“Sputnik Mundo” del 15/oct/2016.
6
Artículo “Político alemán: EEUU nos hace caer en el abismo de la guerra en Oriente Próximo”, periódico
digital ruso “Sputnik Mundo” del 2 de octubre de 2016.
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Por su parte y en cuanto a declaraciones de la parte rusa, al referirse a las tensas relaciones
con los estadounidenses respecto a los asuntos señalados con anterioridad y en su relación
bilateral, Sergueí Lavrov, Ministro ruso de Asuntos Exteriores, fue enfático en mencionar
que ambos países no están al borde de una guerra7, pero aprovechó la oportunidad para
dejar en claro que al desplegar armas en Kaliningrado, Rusia actúa en su territorio, mientras
que los estadounidenses hace lo mismo en el territorio de Europa del Este que no es un
territorio de los EEUU. Al referirse con mayor profundidad al establecimiento del
denominado “escudo antimisiles estadounidense”, señaló: “Acercan la infraestructura
militar a nuestra frontera y ahora los F-35 estadounidenses, los cazas más nuevos que
están equipados con las últimas versiones de bombas nucleares se desplegarán cerca de la
frontera rusa.”

Respecto a las acusaciones estadounidenses de que Rusia interfirió en los asuntos internos
en los EUA (ciber ataques en la campaña presidencial demócrata y el “favoritismo” hacia
Donald Trump), Lavrov volvió a negar dicha interferencia pero, al mismo tiempo, recordó
“que hace dos años, poco después de la crisis ucraniana, el Congreso de EEUU aprobó el
acta de apoyo a la democracia de Ucrania, que encargaba al Departamento de Estado
respaldar a las ONG¨S democráticas y la sociedad civil en Rusia “para hacer que se
vuelva más democrática””. Lo anterior demuestra con claridad que las instrucciones
directas del Departamento de Estado son y siguen siendo influir en los asuntos internos de
Rusia, finalizando en tal sentido que “Washington se ha negado a actualizar el acuerdo
firmado con la URSS de no intervenir en los asuntos internos en cada país”.

Dadas las opiniones emitidas por las diferentes autoridades, políticos y analistas señalados
con anterioridad, una primera conclusión sería que los estadounidenses utilizan todos los
recursos a su alcance para demostrar a la opinión mundial que el enemigo a vencer son los
rusos y, en este propósito, además de contar con el apoyo (cada vez menos firme) de sus
“aliados” europeos, cuentan con toda la infraestructura mediática de los medios de

7

Artículo “Lavrov: EEUU y Rusia no están al borde de una guerra”, periódico digital ruso “Sputnik Mundo”
del 12/oct/2016.
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comunicación occidentales, cuya autenticidad de sus notas cada día son menos creíbles a
nivel global.

Posición y accionar de la República Popular de China
Si la determinación estadounidense de tener un enfrentamiento con Rusia es patente, en el
caso de China es casi similar, aunque cabe destacar que la posición de los Estados Unidos
es variable al estar presentes otro tipo de intereses geopolíticos, políticos, comerciales y
financieros con los chinos, sin olvidar que existen “compromisos” y acuerdos militares
estadounidenses con ciertos países en la zona del Pacífico Sur: Japón, Taiwan y Filipinas en
el sentido de defenderlos de la expansión de China.

Respecto a las relaciones bilaterales sino-estadounidenses, las mismas se han ido
deteriorando paulatinamente al grado de considerarse “estancadas” con tendencia a
deteriorarse debido a varios factores. En el campo financiero, entendiéndose como tal la
venta de bonos de la deuda estadounidenses por parte de China y el intercambio comercial
chino con varios países en monedas locales (sin utilizar el dólar) han crispado la poca
paciencia del país hegemon toda vez que directa e indirectamente afecta sensiblemente no
sólo a las finanzas estadounidenses sino también puede llegar a desestabilizar el sistema
económico/financiero mundial.

Si lo anterior resultó inquietante e incómodo a los estadounidenses, la decisión de China de
“defender” sus intereses nacionales en su zona de influencia del Mar Meridional,
construyendo islas artificiales en dicho espacio, puso en estado de alerta a los EEUU al
seguir considerando erróneamente que sólo ellos son los que deciden y tienen la facultad de
ocupar espacios geopolíticos útiles a sus intereses nacionales. Resultado de lo anterior han
sido los cada vez más constantes roces entre embarcaciones de guerra de ambos países.
En lo concerniente a la serie de tratados de defensa entre los Estados Unidos y sus “aliados”
del Pacífico Sur, especialmente Japón, Taiwán, Filipinas y Corea del Sur, parecería que la
alianza con Filipinas tiende a desaparecer, toda vez que el presidente filipino Rodrigo
Duterte no sólo la ha denunciado sino que en forma conjunta con el Presidente de China, Xi
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Jinping, reiteraron la adhesión de sus países a la libertad de navegación en el mar del sur de
China y la importancia de resolver por vía negociada las disputas territoriales en la zona. Lo
anterior causó un severo golpe político y militar a Washington con connotaciones
geopolíticas en la multicitada zona. Cabe recordar que días antes, Duterte dio a entender
que en la transformación de su política exterior, estará también contemplado un
acercamiento a Rusia.

Por si fuera poco, Rusia ha entrado en conversaciones profundas con Japón tendientes a
firmar (finalmente) un acuerdo de paz entre ambas naciones y, dentro de estas
negociaciones, llegar a un entendimiento por el diferendo de las Islas Kuriles. En otras
palabras, no sólo los países de esa zona (“aliados” y “enemigos”) están tratando de
disminuir las tensiones entre ellos sino, más importante aún, están dando los pasos
necesarios que permitan detener confrontaciones militares futuras entre los países
involucrados al tiempo de frustrar (si se quiere momentáneamente) las ideas guerreristas de
los EUA.

La recomposición geopolítica de bloques militares.
Ante todo lo anterior, resulta necesario analizar los efectos globales y regionales que está
causando el intervencionismo desestabilizador estadounidense. En este escenario aparecen
tres factores que deben ser tomados muy en serio por los estadounidenses: la hasta poco
impensable conjunción de esfuerzos políticos y militares entre China y Rusia, la
declaración de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la
importancia como bloque político-militar de la Organización para la Cooperación de
Shanghai (OSCH). En el primer caso, durante la Conferencia Internacional de Xishan, que
tuvo lugar en Pekín (octubre 2016), de acuerdo a lo publicado en “Sputnik Mundo” 8 altos
cargos chinos y rusos mencionaron la creación de un “escudo antiaéreo” para contrarrestar
el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos desplegado en Corea del Sur,
acordándose además celebrar en 2017 la segunda edición de los ejercicios militares
conjuntos en materia de defensa antimisiles.

8

Artículo “Expertos: nuevo orden de Rusia y China sustituirá la hegemonía de EEUU”, del 13/oct/2016.
37

Siempre de acuerdo con el artículo, el Jefe Adjunto de operaciones del Estado Mayor
Conjunto del Consejo Central Militar de China, Mayor General Cai Jun, fue enfático en dar
a conocer que “estos esfuerzos llevará la cooperación militar entre los dos países a un
nuevo nivel, demostrando el compromiso de Rusia y China en mantener el equilibrio
militar, la seguridad y la estabilidad en la región”.

Es preciso recordar asimismo que Rusia y China ya están actuando conjuntamente en Siria
y, tal actuación, no trata de desafiar a los estadounidenses, sino que ambos países están
dando los primeros pasos de un nuevo orden mundial, en los que los países cooperen y
dialoguen para resolver los problemas, a diferencia del orden que intenta imponer
Washington con un solo dueño: el propio Estados Unidos. En este tenor, es necesario
recordar que a principios de 2016, el politólogo Zbigniew Brzezinsky por si acaso uno de
los personajes más influyentes en la geopolítica estadounidense, acepto que los EUA ya ha
perdido su hegemonía y que “para evitar el caos mundial”, Washington debería aceptarlo y
trabajar con Moscú y Pekín como socios igualitarios.

Ahondando en este tipo de reflexión, el profesor del Instituto de Estudios Internacionales
Contemporáneos y de la Academia Diplomática de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrey
Volodin, considera que Rusia y China ya están cambiando el equilibrio del poder mundial.
Respecto a la posición de la OTSC, el asesor del presidente ruso para asuntos
internacionales, Yuri Ushakov, dio a conocer que la organización calificó en su estrategia
de seguridad hasta el año 2025 como amenaza externa el despliegue del sistema antimisiles
de EEUU, toda vez que “La actividad socava el equilibrio de fuerzas, incluido el
despliegue del sistema antimisiles, el incremento de oportunidades para la idea de un
ataque global, la propagación de las armas de destrucción masiva y la actividad para
desorganizar a autoridades legítimas y cambiar el orden constitucional son calificadas
como amenaza externa”.
Otra de las decisiones adoptadas en el seno de la OTSC, fue “la elaboración de una lista
conjunta de organizaciones consideradas terroristas por la OTSC, donde se define la
manera para establecer y mantener la lista conjunta: la parte interesada (miembro de la
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organización) propone que una u otra organización se considere terrorista, y luego una
decisión correspondiente de los países miembros se adopta en virtud de órdenes
judiciales”. Los países miembros de la OTSC son: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán,
Kirguistán, Rusia y Tayikistán que, por si acaso, conforman el “cinturón de seguridad” de
Rusia. Esta acción de ninguna manera tiende a desestabilizar el equilibrio en el Oriente
Medio pero si la posición estadounidense que sigue negándose en “separar” debidamente a
los llamados “grupos de oposición” al régimen sirio y los grupos terroristas.

En cuanto a la OCSH, cabe recordar que emergió como una organización regional de
carácter político-militar, fundada el 8 de abril de 1996 por la República Popular China,
Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán y posteriormente se unieron Uzbekistán (2001),
así como India y Pakistán (2016). Los principios fundacionales de esta organización
establecen que está enfocada a la seguridad regional y que entre sus principales objetivos se
encuentra la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo. En su constitución
(fuertemente, impulsada por China) incidieron particularmente factores políticos,
económicos, militares y geopolíticos.

Es así como, desde una perspectiva realista, la organización surge como una amalgama
bilateral de intereses estratégicos con características de una amplia alianza geopolítica entre
los países que la conforman, e indudablemente está convertida en un “polo alternativo” para
varios países euroasiáticos, así como de disuasión para la OTAN y, desde luego, como un
poderoso elemento que está dirigido a frenar la penetración estadounidense en dicha zona.
Como puede apreciarse, los EUA tendrán que pensar seriamente en atreverse a incursionar
con su política de intervencionismo desestabilizador en zonas que forman parte del espacio
estratégico de Rusia y China, ya que tanto a nivel bilateral como a través de las citadas
organizaciones dichos países no solo están preparados sino, más importante aún, se
encuentran en capacidad de una contundente respuesta.

Conclusiones
El mundo atraviesa por una inmensa crisis de valores, de ética política y de irrespeto al
Derecho Internacional que afecta en forma directa a las relaciones internacionales en
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general y en particular a las políticas exteriores de las potencias. No obstante lo anterior,
todo indica que se está regresando a un gran equilibrio de poder pero, paradójicamente, por
otro lado este equilibrio provoca la inestabilidad mundial. En efecto, son muchos los
intereses nacionales y de seguridad que argumentan las potencias para proseguir con sus
juegos de guerra. En este sentido se puede observar que los estadounidenses siguen
considerando al mundo como algo propio, sin tomar en cuenta que sus acciones políticas,
financieras y militares –en cualquier parte del mundo- ponen en peligro la paz y la
seguridad internacionales.

Al respecto, comparto la opinión de John Sawers, ex jefe del M15 (Servicio Secreto de
inteligencia británico)9 quien al referirse a la actitud de los EUA señala que: “La era
unipolar estadounidense duró menos de 25 años, su fin fue acelerado por guerras
demasiado ambiciosas y la crisis financiera de 2007-08. Estados Unidos sigue siendo el
país más poderoso del mundo, con una tecnología sin rivales y el poder corporativo, pero
ya no tiene la hegemonía global. El dominio económico de occidente se ha reducido
drásticamente: el Grupo de los Siete países líderes solía contribuir en un 70% al producto
interno bruto mundial, y ahora la cifra se ha reducido a 47% y sigue cayendo.”
Aún más, de acuerdo siempre a Sawers, “Poner las relaciones entre las potencias grandes
en el primer lugar será desagradable para muchos. Sin embargo, tenemos que tratar al
mundo como es, y no como nos gustaría que fuera. No podemos darnos el lujo de meternos
en un conflicto militar entre las grandes potencias”. Por lo tanto, “la prioridad de la
política exterior del presidente estadounidense será encontrar una manera de evitar el
conflicto directo con China o Rusia”.

Ahondando más en la percepción que se tiene sobre un conflicto militar de envergadura,
destaco la opinión que se vierte en otro artículo publicado en “Sputnik Mundo”10 en el que
se señala que: “La crisis siria ha marcado una tendencia decisiva de cara al futuro: el
orden mundial impuesto tras la Guerra Fría se está cayendo a pedazos…en el conflicto
9

Artículo “EEUU tiene que olvidarse del mundo unipolar y trabar amistad con Rusia y China”. reproducido
por “Sputnik Mundo” el 20/oct/2016 tomando como base lo publicado en la revista “The Financial Times”.
10
Artículo “Siria: el lugar donde se decide el futuro del mundo” del 14/oct/2016.
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sirio, actualmente participan, de una u otra forma, todas las potencias mundiales: los
países de la OTAN y del Golfo Pérsico, además de Rusia, Irán y China, desarrollándose
“una Guerra indirecta”.

En otras palabras, y parafraseando otra parte del artículo, puede decirse que ha terminado la
época en que solo un grupo limitado de países podría disfrutar del derecho de actuar de
acuerdo a sus propios intereses y no a las demandas internacionales de la moral y el
derecho, y si bien situaciones como las que se están produciendo en Siria parecen ser
inevitables, se tiene que tomar en cuenta que dada la regionalización del mundo lo que
estamos viendo es que tal situación provoca que los problemas sean globales y las
soluciones sigan siendo nacionales.

En cuanto a la parte que les corresponde a Rusia y a China en el contexto internacional o,
mejor dicho, en este proceso de “estabilidad inestable”, considero que sus respectivas
políticas exteriores deben seguir reforzando el diálogo abierto pero respetuoso, considerar
como inamovible la negociación en sus relaciones internacionales, además seguir
manteniendo posiciones realistas y pragmáticas. Lamentablemente hay que reconocer que
se enfrentan a una potencia cuya “política exterior” y acciones guerreristas tienden a
establecer de nuevo una détente contra ambos países y, con ello, una nueva era de Guerra
Fría.

Otro aspecto a destacar respecto a la posición y actitud estadounidense es su decisión de
utilizar a la OTAN y por ende a los países que la integran para seguir hostigando y
acusando a Rusia de su “agresión” hacia occidente. Tampoco se puede obviar que es la
OTAN la que se acerca a las fronteras rusas y no al revés. En este sentido debe enfocarse
con detenimiento lo que realmente pretenden los estadounidenses, esto es, que la alianza
(OTAN) siga promoviendo la idea del “espacio Schengen” militar en Europa, lo que supone
el levantamiento de las restricciones al movimiento de armas y tropas en el continente, sin
necesidad de un permiso para pasar por las fronteras nacionales de los países miembros. Lo
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anterior definitivamente socavará (aún más) la soberanía de los estados miembros, pero
facilitará las operaciones transcontinentales. 11

Ahora bien, los estadounidenses no deben olvidar que si bien Europa ha cedido gran parte
de su soberanía ante ese país, no todos los integrantes de la OTAN están dispuestos a entrar
en un conflicto militar con Rusia. Independientemente de lo anterior Europa se encuentra
debilitada por el Brexit, dividida por la crisis migratoria, enfrentada a crisis sociales y
sumida en un serio problema de identidad, sin olvidar que en 2017 se llevaron a cabo
elecciones presidenciales en países claves como Alemania y Francia, que hasta la fecha no
permiten visualizar con claridad las posiciones de ambos países claves en la estrategia
estadounidense. Todo lo anterior, necesariamente incide negativamente en los planes de
Washington.

Todo parecería indicar que para seguir llevando sus acciones Washington sólo cuenta en la
actualidad con el apoyo de una Gran Bretaña incondicional pero debilitada políticamente
por su separación de la Unión Europea y países menores como Lituania, Letonia, Estonia y
Polonia que al contar con ejércitos de importancia relativa en un gran conflicto, solo
aportan sus territorios para los fines y propósitos de la primera potencia mundial pero,
significativamente, han perdido gran parte de su soberanía, independientemente de
contribuir a una mayor desintegración europea.

En síntesis, como bien lo señala Peter Korzun, los preparativos para un conflicto armado
con Rusia reducen considerablemente la seguridad europea y las posibilidades de restaurar
el diálogo entre la OTAN y Moscú, pues el bloque hace todo lo posible para incrementar la
carrera armamentística entre todos los involucrados en una guerra no declarada, pero que
está inserta en lo que puede denominarse como la segunda parte de la Guerra Fría con
características de una paz caliente que puede detonar en una conflagración global.

Puebla, Puebla, enero de 2018.

11

Artículo “La OTAN no se detiene y sigue preparándose para la guerra contra Rusia”, artículo escrito por el
experto Peter Korzun publicado en “Global Research” y reproducido por Sputnik Mundo el 26/oct/2016.
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V. ASESORÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
HERRAMIENTA NECESARIA DE POLÍTICA EXTERIOR
'Science diplomacy’ is still a fluid concept that can
usefully be applied to the role of science, technology and
innovation in three dimensions of policy: informing
foreign policy objectives with scientific advice (science in
diplomacy); facilitating international science cooperation
(diplomacy for science); using science cooperation to
improve international relations between countries
(science for diplomacy).
The Royal Society. Science Policy Centre.
“La experiencia internacional muestra que el desarrollo
de los países se basa cada día más en su capacidad para
generar, asimilar y transferir conocimiento, pues de esa
manera se crean bienes y servicios de mayor valor
agregado que enriquecen sus posibilidades de desarrollo
interno y elevan su posición en un entorno global cada
día más interconectado y competitivo.”
CONACYT. Programa Especial de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2014-2018.

Por Guillermo Gutiérrez Nieto

Como continuidad a lo planteado en colaboraciones previas respecto a la necesidad
de fortalecer los mecanismos de vinculación con la diáspora mexicana calificada que radica
de manera preponderante en los Estados Unidos -aunque también con presencia en otros
países-, se vislumbra como una acción de oportunidad el establecimiento una oficina, un
panel de expertos o al menos la designación de un asesor que, en el ámbito inmediato del
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se encargue de los temas de la Ciencia y la
Tecnología.

Esta modalidad, visible desde hace varios años en Estados Unidos, Japón, Reino Unido,
Nueva Zelanda y otros países, permite a las cancillerías fortalecer sus capacidades para
responder a la creciente importancia de esos temas en el conjunto de intereses de su
respectiva política exterior. Es un aspecto medular en los temas de la agenda internacional
contemporánea –de forma preponderante en los vinculados con el desarrollo sustentable-,
ya que permite trascender de la decisión política característica de las cancillerías, hacia
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acciones o posturas con sustento metodológico y de conocimiento que coadyuvan tanto en
el bienestar nacional como universal.

Tal asesoría consiste en vincular el trabajo de las cancillerías con la comunidad científica y
tecnológica nacional e internacional a fin de asumir acciones y posturas informadas y
fidedignas. De acuerdo a la experiencia de otros países, su ejecución puede lograrse a
través de dos vías: a) ofreciendo estancias de expertos nacionales en ciencia y tecnología en
las unidades de asesoría creadas al interior de las cancillerías, o b) nombrando a personal
del servicio exterior con experiencia en esos ámbitos, bien por su formación académica o
por su trayectoria profesional en organismos internacionales especializados en esos temas.
En cualquier caso la tarea fundamental para esos actores es proporcionar una perspectiva
basada en la ciencia y la tecnología para afrontar los retos globales de la actualidad. El
precepto nodal en sus funciones sin duda es promover la ciencia y la tecnología como
motores del crecimiento económico, así como reconocerlos como medios o instrumentos
idóneos para resolver problemas sociales de diversa índole.

Entre las tareas que realizan esas unidades y asesores en los países donde han sido creadas
destacan: identificar tendencias mundiales en esos ámbitos y vincularlas con la política
exterior, sugerir programas o líneas de acción con impacto en el desarrollo nacional y
mantener vínculos con las diásporas calificadas que radican en el exterior a fin de
identificar oportunidades de colaboración que repercutan en el bienestar interno, tanto local
como regional y nacional (la concreción de la llamada circularidad del conocimiento).

Lo anterior no significa que las solicitudes y propuestas de los actores involucrados con la
ciencia y la tecnología no hayan sido tomadas en consideración con anterioridad (bastaría
observar su labor de cabildeo y el activismo en ciertos ámbitos), por el contrario, lo que es
necesario y cada vez más visible en los países que han recurrido a este tipo de asesoría, es
la necesidad de contar con asistencia científica y tecnológica permanente. En otras palabras,
el estado actual de cosas en el mundo obliga a recurrir a estos actores para asegurar
credibilidad e integridad en el momento de abordar tales temas y su respectivo efecto en la
postura internacional que cualquier actor nacional asuma.
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En el caso de México, la entidad generadora, promotora y articuladora de la Ciencia, la
Tecnología, la Innovación y la Calidad, es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano con
responsabilidad oficial para elaborar las políticas de ciencia y tecnología nacionales. Como
parte de sus atribuciones, esta dependencia también se encarga de concertar los esfuerzos
científicos, tecnológicos, de innovación y de calidad nacionales, con los que se realizan en
el extranjero, promoviendo las redes de investigación y desarrollo de los mismos.
Adicionalmente, apoya la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas
las áreas del conocimiento, impulsa el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la
planta productiva nacional y asesora en materia de ciencia y tecnología a dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.

Un rasgo singular para el tema que nos ocupa es que el CONACYT implementa el
programa de repatriación, que consiste en apoyar a empresas e instituciones de educación
superior en México a fin de cubrir la inversión en contratación de un 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.

Al interior de la cancillería, destaca lo que realizan sobre este tema la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME). En el primer caso, sobresalen la vinculación con actores y las
acciones de cooperación tendientes a impactar el desarrollo nacional y el de otros países a
través de diversos esquemas y modalidades. Se debe recordar que como parte de sus
labores de coordinación, la agencia cuenta con un Consejo Consultivo, conformado por
representantes de 18 Secretarías de Estado, el CONACYT y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); su función es hacer recomendaciones sobre el
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PROCID) y sobre los
proyectos, programas y líneas de acción específicas.
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En el mismo ámbito de la AMEXCID, se debe mencionar que el Programa de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 2014-2018 establece como mecanismos de coordinación
nacional en las actividades de cooperación internacional para el desarrollo al Consejo
Consultivo, a los Consejos Técnicos y a diversos mecanismos con contrapartes extranjeras:
comisiones binacionales, comisiones mixtas, reuniones preparatorias y de seguimiento,
grupos técnicos de trabajo y las comisiones ejecutivas, a través de los cuales es viable el
emprendimiento de programas y proyectos conjuntos.

En el caso del IME, ante la importancia creciente de la diáspora calificada y con la
finalidad de aprovechar el conocimiento, las experiencias y el talento de estos mexicanos en
beneficio de nuestro país, en 2005, en colaboración con el CONACYT inició un programa
de participación voluntaria integrado por asociaciones y grupos de profesionales mexicanos
radicados en el exterior. Inicialmente este programa se denominó Red de Talentos de
Mexicanos en el Exterior y se concentró en el área de ciencia y tecnología, posteriormente
se amplió el concepto y se incluyeron otras áreas adicionales. A partir de la nueva
configuración de los flujos y del perfil profesional de los migrantes mexicanos, en 2013 la
estrategia de vinculación con los talentos de México resididos en el extranjero cambió su
nombre a Red Global MX, considerada una red de redes cuyo objetivo es la identificación y
organización de los mexicanos altamente calificados que residen en el exterior, para
promover actividades de cooperación que fomenten el desarrollo de México. En la
actualidad la Red cuenta con 57 capítulos en 28 países y más de 6 mil miembros.
Adicionalmente cuenta con 10 nodos (sociedad civil organizada en comunidades de origen
que actúa como enlace con los capítulos de la red) en 11 estados de la república.

Es pertinente señalar que además de estas estrategias, a nivel federal el tema de la ciencia y
la tecnología, aunado al de innovación, ha cobrado importancia creciente, prueba de ello
son la creación de la figura de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Oficina de la Presidencia de la República (2013), el establecimiento del Programa Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 y las reformas a la Ley de Ciencia y
Tecnología (LCT, 2015).
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Todo lo señalado confirma la pertinencia de proponer la creación de una unidad o de un
asesor en estos temas al interior de la cancillería. Su composición y funciones podrían ser
establecidas por el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación, (establecido por la LCT) o, en un nivel distinto de atribuciones, ser establecido
por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores al interior de su coordinación de
asesores a fin de garantizar el análisis estratégico de estos asuntos. Al margen la
exhaustividad, entre los objetivos y las acciones que podría incluir cualquier labor de
asesoría como la mencionada destacan:

1. Fortalecer la visión que al interior de la cancillería se tiene acerca de
estos temas. Tanto un científico como un tecnólogo, o un miembro
del servicio exterior, atendiendo estos temas de manera permanente,
definitivamente enriquecerían las propuestas y posturas que emerjan
en este ámbito.

2. Consolidar las labores de coordinación que corresponden a la
cancillería respecto de las acciones en el exterior, que realizan las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Siendo un tema multisectorial y transversal, el diálogo permanente y
amplio con otros actores nacionales involucrados en esta temática, así
como la interacción con las unidades administrativas que dan
seguimiento a los mismos al interior de la cancillería es necesario a
fin de maximizar los resultados.

3. Identificar a los países o regiones con capacidades científicas y
tecnológicas interesados en desarrollar acciones que coadyuven en el
logro de los objetivos vinculados con los intereses de política exterior
y del crecimiento económico nacional.
4. En el mismo sentido, vincular a nuestro país –de forma local o
regional o a través de núcleos académicos o de investigación- con
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sectores y actores internacionales –tanto públicos como privados-,
que estén a la vanguardia en investigación, desarrollo y tecnología a
fin de estimular acciones de beneficio común.

5. Vincularse con actores similares que existan en otros países a fin de
adoptar prácticas y métodos exitosos en esta materia. Al respecto,
desde 2015 existe una red que aglutina a asesores sobre estos temas
en algunas cancillerías del mundo: (ForeignMinistriesScience and
TechnologyAdvisorsNetwork). http://www.ingsa.org/chapters/fmstan/

6. Estrechar los vínculos que actualmente se tienen con la diáspora
mexicana calificada. Aunque es loable la labor realizada por el IME y
el CONACYT en años recientes, es fundamental asegurar alianzas
con nuevos actores en los ámbitos local y regional, a fin de garantizar
que sus acciones tengan un mayor impacto en sus lugares de origen.

En un contexto más amplio, la creación de una oficina, un panel de expertos o de un asesor
en temas de ciencia y tecnología al interior de la cancillería mexicana también permitiría
sumar esfuerzos para superar lo que el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 20142018 plantea como los grandes desafíos nacionales en este rubro: lograr una inversión
nacional en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (IDE) que represente al
menos 1% del PIB (en 2015, de acuerdo al Banco Mundial fue de 0.55%), la formación de
capacidades nacionales, regionales y locales de capital humano e infraestructura así como
el fortalecimiento institucional del ámbito local, con el propósito de conseguir desarrollo
regional equilibrado y aprovechar el conocimiento creado a través de la vinculación de los
diversos actores, un renglón particularmente rezagado en México.
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VI. RENTA BÁSICA UNIVERSAL... ¿ESTAMOS DISPUESTOS A
ASUMIR LAS CONSECUENCIAS?
Por Ricardo Noguerón Silva
Si pensábamos que el concepto de la “Renta Básica Universal” era algo que el
candidato de la coalición “Por México al Frente” a la presidencia de México, Ricardo
Anaya Cortés, utilizaba sólo como una ocurrencia o como parte de un discurso populista
con fines electorales, resulta que NO; que esto va mucho más allá y sin duda, es un tema
que vale la pena volver a analizar con mucho detenimiento para entender sus alcances y lo
que significaría para la sociedad que esta iniciativa se implementara de manera exitosa.

Así pues, si hemos seguido a los medios de comunicación en este tema, la Renta Básica
Universal (RBU) también conocida como Renta Ciudadana, podría estarse convirtiendo en
una realidad al momento de ya haberse echado a andar varias pruebas piloto alrededor del
mundo durante el pasado 2017.
Para recordar un poco el concepto, tenemos que la RBU se define como una “forma de
seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben
regularmente una suma de dinero sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra
institución pública, además de cualquier ingreso recibido de otros lugares. La recibe todo
miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de
forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma,
independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar
con quién conviva”.

Sin duda, esto podría sonar muy conveniente y sobre todo, podría considerarse como la
solución a uno de los peores males económicos que aqueja a la sociedad mundial: la
pobreza.
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Como quizá usted ya sabe, entre la lista de programas pilotos donde se ha implantado una
RBU, se encuentra la provincia de Ontario, Canadá, que proporcionará a todos sus
ciudadanos un ingreso de 970 dólares estadounidenses mensuales.

Finlandia, por su parte, eligió aleatoriamente a 2,000 ciudadanos que recibirán 500 dólares
mensuales por dos años, al igual que 250 residentes de la ciudad de Utrecht, Holanda, cuya
RBU será de 1,000 dólares mensuales.

Por otra parte, en la India, pruebas piloto llevadas a cabo en 2011, demostraron el
incremento tanto de la fuerza laboral como de las ofertas de trabajo. Los resultados
mostraron un tránsito del trabajo asalariado tradicional, hacia proyectos de agricultura
independientes y el incremento de las iniciativas empresariales. Adicionalmente, el flujo
constante de ingresos alivió las necesidades económicas, permitiendo a las familias
concentrarse en su salud e invertir para el futuro.

Asimismo, un estudio realizado en Dauphin, Canadá, reporta mejores índices de salud
mental y menos ingresos a hospitales por accidentes y lesiones. Así pues, para muchos, un
sistema de RBU podría ser la alternativa para lidiar con la automatización en la industria y
su consecuente contribución al desempleo generalizado.

Sin embargo, esta maravillosa solución, deja, sin lugar a dudas, la ventana abierta a muchas
preguntas… ¿Es la RBU viable económicamente o sostenible para un gobierno?
¿Garantizará mayor productividad a un estado o simplemente se mantendrá e incrementará
la tasa de desempleo? ¿Cómo esto afectará al desarrollo de la sociedad?

Sin duda, el hecho de que cada ciudadano garantice su supervivencia y la cobertura de
necesidades básicas, significaría, en teoría, que un individuo emplearía buena parte de su
tiempo libre en realizar actividades que aporten beneficios a su entorno o bien, que
satisfagan sus propias necesidades y deseos.
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Sin embargo, el verdadero riesgo de buscar una solución de este calibre, es decir, la
implantación de la RBU a nivel mundial, representaría la creación de una sociedad
completamente DEPENDIENTE del Estado, terminando de una vez por todas con el
sometimiento de la voluntad de la ciudadanía a cualquier régimen y política establecida por
los gobernantes. Visto desde un punto de vista muy crítico, estaríamos hablando del
sometimiento de la ciudadanía a un régimen absolutista completamente consentido por los
gobernados.

La implementación de una Renta de Ciudadanía, demuestra a todas luces que esta iniciativa
no es una solución puntual para un problema circunstancial, sino la base para establecer un
nuevo modelo de sociedad en la que potencialmente habrá un alto porcentaje de población
que necesitará ayuda continua para poder subsistir.

Lamentablemente, para las élites gobernantes, un individuo completamente dependiente e
improductivo, es además de una carga, un elemento innecesario y sacrificable. Así pues,
estaríamos hablando del surgimiento de una nueva clase social, inferior incluso a los
esclavos sometidos por los imperios a lo largo de nuestra historia. Aún en la historia
reciente, los esclavos eran absolutamente necesarios, pues eran la mano de obra
indispensable para mantener al sistema en pie y a las élites de turno.

De acuerdo con Yuval Noah Harari, reconocido historiador y escritor israelí, profesor en la
Universidad Hebrea de Jerusalén, una de las características básicas de la sociedad futura,
será una clara división entre una élite de superhumanos, misma que tendrá acceso a los más
sofisticados avances en biotecnología; y por otra parte, una gran masa dominada por esta
élite, individuos quienes no tendrán nada a que dedicarse, puesto que la mayoría de los
empleos que existen hoy día desaparecerán debido a la automatización.

Harari expone que otros problemas, como por ejemplo el hambre, desaparecerán y será
posible alimentar a la población gracias a los avances tecnológicos. Sin embargo, lo difícil
será dotar de sentido a las vidas de todas esas personas, no solo dependientes, sino aisladas
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de cualquier toma de decisiones y del acceso al poder. Así pues, el Estado y las élites, verán
a la población como prescindible.

Durante el siglo XX y aún en lo que llevamos del presente, los políticos, incluidos aquellos
considerados como dictadores, invertían en hospitales y carreteras, porque necesitarán a la
gente, ya fuera como votantes, soldados u obreros para las fábricas. En el futuro, sucederá
lo contrario puesto que la población ya no será necesaria para mantener a las élites.

Asimismo, hay quinees piensan que una vez implementada en su totalidad la RBU,
veremos el surgimiento de una clase social intermedia absolutamente minoritaria
conformada por individuos altamente capacitados, que proveerán a la clase superior de
recursos intelectuales y desempeñarán actividades que no puedan realizar las máquinas. Del
mismo modo, se encargarán de mantener el control de la clase subsidiada garantizando que
ésta esté completamente sometida y confinada.

Al conocer lo anterior, no es de sorprender que exista una propuesta puntual por parte de
uno de los candidatos a la presidencia de nuestro país (aunque aún no tenemos idea de
cómo la llevará a cabo), ya que la implantación paulatina de la RBU a escala planetaria,
muy probablemente la veremos extenderse en los próximos años de forma asimétrica a
nivel internacional.

La pregunta que podría surgir en cualquier persona que analice un poco más a fondo este
tema, es si esta Renta Ciudadana será completamente incondicional; por el simple hecho de
pertenecer al género humano, por ejemplo, o si será condicionada al cumplimiento de una
serie de requisitos específicos; ya que sólo así, siendo condicional, se podría utilizar como
la herramienta más efectiva de control social jamás creada, supeditando la voluntad
ciudadana a su propia subsistencia.

Noah Harari advierte que en el futuro, lo difícil será dotar de sentido a la vida de las
personas, y esto es cierto, la implementación final de este nuevo modelo girará en gran
medida alrededor de este concepto. A medida que crezcan las generaciones de personas
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subsidiadas desde su nacimiento, también crecerá la posibilidad de que muchas de estas
personas no tengan ningún interés o no encuentren ninguna motivación en sus vidas, pues
tampoco tendrán la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en los que realizarse,
difícilmente tendrán la posibilidad y el interés de formar una familia, ni tampoco tendrán la
opción de intentar cumplir con sus sueños de éxito económico y social.

Estaríamos hablando del nacimiento de generaciones enteras de personas potencialmente
frustradas, sin aparentes razones para vivir más allá de la satisfacción de sus necesidades
fisiológicas más básicas.

Implicaciones económicas. Un resumen.
Hasta aquí, hemos logrado compilar las ideas principales de las afectaciones que desde el
punto de vista social, podrían llegar a transformar a la humanidad, de formas inimaginables.
Esto, sin contar los sobreendeudamientos en los que caerían cada uno de los Estados que
implementen este modelo para poder sustentarlo, ya que no sería posible que una RBU
fuera cubierta por el erario.

Así pues, si lo vemos desde el punto de vista estrictamente económico, el hecho de romper
el vínculo entre trabajo y remuneración puede desincentivar a los más jóvenes para que
adquieran una educación superior, puesto que con empleos menos calificados, les podría
parecer a muchos suficiente.

Asimismo, la renta básica, forzosamente tendría que sostenerse mediante el incremento de
los impuestos. La propia renta básica pasaría ser de incondicional a totalmente condicional,
los más beneficiados serían los que ganan menos, pero reduciendo a la mitad de los
ingresos de los contribuyentes con rentas más altas. Si la cantidad percibida a cada
ciudadano es baja, no le protegería de los gastos y tampoco le libraría de seguir trabajando
como antes.
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Del mismo modo, se crearía un gran vacío en los puestos de baja remuneración, afectando
gravemente a la economía, es decir, nadie querría trabajar por poco dinero ya que una
cantidad igual o poco mayor, sería asignada sin el mayor esfuerzo.

La aplicación de esta renta universal generaría una tendencia inflacionista en la economía.
El empleado al no tener la necesidad de trabajar podría abandonar su puesto. Las empresas
tendrían la posibilidad de mejorar las condiciones laborales, pero aumentando los precios
de los productos, para seguir manteniendo el margen de beneficio. Dicho fenómeno
generaría una subida generalizada de precios y un menor poder adquisitivo por parte de los
ciudadanos.

Sin duda, aunque pudiera sonar como una buena propuesta y la solución a cualquier
problemática económica del mundo, la RBU puede ser la máxima falacia expuesta por las
élites para establecer un completo y eficiente control sobre la población mundial al
condicionar su subsistencia a la obediencia de las leyes y normas impuestas por el Estado.

Para finalizar, y hablando en términos monetarios, la factibilidad de que la RBU se aplique
en México, de acuerdo con la propuesta del candidato de la coalición "Por México al
Frente" de otorgar 2,900 pesos mensuales por persona, es más que remota, inverosímil, ya
que esto costaría anualmente 3.8 billones de pesos al erario mientras que el presupuesto de
gastos del Gobierno Federal para el 2018 será de 3.5 billones...

¿En verdad es posible implementar este concepto sin ningún tipo de consecuencia
económica, financiera o social?

De llevarse a cabo, estoy seguro de que el precio a pagar será muy alto. Y,
lamentablemente, por lo mencionado anteriormente, no sólo nos costará dinero…
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VII. DÍA DE LA PAZ

Por Antonio Pérez Manzano

En estos tiempos convulsos en que la sociedad internacional se debate entre la
guerra y la paz, entre la violencia y otros males que persiguen a la humanidad, es
reconfortante leer que el dirigente mundial de la iglesia católica, el Papa Francisco, ha
participado una vez más en las Jornadas de la Paz, que se celebran el 1º de enero de cada
año en la ciudad del Vaticano. Estas se iniciaron durante el periodo del Papa Pablo VI en
1968 y en el inicio del presente año se llevó a cabo la LI reunión.

Los mensajes papales vienen a unirse y a reforzar los esfuerzos que se realizan en
diferentes organismos internacionales, en particular en el ámbito de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). ¿Quién no quiere la paz?
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la encíclica “Pacem in Terris” (1963), del líder
mundial del catolicismo, el Papa Juan XXIII, en cuya introducción se asienta lo siguiente:
“La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es
indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden
establecido por Dios...”12

Como antes se dijo, en esa misma dirección apunta la decisión del Papa Pablo VI, de
declarar el 1º de enero de cada año, como el “Día de la Paz”, empezando en 1968. Al
inicio del mensaje del líder espiritual se dice:
“Nos pensamos que esta propuesta interpreta las aspiraciones de los Pueblos, de sus
Gobernantes, de las Entidades internacionales que intentan conservar la Paz en el mundo,
de las Instituciones religiosas tan interesadas en promover la Paz, de los Movimientos
culturales, políticos y sociales que hacen de la Paz su ideal, de la Juventud –en quien es
más viva la perspicacia de los nuevos caminos de la civilización, necesariamente

12

Mensajes de Paz. www.vatican.va/holy.com/
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orientados hacia un pacífico desarrollo-, de los hombres sabios que ven cuán necesaria
sea hoy la Paz y el mismo tiempo cuán amenazada.”13

Mensaje del Papa Francisco durante la celebración de la 51 Jornada Mundial de la
Paz, 1º de enero de 2018.
“Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que buscan la paz.

Un deseo de paz:
Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz, que los ángeles
anunciaron a los pastores en la noche de Navidad, es una aspiración profunda de todas las
personas y de todos los pueblos, especialmente de aquellos que más sufren por su
ausencia, y a los que tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración. De entre ellos
quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en el mundo, de los que 22
millones y medio son refugiados. Estos últimos, como afirmó mi querido predecesor
Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar
donde vivir en paz». Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar sus
vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo y peligroso; están
dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento, a afrontar las alambradas y los muros
que se alzan para alejarlos de su destino. Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos
los que huyen de la guerra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a
causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación ambiental.”14

Los momentos actuales son oportunos para reiterar que, la diplomacia, debe de estar al
servicio de la paz, como una forma sublime de comunicación, de diálogo y de convivencia
humana. Debemos de apelar a las buenas conciencias, para que dicho concepto llegue a
formar parte de nuestra cultura y para que se constituya en un mandamiento que guíe las
acciones cotidianas de gobernantes, dirigentes o líderes, que tienen la responsabilidad de
conducir a la humanidad por los mejores senderos.

13

Jornada de la Paz, 1968. www.vatican.va/holy.com/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papafrancesco_20171113_messaggio-51giornatamondiale-pace2018.html#_ftn2
14

57

Asimismo, se debe trabajar sin descanso, para tratar de alcanzar el desarrollo a que tienen
derecho todos los pueblos del mundo; lo cual debería de redundar en un reforzamiento de
los diversos trabajos a favor de la paz mundial. Por otra parte, a la luz de acontecimientos
bélicos recientes, cabría cuestionarnos si no estaremos pretendiendo una ilusión, o si la paz
y el desarrollo compartido, son solamente una utopía.

Otros elementos que ayudan a reforzar los conceptos de la paz.
Los profesionales de la diplomacia, no debemos soslayar la importancia que representa el
hecho de que la negociación de buena fe -esencia de nuestro trabajo-, sea dejada de lado
repetidamente, para dar paso a las acciones belicistas. Sobre el particular, viene al caso
mencionar que el holandés Hugo Grocio, uno de los fundadores del derecho internacional,
recomendaba a gobernantes, reyes y combatientes, la observancia del concepto “buena fe”,
así fuera durante una contienda y sobre todo, en el camino del mantenimiento de la paz,
una vez terminada la guerra. Entre otras razones, aseguraba que si se preserva la buena fe,
se mantiene también viva la esperanza de alcanzar la paz.
El mismo Grocio cita a otros pensadores: “La buena fe en el lenguaje de Cicerón, no es
solamente el motivo principal por el cual todos los gobiernos están moral o legalmente
atados; sino que es la clave por la cual la mayor sociedad de naciones está unida.”15
“La observancia de la buena fe es un asunto de conciencia –sigue diciendo Hugo Grocio-,
para toda clase de reyes o príncipes legítimos y constituye la base para preservar el honor
y la dignidad ante otras naciones soberanas.”16

La literatura mundial está plena de obras que narran batallas épicas, que han dado origen a
múltiples mitos, cuentos, películas y análisis de todo tipo. De igual manera, los textos
jurídicos, de derecho internacional, derecho diplomático y derecho de los tratados, entre
otros, consignan textos de tratados, convenios, o pactos, en los cuales se asientan las
condiciones de la terminación de un conflicto y se expresan loables deseos de vivir en paz.

15

Hugo Grotius, The Rigths of War and Peace, Editor M. Walter Dunne, Washington & London, 1901, pp417-418. Traducción libre al español por parte del editor.
16
Ídem
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Uno de los tratados de paz más antiguos es el que firmaron el Faraón egipcio Ramsés II y el
Emperador de Babilonia, Hattusilis, en el año 1278 a.d.C. a través de dicho instrumento,
ambos gobernantes se comprometieron a no atacar militarmente a la otra parte. Otros
tratados famosos como el de la llamada “Paz de Westfalia, de 1648”, puso fin a la llamada
“Guerra de Treinta Años”, entre Alemania y Francia por una parte y, entre los germanos y
Suecia por la otra; la “Paz de Aquisgrán” de 1748, que puso fin a la guerra de sucesión
austriaca.17

Asimismo, el Tratado de Versalles (Tratado de Paz con Alemania) de 1919, con el cual se
da fin a la Primera Guerra Mundial y se crea la Sociedad de Naciones; Tratados de Paz
después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 y la Carta de San Francisco, en
virtud de la cual se crea la actual Organización de las Naciones Unidas (ONU).18

Derivado de lo anterior, se puede asegurar que en el transcurso de la historia, se han
firmado un número importante de dichos instrumentos de paz; sin embargo, ésta se
interrumpe en el momento en que la intolerancia, la prepotencia y la falta de respeto a los
derechos de los demás hacen su aparición. León Tolstoi nos regaló su excelsa novela
titulada: “Guerra y Paz”, ubicada en los albores del Siglo XIX, en territorio de la Rusia
zarista, cuya nación luchaba contra el ejército invasor de Napoleón Bonaparte.

En dicha obra, Tolstoi describe la guerra con realismo y la encuentra condenable desde el
punto de vista ético, aunque expresa su resignación, al reconocer que existe “como una
fuerza que gobierna el destino de hombres y naciones.”19 En su análisis sobre los conceptos
de “guerra” y “paz”, el autor afirma que el ser humano está dotado de razón y que puede
muy bien discriminar entre el bien y el mal. En algún momento de sus reflexiones
expuestas en la novela, Tolstoi parece contradecirse al decir que “la guerra es necesaria”,
pero también asegura que “es mala, que debe de erradicarse y que es deber de los hombres
rechazarla”. Dicha forma de pensar queda condensada en el siguiente párrafo: “La lucha del
17

Edmund Jan Osmañczyk, Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, Ed.
Fondo de Cultura Económica, México-Madrid-Buenos Aires, 1976, pp. 868-870
18
Ibídem, p. 809
19
Aníbal Romero, Tiempos de Conflicto. Ensayos Político-Estratégicos. Ed. Asociación Política
Internacional, Venezuela, 1986, p. 18
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pueblo ruso contra el invasor fue justa, se trataba de una guerra defensiva para proteger su
territorio de la rapiña…”20

En obras posteriores del mismo Tolstoi, se condena sin vacilación toda acción bélica y se
expresa que no existen suficientes argumentos para defenderla. Dichas actitudes pacifistas
se confirman en su ensayo titulado: “The Kingdom of God and Peace”; así como en el libro
“On Civil Disobedience and non-violence”. En la Tercera Parte de “Guerra y Paz”, el autor
efectúa una detallada -y por momentos bella- descripción de la famosa “Batalla de
Borodino”, a la llegada del ejército francés a Moscú, la cual vino a enfrentar a Napoleón
Bonaparte y al General Kutuzoff. En este capítulo Tolstoi reflexiona sobre la fortaleza de
los ejércitos y sobre la posible existencia de la “ciencia militar”, ya que –hablando a través
de uno de sus personajes- afirma que el “factor moral” es fundamental en toda guerra, que
no puede medirse y que no está sujeto a leyes. 21

No podemos dejar de mencionar como milagros de la creación, el origen del Planeta Tierra
y desde luego, la aparición del ser humano. Pero al mismo tiempo, tendríamos qué señalar
que su evolución no ha sido armoniosa y mucho menos, se ha logrado una conjunción con
la madre naturaleza.

Al respecto, el británico Joseph Rotblat, Premio Nóbel de Paz 1955, opinaba que la historia
de la humanidad está plagada de acciones que presentan sentimientos encontrados: unas
plenas de amor y otras de odio y, algunas más, como paz y violencia, o bien, construcción
y destrucción. Según dicho pacifista, el crecimiento poblacional descontrolado ha
violentado el proceso natural y en la búsqueda desenfrenada para lograr los satisfactores
necesarios para subsistir, se ha agudizado el ingenio, a través de avances científicos y
tecnológicos; cuyos beneficios por desgracia, no están al alcance de todos. Inclusive, en
múltiples ocasiones, ciertos inventos han sido empleados para fines hegemónicos, para
imponer criterios, formas de pensar, o modelos de vida. O simplemente, para la

20

Ibídem, pp. 18-19
7 León Tolstoi, Guerra y Paz. Edimat Libros, S. A. España, 2000, pp. 469-470
21
León Tolstoi, Guerra y Paz. Edimat Libros, S. A. España, 2000, pp. 469-470
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destrucción. Al respecto, se puede agregar lo dicho por otro pensador en el sentido de que
en muchas ocasiones: “El hombre es el lobo del hombre”. 22

En los albores del presente siglo, vislumbrábamos un futuro que nos permitiera restañar las
profundas heridas de las cruentas y destructivas guerras que tuvieron lugar durante el Siglo
XX. ¿Cómo se puede olvidar el horripilante holocausto sufrido por la nación judía? Y,
¿Qué decir de los otros millones de seres humanos que perdieron la vida durante las dos
guerras mundiales? Del mismo modo, la destrucción material de las ciudades y del
patrimonio cultural y científico, ¿Acaso fueron pérdidas pasajeras?

El empleo en el pasado de las mortíferas bombas atómicas y la posibilidad de hacer uso de
otras armas con mayor poder destructivo, no son elementos alentadores de una paz firme y
duradera. En este sentido podríamos parafrasear la siguiente expresión: “Quien no aprende
de la historia, está condenado a volverla a vivir...”

Ante la violencia como método para resolver las diferencias y las situaciones conflictivas,
no debemos de permanecer callados. Debemos de insistir en que siempre se deben de
buscar fórmulas para la solución pacífica de las controversias y adaptarlas a cada situación
particular. Uno de los principales anhelos de la humanidad es poder vivir en paz, pero la
solidez de la misma, estará sustentada en el respeto a los derechos de los demás, en la
tolerancia y en la cooperación; tratando de lograr un desarrollo equilibrado, que permita a
todos los pueblos del mundo contar con la seguridad de poder llevar una vida digna, como
una forma de respetar uno de los derechos universales del hombre. Desgraciadamente, la
civilización actual y todo el bagaje cultural que le precede, están en peligro de desaparecer
ante actitudes que merecerían los peores calificativos.

Como ya se ha comentado, la literatura mundial está plagada de numerosos mensajes de
paz que nos han legado muchos pensadores, filósofos, sociólogos, politólogos, líderes
políticos y religiosos, cuya lista de nombres, obras y pensamientos, sería interminable. De
22

Palabras de Paz. Discursos Premios Nóbel. Ed. Corporación Andina de Fomento-Corporación
Latinoamericana Misión Rural-Fundación Bigot. Bogotá, Colombia, 2002. p. 55
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todas maneras, no podemos omitir opiniones que aseguran que el género humano se
distingue de otros seres, por cultivar sentimientos y acciones encontrados, que van del
amor al odio, de la construcción a la destrucción y de la paz a la guerra. En descargo de lo
anterior, viene al caso citar a Juan Jacobo Rousseau, quien afirmaba: “El hombre no nace
malo, el medio lo transforma”.

A riesgo de parecer reiterativo, debemos de reconocer que, desde que el hombre se agrupó
en clanes, tribus, naciones, países o estados, han surgido conflictos de intereses. El
comportamiento del individuo ha sido estudiado desde diferentes perspectivas, inclusive, a
través de sus genes se han buscado posibles causas y respuestas a determinadas acciones.
De igual manera, se han llevado a cabo importantes análisis del comportamiento colectivo;
es decir, sobre las sociedades humanas, agrupadas en pueblos o naciones.

En ciertos momentos, idealistas como Emmanuel Kant -quien elaboró en 1794 un tratado
para “La Paz Perpétua”-, han llegado a vislumbrar la posibilidad de adoptar el concepto de
“aldea global”; e inclusive, la creación de un Estado Universal. El filósofo alemán arriba
citado sostenía lo siguiente: “Es necesaria una Constitución que garantice la mayor
libertad humana, según las leyes que permiten a cada uno coexistir con las libertades de
los otros. Solo una sociedad civil que haga valer universalmente el derecho, puede
garantizar la paz.”23
Entre lo que Kant llamó “Bases Definitivas para la Paz Perpetua entre los Estados”,
aseguraba que en todo Estado, la constitución política debe ser republicana, que el derecho
de gentes se debe basar en una federación de Estados independientes y que debe asegurarse
el derecho de “ciudadanía mundial.” En este mismo sentido, Sigmund Freud envió septiembre de 1932-, una carta personal a su amigo Albert Einstein, en la que le hace
partícipe de la siguiente reflexión:
“Una prevención segura de la guerra solo es posible si los hombres se unen para la
instauración de un poder central encargado de arbitrar todos los conflictos de intereses.
Aquí se combinan evidentemente dos condiciones: que se cree una suprema instancia de
23

Palabras de Paz, op.cit. p. 83, citado por Mijail S. Gorbachov, Premio Nóbel de Paz 1990.
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este tipo, y que se le confiera el poder necesario. Una sola de las dos no serviría. Ahora, la
Sociedad de Naciones es considerada como la instancia arbitral, pero la otra condición no
se ha llenado; la Sociedad de Naciones no tiene un poder propio y puede obtenerlo
únicamente si los miembros de la nueva unión, los Estados particulares, se lo ceden.”24

Como se puede observar, la humanidad está preocupada por alcanzar una paz duradera, lo
que se demuestra en una participación creciente de un número muy importante de
agrupaciones de diferentes tipos: Algunos órganos de las Naciones Unidas y
Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s); así como las iglesias, representando
distintas religiones. Para finalizar, compartamos un hermoso pensamiento, que forma parte
del Acta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO):
“PUESTO QUE LAS GUERRAS NACEN EN LA MENTE DE LOS HOMBRES, ES EN LA MENTE DE
LOS HOMBRES DONDE DEBEN ORIGINARSE LOS BALUARTES DE LA PAZ”.

24
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