
 

1 

ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESCRITORES “A D E” 

AÑO 17, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2018 
REVISTA ELECTRÓNICA TRIMESTRAL No. 67 

“DIPLOMACIA, PAZ Y  DESARROLLO” 

PUBLICACIÓN DE TIPO ACADÉMICO,  
ESPECIALIZADA EN ASUNTOS INTERNACIONALES  

EDITOR Y COORDINADOR GENERAL: 

EMB. ANTONIO PÉREZ MANZANO 

                                                             2001-2018 
CONSEJO EDITORIAL:  

EMB. ENRIQUE HUBBARD URREA 
PRIMER SEC. GUILLERMO GUTIÉRREZ NIETO 

EMB. ANTONIO PÉREZ MANZANO 

EDITORIAL. LA CASA DE LAS PALABRAS  

I.@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: EL VOTO DESDE EL 
EXTRANJERO@@, 
Por Enrique Hubbard Urrea 
 
II. DILEMAS DEL MIGRANTE, 
Por Leandro Arellano 
 
III. MÉXICO: UNA ELECCIÓN SIN PRECEDENTES, 
Por Sergio Romero Cuevas 
 
IV. LA DISPUTA ENTRE GUYANA Y VENEZUELA, 

Por Oscar Hernández Bernalette 
 
V. MIS VIVENCIAS EN EL MEXICO 68´, 
Por Enrique A. Romero Cuevas 
 
VI. LA CASA DE LAS PALABRAS. TRES SIGLOS, 
Por Antonio Pérez Manzano  
 
VII. MÉXICO: TIEMPOS DE UNIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD, 
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle 
  
VIII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI): FUNDAMENTALES  
EN LA PRÓXIMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL 

POR GUILLERMO GUTIÉRREZ NIETO 

 
IX. NUEVA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO, 
Por Antonio Pérez Manzano 

  
Copyright: La propiedad intelectual de los artículos y comentarios que aparecen en 

“ADE”, pertenecen a cada uno de los autores y ellos son los únicos responsables de su 

contenido y de las fuentes que se citan. 



 

2 

 

 

 

Amables lectores, han transcurrido seis meses del presente año y vemos signos 

esperanzadores para la paz mundial, como las recientes negociaciones entre representantes 

de los Estados Unidos de América y de Corea del Norte. En nuestra región se han llevado a 

cabo elecciones nacionales, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela, las 

de Colombia y más recientemente en México. Deseamos que dichos cambios sean para bien 

de sus respectivos pueblos. 

El motivo del encabezado del presente obedece a la grata sorpresa que me produjo 

haber ingresado a la página Web de la Real Academia Española de la lengua, donde me 

enteré que hace cinco años se celebraron los 300 años de la fundación de esta también 

llamada ―Casa de las Palabras‖ y con ello se han venido efectuando actividades 

relacionadas con el idioma español y las obras clásicas que han enriquecido nuestro idioma. 

Felicitaciones para dicha Institución y para quienes han aportado sus esfuerzos y 

conocimientos en torno al idioma que hablamos más de 500 millones de habitantes de 

distintos países. 

El número actual contiene artículos que abordan el tema de las alecciones que 

tuvieron lugar en México el 1º de julio pasado, empezando por el trabajo del embajador 

Enrique Hubbard Urrea, quien en la conocida sección @@Charla Cibernética con el 

Emba@@ aborda el tema I. El Voto Desde el Extranjero.  

En una breve disertación nos dice: ―Sí, el embaya sabe que el prolongado y muy intenso 

proceso electoral nos dejó saturados de información. También está consciente (apenitas) 

de que la evaluación de todo lo acontecido vendrá de mentes mucho más lúcidas (y 

lucidas), pero ya ven cómo es él, no entiende de rozones. Por ello, voy a contarles un 

corrido muy poco mentado, a ver qué les parece. Ahí tiene usted que el ínclito emba ha 

decidido, pésele a quién le pese, abordar el tema de voto de los mexicanos fuera del 

territorio nacional. La amenaza es real, no la desdeñe, en los siguientes párrafos podría 
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estar leyendo usted las ―ideas‖ y ―racionamientos‖ del inefable personaje, así que ya está 

advertido, si ni le interesa lo que sigue, sáltese hasta donde dice ―En otras palabras‖.  

Las elecciones también tuvieron efecto fuera del país. De un universo estimado en varios 

millones de mexicanos emigrados, más de 600,000 solicitaron su credencial de elector, lo 

cual no es un resultado óptimo, pero tampoco desalentador, sobre todo a la luz del hecho 

de que el número de credenciales expedidas fue superior en 200% a la cantidad de 

sufragios emitidos en el año 2000. Sin embargo, para convertir el documento en credencial 

de elector, había que activarla y para ello era necesario que el titular llamara al INE o 

realizara la activación a través de su portal de Internet. Se trataba de verificar que no 

existiera duplicidad, es decir, que no resultara que el interesado tenía dos credenciales del 

INE, pues no está usted para saberlo ni el emba para contarlo, pero numerosos paisas 

tramitaron su credencial declarando domicilio en México, porque la credencial es la 

identificación más aceptada...‖ 

 

Por su parte, el también embajador mexicano Leandro Arellano enfoca su trabajo a 

los asuntos migratorios, los cuales trata de acuerdo a su vasta experiencia. El título II. 

Dilemas del Migrante, nos lleva por distintos caminos para observar lo que pasa en 

diferentes regiones del mundo y en nuestro propio entorno: ―En semanas recientes los 

medios de comunicación han ocupado buena parte de su tiempo en informar sobre la 

suerte de miles de migrantes que se dirigen a Europa y Norteamérica sobre todo. A todos 

ellos –niños, hombres y mujeres- los motiva la sobrevivencia. Escapan de la guerra, de la 

violencia, de la inseguridad, de la pobreza... La ironía del caso es que son cada vez menos 

sus posibilidades de establecerse en un nuevo territorio, porque va en aumento el número 

de países cuyos gobiernos bloquean el ingreso. Los métodos para rechazar a esos grupos 

que emigran son cada vez más despiadados. El ejemplo más contundente bien puede ser el 

que se ha impuesto en nuestra frontera con Estados Unidos. El gobierno autoritario y 

agresivo del presidente Trump discurrió separar familias y enjaular a los niños. Por sus 

obras los conoceréis. Las imágenes de esos centros de detención –o como los llamen- 

hacen recordar los que impusieron los nazis a los judíos. 

 Cada vez más se exige de los migrantes que viajan en busca de trabajo o seguridad una 

cuota gravosa, pagar tributo a un sistema que ellos no crearon y que condiciona su 
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explotación. Guerras, odios, temores, rivalidades (étnicas, religiosas, económicas) y la 

pobreza y la marginación son los principales generadores de migrantes. No pocos 

gobiernos nacionales y locales desdeñan la responsabilidad primigenia que tienen de crear 

las condiciones para desalentar el éxodo, para asegurar modos de sobrevivencia digna y 

segura para sus habitantes, obligación que demanda incluso el sano sentido de la lógica 

económica…‖ 

 

El embajador Sergio Romero Cuevas aborda un tema de política interna, con proyecciones 

de la política exterior de México. Comentando acciones de pasados gobiernos, así como 

proponiendo enfoques sobre nuevos y viejos problemas. La aportación que nos trae en esta 

ocasión lleva el siguiente encabezado: III. México: Una Elección sin Precedentes. 

Como parte de la introducción al tema nos dice: ―El día 1º de julio último se celebraron comicios 

presidenciales, legislativos, de gobernadores en varios Estados de la República, congresos locales 

y alcaldías, en lo que se calificó correctamente como los comicios más grandes de la historia de 

México. En efecto, así fue y el resultado confirmó lo que la mayoría de las encuestas habían 

predicho: Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA), del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), ganó con un promedio del 

53%, dejando a sus oponentes muy abajo en las preferencias del electorado, que participó como 

nunca antes. Las campañas electorales estuvieron marcadas por la polarización entre dos 

proyectos de Nación: el primero, representado por los candidatos del Partido Acción Nacional 

(PAN), Ricardo Anaya y el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade  y, 

el segundo, por López Obrador. Los dos primeros candidatos--que mostraron gran competencia 

entre sí para quedar en segundo lugar y tratar de atraer al voto duro del competidor, y para tratar 

de enganchar al electorado en general con promesas de cambio -que, por cierto, hacen cada seis 

años-, evidentemente representaban más de lo mismo que ha gobernado a México en las últimas 3 

décadas, período éste que solamente trajo falta de crecimiento (un 2% en promedio) y una 

reconcentración brutal de la riqueza en unas cuantas manos, asociadas y amparadas por el poder 

político, y la corrupción galopante que devora a la Nación. También un escandaloso crecimiento 

de la pobreza que, se dice, se acerca al 63% de la población nacional…‖  

  

Venezuela está presente en ADE gracias a la participación del embajador Oscar Hernández 

Bernalette, quien analiza con conocimiento de causa el histórico asunto del diferendo 

territorial con un país vecino (no es Colombia, ni Brasil), se trata de IV. La Disputa entre 
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Guyana y Venezuela. Al respecto nuestro colega venezolano afirma: ―Cuando los países no 

son consecuentes con una diplomacia de Estado, se arriesga en el tiempo perder 

importantes decisiones y estrategias en beneficio de la seguridad y la integridad territorial. 

La larga disputa entre Venezuela y Guyana se complica aún más. Ciertamente, el Acuerdo 

de Ginebra de 1966 entre los dos países le otorgó al Secretario General de las Naciones 

Unidas la responsabilidad de encontrar un medio de solución pacífica entre los estipulados 

en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Establece, igualmente, que si el 

medio propuesto no logra una solución podrá buscar otro mecanismo. Recordemos que el 

centro de esta disputa tiene como fechas fundamentales, en primer lugar 1898, cuando el 

Reino Unido y Venezuela se someten a un  arbitraje internacional, conocido como Laudo 

Arbitral de París, que falla a favor del primero y establece soberanía sobre la región del 

Esequibo. Este documento concede a Venezuela soberanía sobre las bocas del río Orinoco 

y una pequeña parte del territorio en disputa. Es en 1962 que el Gobierno democrático de 

Venezuela denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas, que el laudo 

internacional de París es ―nulo e irrito‖ por lo que inician unas etapas de negociaciones 

entre ambos territorios en el marco del llamado Acuerdo de Ginebra de 1966…‖ 

A continuación nuestros lectores podrán conocer o recordar con asombro lo 

ocurrido en el México de 1968, así como en otros países de Asia y Europa principalmente. 

El asunto del movimiento estudiantil Enrique Romero Cuevas, embajador del Servicio 

Exterior Mexicano, lo vivió en carne propia. Su narración es un testimonio de un joven 

estudiante que sufrió la represión de autoridades y gobierno, sin mediar culpa o delito que 

ameritara castigos corporales y otros abusos cometidos por la policía de esos años. La 

primera parte de su trabajo se titula: V. Mis Vivencias en el México 68´:  “A MODO DE 

INTRODUCCIÓN.- Quiero dejar claramente asentado que estas letras no pretenden bajo 

ninguna circunstancia constituirse en un análisis de corte académico, ni de rigor científico, 

respecto de los acontecimientos y circunstancias que rodearon las dolorosas experiencias y 

lecciones que a muchos -entonces jóvenes- nos dejaron la cerrazón de un régimen político 

que mostró haberse anquilosado en el uso y abuso del poder en un México 

posrevolucionario que, en mi opinión, vio así el final trágico de una Revolución Mexicana 

que renunció a sus postulados justicieros de sus inicios, al mimetizarse con sus antiguos 

adversarios, de quienes aprendió el disfrute de las riquezas, generalmente mal habidas. Mi 
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intención es fundamentalmente, plasmar en papel los recuerdos siempre presentes de mis 

vivencias personales en una etapa que marcó dolorosamente el rumbo de México, pero que 

desencadenó un muy largo y lento proceso de democratización, que apenas el 1º. de julio 

reciente ha abierto finalmente sus puertas por la vía democrática, a un gobierno 

progresista y de izquierda. Gracias a las buenas calificaciones que obtuve en mis tres años 

de preparatoria, en el turno vespertino del plantel Coyoacán (Prepa 6) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), pues ya trabajaba para, al menos, no ser una 

carga total para mi madre, en 1968 ingresé mediante el sistema de pase automático a la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la misma UNAM, para cursar el 

primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Recuerdo que desde el 

mismo mes de enero de ese año el mundo presenció acontecimientos que apuntaban a 

convertirlo en uno mucho más complicado de lo usual. 

PANORAMA MUNDIAL DE LA ÉPOCA. Me tomo ahora la libertad de hacer una larga 

digresión. En el sudeste asiático, la guerra en Vietnam se incrementaba día con día. De las 

lecturas de la sección internacional del diario El Día, que para mí era indispensable leer 

cada mañana -pues lo consideraba una buena fuente de información fidedigna y 

equilibrada-, aprendí como ese pueblo contaba con una muy larga lucha por su derecho 

inalienable a la autodeterminación; durante siglos debieron combatir a la China imperial, 

que los atacaba, los invadía, los sojuzgaba por muchos años, pero la gente vietnamita (o 

como en esas épocas se autodenominara) comenzaba a hacer resistencia y terminaba 

expulsando al invasor, solo para que décadas después se repitiera el proceso de 

invasión/resistencia/sometimiento/nueva independencia…‖ 

 

El que esto escribe, editor y coordinador de ADE, comparte gustoso con ustedes un 

hallazgo en asuntos relacionados con las letras españolas. El artículo preparado para esta 

ocasión se titula VI. La Casa de las Palabras. Tres Siglos. En el desarrollo del mismo se 

pueden leer los antecedentes históricos de la fundación de la Real Academia Española: 

―Estimados lectores de ADE, la Real Academia Española (RAE) ha venido celebrando 

acciones importantes para impulsar la lectura, como es la llamada ―Noche de los libros‖; 

así como la promoción del video titulado ―La Casa de las Palabras‖ (como también se le 

dice a la sede de la RAE). Lo anterior como parte de la gran labor que realiza a favor de la 
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conservación y actualización de nuestro idioma. Estos hechos vienen a recordarnos que 

dicha institución se fundó en Madrid, España, el año 1713, bajo el reinado de Felipe V, 

inspirada en el modelo de la Academia Francesa y con el propósito, reflejado en sus 

primeros estatutos, de trabajar al servicio del idioma español. El escudo de la RAE resume 

en un lema propio de la época sus fines y obligaciones: ―Limpia, fija y da esplendor‖ a la 

lengua española. Desde entonces, la institución se ha dedicado a preservar —mediante sus 

actividades, obras y publicaciones— el buen uso y la unidad de una lengua en permanente 

evolución y expansión que es patrimonio común de casi 500 millones de hispanohablantes, 

una aspiración también recogida en sus estatutos vigentes, de 1993. Entre 2013 y 2015 la 

RAE conmemoró su tricentenario con diversas actividades desarrolladas dentro y fuera de 

la sede académica, y, especialmente, con una nueva edición del Diccionario de le lengua 

española —la vigesimotercera—, publicada en octubre de 2014. Esta edición del 

diccionario académico, al igual que otros diccionarios y recursos de la institución, está 

disponible gratuitamente en la red (www.rae.es )…‖ 

 

El ministro del Servicio Exterior Mexicano, académico y escritor Víctor Hugo 

Ramírez Lavalle, ofrece a nuestros lectores un profundo análisis sobre nuestro país y desde 

el encabezado de su aportación hace un llamado a las conciencias de la siguiente manera: 

VII. México: Tiempos de Unificación y Responsabilidad. 

―El objetivo principal de este análisis es llevar al lector a una profunda reflexión sobre los 

señalamientos que se realizan sobre el acontecer socio político del país pero, 

implícitamente, también se convierte en un llamado para que los mexicanos participen 

decididamente y contribuyan en bien del país. Las percepciones negativas que se tienen de 

México en la actualidad, de ninguna manera obedecen a una campaña nacional o mundial 

en su contra; lo reproducido por los medios de comunicación nacional y la prensa 

extranjera sobre la extrema violencia, inseguridad e impunidad, entre otros males que 

aquejan  a millones de mexicanos son parte de una gran verdad, no así las opiniones 

personales y comentarios internacionales que intentan ―interpretar‖ la realidad mexicana. 

Con el único propósito de centrar este análisis, es preciso recordar que, tras más de 200 

años de Independencia y a más de 100 años de la Revolución, el desenvolvimiento pos 

revolucionario de las principales organizaciones políticas, sindicatos obreros, 

http://www.rae.es/
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organizaciones campesinas, etc., que dieron fuerza y cuerpo a la lucha armada, se han ido 

convirtiendo en una rémora para el país desde el momento en que se transformaron en 

organizaciones clientelistas y corporativistas, por lo tanto, perdieron el principal objetivo 

de su creación: la defensa de los obreros, de los campesinos y de la población en general, 

a lo que se han ido sumando los desaciertos y las torpezas de la clase política y de los 

mandatarios pasados y presente. Para muchos mexicanos y extranjeros, México es un país 

―…donde todo es posible y donde nada se altera, donde no pasa nada, donde todo queda 

igual…‖, algo así como un país que vive en un surrealismo autóctono; aunque día a día es 

golpeado por el hambre, la miseria, la desigualdad, el enriquecimiento ilícito, la 

corrupción, la impunidad, la narco violencia; situaciones a las que se suma  una clase 

política que ya es poco útil a los mexicanos y a los intereses nacionales de México…‖ 

 

El Consejero del SEM Guillermo Gutiérrez Nieto aborda un tema de actualidad, 

relacionado con el desarrollo de nuestro país y a partir de ello elabora propuestas que 

pueden ser de utilidad a las autoridades encargadas de diseñar las políticas públicas en la 

materia. VIII. Ciencia, Tecnología e  Innovación (CTI): Fundamentales en la próxima 

Estrategia de Desarrollo Nacional.  

Sobre el particular Gutiérrez Nieto nos explica: ―Las tres íes presentes en los 

planteamientos de los candidatos presidenciales en el reciente proceso electoral obligan a 

diseñar una estrategia amplia y en varios frentes al próximo gobierno electo. 

Definitivamente la inseguridad, la inequidad y la impunidad, como situaciones de 

apremiante atención en el momento actual de México, requieren tanto el diseño de 

políticas públicas efectivas,  como el fortalecimiento institucional y la conjunción de 

esfuerzos por parte de actores fundamentales en el ámbito nacional. Hoy se confirma un 

objetivo en el cual hay coincidencia plena: asegurar el crecimiento económico nacional, 

garantizando productividad con inclusión social y mejores condiciones de vida para todos 

los mexicanos. En ese tenor, la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) constituyen 

factores fundamentales en la materialización de esa misión. No hay que olvidar que desde 

hace varios años la dinámica mundial se encuentra inmersa dentro de una etapa de 

desarrollo guiada por la economía basada en el conocimiento, en la cual la CTI son 

dínamos del crecimiento económico y el desarrollo de los países. Por ello la mejoría 
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económica de cualquier nación se logra a partir de la gestión eficaz y eficiente de sus 

recursos que destina a la creación y transmisión del conocimiento…‖ 

 

Finalmente, cerrando el presente número y casi despidiendo a la primavera, el editor 

del presente quiso efectuar un breve ensayo sobre las condiciones que debe reunir un 

estudio sobre IX. Una Nueva Formulación de la Política Exterior de México. 

Se trata de un recordatorio, una alerta y una llamada de atención para aquellos que quieren 

olvidarse de nuestra historia, de nuestras experiencias buenas o malas, presumiendo de 

―modernistas de avanzada‖, sin aceptar que la historia es un factor imprescindible en la 

confección o diseño de la política exterior de cualquier país: ―El que olvida o ignora la 

historia, está expuesto a repetir los mismos errores.‖ Lo mismo ocurre con los otros 

elementos enunciados, como la Geografía y la Economía. Conociendo a fondo tales 

fundamentos, estaremos en la posibilidad de elaborar planes y programas para ser llevados 

a la práctica. ―En el caso de México y desde luego en el de los demás países, cada gobierno 

debe formular o diseñar en términos claros y precisos sus propuestas en materia de 

política exterior, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Carta Magna. El 

proyecto de formulación debe contar con Bases, Principios y Objetivos o Metas;
1
 los 

cuales quedarán plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo…‖  

  

EL EDITOR APM/9/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Las Bases generales de la política exterior son la historia, la geografía y la economía. 
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@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA. 

        EL VOTO DESDE EL EXTRANJERO@@ 

 
Por Enrique Hubbard Urrea 

 

Sí, el embaya sabe que el prolongado y muy intenso proceso electoral nos dejó 

saturados de información. También está consciente (apenitas) de que la evaluación de todo 

lo acontecido vendrá de mentes mucho más lúcidas (y lucidas), pero ya ven cómo es él, no 

entiende de rozones. Por ello, voy a contarles un corrido muy poco mentado, a ver qué les 

parece.  

 

Ahí tiene usted que el ínclito emba ha decidido, pésele a quién le pese, abordar el tema de 

voto de los mexicanos fuera del territorio nacional. La amenaza es real, no la desdeñe, en 

los siguientes párrafos podría estar leyendo usted las ―ideas‖ y ―racionamientos‖ del 

inefable personaje, así que ya está advertido, si ni le interesa lo que sigue, sáltese hasta 

donde dice ―En otras palabras‖.   

  

Las elecciones también tuvieron efecto fuera del país. De un universo estimado en varios 

millones de mexicanos emigrados, más de 600,000 solicitaron su credencial de elector, lo 

cual no es un resultado óptimo, pero tampoco desalentador, sobre todo a la luz del hecho de 

que el número de credenciales expedidas fue superior en 200% a la cantidad de sufragios 

emitidos en el año 2000. Sin embargo, para convertir el documento en credencial de 

elector, había que activarla y para ello era necesario que el titular llamara al INE o realizara 

la activación a través de su portal de Internet. Se trataba de verificar que no existiera 

duplicidad, es decir, que no resultara que el interesado tenía dos credenciales del INE, pues 

no está usted para saberlo ni el emba para contarlo, pero numerosos paisas tramitaron su 

credencial declarando domicilio en México, porque la credencial es la identificación más 

aceptada. 

  

Los mexicanos emigrados acudieron a los consulados a tramitar su credencial, pero no 

dieron el siguiente paso, se quedaron esas credenciales ―inactivas‖ en su mayoría. Así, sólo 

181 256 paisanos enviaron su boleta para el proceso federal, 84% desde EUA. De más de 
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medio millón de credenciales tramitadas, menos de 200 mil fueron activadas para votar. 

Para efectos de comparación, habría que estudiar los resultados de los comicios locales a 

los cuales ya tienen acceso los paisanos oriundos de ciertas entidades federativas, a ver si el 

desinterés es mayor en el ámbito federal. 

 

Nótese cómo muy tramposamente el emba habla de voto desde el extranjero, no en el 

extranjero. No crean que es casualidad, como dijo aquél: una cosa es una cosa y otra cosa 

es otra cosa. En defecto (sic), si usted tiene credencial de elector vigente y el día de la 

elección se encuentra fuera de su distrito, puede acudir a las casillas especiales y depositar 

ahí su voto, aunque sólo sea para las elecciones federales, no las locales. 

  

Que el día de la reciente elección hubo cientos de potenciales electores varados frente a 

esas casillas, a los que les fue imposible votar porque se agotaron las boletas, es otra 

historia. Lo cierto es que si usted hubiese estado fuera del país tampoco habría podido 

votar, no hay casillas especiales para gente ―en tránsito‖ allende las fronteras. Si eso fuera 

posible entonces sí podría hablarse de voto en el extranjero, pero no hay tal. Ergo, (ese 

emba se cree mucho, ¿verdad?) los paisanos que votan por correo sí están votando desde el 

extranjero. 

 

Pero empecemos por el principio. En el inicio era la paz, digo, en sus inicios la idea de que 

existían mexicanos perdidos en el limbo político por ser incapaces de votar allá donde 

viven, ni acá de donde son, nos puso a pensar (¡horror!) en el por qué de tal situación y 

concluimos, después de una serie de brillantes deducciones lógicas, que no sabíamos. ¡No! 

Descubrimos que el problema era que no se naturalizaban por miedo a perder su 

nacionalidad mexicana y acá no existía sistema electoral que considerara su especial 

situación. Había que hacer algo.  

 

Se constituyó un grupo de trabajo que elaboró dos propuestas: la primera y la segunda. La 

primera era que los mexicanos no perdieran su nacionalidad mexicana si se naturalizaban 

allá donde viven; y la segunda fue que se instrumentara un sistema de voto desde el 

extranjero. De esa manera se atacaban los dos problemas: si deseaban hacer valer su peso 
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político allá donde pagan impuestos, podrían adquirir aquella nacionalidad-ciudadanía sin 

castigo; y si resolvían no recurrir a la naturalización, podrían ejercer su derecho ciudadano 

aquí.  

Peeero… No es tan fácil, ¿qué creían? Ni se dieron naturalizaciones masivas allá, ni se 

inflaron las filas de votantes desde el extranjero. Tampoco se previeron algunas de las 

consecuencias de aquella decisión. 

 

Por ejemplo, haber abierto la puerta a alguien que antes estaba impedido para votar allá y 

acá, para que ahora pudiera para votar allá y acá, es decir, que fuera capaz de elegir a dos 

presidentes de la república. ¡Recórcholis! Eso no estaba en el programa. Cierta confusión 

respecto de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía parece estar detrás de ese desastre. 

Ciertamente la nacionalidad es permanente, invulnerable, la ciudadanía en cambio no lo es, 

puede ser suspendida y hasta revocada. Una de las causales de suspensión tendría que ser el 

que ya se posea otra ciudadanía en otro país, pero no está así explícitamente señalado en 

nuestra legislación. Quien se naturaliza en otro Estado conserva su nacionalidad, sí, pero 

debería tener su ciudadanía en suspenso, al menos hasta que regresara a vivir 

permanentemente en territorio nacional. Esa suspensión está permitida cuando se cumple 

una condena de privación de la libertad, ¿por qué no cuando se adquiere voluntariamente 

otra ciudadanía? 

 

¿Ya los confundí? ¡claro que sí! Pero hay más. No queda clara la intención del legislador al 

limitar los derechos ciudadanos a quienes adquieran otra nacionalidad (se entiende que 

voluntariamente, no por el simple hecho de nacer allá), pero dejar abierta la puerta para que 

sean registrados como electores desde el exterior. Al parecer no podrían acceder a ciertos 

cargos de elección popular, pero sí podrían votar en las elecciones de nuestro país. 

¡Hmmm! Como que algo no cuadra, ¿no le parece?  

 

Ya de remate y ante la evidencia de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

Federal, habría que ponderar el recurso de las renuncias a otra nacionalidad, en especial 

cuando la otra nación sólo reconoce una renuncia si se presenta ante ellos, como es el caso 
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de Canadá. En otras palabras, validar una renuncia cuando no ha surtido efecto alguno 

sobre la nacionalidad (y ciudadanía en este caso), es un ejercicio en futilidad. 

 

 

 

Atentamente (bueno, más o menos) 

El emba, dobleciudadanizado 
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II. DILEMAS DEL MIGRANTE 

 

Por Leandro Arellano 

 

En semanas recientes los medios de comunicación han ocupado buena parte de su 

tiempo en informar sobre la suerte de miles de migrantes que se dirigen a Europa y 

Norteamérica sobre todo. A todos ellos –niños, hombres y mujeres- los motiva la 

sobrevivencia. Escapan de la guerra, de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza... La 

ironía del caso es que son cada vez menos sus posibilidades de establecerse en un nuevo 

territorio, porque va en aumento el número de países cuyos gobiernos bloquean el ingreso. 

  

     Los métodos para rechazar a esos grupos que emigran son cada vez más despiadados. El 

ejemplo más contundente bien puede ser el que se ha impuesto en nuestra frontera con 

Estados Unidos. El gobierno autoritario y agresivo del presidente Trump discurrió separar 

familias y enjaular a los niños. Por sus obras los conoceréis. Las imágenes de esos centros 

de detención –o como los llamen- hacen recordar los que impusieron los nazis a los judíos. 

      

     Cada vez más se exige de los migrantes que viajan en busca de trabajo o seguridad una 

cuota gravosa, pagar tributo a un sistema que ellos no crearon y que condiciona su 

explotación. Guerras, odios, temores, rivalidades (étnicas, religiosas, económicas) y la 

pobreza y la marginación son los principales generadores de migrantes. No pocos gobiernos 

nacionales y locales desdeñan la responsabilidad primigenia que tienen de crear las 

condiciones para desalentar el éxodo, para asegurar modos de sobrevivencia digna y segura 

para sus habitantes, obligación que demanda incluso el sano sentido de la lógica 

económica. 

  

    Las fronteras nacionales se levantaron en la época contemporánea. El siglo dieciocho 

erigió las nacionalidades y el nacionalismo redujo abruptamente las migraciones. En África 

y el Medio Oriente fue hasta el siglo veinte cuando los poderes imperiales tendieron 

discrecionalmente las líneas que dividen a actuales nacionalidades.  
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     Emigrar es una acción natural y legítima del ser humano, como lo es también 

permanecer en un mismo lugar. Es un acto reflejo tan antiguo como la sobrevivencia y la 

más inmediata manifestación de libertad. Es un derecho natural, un derecho humano que 

los muros del nacionalismo exaltado pretenden acotar. Embebidos en su riqueza material 

varios países olvidan los peligrosos extremos a que puede conducir el nacionalismo. 

  

     Occidente, impulsor de la globalización, se esforzó por derribar los obstáculos a la 

circulación de bienes, servicios y capitales, pero no de las personas. Sí en cambio impuso 

obstáculos a los migrantes: noticias y testimonios en todo el mundo dan cuenta de su 

humillada dignidad, de su angustia y su miedo. A veces de su muerte. Antes, ser inmigrante 

era una oportunidad. Ahora, una desgracia, ha señalado el novelista Andrei Makine.  

   

     Las culturas se fecundan con los injertos, se abonan con los préstamos y los 

cruzamientos. La diversidad enriquece a las sociedades y la imposición de la uniformidad 

las menoscaba. Son casi mil millones de personas las que se desplazan al interior de sus 

países y más allá de sus fronteras, leí en un informe del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) hace tiempo. Al cambiar su lugar de residencia, el emigrante se 

embarca en un viaje de incertidumbre y esperanza, reconocía el grupo de especialistas que 

lo elaboró. La mayoría se traslada en busca de mejores oportunidades, en espera de 

combinar sus propios talentos con los recursos del país de destino en beneficio propio y de 

sus familiares cercanos. Casi nunca son valorados suficientemente los beneficios que 

aportan.   

 

     Es innegable que la organización de la vida política y social de las naciones demanda 

orden y concierto. Sería patético considerar al planeta que habitamos como un edén original 

si en el hombre hay mala levadura. La utopía implica inconformidad con las cosas como 

son y el afán por transformarlas en como debieran ser. Idealmente una autoridad mundial 

debería posibilitar el movimiento de las personas aligerando las formalidades, para que 

cada uno se mude adonde mejor le acomode. El reconocimiento al derecho de cada persona 

a trasladarse sin aportar justificaciones representaría un progreso considerable; que todo 
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migrante poseyera un pasaporte con visa universal significaría un paso enorme de la 

civilización.  

 

     Pero en Occidente, donde surgieron y desde donde se impulsaron las ideas de libertad, 

democracia y la cultura de los derechos humanos, se ha producido una regresión. El siglo 

veinte fue autor y testigo de algunas de las más atroces acciones de la humanidad: de los 

hornos crematorios del régimen nazi y del gulag estalinista. De continuar como se perfila el 

siglo en curso, los horrores que acumule no se juzgarán crímenes leves.       
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III. MÉXICO: UNA ELECCIÓN SIN PRECEDENTES 

Por Sergio Romero Cuevas 

El día 1º de julio último se celebraron comicios presidenciales, legislativos, de 

gobernadores en varios Estados de la República, congresos locales y alcaldías, en lo que se 

calificó correctamente como los comicios más grandes de la historia de México. 

 En efecto, así fue y el resultado confirmó lo que la mayoría de las encuestas habían 

predicho: Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA), del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), ganó con un 

promedio del 53%, dejando a sus oponentes muy abajo en las preferencias del electorado, 

que participó como nunca antes. 

 Las campañas electorales estuvieron marcadas por la polarización entre dos 

proyectos de Nación: el primero, representado por los candidatos del Partido Acción 

Nacional (PAN), Ricardo Anaya y el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José 

Antonio Meade  y, el segundo, por López Obrador. Los dos primeros candidatos--que 

mostraron gran competencia entre sí para quedar en segundo lugar y tratar de atraer al voto 

duro del competidor, y para tratar de enganchar al electorado en general con promesas de 

cambio -que, por cierto, hacen cada seis años-, evidentemente representaban más de lo 

mismo que ha gobernado a México en las últimas 3 décadas, período éste que solamente 

trajo falta de crecimiento (un 2% en promedio) y una reconcentración brutal de la riqueza 

en unas cuantas manos, asociadas y amparadas por el poder político, y la corrupción 

galopante que devora a la Nación. También un escandaloso crecimiento de la pobreza que, 

se dice, se acerca al 63% de la población nacional.  

Aunado a la desigualdad económica y social que el neoliberalismo ha creado (en 

todos los países latinoamericanos que se plegaron al llamado Consenso de Washington), 

está la violencia imparable que observamos desde hace casi 20 años y que ha costado al 

país cientos de miles de asesinatos, decenas de miles de desaparecidos y desplazados, 

producto de políticas de combate al crimen organizado erróneas que no contemplan las 

causas del crecimiento de este fenómeno y que han sido impuestas por la visión 

estadounidense sobre el problema del narcotráfico, que propone acabarlo con una respuesta 
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militar. Esta visión prohibitiva estadounidense permitió, en épocas de la prohibición del 

alcohol, el nacimiento y desarrollo de una mafia muy poderosa que en EEUU ahora 

también controla el tráfico de estupefacientes, prostitución, juego, etc. 

Desde que se inició la cooperación en la materia con los EEUU (Iniciativa Mérida y 

ASPAN), sugerí a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores que no era 

conveniente que México entrara a esa política pues los EEUU no tienen políticas y 

programas exitosos de desaliento al consumo y, más importante aún, no controlan la 

venta de armas y tampoco los flujos de dinero. En vista de esa realidad, los muertos los 

íbamos a poner nosotros, pues el combate armado se iba a librar en nuestro territorio. 

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de Felipe Calderón, 

Patricia Espinosa Cantellano, no atendió mis observaciones y se siguió involucrando cada 

vez más a México en la guerra (así la llamó Felipe Calderón), cediendo incluso espacios de 

soberanía al permitir la operación de agentes extranjeros en decisiones de operativos y su 

participación, armados, en los mismos. De hecho, gracias a esta visión, los EEUU lograron 

que nuestra frontera sur se convirtiera en la suya. 

El segundo proyecto, el impulsado por AMLO, plantea una reformulación del 

modelo de desarrollo del país en el que haya un cambio a fondo que permita, entre otras 

cosas, acabar con el cáncer de la corrupción e impunidad, impulsar el crecimiento 

económico con justicia, alentar la inversión, rescatar del campo, mejorar los niveles de 

bienestar de la población y lograr la pacificación del país con una nueva estrategia de 

combate al crimen organizado. Para quienes observamos el proceso electoral, como 

miembros de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD), constatamos 

que las prácticas antidemocráticas que pretenden violentar la voluntad de la ciudadanía 

expresada en las urnas, están allí, vivas y actuantes y que ocurren ante la mirada 

complaciente de las autoridades electorales y de justicia. 

Sin embargo, en esta ocasión, la observación electoral masiva de ciudadanos 

mexicanos y extranjeros, logró limitar el impacto de los delincuentes en los resultados, 

salvo en el caso del Estado de Puebla, Delegación Coyoacán en Ciudad de México y otros 

sitios, en donde no se contó con la protección efectiva de las diversas instituciones 
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policiales y el resultado ha sido catastrófico para los ciudadanos, al grado de que ya se está 

demandando el recuento de votos. 

La llegada del nuevo presidente y su gobierno el 1º de diciembre entrante, abre un 

espacio de esperanza para el pueblo de México, tan necesitado de justicia y abandonado en 

su gran mayoría por un modelo económico al que solamente le interesa la cima de la 

pirámide social y que ésta salvaguarde sus enormes ganancias mientras, abajo, no había en 

el horizonte una posibilidad de vida mejor. 

En el ámbito de mi experiencia profesional, la Política Exterior, el anuncio hecho 

por el virtual presidente electo de lo que será nuestra participación en el mundo, abre 

nuevas avenidas que seguramente permitirán a México retomar el sitio de dignidad que 

tradicionalmente ocupó en la comunidad internacional y dejar de mostrarse como un alfil 

de la política de los EEUU en el mundo. 

 

Ciudad de México, a 5 de julio de 2018. 

 

Sergio J. Romero Cuevas, 

Embajador de México (r) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

IV. LA DISPUTA ENTRE GUYANA Y VENEZUELA 

 

Por Oscar Hernández Bernalette
2
 

 

Cuando los países no son consecuentes con una diplomacia de Estado, se arriesga en 

el tiempo perder importantes decisiones y estrategias en beneficio de la seguridad y la 

integridad territorial. La larga disputa entre Venezuela y Guyana se complica aún más. 

Ciertamente, el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre los dos países le otorgó al Secretario 

General de las Naciones Unidas la responsabilidad de encontrar un medio de solución 

pacífica entre los estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Establece, igualmente, que si el medio propuesto no logra una solución podrá buscar otro 

mecanismo. 

 

Recordemos que el centro de esta disputa tiene como fechas fundamentales, en primer lugar 

1898, cuando el Reino Unido y Venezuela se someten a un  arbitraje internacional, 

conocido como Laudo Arbitral de París, que falla a favor del primero y establece soberanía 

sobre la región del Esequibo. Este documento concede a Venezuela soberanía sobre las 

bocas del río Orinoco y una pequeña parte del territorio en disputa. 

 

Es en 1962 que el Gobierno democrático de Venezuela denuncia ante la Organización de 

las Naciones Unidas, que el laudo internacional de París es ―nulo e irrito‖ por lo que inician 

unas etapas de negociaciones entre ambos territorios en el marco del llamado Acuerdo de 

Ginebra de 1966. 

 

Por su parte, el entonces Secretario General Ban Ki-Moon, le había informado a ambas 

partes un esquema con los pasos que consideraría seguirse para la resolución del conflicto. 

Recalcó que el proceso de los buenos oficios que se inició en 1990 se continuaría solo hasta 

finales de 2017, en el entendido de que si no se alcanzaba un acuerdo, su sucesor escogería 

la Corte Internacional de Justicia, a menos que los países en disputa la rechazaran. 

                                                           
2 El autor es embajador de Venezuela, jubilado. 
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La diplomacia venezolana, no disputó esta opción bajo el argumento de que para la Corte 

Internacional de Justicia constituirse en parte de un proceso, cualquier Estado parte de un 

litigio debe expresar su consentimiento, aceptar su jurisdicción. En ese sentido el jurista y 

Embajador Víctor Rodríguez Cedeño, es muy diáfano al confirmar que: ―Venezuela nunca 

ha aceptado la jurisdicción de la Corte mediante una declaración unilateral, tampoco por 

un acuerdo, sea bilateral o multilateral o de cualquier otro acto, como lo prevé su 

Estatuto. Guyana considera, sin embargo, que la ―remisión‖ por el Secretario General de 

las Naciones Unidas a la Corte, en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, sería la base 

jurídica del consentimiento de Venezuela para aceptar la jurisdicción del tribunal. El 

Secretario General, debemos precisar a este respecto, no tenía ninguna facultad para 

actuar y someter en su nombre ni en el de uno o más Estados una controversia a la Corte. 

El envío o simple remisión del caso sobre el Esequibo que opone a Venezuela y Guyana no 

puede, en consecuencia, activar de ninguna manera la competencia de la Corte que 

depende, como es sabido, del consentimiento de los Estados partes en la misma para 

someterse a ella.‖ 

 

Sin embargo, llegó el momento, no se alcanzó un acuerdo y el Secretario General procede  

unilateralmente, según lo supuestamente  acordado entre las partes. Guyana lo recibe con 

complacencia. El presidente de Guyana, general David Granger, logró un objetivo porque 

ha sido este precisamente el país interesado en que la disputa llegue a la Corte Internacional 

de Justicia, en donde encontrará suficiente comprensión para su causa; tanto por las razones 

históricas que no eran de su competencia, pues no existía como nación independiente, como 

por la cantidad de pronunciamientos y errores de Venezuela en estos últimos años, que 

pudieran eventualmente ser usados en la Corte contra las tesis venezolanas, fundadas en un 

arbitraje írrito y viciado, como bien se ha demostrado hasta el cansancio. 

 

Venezuela, desde el Acuerdo en Ginebra, no ha tenido interés en otro mecanismo que no 

sea el de la negociación con miras a una solución pacífica y de mutuo beneficio para las 

partes, así lo establece el acuerdo y así debe mantenerse. Sin duda, nuestra diplomacia se 

descuidó en estos últimos años y es responsable al no prever que esta opción estaba vigente 

y en uno de los peores momentos de la historia republicana para someterse a un arbitraje 
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internacional. Por otra parte, el Secretario General, en conocimiento de la crisis que 

atraviesa el país, debió proponer un waiver o congelar cualquier decisión mientras la crisis 

nacional persista. El país está en desventaja por la dimensión de la controversia interna y su 

capacidad de maniobra internacional. 

 

Con argumentos de peso, el Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales afirma: 

―Observamos una falta de coherencia al querer resolver en forma expedita un diferendo 

territorial cuando la propia ONU ha reconocido que una de las partes, Venezuela, 

atraviesa una severa crisis humanitaria‖.  

 

Recuerda que Guyana, reconoce la crisis al ser signataria de la Declaración Grupo de Lima, 

acordada el 23 de enero de 2018. Aseguran que estamos ante una clara falta de 

competencias del Secretario General de la ONU para remitir la controversia a la Corte 

Internacional de Justicia. El propio V. Rodríguez insiste en que:  

 

―La Corte no sería competente para conocer esta controversia, y además, que en el 

supuesto negado de que declarase que sí lo es, la controversia sería inadmisible. El 

tribunal deberá señalar en su decisión, adicionalmente, que las partes, sin que ello 

signifique que se deben agotar consecutivamente los medios enunciados en el artículo 33 

de la Carta de las Naciones Unidas, deberían recurrir, después de los buenos oficios 

ejercidos sin éxito por el secretario general de la ONU, a un proceso de mediación que se 

descartó, a mi modo de ver, de manera arbitraria e inconveniente.‖ 

 

Por su parte el gobierno de Venezuela informó a la CIJ:  

 

―Su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, 

por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada 

unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela. Esta 

decisión, informada debidamente a la Corte Internacional de Justicia, es cónsona con la 

posición histórica de Venezuela de no reconocer jurisdicción a dicha instancia judicial 

internacional -en ningún caso- y menos para la resolución de esta controversia, en la que 
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Venezuela no escatimará esfuerzos en la defensa de sus legítimos derechos sobre la 

Guayana Esequiba.‖ 

 

 En esta oportunidad, nuestra diplomacia está tan débil como estuvo en los tiempos del 

Laudo Arbitral. Ojalá que el gobierno entienda la dimensión de esta situación y actúe en 

nuestra defensa con visión de Estado y responsabilidad histórica. Este es un tema que debe 

quedar excluido de la diatriba nacional. 
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 V. MIS VIVENCIAS EN EL MEXICO 68´ 

 

Por Enrique A. Romero Cuevas 

Primera de dos partes 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN.- Quiero dejar claramente asentado que estas 

letras no pretenden bajo ninguna circunstancia constituirse en un análisis de corte 

académico, ni de rigor científico, respecto de los acontecimientos y circunstancias que 

rodearon las dolorosas experiencias y lecciones que a muchos -entonces jóvenes- nos 

dejaron la cerrazón de un régimen político que mostró haberse anquilosado en el uso y 

abuso del poder en un México posrevolucionario que, en mi opinión, vio así el final trágico 

de una Revolución Mexicana que renunció a sus postulados justicieros de sus inicios, al 

mimetizarse con sus antiguos adversarios, de quienes aprendió el disfrute de las riquezas, 

generalmente mal habidas.  

 

Mi intención es fundamentalmente, plasmar en papel los recuerdos siempre 

presentes de mis vivencias personales en una etapa que marcó dolorosamente el rumbo de 

México, pero que desencadenó un muy largo y lento proceso de democratización, que 

apenas el 1º. de julio reciente ha abierto finalmente sus puertas por la vía democrática, a un 

gobierno progresista y de izquierda. 

 

Gracias a las buenas calificaciones que obtuve en mis tres años de preparatoria, en 

el turno vespertino del plantel Coyoacán (Prepa 6) de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), pues ya trabajaba para, al menos, no ser una carga total para mi 

madre, en 1968 ingresé mediante el sistema de pase automático a la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales (FCPS) de la misma UNAM, para cursar el primer semestre de la 

licenciatura en Relaciones Internacionales. Recuerdo que desde el mismo mes de enero de 

ese año el mundo presenció acontecimientos que apuntaban a convertirlo en uno mucho 

más complicado de lo usual. 
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PANORAMA MUNDIAL DE LA ÉPOCA. Me tomo ahora la libertad de hacer una 

larga digresión. En el sudeste asiático, la guerra en Vietnam se incrementaba día con día. 

De las lecturas de la sección internacional del diario El Día, que para mí era indispensable 

leer cada mañana -pues lo consideraba una buena fuente de información fidedigna y 

equilibrada-, aprendí como ese pueblo contaba con una muy larga lucha por su derecho 

inalienable a la autodeterminación; durante siglos debieron combatir a la China imperial, 

que los atacaba, los invadía, los sojuzgaba por muchos años, pero la gente vietnamita (o 

como en esas épocas se autodenominara) comenzaba a hacer resistencia y terminaba 

expulsando al invasor, solo para que décadas después se repitiera el proceso de 

invasión/resistencia/sometimiento/nueva independencia. 

 

Luego vinieron los franceses, que haciendo uso de una enorme crueldad y tras 

varias décadas de resistencia de los pueblos autóctonos, terminaron conquistando todo su 

territorio, lo mismo que el de Laos y Camboya, e instauraron una monarquía títere que 

solamente cumplía las órdenes de sus amos franceses, que como era lógico se sentían 

superiores a los pueblos indochinos y pese al mucho tiempo de dominio, ni siquiera 

intentaron de entender sus culturas, pues su único objetivo era explotar los recursos 

naturales. Fue en esa etapa que surgió, entre los numerosos movimientos de protesta 

anticolonial, la figura de quien habría de ser finalmente conocido como Ho Chi Minh. 

Exiliado por los franceses y habiendo recorrido medio mundo, estuvo en Francia durante la 

conferencia de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y firmó junto a otros 

líderes indochinos una carta al presidente Woodrow Wilson pidiéndole cumplir las 

promesas contenidas en la Carta de la Sociedad de Naciones, primera organización cuya 

meta fue la preservación de la paz, pero a la que el congreso de Estados Unidos rechazó 

adherirse. 

 

La colonia perduró hasta la segunda guerra mundial, cuando el imperio japonés 

invadió y dominó los territorios, dejando que una administración francesa (el régimen de 

Vichy, colaborador del Eje en los escenarios bélicos europeos y asiáticos) siguiera 

dirigiendo el día a día. Ho Chi Minh regresó a su patria durante la ocupación japonesa y 

organizó grupos de resistencia (el Viet Minh) y, tras la capitulación japonesa, luego del 



 

26 

holocausto en Hiroshima y Nagasaki, continuó el combate contra las autoridades coloniales 

(que, como dato curioso, inicialmente fueron tropas inglesas, pues los franceses aún se 

recuperaban de la ocupación nazi),  fortaleciendo el sentimiento nacionalista, también 

alentado por las promesas del presidente Roosevelt de otorgar la independencia a los 

pueblos colonizados. El Viet Minh avanzó lentamente liberando y dominando la porción 

norte del territorio.  

 

El presidente estadounidense Harry S. Truman, feroz anticomunista, hizo a un lado 

las promesas de Roosevelt y las sustituyó con la doctrina de la Contención del comunismo 

y dio nuevos pasos para la ampliación de la Guerra Fría, cuyo primer evento destacado fue 

la guerra en Corea que, como se pretendió hacer en Vietnam, impuso la partición de un 

pueblo en dos países y dos sistemas políticos. Instigado por De Gaulle, inauguró la 

presencia estadounidense en ese conflicto, al otorgar financiamiento a Francia. Pese a ello, 

en 1954 con la batalla de Dien Bien Phu, las fuerzas vietnamitas comandadas por el general 

Vo Nguyen Giap, emboscaron y derrotaron a todo un cuerpo de ejército francés, con lo que 

se inició el fin del régimen colonial. 

 

Vino después una etapa de negociaciones en las que la ONU logró, en la 

Conferencia de Ginebra, un compromiso de las grandes potencias, que estableció la 

independencia de Laos y Camboya, una separación temporal de Vietnam con gobiernos 

diferentes y la convocatoria a un referéndum de reunificación en un plazo de dos años. Sin 

embargo, Estados Unidos, absolutamente convencido de la Teoría del Dominó, de la 

victoria de Ho Chi Minh en un proceso democrático, teniendo enfrente la nueva amenaza 

de una URSS nuclear y una China gobernada por el partido comunista, manipuló a través 

de la naciente CIA y en 1955 apoyó la creación de la República de Vietnam a la que puso 

como primer presidente al católico (en un país mayormente budista, los católicos fueron 

generalmente los funcionarios locales del régimen colonial francés) Ngo Din Diem, 

previamente Primer Ministro del emperador Bao Dai, a quien derrocó, y que resultó un 

dictador, como tantos otros que Washington ha entronizado en muchas regiones del mundo. 

Diem les fue útil hasta 1963, fecha en que con anuencia del presidente Kennedy se 
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promovió un golpe de Estado en cuyo contexto los militares lo asesinaron sin miramiento 

alguno. 

 

Cuando el financiamiento al gobierno de la porción sur de Vietnam no resultó 

suficiente para detener el avance de los independentistas, el presidente Eisenhower pasó al 

envío de materiales bélicos y, poco tiempo después, a asignar asesores militares que no 

combatían. Luego, ya con Kennedy en la Casa Blanca, se incrementó exponencialmente el 

número de asesores y la cantidad de material bélico. 

 

Lyndon Johnson -quien sucedió a Kennedy tras su asesinato en Dallas-, pareció 

inicialmente proclive a no involucrarse más en Vietnam, pero luego ordenó una nueva 

escalada, consistente en la participación secreta de los 60 mil ―asesores‖ en las acciones 

bélicas, usando barcos, aviones, helicópteros y otros equipos de última generación en apoyo 

al ejército del régimen de Vietnam del Sur. Esto finalmente condujo al muy conveniente y 

oportuno Incidente del golfo de Tonkín, en que un primer ataque por error de los 

independentistas, que fue lamentado y comunicado a Estados Unidos por el propio Ho Chi 

Minh, fue seguido por otro inventado por la CIA, lo que dio sustento a que se iniciaran los 

bombardeos de represalia al territorio norte de Vietnam y paralelamente, el envío de los 

primeros contingentes de tropas, algo así como 15 mil, que continuarían ascendiendo hasta 

llegar a más de medio millón de soldados, no solamente de EUA sino también de sus 

aliados (Corea del Sur, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, así como pequeños 

contingentes de Taiwán y España, todos ellos -con las excepciones australiana y 

neozelandesa, gobernados por regímenes que difícilmente podrían ser citados como 

ejemplo de democracia). Esto aumentó las atrocidades en el campo de batalla, donde los 

estadounidenses mataban o herían gravemente a más de mil no combatientes por semana, 

en promedio. 

 

Con todos estos antecedentes, en enero de 1968 se produjo la denominada Ofensiva 

del Tet, año nuevo vietnamita, durante la cual los guerrilleros de las Fuerzas Populares de 

Liberación Nacional (FPLN, brazo militar del Frente Nacional de Liberación de Vietnam 

(FNLV), no Vietcong, (contracción  despectiva usada por los estadounidenses para 



 

28 

denominar a los luchadores independentistas), lograron poner en jaque a las tropas 

estadounidenses asentadas en el territorio sur de ese país,  dando un vuelco al curso de la 

guerra, a pesar de que su resultado inmediato fue la decisión estadounidense de realizar 

bombardeos indiscriminados al territorio norte de Vietnam, ampliarlos posteriormente a 

Laos y Camboya y recurrir a armamento de destrucción masiva e indiscriminada, como las 

bombas de racimo y el uso generalizado de sustancias químicas (napalm y agente naranja 

como defoliante) con el fin de destruir la espesa maleza que protegía a los combatientes 

vietnamitas. A pesar de sus continuas derrotas y elevadas pérdidas humanas, su 

perseverancia minó poco a poco la confianza estadounidense en un triunfo militar y creó 

una terrible crisis social en Estados Unidos, que profundizó los enconos raciales y políticos.  

No está por demás recordar que Vietnam sufrió un bombardeo que, en términos de tonelaje, 

superó al lanzado en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí esta 

digresión, que justifico por su profundo impacto en el escenario mundial de los años que 

abarcan el tema que se enuncia en el encabezado. 

 

También en Asia, la Gran Revolución Cultural que impulsó a partir de 1966 Mao 

Tse Tung (luego Mao Zedong, por los cambios introducidos por la propia República 

Popular China) continuó expandiéndose y radicalizándose, con los guardias rojos que 

aumentaron su presencia en las calles para castigar a los presuntos traidores de los ideales 

revolucionarios, pues pretendían que el país se acercara paulatinamente a una economía de 

mercado, entre ellos Deng Xiaoping (antes Teng Hsiao Ping, cuya ideología parece haber 

prevalecido a fin de cuentas, si observamos que en 1976 recuperó el poder y comenzó a 

implantar las medidas que condujeron al modelo bastante exitoso que ha encumbrado a la 

actual República Popular de China). Fue la época en que a muchos viejos líderes antes 

reverenciados o temidos les ponían orejas de burro, cuando bien les iba, o se les purgaba 

con dureza llamándolos enemigos de las ideas del gran Mao o se les eliminaba físicamente. 

Momentos realmente difíciles, que vieron desaparecer literatura clásica china, incontables 

muestras del gran y milenario arte de esa vieja y duradera cultura y un sinnúmero de 

intelectuales y científicos, para no mencionar a los simples ciudadanos que desaparecieron 

sin dejar rastro. Todo debía ser conforme al Libro Rojo de Mao. 
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Asimismo, en Europa Oriental, el dirigente del Partido Comunista checoslovaco, 

Alexander Dubcek, inició un corto periodo en el que intentó liberalizar el régimen socialista 

(la primavera de Praga), experimento que tristemente tuvo un cruento final pocos meses 

después, al ser aplastado por 200,000 tropas y 5,000 tanques del Pacto de Varsovia que 

ocuparon todo el país, pues la Nomenklatura soviética no podía permitirse ese tipo de 

ejercicios de democracia socialista (el socialismo de rostro humano). 

 

En mayo, Francia fue escenario de un movimiento de estudiantes de izquierda, más 

o menos encabezados por Dani el Rojo (Daniel Cohn-Bendit), que lograron atraer la 

simpatía y solidaridad del movimiento obrero del país y de una mayoría de la ciudadanía, y 

que desembocó en una huelga general que paralizó a seis millones de trabajadores del país 

por varias semanas, complicó enormemente al gobierno del presidente Charles de Gaulle, 

que se vio amenazado por un presunto golpe de Estado orquestado por militares de extrema 

derecha. Ese movimiento estudiantil fue la inauguración de movimientos estudiantiles en 

todo el mundo que, por distintas causas, fuerzas y condiciones, cimbraron las estructuras 

políticas de países como la República Federal de Alemania, Suiza, España, Italia, Estados 

Unidos, Argentina y Uruguay y luego México. 

 

Al mismo tiempo, Estados Unidos se encontraba en medio de una severa crisis, 

social, económica y de valores, que cimbró reiteradamente al país con disturbios de enorme 

violencia, en el marco de protestas contra el racismo en la gran mayoría de las ciudades del 

país, a lo que se agregaron las revueltas estudiantiles contra la conscripción y la guerra en 

Vietnam en un sinnúmero de universidades a lo largo de todo el territorio estadounidense. 

Además, la lucha pacífica por los derechos civiles encabezada por el reverendo Martin 

Luther King, quien ese año fue previsiblemente asesinado, lo mismo que el activista 

musulmán Malcolm X. Luego, el asesinato del senador Robert Kennedy, precandidato 

demócrata a la presidencia de Estados Unidos, cuya desaparición física llevó a que se 

eligiera al vicepresidente de Johnson, Herbert Hubert Humphrey, haciendo de lado al más 

liberal y radicalmente opuesto a la guerra de Vietnam, Eugene McCarty, lo mismo que al 

moderado George McGovern, lo que dejó prácticamente el campo libre para que Richard 

Nixon (Tricky Dicky le apodaban) llegara a la presidencia de ese país. 
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En ese contexto internacional, en México, el día 24 de julio dirigentes estudiantiles 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) declararon una huelga indefinida 

para denunciar las violentas agresiones que en los dos días anteriores lanzó la policía del 

Distrito Federal (DF), en especial el cuerpo de Granaderos, contra estudiantes de dos 

escuelas vocacionales del Politécnico y de una escuela Preparatoria incorporada al sistema 

de la UNAM, la Isaac Ochoterena, luego de que grupos de jóvenes de tales instituciones se 

enfrentaran en calles alrededor de La Ciudadela, por viejas rencillas y por instigación de 

grupos de pandilleros (porros, les decíamos ya entonces). Pero lo que se salió de lo común 

fue que los choques entre los estudiantes ya habían concluido y en su gran mayoría éstos 

habían retornado a las aulas, cuando el cuerpo de granaderos penetró en la Vocacional 5, 

donde golpeó a numerosos estudiantes. 

 

A decir verdad, mi primera reacción a esa situación fue de indiferencia, pues siendo 

de reciente ingreso a la universidad, aún desconocía algunas de las duras realidades por las 

que atravesaba México y, si bien me enteré de los hechos en la asamblea que se convocó, 

no consideré en ese momento tener participación activa. 

 

Supe que el día 26 se realizaría la tradicional manifestación que organizaba la 

izquierda mexicana para conmemorar el asalto al Cuartel Moncada, que como muchos 

sabemos habría de ser el inicio del proceso revolucionario en Cuba. Igualmente, no sentí el 

deseo de acudir a la manifestación, por lo que permanecí en la Facultad junto con la 

mayoría de los integrantes de nuestro grupo de Relaciones Internacionales. Sin embargo, 

solamente tuvimos una clase de las cuatro que debíamos haber recibido, así que el ocio y el 

aburrimiento nos abrumaron por largas horas, hasta que comenzaron a llegar noticias de lo 

que pasaba en el centro de la ciudad. 

 

Aparentemente, estudiantes del IPN que realizaban su propia movilización de 

protesta por los incidentes con los granaderos, se unieron a la manifestación 

conmemorativa en el Hemiciclo a Juárez y juntos se dirigieron hacia la avenida Madero, 

intentando llegar al Zócalo. Fueron atacados de inmediato por los granaderos, por lo que se 

generalizó una batalla campal. Los informantes nos comentaron que los granaderos habían 
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atacado incluso a estudiantes de la Prepa 2 en San Ildefonso. Asimismo, se comentó que la 

tenebrosa Dirección Federal de Seguridad y el Servicio Secreto habían atacado la sede del 

Partido Comunista Mexicano, deteniendo a varios miembros. 

 

En los días siguientes resultó evidente el agravamiento de la situación, pues las 

noticias mostraban que la represión aumentaba exponencialmente, destacando la 

intervención del ejército ya en la madrugada del 30 de julio, cuando fue claro que los 

granaderos no lograban controlar a los muchachos que pugnaban por entrar al Zócalo, que 

para el gobierno era ―territorio vedado‖ para la protesta social. Las tropas incluso hicieron 

un disparo de bazuca que destrozó la puerta principal de la Preparatoria No. 1, que los 

estudiantes defendían valientemente, hasta que cayeron en manos de la tropa. De todo esto 

me enteré posteriormente, pues la prensa muy poco decía y cuando lo hacía, tildaba de 

revoltosos a los estudiantes, sin intentar ninguna crítica ni siquiera velada de la brutalidad 

de la policía y el ejército. 

 

Ese 30 de julio, terminando nuestro día de trabajo en las oficinas del ISSSTE en la 

avenida Juárez, comentábamos que los autobuses que normalmente abordábamos para 

llegar a Ciudad Universitaria (C.U.) habían cancelado sus viajes, seguramente por órdenes 

del gobierno, que así dificultaba que los estudiantes se reuniesen en asambleas en sus 

respectivas facultades y escuelas. Ante tal situación, un compañero de oficina (cuyo 

nombre el tiempo me ha borrado) que también estudiaba en C.U., pero en la Escuela de 

Economía, sugirió que abordáramos el autobús que pasaba por la calle Bucareli y que 

llegaba al poblado de Copilco, atrás de Ciudad Universitaria. Me pareció buena idea; 

caminamos hasta El Caballito y bajamos hasta la calle General Prim. Estuvimos esperando 

unos minutos y de pronto observamos que a un par de cuadras se producía un 

enfrentamiento de muchachos de la Vocacional 5 contra soldados y granaderos que habían 

ocupado sus instalaciones; infaustamente, tuvimos la pésima idea de acercarnos para 

observar el choque más de cerca y entramos a la última cuadra de General Prim, caminando 

hacia Tres Guerras. En cuestión de instantes, un destacamento de granaderos, con sus 

escudos, cascos y toletes, nos cerró el paso a esa calle y se encaminó hacia el grupo de 

curiosos -que eso éramos- lo que nos forzó a retroceder, pero, para nuestro susto, otro 
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contingente de granaderos también obstruyó el retorno a Bucareli y se lanzó en contra 

nuestra, por lo que buscamos donde refugiarnos. 

 

En esa época existía un negocio de estacionamiento de automóviles o tal vez taller 

de reparaciones, no lo recuerdo exactamente, pero había muchos vehículos y tratamos de 

escondernos entre los autos. Resultó en vano; sin miramiento alguno un granadero se lanzó 

contra mí y comenzó a golpearme con su tolete; le grité que no me golpeara pues no oponía 

resistencia y pareció calmarse momentáneamente. Pero casi de inmediato llegó otro 

granadero y pese a que me encontraba inerme me atizó varios golpes en la espalda y el 

hombro, por lo que perdí la vertical y caí al suelo. Llegó todavía un tercer granadero y entre 

los tres me patearon y garrotearon hasta que se aburrieron; yo solamente procuré, en lo 

posible, evitar que me lastimaran el rostro y nuevamente la cabeza. Me dijeron algo así 

como: ¡Órale pinche revoltoso, jálale! Me levantaron y en ese momento pensé ¡Si me 

agarran con estos libros, me refunden! Y sin que ellos lo notaran, dejé en el suelo Qué 

hacer, de Lenin y El Comunismo, de un autor ruso que creo se apellidaba Kniazeva. Libros 

que estaba leyendo para mi materia académica Introducción al Marxismo. 

 

Me empujaron un buen tramo ya sobre Bucareli, por lo que pude ver que los 

granaderos, se solazaban golpeando a transeúntes y jóvenes estudiantes de una secundaria 

que estaba a tan solo unos pasos al sur de General Prim, quienes siendo del segundo turno 

estaban fuera del local esperando su hora de ingresar. Vi también soldados que, con la 

bayoneta calada, golpeaban a culatazo vil a la gente, sin importar que no intentaran 

oponerse al maltrato de que eran objeto de manera gratuita y que solamente tuvieron la 

desgracia, como mi compañero y yo, de estar en el lugar equivocado en el momento 

equivocado. Finalmente, llegamos hasta una ―julia‖ (era el nombre popular de las 

camionetas en que la policía trasladaba detenidos) y me ordenaron meterme; quise 

protestar, pero la amenaza del garrote me convenció y entré. Ya había varios jóvenes dentro 

y pude observar que hasta el fondo estaban dos chamacos con uniforme de secundaria, uno 

de los cuales se quejaba notoriamente de los golpes recibidos. 
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Estuvimos dentro por un tiempo para mí indeterminado; la cabeza me daba vueltas y 

pensaba como avisar a mi familia de mi ―mala suerte‖. Sin embargo, los granaderos y los 

soldados continuaron trayendo detenidos y pude notar que no éramos solamente jóvenes 

que tuviéramos pinta de estudiantes, sino también muchos obreros y oficinistas de traje y 

corbata. Llegó un momento en que la ―julia‖ estaba tan llena que estábamos estampados 

unos sobre otros, como en lata de sardinas; cerraron la puerta y finalmente arrancó el 

vehículo con rumbo desconocido. Mi compañero y yo nos preguntamos cuál sería nuestro 

destino inmediato; por fortuna el viaje no fue demasiado largo, acaso unos 15 minutos. Nos 

detuvimos y los policías abrieron la puerta y nos ordenaron bajar. Molidos como íbamos 

después de la golpiza lo hicimos quejumbrosos y nos formaron. De pronto un policía le 

gritó a alguien que aún estaba dentro de la ―julia‖: ¡Ándale hijo de tu chingada madre, que 

crees que tengo todo el día, pendejo! Del interior salió una voz temblorosa y débil: ¡No 

puedo, me duele mucho! El policía metió medio cuerpo y dio un jalón tremendo; 

escuchamos un alarido de dolor y luego vimos como el maldito policía sacaba al chamaco 

de secundaria que habíamos visto hasta el fondo de la julia; cayó al suelo desvanecido. El 

policía iba a darle un golpe, pero otro que parecía de mayor rango le dijo espérate, algo le 

pasa a este chamaco. Llamaron a un oficial, quien vio inánime al pequeño y decidió que lo 

llevaran a la enfermería. Preguntamos a su compañero porque estaba así y nos dijo que un 

soldado lo había golpeado en la espalda con la culata. Ya no supimos nada de él. 

 

Nos alinearon y nos metieron por varios pasillos y luego subimos varios tramos de 

escaleras. Alguno de los detenidos dijo que estábamos en Tlaxcoaque, donde se encontraba 

la jefatura de policía del D.F. Llegamos a un espacio que asemejaba una sala de 

conferencias y nos ordenaron sentarnos y estar callados. Habría transcurrido más de una 

hora cuando me percaté que algunos de los detenidos se levantaban para solicitar usar los 

sanitarios, por lo que decidí hacer lo mismo. Me llevaron a unos servicios públicos en el 

mismo piso y me dispuse a solventar mi necesidad; de improviso, tuve la sensación de que 

alguien se aproximaba, volteé y efectivamente, el policía que me había conducido venía 

esgrimiendo su tolete. Lo único que se me ocurrió fue ponerme en guardia; el tipo sonrió y 

dijo ¡Ya vas! Y se salió. 
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Una vez hube concluido de lavarme las manos, salí del sanitario al pasillo y me 

dirigí al salón donde estábamos; no me di cuenta que el agente policiaco estaba a unos 

pasos de distancia, recargado su brazo derecho sobre un pretil interior del ventanal y, al 

llegar donde estaba, giró velozmente y me clavó el tolete en el estómago, tan fuertemente 

que perdí el equilibrio y caí sin aliento y doliéndome; instantes después escuché una 

carcajada y me pregunté quién podía ser tan desgraciado para burlarse de esa forme del 

abuso del que yo acababa de ser objeto y él, de presenciar. Levanté la vista y pude ver al 

subjefe de la policía, Raúl Mendiolea Cerecero, cuya fotografía salía casi diariamente en 

los periódicos, que con un enorme puro en la boca pasaba a un metro de mí; como pude me 

puse de pie, negándome a ser objeto de su burla y regresé trabajosamente a mi asiento. 

 

Fue evidente que la policía y el ejército estuvieron muy ocupados ese día, pues 

siguieron trayendo detenidos hasta que el salón quedó repleto. Ya atardecía cuando 

vinieron agentes vestidos de civil y dijeron que quienes no fueran estudiantes levantaran su 

mano; deben haber sido unas 20-25 personas que lo hicieron; se los llevaron a otra área. 

Luego, los agentes comenzaron a seleccionarnos por escuela de procedencia. La enorme 

mayoría eran de la Vocacional 5 o de otras vocacionales o escuelas superiores del IPN. 

Solamente quedamos tres sin clasificar: un joven claramente estudiante de medicina, por su 

ropa, mi compañero y yo, que nos identificamos como universitarios. Los agentes se 

regodearon al escuchar que yo era de Ciencias Políticas y que mi compañero era de 

Economía; deben haber pensado que éramos del grupo de ―instigadores comunistas y 

antipatriotas‖, pero nada sucedió. 

 

Habiendo ya oscurecido, se nos dijo que íbamos a bajar a las instalaciones donde 

nos iban a tomar declaración numerosos agentes del Ministerio Público. Nuevamente nos 

formaron y bajamos a lo que me pareció era un anfiteatro. Ahí me llevaron ante un MP, 

quien me hizo las preguntas más inverosímiles sobre mi persona, mi religión, mis ideas 

sobre Díaz Ordaz y su gobierno, sobre el comunismo ―ruso‖ y cubano. Percibí que de mis 

respuestas podía depender mi pronta liberación, así que procuré moderar mis palabras lo 

más posible, a pesar de que estaba indignado por la forma bestial en que nos detuvieron, 
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pero solo me quejé de que me habían hecho trizas mi camisa, lo que causó hilaridad al 

licenciado. 

 

Al terminar, me regresaron a un lugar que parecía de atención al público, pues había 

ventanillas; conforme nos juntamos varios que ya habíamos declarado, se acercaron a las 

ventanillas algunas secretarias y los muchachos más avispados les pidieron de inmediato 

que llamaran a sus padres y les dieron números telefónicos. Yo dudé un poco y, cuando 

quise hacerlo, aparecieron los agentes que de manera brutalmente soez las espantaron: 

¡Órale pinches putas, no hablen con los detenidos! Y las secretarias desaparecieron de 

nuestra vista. 

 

Un rato después, nos llevaron de regreso al piso donde habíamos estado 

anteriormente; para nuestra sorpresa, estaba nuevamente lleno de jóvenes y gente de otras 

edades, así que ya no encontramos lugar para sentarnos. Sin embargo, el oficial que parecía 

ser el de mayor rango habló en voz alta demandando la atención de los detenidos. 

Pronunció un típico discurso gobiernista, asquerosamente paternalista: El señor Regente de 

la ciudad de México, general y licenciado don Alfonso Corona del Rosal, ha decidido, por 

esta ocasión, ser piadoso con ustedes que se han dejado llevar por grupos de agitadores 

comunistas, que son los verdaderos culpables de lo que ha sucedido. Consecuentemente, los 

invita a que regresen a sus casas con sus familias y que piensen el gran riesgo que corren 

por hacer caso a los alborotadores, así que prepárense que en unos minutos serán liberados. 

Claro que les recordó que los reincidentes la pasarían muy mal. 

 

Los que recién regresábamos de declarar, nos dimos cuenta que se dirigía a los que 

llegaron mientras nosotros estábamos abajo. Uno de nosotros le preguntó qué pasaría con 

nosotros; el oficial preguntó a otro en que etapa estábamos; le contestó que ya habíamos 

declarado y dijo: ¡Ah, entonces, a los separos! Se nos vino abajo el mundo en ese momento, 

pero nos resignamos. Luego de esperar a que retiraran a los liberados, muy bien vigilados 

por los agentes para que no intentáramos colarnos entre ellos, siendo cerca de las 10 p.m. 

nos bajaron a las celdas. Desde que ingresamos al área sentimos náusea, el aire estaba 

enrarecido, olía a orín y excremento, las paredes daban asco y en ellas pululaban 
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cucarachas y otras alimañas. Primeramente, nos recogieron nuestros cinturones, hebillas y 

todo objeto metálico y luego nos introdujeron en celdas más bien grandes, pues había 

cuatro o seis literas dobles de metal. Tuve la suerte de ser de los primeros en entrar y 

alcancé a sentarme en la parte alta de una de ellas. 

 

Ya había pasado la media noche cuando de pronto comenzaron a traer a más jóvenes 

que era de suponerse se encontraban en otras celdas; fue tal su número que la celda quedó 

atiborrada, completamente pegados unos a otros, dificultando el movimiento y la 

respiración. Era evidente que los recién llegados tenían más tiempo detenidos, pues se 

notaba una mayor familiaridad entre ellos. Casi de inmediato comenzaron a lanzar 

consignas contra Díaz Ordaz, el ejército y la policía, y canciones alusivas al naciente 

movimiento con letras ingeniosas que se cantaban con la melodía de otras canciones. 

Recuerdo aquella que con música de La cárcel de Cananea decía: 

 

Coronamos a Gustavo, Gustavito Díaz Ordaz (se repite) 

Por ser hombre de derecha, reaccionario e incapaz (se repite) 

Todos dicen en Sonora, en Tabasco y Michoacán (se repite) 

Que los estudiantes somos un peligro nacional (se repite) 

Se metieron a mi escuela granaderos y soldados (se repite) 

Y a los que estaban adentro, los golpearon y apresaron (cambió a mataron)  

Los hijos de un gorila resultaron granaderos (se repite) 

Y otro gran gorila quiere la silla presidencial (se repite) 

Y si ustedes me preguntan a quienes les estoy cantando, 

Yo les digo que a Gustavo y a Corona del Rosal (se repite) 

Y ahora si ya me despido, ya no hay tiempo pá cantar 

Porque ya me lleva preso el gorila Díaz Ordaz (se repite).  

 

Así escuchamos varias canciones arregladas, como la Balada del Vagabundo, en la 

que una niña, en lugar de preguntar por el vagabundo, pregunta qué es un granadero. A eso 

de la 1 a.m., vinieron nuevamente unos agentes con unas hojas impresas y comenzaron a 
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llamar por nombre a varios estudiantes; nadie respondía, aterrorizados de no saber qué 

significaba estar en tal lista. Finalmente, uno de los agentes gritó que se apuraran porque 

los mencionados eran los que iban a salir libres; de inmediato los muchachos pugnaban por 

lograr pasar, algunos incluso por encima de las cabezas de otros. Fue una relación más bien 

corta, unos 15 o 20 nombres; salieron y se los llevaron. Concluimos que nos tocaría pasar la 

noche encarcelados, así que reiniciamos las canciones y consignas por otro buen rato. 

 

Ya eran las 02:30 de la madrugada cuando nuevamente aparecieron los agentes que 

habían estado previamente. Nos dijeron que nos preparáramos para salir, porque los otros 

eran en realidad quienes se quedarían detenidos. Les silbamos y les mentamos la madre, 

pues nos engañaron fácilmente, pero nos dispusimos a salir en libertad. En el pasillo 

pregunté por mi cinturón y mi hebilla, que era de plata; en forma por demás socarrona el 

agente me dijo que viniera al día siguiente y que seguramente me la devolverían con mucho 

gusto. Salimos a la calzada San Antonio Abad que lucía absolutamente sin tráfico. Con mi 

compañero del ISSSTE caminamos hacia el sur hasta llegar a la calle Municipio Libre, 

donde yo decidí seguir a pie hacia la Calzada de la Viga, mientras que él continuó por 

Tlalpan hacia el sur. 

  

Llegué a casa casi a las 5 de la mañana; no me sorprendió que mi madre estuviera 

despierta y al escuchar mis pasos me llamó desde su habitación; creo que me iba a regañar 

por la hora tan inusual de llegar, encendió su lámpara y al verme lanzó una exclamación y 

me preguntó qué me había sucedido. Escuetamente le conté que al salir del ISSSTE, donde 

ella también trabajaba, aunque en un área diferente, me habían golpeado los granaderos y 

que me llevaron detenido a la jefatura de policía; no dudó ni un momento al ver mi aspecto, 

la camisa desgarrada y los moretones en brazos y piernas. Maldito seas Díaz Ordaz, 

exclamó mi madre. Nunca volvió a creer nada de lo que el gobierno informaba. 

 

Los días siguientes permanecí en casa para superar el mal estado en que me dejó la 

golpiza que me dieron los granaderos, pero estuve pendiente de lo que ocurría; mi 

indignación me llevó al convencimiento de participar de alguna manera para mostrar mi 

absoluta inconformidad por la flagrante violación de mis garantías individuales plasmadas 
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en la Constitución de 1917. Algunos compañeros me informaron que el Rector de la 

UNAM, Ing. Javier Barros Sierra, había izado la bandera a media asta en un mitin dentro de 

C.U. y que había convocado a una manifestación para demandar el pleno respeto a la 

autonomía universitaria; la marcha, que contó con enorme concurrencia, se realizó el 

primer día de agosto desde C.U. hasta la calle de Félix Cuevas, según recuerdo me habían 

dicho. El valiente Rector Barros Sierra declaró que estaba en juego no solamente el destino 

inmediato de la UNAM y del IPN, sino causas entrañables del pueblo de México y que su 

lucha no terminaba con esa gran demostración, pues continuaría luchando por los 

estudiantes, contra la represión y por la libertad de la educación. Esa postura resultó a la 

larga una fatal sentencia para su carrera pública. 

  

En Guadalajara, el presidente Díaz Ordaz declaró en una reunión con banqueros e 

industriales, de manera por demás teatral que ―Una mano está tendida; los mexicanos dirán 

si esa mano se queda tendida en el aire‖. Y era pantomima pura, pues la represión continuó 

incrementándose en las calles de la ciudad capital, contra todo joven y adolescente a quien 

los policías considerasen que podía ser un estudiante; ¡ser joven se convirtió en un delito! 

 

Habiendo retornado a la Facultad, me encontré con que se desarrollaban de manera 

permanente asambleas informativas, que desafortunadamente se tornaban eternas 

discusiones que muy rara vez no terminaban en desacuerdos. Pero igual tomamos nota del 

establecimiento de un Consejo Nacional de Huelga (CNH) que en lo sucesivo representaría 

-inicialmente- al estudiantado del IPN, la UNAM y la Escuela Nacional de Agricultura de 

Chapingo. De inmediato tomó forma lo que después sería conocido como el Pliego 

Petitorio, que contenía las demandas fundamentales del estudiantado en lucha para dar por 

terminado el conflicto, siendo las más importantes:  

  

1. Renuncia del jefe y subjefe de la Policía del D.F., generales Luis Cueto Ramírez y Raúl 

Mendiolea Cerecero; 

2. Desaparición del Cuerpo de Granaderos; 

3. Desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos (FNET) del IPN, de la 

porra universitaria y del grupo MURO en la UNAM; 
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4. Indemnización gubernamental a los estudiantes heridos y a los familiares de los 

fallecidos; 

5. Libertad de todos los estudiantes detenidos; 

6. Derogación del Art. 145 y 145-Bis del Código Penal, que sancionaban los delitos de 

―disolución social‖. 

 

El 13 de agosto salí como de costumbre a las 3 de la tarde de mi trabajo en el 

ISSSTE, en la Av. Juárez y me encaminé hacia el Paseo de la Reforma por la calle 

Lafragua. Ya comenzaban a pasar los primeros contingentes de lo que sería la primera 

manifestación con una enorme participación, que después sabríamos había sido de 150 mil 

personas aproximadamente. Estuve un rato viendo pasar la marea humana, esperando 

reconocer a los que se manifestaban por la FCPS; finalmente reconocí a un compañero de 

segundo año que venía con las pancartas de nuestra Facultad; me vio y me hizo señas para 

que me uniera y así lo hice. Ingresé a la columna, saludé a Víctor, quien me tomo del brazo 

y me dijo que me colocara a su lado. Tomé su brazo y busqué a ver quién seguía, pues la 

idea era ir enlazándonos para evitar que se colaran extraños que pudiesen ser infiltrados de 

la policía. Era una jovencita muy linda que me sonrió de inmediato y me tomó del brazo sin 

siquiera dudar y avanzamos sobre reforma. 

   

Con gran entusiasmo fuimos avanzando lentamente hasta llegar a la glorieta de El 

Caballito (estatua ecuestre de Carlos IV de España) e ingresamos a la avenida Juárez. 

Nuestros cánticos retumbaban fuertemente; gritos contra Estados Unidos por la guerra de 

Vietnam (Vietnam; seguro, a los yanquis dales duro), a Fidel Castro y al Ché Guevara 

(Fidel, Fidel, que tiene Fidel que los americanos no pueden con él; Ché, Ché, Ché 

Guevara); insultos a Gustavo Díaz Ordaz (libertad Vallejo, Díaz Ordaz pendejo); al 

Regente Corona del Rosal, los granaderos, etc. Todo ello en un ambiente de alegría juvenil 

y camaradería y yo, encantado al ir del brazo de tan linda muchacha.  

  

Pese al temor de que de improviso arteramente fuéramos atacados por los 

granaderos o el ejército, nada de eso sucedió; logramos ingresar pacífica pero ruidosamente 

al Zócalo, donde por un rato escuchamos a numerosos compañeros que lideraban el 
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movimiento, quienes ratificaban nuestras demandas. Se escucha por primera vez la 

demanda de que igualmente se libere de la cárcel a todos los presos por motivos políticos o 

ideológicos, como era el caso de los miembros del PCM. Una vez que la manifestación 

concluyó, Víctor sugirió que fuéramos a tomar algo a un café de la calle Tacuba. Angélica, 

su compañera de curso, y su hermana menor, Dulcemaría, asintieron y nos dirigimos a 

dicha calle. 

 

Yo quedé prontamente prendado de ella y pasé el resto de la velada tratando de que 

ella me pusiera atención, lo cual me pareció que ocurría, para mi satisfacción y alegría. 

Siendo ya alrededor de las 10 de la noche salimos y todos nos subimos en un VW de otro 

compañero de la FCPS; en esa ocasión íbamos también como en lata de sardinas, pero de 

manera muy agradable. Llegamos a la colonia Álamos y descendimos del auto; las 

hermanas vivían a una cuadra de la Calzada del Niño Perdido (así se llamaba en esa época 

ese tramo del Eje Central). Me despedí de ellas y muy especialmente de Dulcemaría, con 

quien quedé de vernos en próxima ocasión. Abordé el autobús que me llevaría hasta la 

colonia Sector Popular y fui soñando con ella. Unas semanas después nos hicimos novios, 

una relación que duró algo así como dos años. 

 

Continuará… 
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VI. LA CASA DE LAS PALABRAS. TRES SIGLOS 

 

Por Antonio Pérez Manzano 

 

Estimados lectores de ADE, la Real Academia Española (RAE) ha venido 

celebrando acciones importantes para impulsar la lectura, como es la llamada ―Noche de los 

libros‖; así como la promoción del video titulado ―La Casa de las Palabras‖ (como también 

se le dice a la sede de la RAE). Lo anterior como parte de la gran labor que realiza a favor 

de la conservación y actualización de nuestro idioma.
3
 

 

Estos hechos vienen a recordarnos que dicha institución se fundó en Madrid, 

España, el año 1713, bajo el reinado de Felipe V, inspirada en el modelo de la Academia 

Francesa y con el propósito, reflejado en sus primeros estatutos, de trabajar al servicio del 

idioma español. El escudo de la RAE resume en un lema propio de la época sus fines y 

obligaciones: ―Limpia, fija y da esplendor‖ a la lengua española. 

  

Desde entonces, la institución se ha dedicado a preservar —mediante sus 

actividades, obras y publicaciones— el buen uso y la unidad de una lengua en permanente 

evolución y expansión que es patrimonio común de casi 500 millones de hispanohablantes, 

una aspiración también recogida en sus estatutos vigentes, de 1993.  

 

Entre 2013 y 2015 la RAE conmemoró su tricentenario con diversas actividades 

desarrolladas dentro y fuera de la sede académica, y, especialmente, con una nueva edición 

del Diccionario de le lengua española —la vigesimotercera—, publicada en octubre de 

2014. Esta edición del diccionario académico, al igual que otros diccionarios y recursos de 

                                                           
3
 En la sede principal de la RAE, inaugurada en 1894, están las dependencias propias de los departamentos 

de Dirección, Secretaría, Gerencia, Comisión Permanente de la ASALE, Biblioteca y Archivo, 

Comunicación, Tecnología, CORPES XXI y otros servicios generales y administrativos. El Departamento de 

«Español al día», el Instituto de Lexicografía, el Instituto Rafael Lapesa y Tecnología se encuentran en el 

Centro de Estudios, en un edificio cedido por el Gobierno de España a la corporación. La RAE canaliza y 

gestiona gran parte de los patrocinios y apoyos que recibe a través de la Fundación pro Real Academia 

Española, creada en 1993. Tanto empresas como particulares pueden ser benefactores de la Fundación. Visto 

en http://www.rae.es/la-institucion/presentacion/informacion 

http://www.rae.es/fundacion
http://www.rae.es/fundacion
http://www.rae.es/fundacion/benefactores
http://www.rae.es/la-institucion/presentacion/informacion
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la institución, está disponible gratuitamente en la red (rae.es) gracias al apoyo de Obra 

Social ―la Caixa‖.
4
 

 

Entre las principales obras de la RAE están el Diccionario de la lengua española; 

Diccionario panhispánico de dudas; Diccionario del español jurídico; Nuevo diccionario 

histórico; Diccionario de americanismos; Nueva gramática; Ortografía 2010. Asimismo, las 

obras clásicas de los fondos especiales, como El Quijote de la Mancha, de Miguel de 

Cervantes Saavedra; el Cantar del Mío Cid, de autoría anónima -aún cuando algunos 

especialistas se la atribuyen a Per Abbat, quien firmó una copia del manuscrito de 1207-; 

Fuente Ovejuna (poesía), de Félix Lope de Vega y Carpio; La Celestina, de Fernando de 

Rojas; Libro de buen amor, de Juan Ruiz el Arcipreste de Hita; La Vida es Sueño, de 

Calderón de La Barca y otros. 

 

Es importante anotar que la RAE ha mantenido la llamada Política Panhispánica y 

como ejemplo de ello en 1951 se crea en México la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE), que agrupa a las veintitrés corporaciones de América, España, 

Filipinas y Guinea Ecuatorial. Desde su creación, y especialmente en los últimos años, la 

Asociación ha impulsado una política lingüística que implica la colaboración de todas ellas 

en las obras y proyectos académicos.  

 

A través de un trabajo de intercambio permanente, las academias de la lengua se 

ocupan de fijar, mediante diálogo y consenso, la norma común —sobre léxico, gramática y 

ortografía— para todos los hispanohablantes. La aspiración final es favorecer la unidad de 

la lengua dentro de la diversidad propia del ámbito hispánico. En los últimos años, las 

academias de la lengua han publicado, entre otras obras, el Diccionario panhispánico de 

dudas, el Diccionario del estudiante —y su versión americana, el Diccionario práctico del 

estudiante—, el Diccionario de americanismos, la Nueva gramática de la lengua española 

—y sus versiones reducidas, el Manual y la Nueva gramática básica—, la nueva Ortografía 

de la lengua española —y sus versiones básica y escolar—, El buen uso del español y la 

23.ª edición del Diccionario de la lengua española.  

                                                           
4 Ídem 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://dej.rae.es/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/nuevo-diccionario-historico
http://lema.rae.es/damer/
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Entre otras actividades la Real Academia Española impulsa presentaciones culturales, como 

las que realizan los ―Cómicos de la lengua‖ y con motivo de las celebraciones del Tercer 

Centenario, ha promovido varias obras con actores y académicos, empezando el año 2014. 

Se trata de diez lecturas en vida, con la palabra como protagonista principal. En su 

organización y desarrollo han colaborado el Centro Dramático Nacional (CDN), el Teatro 

Español, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro de La Abadía.  

 

Los escritores y lectores de ADE, nos unimos a tales celebraciones que nos inspiran 

para seguir cultivando el buen uso del idioma, como medio de comunicación y 

comprensión entre los seres humanos. Asimismo, expresamos nuestro deseo de que nuestra 

modesta aportación a través de la palabra escrita, contribuya al buen entendimiento entre 

las naciones, para alcanzar la cooperación, el desarrollo y la felicidad a que todos tenemos 

derecho. 

 

 

 

 

APM/Julio de 2018 
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 VII. MÉXICO: TIEMPOS DE UNIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 

Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle  

 

El objetivo principal de este análisis es llevar al lector a una profunda reflexión 

sobre los señalamientos que se realizan sobre el acontecer socio político del país pero, 

implícitamente, también se convierte en un llamado para que los mexicanos participen 

decididamente y contribuyan en bien del país. 

  

Las percepciones negativas que se tienen de México en la actualidad, de ninguna manera 

obedecen a una campaña nacional o mundial en su contra; lo reproducido por los medios de 

comunicación nacional y la prensa extranjera sobre la extrema violencia, inseguridad e 

impunidad, entre otros males que aquejan  a millones de mexicanos son parte de una gran 

verdad, no así las opiniones personales y comentarios internacionales que intentan 

―interpretar‖ la realidad mexicana. 

  

Con el único propósito de centrar este análisis, es preciso recordar que, tras más de 200 

años de Independencia y a más de 100 años de la Revolución, el desenvolvimiento pos 

revolucionario de las principales organizaciones políticas, sindicatos obreros, 

organizaciones campesinas, etc., que dieron fuerza y cuerpo a la lucha armada, se han ido 

convirtiendo en una rémora para el país desde el momento en que se transformaron en 

organizaciones clientelistas y corporativistas, por lo tanto, perdieron el principal objetivo de 

su creación: la defensa de los obreros, de los campesinos y de la población en general, a lo 

que se han ido sumando los desaciertos y las torpezas de la clase política y de los 

mandatarios pasados y presente. 

 

Para muchos mexicanos y extranjeros, México es un país ―…donde todo es posible y donde 

nada se altera, donde no pasa nada, donde todo queda igual…‖
5
, algo así como un país que 

                                                           
5 Felipe Camino Galicia de la Rosa, conocido como León Felipe, Poeta Español que se exilió en México: 
(ver escrito “…de la pólvora y la rosa”). 
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vive en un surrealismo autóctono
6
; aunque día a día es golpeado por el hambre, la miseria, 

la desigualdad, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la impunidad, la narco violencia; 

situaciones a las que se suma  una clase política que ya es poco útil a los mexicanos y a los 

intereses nacionales de México. 

 

Un México que sigue siendo fuerte y vigoroso por la variedad de sus riquezas naturales y 

humanas, aunque grupúsculos políticos y empresariales persistan en derrochar sin sentido 

esos recursos y sojuzgar sin contemplación esa calidad humana y, todo lo anterior ante una 

población auto inmovilizada, con rasgos cada vez más crecientes de conformismo y de 

resignación, que parecía no tener ni memoria histórica, ni recursos para cambiar su propio 

futuro. 

 

En esta visión general de México, es necesario reconocer que los problemas políticos, 

económicos y sociales no son actuales, por el contrario, son tan históricos que por lo mismo 

llevan a pensar que ha sido poco o nada lo que las diferentes administraciones han realizado 

para solucionarlos y que, desafortunadamente, iniciaron durante  los más de 70 años 

ininterrumpidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), explotaron con mayor 

intensidad durante los 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional (PAN) y 

―reventaron‖ en la actual administración priista. En este sentido es necesario recordar la 

ostensible insensibilidad política demostrada con magnas celebraciones de los 200 años de 

Independencia y los 100 de la Revolución que, en lugar de servir para renovar el orgullo 

nacional del pasado glorioso, pareció tratar que la población olvidara el presente ominoso 

que vivía y vive el país, logrando solamente unificar la percepción de los mexicanos en el 

sentido de que no sólo le esperaba un futuro poco prometedor en cuanto a su nivel de vida 

sino, asimismo, que México tendía a una mayor profundización y polarización política y 

social como se puede apreciar con claridad en el presente. 

 

Desde mi punto de vista, hace 200 años los mexicanos pusieron fin a una conquista que 

duró 300 años, pero no han logrado emanciparse completamente. Los mexicanos siguen 

                                                           
6
 Sobre esta apreciación, vale la pena mencionar lo dicho por el pintor español Salvador Dalí, uno de los 

principales exponentes del surrealismo moderno: ―De ninguna manera volveré a México. No soporto estar en 

un país más surrealista que mis pinturas‖. 
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siendo objeto de un vasallaje, proveniente de su propia clase política. Por otra parte, el 

apego irrestricto a una economía con características neoliberales -que a todas luces ya es 

inoperante- y su histórica dependencia estadounidense, continúan produciendo una gran 

vulnerabilidad a su interior y, por extensión, lo deja sumamente expuesto a recesiones 

financieras y económicas mundiales y a una mayor y peligrosa dependencia de los 

estadounidenses. La nueva etapa de conquistas que sufre México ahora se denomina a su 

interior ―partidocracia‖ y en el ámbito mundial ―globalización‖ y, recientemente, con las 

medidas adoptadas por el gobierno estadounidense ―proteccionismo‖, con todas las 

connotaciones que ello implica. 

 

De igual manera, en México se continúa acelerando y deteriorando la desconfianza y la 

credibilidad hacia los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); al igual que de 

los gobernantes federales, estatales y municipales, pero principalmente, de los políticos en 

general y de las organizaciones a las que pertenecen. México se fue convirtiendo en un 

botín que normalmente se disputaron sin sentido (con honrosas excepciones), corsarios 

disfrazados de políticos y mercenarios con semblanza de empresarios, soslayando unos y 

otros las urgentes necesidades de la población y del país, sin importarles que, en ese 

absurdo accionar, también iban destruyendo a la Nación.
7
 

 

A manera de conclusión, se puede establecer que todos los factores señalados con 

anterioridad, incidieron definitivamente en la situación interna actual por la que atraviesa el 

país y, por ende, en la actual imagen de México. Así, en el ámbito político interno, de nada 

sirvieron los constantes llamados a la unidad que, en su momento hicieron o hacen los 

mandatarios en turno, si siempre han prevalecido el ocultamiento o la negación de hechos 

delictivos consumados en todos los ámbitos del quehacer mexicano y las promesas 

incumplidas de un México mejor. Por otra parte, es una realidad la descomposición de sus 

instituciones políticas y la carencia de una justicia pronta y expedita, elementos que 

definitivamente contribuyen a seguir socavando los cimientos de la democracia y que 

seguirán siendo territorio fértil para los poderosos grupos de narcotraficantes y el avance de 

                                                           
7
Ramírez Lavalle Víctor Hugo. Para una mayor profundidad de estas apreciaciones ver: ―Situación actual y 

perspectivas de México en los ámbitos político, económico y social‖ Revista Iberoamérica. Trimestral desde 

Moscú 2008 No.3 (50). Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia ILARAN. 
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la delincuencia organizada, sin olvidar la inmovilidad ciudadana para exigir sus derechos y 

cumplir con sus obligaciones. 

  

En otras palabras, entre otros efectos presentes y futuros de este complicado panorama 

nacional, considero que el Presidente Peña Nieto ha perdido cualquier oportunidad de 

consolidar al país en los meses que le quedan de administración ya que, desde cualquier 

ángulo que se analice, ha disminuido ostensiblemente su credibilidad (12%) y, con ello, aún 

está latente el surgimiento de un peligroso período de ingobernabilidad. Lamentablemente, 

desde mi punto de vista, el daño a la incipiente democracia mexicana es un hecho 

fehaciente pero, afortunadamente, puede revertirse. 

 

De la misma manera, es necesario anotar el deterioro paulatino pero constante que ha 

venido sufriendo la Corte Suprema de Justicia la que, por si acaso, es la institución final en 

donde descansa la justicia mexicana, ya que mediante interpretaciones políticas sui generis 

de la Constitución ha evitado condenas en contra de instituciones y funcionarios 

gubernamentales y personajes de la política nacional que han incurrido en severos delitos 

penales, ―olvidando‖ que también tiene una responsabilidad jurídica, moral y ética, que 

bien podrían haber coadyuvado en la estabilidad política y social del país. 

 

En materia de política exterior, si bien es cierto que nuestra cercanía y dependencia con los 

Estados Unidos de América es inexorable, la misma podría, desde hace mucho tiempo, 

haberse transformado en un sólido proceso de interdependencia-vulnerabilidad en ambos 

sentidos pero, lamentablemente, la pequeñez de la visión y el temor infundado de los 

gobernantes mexicanos hacia ese país ha insistido en mantener una complacencia (léase 

servilismo)  dirigida a ―respetar‖ las decisiones estadounidenses, no obstante la visible 

soberbia, irresponsabilidad, insultos y xenofobia  que dicho país ha emitido en contra de 

México y de los mexicanos, que lamentablemente continuarán afectando a nuestro país. Los 

que rigen los destinos de la Nación deben de entender de una vez por todas que México 

necesita de una Política Exterior de Estado que, mediante una diplomacia apropiada, le 

permita formular una política bilateral y multilateral inserta en el marco de los intereses 
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nacionales. Ya basta de posiciones personales o de ―ideas fugaces‖ sexenales, que a nada 

conducen al país. 

 

Los mexicanos lucharon y lograron su libertad hace más de 200 años; pelearon nuevamente 

hace más de100 años y obtuvieron el fin de una dictadura; en el 2000 pusieron fin al 

dominio de un solo partido: ¿qué los detenía para obtener un cambio total de su sistema 

político?, ¿cuánto tiempo más resistirá la población el vasallaje de organizaciones políticas 

obsoletas o de gobiernos que prometen pero no cumplen? La paciencia de la población 

mexicana no es ilimitada, por lo tanto, a nadie convenía que se produjera un estallido social 

similar a las gestas independentista y revolucionaria. 

 

Todo parece indicar que el pasado primero de julio el pueblo mexicano dio inicio a una 

reconsideración de sus prioridades políticas, mostrada no sólo por su masiva participación 

en las urnas sino, más importante aún, porque parece haber dejado atrás su conformismo 

electoral. Pero que nadie se confunda y dé por hecho que su labor ha terminado; por el 

contrario, los mexicanos estamos obligados a seguir trascendiendo en la vida política, 

económica y social de nuestro país; es nuestra obligación coadyuvar directa e 

indirectamente en el futuro mexicano…no podemos volver a dejar toda la responsabilidad 

en las manos del gobierno, tenemos la obligación de exigirle pero al mismo tiempo, de 

hacernos responsables de nuestras obligaciones.  

 

Soy un convencido de que México aún puede salir adelante, pero necesita con suma 

urgencia de una verdadera unidad nacional y de un esfuerzo conjunto de todos los sectores 

de su sociedad. Sin esos dos factores, que son esenciales para la supervivencia de un Estado 

Nación, nadie, en este momento, puede augurar un futuro promisorio. 

 

Ministro del Servicio Exterior Mexicano 

Víctor Hugo Ramírez Lavalle 
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VIII. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CTI): FUNDAMENTALES  

EN LA PRÓXIMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO NACIONAL 

  

 Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

Las tres íes presentes en los planteamientos de los candidatos presidenciales en el 

reciente proceso electoral obligan a diseñar una estrategia amplia y en varios frentes al 

próximo gobierno electo. Definitivamente la inseguridad, la inequidad y la 

impunidad, como situaciones de apremiante atención en el momento actual de México, 

requieren tanto el diseño de políticas públicas efectivas,  como el fortalecimiento 

institucional y la conjunción de esfuerzos por parte de actores fundamentales en el ámbito 

nacional. Hoy se confirma un objetivo en el cual hay coincidencia plena: asegurar el 

crecimiento económico nacional, garantizando productividad con inclusión social y mejores 

condiciones de vida para todos los mexicanos. 

  

En ese tenor, la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) constituyen factores 

fundamentales en la materialización de esa misión. No hay que olvidar que desde hace 

varios años la dinámica mundial se encuentra inmersa dentro de una etapa de desarrollo 

guiada por la economía basada en el conocimiento, en la cual la CTI son dínamos del 

crecimiento económico y el desarrollo de los países. Por ello la mejoría económica de 

cualquier nación se logra a partir de la gestión eficaz y eficiente de sus recursos que destina 

a la creación y transmisión del conocimiento. 

  

Si bien la estrategia de inserción internacional que siguió México desde mediados de los 

años ochenta del siglo veinte rindió resultados positivos en diversos frentes, el momento 

actual requiere un proceso de globalización muy diferente al que nuestro país se vinculó 

antaño. Ayer, entre muchas tendencias, fueron evidentes un incremento en la producción y 

el flujo de ciertos bienes, así como en las actividades intensivas en capital y mano de obra; 

hubo auge en la infraestructura del transporte y el comercio internacional; también fue 

evidente el aprovechamiento de los flujos de innovación para lograr mejoras en la 

productividad.  
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El momento actual sólo puede ser conceptualizado a partir de una globalización dominada 

por la digitalización inteligente, la creciente irrelevancia de las ventajas comparativas 

tradicionales, el acortamiento de las cadenas de valor, la desaparición del intermediarismo y 

la contracción de la transportación. En palabras de uno de sus principales teóricos de esta 

tendencia, Richard Baldwin, está fincada en el conocimiento, la conectividad, la 

automatización y la digitalización, respaldada por la inteligencia artificial. 

 

En este contexto, en aras de potencializar el nuevo momento -internacional y nacional- es 

pertinente una estrategia que permita a México una inserción en la economía del 

conocimiento, promover intensamente la innovación y garantizar el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología.  En el diseño de cualquier estratagema, lo fundamental será reconocer 

plenamente al sistema nacional de ciencia y tecnología, que incluye a actores e instituciones 

en permanente interrelación (agrupados en torno a subsistemas) cuya función general es 

producir nuevos conocimientos científicos y tecnológicos y difundirlos entre todas las 

capas de la sociedad, en particular en el sistema productivo de bienes y servicios. 

 

Llamar la atención sobre la CTI no implica que no se haya realizado previamente. 

Suficiente recordar referentes como el Consejo Nacional de la Educación Superior e 

Investigación Científica, CONESIC (1935), el Instituto Nacional de la Investigación 

Científica, INIC, (1950) o la creación en 1970, del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), hito a partir del cual comenzaron a gestarse políticas y programas de 

largo plazo. 

  

En términos extremadamente magros, se puede afirmar que las estrategias y planes en 

materia de CTI coordinadas por el Conacyt han estado dedicados a: incrementar el gasto 

nacional en ciencia y tecnología; fomentar la formación de recursos humanos de alto nivel, 

y fortalecer el aparato científico y tecnológico del país.  

 

Estos cimientos de acción, aunado al objetivo de asegurar una vinculación entre el aparato 

productivo nacional y la evolución del conocimiento científico y tecnológico, los 

encontramos desde la primera estrategia integral en este campo, el Programa Nacional de 
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Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988, hasta la más reciente, el Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018. Referentes cuya 

estructura y marco de acción los han determinado tanto la Ley de Ciencia y Tecnología, 

como la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ambas establecidas 

en 2002 y reformuladas subsecuentemente. 

  

Desde hace varios años observamos una mayor autonomía del Conacyt -que tiene la 

categoría de órgano coordinador del sector-, lo cual equivale a tener un ramo presupuestal 

específico (38). Visibles son también una concepción diferente de la CTI, que trascendió de 

una política gubernamental a una pública y posteriormente a una política de Estado, así 

como un esfuerzo constante por lograr que las actividades científicas tecnológicas y de 

innovación representen el 1% del PIB. 

  

Es de destacar que a fin de conformar un sector más coordinado e inclusivo, recientemente 

también se han establecido nuevos cuerpos colegiados, tales como el Consejo General de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, encabezado por el 

Presidente de la República; la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, espacio de 

coordinación intergubernamental entre el Conacyt y los consejos estales de CTI y, el Foro 

Consultivo, Científico y Tecnológico, instancia participativa de investigadores, tecnólogos 

y empresarios para diseñar políticas en la materia. 

  

Frente a este entramado de referentes jurídicos, instituciones, estretagias y actores, tomando 

en consideración indicadores fundamentales (publicaciones en revistas científicas, patentes, 

balanza de pagos tecnológica, comercio exterior de bienes de alta tecnología, capacidades 

de innovación) y asumiendo las tendencias del orbe en la actualidad, es evidente la 

necesidad de un cambio de timón que fortalezca las capacidades de México en CTI. 

Conceptualmente, conlleva una redefinición de la gobernanza en este sector y del rol que 

debe desempeñar el Estado en materia de investigación y desarrollo.  

 

Al margen de esa nueva conceptualización, los rubros donde deberá concentrarse la 

atención incluyen: equilibrio en los niveles de participacaión de los sectores de 
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financiamiento (público y privado); existencia de recurso humano calificado para asegurar 

conocimiento y nuevas transformaciones;  consolidación del vínculo entre el sector público, 

instituciones de educación superior, centros de investigación y sector privado; cooperación 

internacional proveniente del exterior vinculada con actividades de CTI al interior del país. 

 

En lo referente a la cooperación internacional, las oportunidades son halagüeñas. La gama 

de convenios, programas y estadías acordados por el Conacyt con diversos países, puede 

verse fortalecida con un acompañamiento estratégico de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a fin de sugerir actividades con 

actores o comunidades epístemicas de conocimiento. Esa misma estretagia podría verse 

fortalecida con recomendaciones de los agregados de cooperación técnica-científica que 

tiene la agencia en todas las embajadas, quienes podrían sugerir acciones puntuales en 

materia de transferencia de tecnología, aspecto donde México es deficitario y que amerita 

atención.  

 

Como se puede observar, es innegable que el crecimiento económico nacional, aparejado al 

bienestar de la población, definitivamente va ligado al progreso en CTI. Además, en el 

estado actual de la palestra internacional, fortalecer estos elementos va en sentido armónico 

a la inserción de la economía del conocimiento. Por ello, cualquier estrategia en este ámbito 

garantizará internamente una mejoría en las condiciones de vida e internacionalmente 

permitirá reconocer a México como una nación que afronta los desafíos de la nueva 

globalización.  
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IX. NUEVA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO 

Por Antonio Pérez Manzano 

En el caso de México y desde luego en el de los demás países, cada gobierno debe 

formular o diseñar en términos claros y precisos sus propuestas en materia de política 

exterior, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Carta Magna. El proyecto de 

formulación debe contar con Bases, Principios y Objetivos o Metas;
8
 los cuales quedarán 

plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

 LA HISTORIA. Para el logro del diseño a que se hace referencia, se deben tener 

muy presentes los antecedentes históricos, tomando en cuenta nuestro pasado prehispánico 

(la diversidad étnica y lingüística) y además, la evolución que en distintas etapas ha vivido 

el pueblo mexicano: Virreinato Español, Independencia, Reforma, Consolidación de la 

República, Revolución (1910-1920), hasta nuestro días; así como acontecimientos notables 

(positivos, o negativos) y aspectos importantes, como la Conciencia Nacional basada a su 

vez en nuestra cultura. 

 

 ASPECTOS GOEGRÁFICOS. Las bases relacionadas con la geografía deben 

considerar en primer lugar el tamaño del territorio nacional, ampliado a las áreas marítimas 

e insulares; su ubicación geográfica que determina los límites fronterizos al norte con los 

Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belize
9
 y al sureste, nuestra tercera frontera con el 

Mar Caribe y los países que forman esa región. El hecho de contar con más de 10 mil 

kilómetros de litorales, obliga al diseño de políticas sobre el uso responsable de los recursos 

vivos y no vivos de esos lugares; así como de la superficie marítima que nos corresponde 

de acuerdo con el derecho internacional, en las modalidades de mar territorial, plataforma 

continental, zona económica exclusiva-mar patrimonial. El derecho de los ríos 

internacionales reclama también estar atentos para garantizar el cumplimiento de los 

acuerdos en vigor, entre otros asuntos.   

 

                                                           
8
 Las Bases generales de la política exterior son la historia, la geografía y la economía. 

9
 Escritura vernácula de dicho país 
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La ubicación geográfica conlleva también a padecer los embates de las tormentas tropicales 

y huracanes que se forman casi siempre al sur y que varios terminan afectando las costas 

mexicanas en ambos océanos y otras poblaciones del interior. La actualización de políticas 

nacionales y de cooperación internacional en materia de desastres, será de utilidad. 

Asimismo, queriendo garantizar el derecho de ―paso inocente‖ a las embarcaciones de 

países amigos, se deben adoptar políticas de control y vigilancia en contra de depredadores 

de los recursos naturales (barcos pesqueros y otros); así como a contrabandistas, 

especialmente a los traficantes de drogas y de personas. Todo ello sin olvidar el espacio 

aéreo, el cual es muy transitado de norte a sur y viceversa. 

 

BASES ECONÓMICAS. Estas determinan las políticas que se llevarán a cabo 

relacionadas con la exploración, explotación, comercialización y distribución de las 

ganancias, de recursos naturales minerales como el petróleo, plata, cobre, oro, uranio, etc. No es 

menos importante la transformación de la materia prima en productos industrializados. El 

hecho de considerarnos un país ganadero, agrícola, industrial, pesquero, obliga al diseño de 

políticas públicas que impulsen dichas actividades; así como también se debe revisar la 

inserción de las mismas en el ámbito internacional, buscando en los foros mundiales la 

defensa de las condiciones de vida de quienes se ocupan en tales actividades y en aspectos 

como producción, precios y condiciones para la exportación. 

En la economía es de primordial importancia la población con que se cuenta, su grado de 

escolaridad, capacitación, educación; así como sus expectativas de vida, incluyendo de 

manera destacada el contar con trabajo bien remunerado, atención médica, educación para 

él y su familia y medios adicionales para el resto de las necesidades diarias, incluida la del 

esparcimiento (El Derecho al Trabajo).
10

 Podemos asegurar que somos un país rico en 

población (México se ubica entre los 11 países más poblados del mundo), de acuerdo con 

                                                           
10

 El embajador Leandro Arellano escribió: ―Las causas del atraso hay que buscarlas, pues, en otra parte. La 

desigualdad continúa siendo la mayor falla del país. De 1946 a 1982 México creció a una tasa promedio de 

6.6%. Pero lo cierto es que las autoridades mexicanas se atuvieron sistemáticamente a que Estados Unidos 

absorbiera la mano de obra mexicana sobrante, una de cuyas consecuencias emerge hoy como bandera de 

rechazo a México por parte de Estados Unidos, con una adición: al rechazo han agregado injurias, racismo y 

altanería. Bien que nuestra dependencia económica de Estados Unidos es un fenómeno histórico, esa 

dependencia no tiene que ser excesiva ni intolerable. Eso depende de México, y México no debe ser 

complaciente. ¿Qué política exterior puede asumir?‖ Visto en www.diplomaticosescritores.org artículo 

titulado ―El Saltador del Muro‖, 1º de  junio de 2018. 

http://www.diplomaticosescritores.org/
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cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el censo intermedio 

de 2015 contábamos con cerca de 20 millones de habitantes;
11

 aunque de acuerdo con el 

crecimiento poblacional podemos calcular que en la actualidad pasamos de 124 millones, 

con una densidad de población de 61 habitantes por kilómetro cuadrado. Otras fuentes 

publican cifras más elevadas que las del INEGI, como un estudio aparecido en el diario 

mexicano El Economista, que afirma que en 2017 había 123.5 millones de mexicanos 

residentes.
12

 Dicha población representa el capital humano, para el cual los dirigentes 

nacionales deben trabajar, con el propósito de lograr dotarla de todo lo necesario para llevar 

una vida digna, con esperanzas verdaderas de lograr sus metas y aspiraciones, tanto 

individuales, como familiares y sociales. 

En el capítulo económico se insertan otros aspectos, como el sistema nacional de 

telecomunicaciones, que incluye la red satelital y las posibilidades de conectividad para 

internet, ondas de radio y televisión y otros avances tecnológicos. Los transportes, tomando 

en cuenta la red de carreteras, aeropuertos y puertos marítimos; así como la infraestructura 

que permite el desarrollo de la actividad económica y la integración nacional hasta la fecha 

incipiente u olvidada, pues los proyectos del sureste se quedaron para la posteridad. Ojalá el 

próximo gobierno adoptara como una prioridad las distintas opciones que existen para 

homologar el nivel de vida de la población de todo el país. 

LOS PRINCIPIOS. En la literatura académica y de los medios de comunicación se 

ha estado insistiendo que el asunto de los principios de la política exterior de México, es 

algo de la historia, del pasado, que son obsoletos y que debe de actuarse con un 

pensamiento globalizador, universal. Dicha tendencia simplista omite señalar que los 

principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 

de alcance universal y que no tienen fecha de caducidad.  

Cada uno de los principios contenidos en el Art. 89 de nuestra Carta Magna, tienen un 

desarrollo histórico que sería muy extenso para describir, baste con decir que primero se 

                                                           
11

 Se recuerda que los censos nacionales de población se realizan cada 10 años y a la mitad de dicho periodo 

se realiza un conteo aproximado. En el 2015 la cifra publicada fue de 119, 530, 753 habitantes. Visto en: 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P    
12

 Visto en: El Economista, 10 de julio de 2017. 

 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-cuenta-con-123.5-millones-de-habitantes-20170710-

0116.html   

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-cuenta-con-123.5-millones-de-habitantes-20170710-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-cuenta-con-123.5-millones-de-habitantes-20170710-0116.html
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tuvieron experiencias reales sobre acciones de países poderosos que intervinieron (y siguen 

interviniendo) en México y en muchos otros países en sus asuntos internos; lo han hecho de 

diferentes maneras y con diversos objetivos: invasiones territoriales, derrocamiento de 

gobiernos, imposición de gobernantes y muchas otras acciones que han sido sujetas de la 

crítica internacional y de la creación de consensos en el sentido de prohibirlas. Existen 

muchas justificaciones para insistir en que la No-Intervención y la Autodeterminación, 

deben estar presentes en las relaciones internacionales. Tales principios fueron adoptados 

en distintas convenciones y recogidas en la Carta de las Naciones Unidas. 

Seguidamente podríamos preguntarnos ¿Quién no quiere la Solución Pacífica de los 

Conflictos? La respuesta es sencilla: Las grandes potencias armamentistas que promueven 

lo contrario, como parte de sus grandes negocios. Consecuentemente, se deben oponer al 

principio de la Proscripción de la Amenaza o el Uso de la Fuerza en las  Relaciones 

Internacionales; así como a la Igualdad Jurídica de los Estados y, Lucha por la Paz y la 

Seguridad Internacionales. (No podemos olvidar que la humanidad ha sido rehén de las 

potencias nucleares, que constantemente amenazan con su posible empleo y que se oponen 

a que nuevos Estados las posean). 

Por su evolución histórica y su situación económica que sitúa a México como un país en 

vías desarrollo, se buscado negociar con los países amigos una serie de acuerdo, convenios 

y programas de acción para estimular o impulsar la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo; así como el Respeto, la Protección y Promoción de los Derechos Humanos. 

Cuando un gobierno afirma y confirma con los hechos que los principios antes enunciados 

han caducado, lo hace por ignorancia de nuestra historia, o lo hace por conveniencia, al 

aliarse a esas potencias que no tienen ningún escrúpulo en bombardear países, en destruir 

ciudades y asesinar a personas, bajo sus retorcidos argumentos. Y los gobiernos que no 

promueven la fuerza del derecho, pueden verse en la mira de esos depredadores de la 

humanidad. 

OBJETIVOS Y METAS. Todo lo anterior debe servir de guía a la hora de formular 

el capítulo de política exterior, para insertarlo en el Plan Nacional de Desarrollo (O Plan 
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Sexenal). Además de dichos lineamientos, se debe ir a acciones concretas, que persigan una 

meta de beneficio para México. 

Se debe tener muy claro cuál es el objetivo de las relaciones en el ámbito de América del 

Norte, como conjunto y en las relaciones bilaterales con Canadá y con los Estados Unidos. 

En esta parte se incluye lo relativo al Tratado (Acuerdo) de Libre Comercio, en el cual se 

debe insistir e tratar lo relativo a los trabajadores migratorios; la producción, 

comercialización y contrabando de armas que tengan como destino nuestro país. Si las 

condiciones lo permitieran proponer un programa a mediano y largo plazo, para 

desaparecer las asimetrías económicas, tecnológicas y de condiciones de vida en la 

población. Similares acciones deberían de llevarse a cabo con nuestros vecinos de 

Centroamérica, buscando que en cada uno de los países se creen los empleos necesarios, 

bien remunerados para que sus habitantes no tengan que ir al norte en su búsqueda. 

En el ámbito estricto de las relaciones bilaterales, México debe ampliar significativamente 

su presencia en África y Asia, para lo cual se requiere aumentar el número de 

representaciones diplomáticas y sobre todo, el personal a cargo de las mismas. El Servicio 

Exterior Mexicano de carrera ha demostrado vocación de servicio y de sacrificio cuando es 

requerido, pero en algunos casos la carga de trabajo puede llegar a ser extenuante y los 

resultados pueden ser no los deseables; por ello se requiere reforzarlos y estimularlos 

profesionalmente. 

Además de lo anterior, la política exterior debe diseñarse tomando en cuenta los factores 

descritos al inicio y de acuerdo con las metas u objetivos por alcanzar durante el periodo 

presidencial, tomar en cuenta la capacidad de representación: número de embajadas, 

consulados, representaciones permanentes ante organismos internacionales y como antes se 

dice, el número de profesionales miembros del Servicio Exterior Mexicano. Asimismo, un 

presupuesto destinado a la creación de materiales expresamente dirigidos a los nacionales 

de otros países, que muestren los valores culturales, económicos y humanos con que 

contamos en México. Estos recursos deben ser de alto impacto, con enfoques específicos 

para la población que se pretenda sensibilizar. 
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Otra región que debemos ―recuperar‖ es América Latina, con un espíritu bondadoso, pero a 

la vez realista; que otorgue, pero que también reciba; que se replanteen unas relaciones 

basadas en la reciprocidad, en el beneficio mutuo. Las amistades compradas no son 

duraderas y los votos a cambio de bienes materiales tampoco nos aseguran logros 

permanentes en los organismos internacionales, ni lealtades en lo bilateral.  

En el marco de una competencia comercial descarnada, debemos moderar a los 

inversionistas y empresarios mexicanos, para evitar que actúen como tantas transnacionales 

que llegan al saqueo de las riquezas de países que necesitan de sus capitales y tecnología. 

De esa manera podremos construir una amistad fuerte y duradera con cada uno de los 

países latinoamericanos y la fortaleza o presencia regional, llegará por añadidura.  

A grandes rasgos estas son algunas sugerencias, propuestas o ideas que requieren de un 

proceso de depuración, de enriquecimiento y de ser llevadas hasta la parte donde se hable 

de acciones concretas; donde se analicen los recursos necesarios para llevarlas a cabo y 

concluir si se puede contar con la aceptación de las otras partes, o si se debe ―sembrar‖ para 

en un futuro cosechar. 

Para los propósitos antes descritos, se debe recurrir a especialistas de distintas disciplinas 

del saber, a la academia, a los legisladores, medios de comunicación-opinión pública; así 

como a ONG´s  y colegios profesionales.  

  

  

 


