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Estimados

amigos, lectores de ADE, comparto con todos ustedes la satisfacción

que sentimos quienes dedicamos parte de nuestra vida a escribir, para de esa manera
compartir nuestros conocimientos, experiencias y también nuestras aspiraciones y buenos
deseos para nuestros semejantes. Con el presente número trimestral estamos cumpliendo 17
años de andar tecleando la computadora, tratando de lograr artículos y otro tipo de obras
coherentes, con contenidos al alcance de todos, esperamos estarlo logrando.

Durante estos primeros 17 años de publicación de la revista trimestral ADE,
tenemos la satisfacción de que, no obstante que un alto porcentaje de los colaboradores
somos profesionistas jubilados, por lo tanto personas consideradas como adultos mayores, o
de la tercera edad, hemos venido mostrando habilidades para irnos incorporando a las
nuevas tecnologías útiles para la comunicación con personas de todo el mundo. Asimismo,
en cuanto a los asuntos abordados también tratamos cuestiones actuales y futuristas, sin
olvidar los hechos del pasado, esperando que dichas experiencias sirvan de algo a las
generaciones actuales y futuras.

Nuestra revista y sobre todo los colaboradores, hemos recibido con agrado
expresiones de gratitud y aprecio por algunos de los documentos publicados, los mismos de
una estudiante de Panamá que en cierta ocasión escribió: “He descubierto un tesoro de
sabiduría en la Revista ADE. Gracias…”; así como de un Senador del Paraguay, un
habitante de las islas Seycheles y del Premio Nóbel de la Paz 2005, Mohamed Mustafa elBaradei, por entonces Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA con la que compartió el premio).

Viene al caso comentar (para información de nuestros lectores) que el acervo
cultural que acumula ADE, es de alguna consideración. En las secciones correspondientes
se encuentran los números completos de la revista, desde el número 1, hasta el actual (68);
así como decenas de artículos publicados entre los lapsos trimestrales. Varios libros
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completos se encuentran en los archivos electrónicos, así como obras artísticas de pintura
principalmente, y fotografía. Aprovecho para hacerles una atenta invitación para efectuar
un recorrido por las páginas de la revista, en la que como antes se dice los trabajos están
clasificados como Revistas de ADE, Obras Pedagógicas, Obras Artísticas, Novelas, etc.

Con el número actual estamos presentando los siguientes trabajos:

I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: CELEBRATING THE
LIFE OF PAZ CERVANTES@@
Esta sección a cargo del embajador Enrique Hubbard Urrea, quien en esta occasion

decidió compartir un artículo en idioma ingles, dedicado a una compañera del Servicio
Exterior Mexicano; como un homenaje y recordatorio de algunos pasajes de su vida
professional compartida, en una de las adscripciones en las que coincidieron.
“If you knew Paz you know she didn’t like sad wakes with tears galore. If you knew Paz
you do remember her perpetual smile, her good humor and her endless energy. If you knew
Paz, you will have embedded in your memory a hand holding a cigarette and a new 3roject
in the making.
Why would I write a somber eulogy knowing her as I did?
No! I want to celebrate her life. I want to talk about the things she liked, knowing she is
probably peeking from above with a mischievous grin and a watchful eye, ready to rebut
whatever I say, especially if it’s against her beloved political party, the PRD…”

II.

EL VOTO DE LOS MEXICANOS DESDE EL EXTERIOR.
UN ENFOQUE DIFERENTE.
El Embajador de México, Leonardo Ffrench Iduarte, nos obsequia con un artículo

en el que aborda la temática migratoria y en particular el ejercicio del voto de nuestros
paisanos que residen en el extranjero. En virtud de que en el número anterior de ADE
publicamos un artículo con el mismo encabezado, al presente le agregamos el sub título de:
Un enfoque diferente. Lo que el lector podrá constatar al leer la presente aportación.
3

“Durante más de seis años de lucha, la Coalición por los Derechos Políticos
de los Mexicanos en el Extranjero (CDPME), organización coordinada en EUA
por el ciudadano mexicano emigrante Raúl Ross Pineda, residente en Chicago,
y en México por el Profesor Primitivo Rodríguez Oceguera, y de la que me
honra haber sido uno de sus integrantes fundadores, junto con varias decenas
de organizaciones, logró que el Congreso de nuestro país autorizara, en junio
del 2005, el ejercicio del derecho constitucional a votar

de todos los

ciudadanos de nuestro país, independientemente de donde residieran.

Fue así que nuestros compatriotas pudieron ejercer este derecho a partir de las
elecciones presidenciales del 2006. Sin embargo, y a pesar de que en ese año se
estimaba en cerca de doce millones de mexicanos nuestra población emigrante,
de los que alrededor de cuatro podrían ejercer ese derecho porque se estimaba
que tendrían credencial de elector con fotografía, únicamente lo ejercieron 32
mil ciudadanos, de un total de cerca de 40 mil que se habían registrado ante el
Instituto Federal Electoral (IFE). Una de las razones para esta limitada
participación, fue que la desconfianza del IFE y de los partidos políticos
mexicanos obligó a establecer una serie de candados como, entre muchos otros,
la identificación de los posibles electores y el que tuvieran que enviar su voto
por correo aéreo certificado…”

III: MIS VIVENCIAS EN EL MÉXICO 68´ Segunda parte. Escrito que narra las
vivencias de Enrique A. Romero Cuevas, por entonces estudiante y hoy embajador de
México jubilado. Desde la primera parte de su obra nos cuenta buena parte de su vida
estudiantil y familiar, ahora culmina contando los desgarradores acontecimientos de esa
página negra de la vida política y social del México de 1968:
“En los días siguientes, mientras que las universidades Iberoamericana y Del
Valle, el Colegio de México, Chapingo y otras más que ya no recuerdo, decretaban un
paro académico para apoyar a las instituciones ya comprometidas con la suspensión de
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labores, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, se logró
coordinar la creación de brigadas informativas, destinadas tanto a la provincia, como
adentro de la propia ciudad; principalmente en las colonias más populosas, intentando
concientizar al pueblo de la importancia de la lucha estudiantil. No obstante, algunos
radicales lanzaron una bomba pestilente al salón donde se realizaba la asamblea, lo que
provocó un gran caos.

El 27 de agosto nuevamente salimos a las calles masivamente (se habló de 400 mil
personas) en manifestación que, si mal no recuerdo, se concentró en Av. Reforma -a la
altura del Museo Nacional de Antropología- y recorrimos el largo tramo hasta el Zócalo.
Se dijo que la columna era tan enorme que mientras los primeros llegaban al Zócalo, aún
quedaban manifestantes frente al Museo de Antropología. Llegamos al Zócalo nuevamente
sin presencia de las fuerzas del orden. Escuchamos también a los líderes en sus arengas
muy aplaudidas y al final, Sócrates Campos, miembro del Consejo Nacional de Huelga
(CNH), sugirió permanecer en la Plaza de la Constitución para que el debate con
representantes del gobierno se llevase a cabo ahí, públicamente, el 1º de septiembre, día
del Informe Presidencial que en esa época era una ocasión para que la clase política
lisonjeara al presidente en turno, mediante las oleadas de aplausos a cada frase que
informaba de los logros, reales o inventados de su administración (incluso se rumoraba la
existencia de un “aplausómetro”). A mi manera de ver, esa postura resultó radical y
peligrosa, pero en medio del entusiasmo y los vivas a los dirigentes, se dio por aprobado,
permaneciendo en el Zócalo un contingente de cerca de 5 mil muchachos que pasarían la
noche ahí para presionar al gobierno. Fue un tremendo error estratégico provocar la ira
de Díaz Ordaz, que costaría caro al movimiento estudiantil…”

El también embajador mexicano Leandro Arellano nos regala un artículo en el que nos
lleva a viajar por los bazares del mundo y también nos lleva a reflexionar sobre la incursión
del internet en la mercadotecnia actual, su trabajo se titula IV. DE BAZARES E
INTERNET. En el cual nos dice lo siguiente: “El comercio es una actividad tan remota
como la historia humana. Temprano en su evolución el hombre descubrió que le eran útiles
o necesarios bienes y artículos que poseían en abundancia sus vecinos, o cuando
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entendieron los líderes de una comunidad que los excedentes de la producción propia
(cosechas, ganado, metales, etc.) debían ser intercambiados. El sitio donde había de
realizarse el trueque siguió con naturalidad los pasos de los productores.

Herodoto refiere que los lidios -vecinos de los griegos- inventaron el mercado al menudeo
y fueron los primeros en acuñar moneda. Aunque griegos y vikingos fueron dotados
navegantes y mercaderes, corresponde a los fenicios el honor de ser los mayores
comerciantes de la antigüedad. Igual que Herodoto, otros autores antiguos relatan cómo
esos arriesgados marineros surcaban los mares conocidos o novedosos para llevar y traer
productos de puerto en puerto. Fenicia constituía una vasta encrucijada comercial en
razón de su topografía y ubicación geográfica. El suelo montañoso había orientado a sus
pobladores al comercio marítimo. Navegaron el Mediterráneo tocando Creta, Sicilia,
Cartago y otras ciudades, hasta alcanzar el Estrecho de Gibraltar…”

V. COMBATIENTES MEXICANOS EN EL FRENTE EUROPEO DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. Es el título de la investigación realizada por el
embajador Everardo Suárez Amezcua, gracias a la cual nos enteramos de aspectos
históricos ignorados u olvidados, pero que en todo caso los revive para recordarnos las
actuaciones de mexicanos allende las fronteras, en este caso, en actividades bélicas. Demos
paso a su propia descripción de los hechos:
“Los autores y articulistas que se han ocupado de narrar la participación de México en la
Segunda Guerra Mundial se limitan a relatar la presencia de la Fuerza Aérea
Expedicionaria Mexicana, con su escuadrón de pelea 201, en el teatro de operaciones del
Pacífico, particularmente en las islas Filipinas y Formosa, actualmente Taiwán.

En sus publicaciones esos ensayistas recurren al discurso oficial para exponer que otra
aportación de nuestro país al esfuerzo bélico fue la que realizaron los trabajadores
migratorios mexicanos en la agricultura norteamericana, para garantizar el suministro de
alimentos y de otros productos a las fuerzas armadas. Sin embargo, se evitan las
referencias que identificaron al Programa Bracero como una válvula de escape al
6

problema del desempleo y la atomización de las parcelas que ya afectaba seriamente al
campo mexicano.

Sin ánimo de restar méritos a la actuación del escuadrón 201 el autor considera de sumo
interés acentuar que su bitácora de vuelos cubrió un período de tres meses (junio, julio y
agosto de 1945), con acciones de bombardeo y ametrallamiento. Se puede inferir entonces
que se trató de un esfuerzo menor si se compara con el de otros aliados como Brasil,
Sudáfrica o Rhodesia, que no fueron precisamente protagonistas en el conflicto.

Un capítulo que no ha sido debidamente explorado es el de la presencia de nacionales
mexicanos en el frente europeo de ese conflicto mundial. Existen referencias documentadas
sobre la incorporación de connacionales a las fuerzas armadas de los países aliados, de
Alemania e inclusive al Ejército Rojo de la Unión Soviética…”

VI. CRISIS HUMANITARIAS: YEMEN Y VENEZUELA. Un artículo escrito por el
Editor Antonio Pérez Manzano, que posiblemente refleje dolor y coraje al ver y compartir
estas situaciones de crisis humanas que todos pensamos o deseamos que ya no existan más.
Es inaudito constatar como a casi dos décadas del Siglo XXI, todavía vemos como el
hombre sigue actuando en muchos casos, como “el lobo del hombre.” Al tiempo que
recordaba el dantesco caso del genocidio de Ruanda, mi mente repasaba otros casos
ocurridos en diversas partes del mundo. Me resistí a irlos mencionando, para no llenar las
mentes de mis pocos lectores con recuerdos dolorosos que pudieran desviar la atención de
lo inmediato: Yemen y Venezuela:
“INTRODUCCIÓN. Estimados lectores, los pueblos de algunas regiones del mundo no han
aprendido a vivir en armonía y paz, por diversos factores tanto internos, como externos:
“La huida de los refugiados es un tema cada vez más común en nuestro día a día.
Lamentablemente estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias de la historia. En
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2015, 65 millones de personas tuvieron que dejarlo todo y abandonar sus hogares en busca
de un lugar más seguro.”1
El

Problema

de

los

Refugiados bajo la perspectiva del Derecho Internacional

Humanitario. Una importante corriente del Derecho Internacional, ha propugnado por
instaurar normas destinadas a proteger al individuo, para garantizarle el disfrute de los
derechos y libertades fundamentales. De ese modo, el Derecho Internacional Humanitario
adopta a las personas, como propósito primordial de protección, en todo tiempo y lugar.
En este sentido, los individuos que han emigrado de su lugar de origen por distintos
motivos, pueden ser catalogados como refugiados, de acuerdo con la definición que hace
ACNUR de ese concepto: "Son refugiadas las personas que debido a un temor bien
fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, u opinión política, se
encuentra fuera de su patria y no pueden; o bien, que debido a dicho temor, no desean
acogerse a la protección de ese país"...2

VII. ¿CONSTITUCIÓN DE LA CDMX?3
El embajador Juan José Huerta apasionado lugareño de la capital de la República
deja constancia de su posición sobre los cambios políticos efectuados a esta ciudad,
convertida en una entidad federativa, con su propia Constitución Política. Dejemos que el
mismo autor nos presente sus opiniones sobre este tema de actualidad:
“NOTA PRELIMINAR DEL AUTOR: Este análisis del entonces proyecto de

“Constitución de la Ciudad de México” contiene elementos de crítica severa que creo que
todavía son razonables y dignos de ser tomados en cuenta. Quienes lograron que entrara
en vigor ese proyecto, el día 17 de este mes de septiembre 2018, aducen que “se corrigió
así una falla de casi dos siglos”, pues tras el Primer Congreso del México Independiente
de 1824 “solo ahora se reconoce a la Ciudad de México como una entidad de la
Federación”, y a los capitalinos el “derecho a ejercer su soberanía”. Pues que lo sigan
1

Visto en la página oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
https://eacnur.org/es/que-es-acnur/ayuda-al-refugiado
2
Ídem
3
Ponencia al XXVI Seminario de Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM. Jueves 20 de octubre 2016. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
Diputados, CESOP.
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creyendo, y ya veremos si ese “derecho” y otros muchos en dicha Constitución (cuando
se logren todas las leyes secundarias que serán necesarias para ello) representan algo
concreto para los habitantes de nuestra amada Ciudad de México, capital de todo el país.

Mesa 6 La constitución para la CDMX: perspectivas para una gobernanza de la
zona metropolitana.
Muy estimados participantes en esta Mesa de discusión y asistentes a la misma
interesados en el futuro de nuestra muy amada ciudad, los saludo cordialmente. Mucho
agradezco a los organizadores de este importante Seminario, y en particular al doctor
Carlos Bustamante Lemus, por su muy gentil invitación para participar en el evento. Mis
agradecimientos también para nuestro Moderador de esta Mesa 6, el Director General del
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Lic.
Marcelo Torres. Cofiño. Y me da mucho gusto estar en este lugar del antiguo “puerto de
San Lázaro, frente al inmenso Lago de Texcoco”, como nos recuerda Salvador Novo en su
“Nueva Grandeza Mexicana”. Lago que por cierto estamos en proceso de darle la puntilla
con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con lo que
comprometeremos aún más el abastecimiento de agua potable a nuestra querida ciudad,
aparte de otros muchos efectos ecocidas…”
VIII. MUJERES CON TOCADO. COMPENDIO DE ARTE Y POESÍA.4
Por Sandra Michele Johnston Sandoval. Con el presente número de aniversario,
como cada año la artista presenta una muestra variada de obras artísticas. En esta
oportunidad nos presenta un mosaico de dibujos, pintura y poesía; con lo que en esta
publicación se da cabida a los trabajos de cónyuges de diplomáticos, lo que honra y
enaltece la profesión y el entorno familiar y profesional que nos rodea. A continuación la
autora explica y comenta el contenido de su obra y parte de su vida estudiantil:
“Muchos años de trabajo, se conjuntan en la exposición “Mujeres con Tocado.
Un compendio de arte y poesía.”

4

En el artículo completo se presenta una serie de fotografías de sus más recientes obras que serán exhibidas
próximamente en la Embajada de Guatemala en México.
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“Es el momento de hacer un sentido homenaje a varias personas que desde la
adolescencia influyeron grandemente en mi vocación y en mi forma de ser, al profesor
Guillermo Corado un gran maestro del dibujo, aun aplico sus enseñanzas en la
perspectiva, sus clases eran únicas, luego tuve por profesor a don Oscar González Goyri,
familia de grandes artistas guatemaltecos, bajo su guía gané un concurso de dibujo en la
secundaria. A mi seño Eli, Elisa Paredes Roldán, que sembró en mí el gusto y el amor por
la poesía, aun recuerdo sus clases con la claridad y el entusiasmo de hacernos ver la vida
siempre en positivo, de expresarnos con corrección y elegancia, con finura no llevo de la
mano para descubrir mundos fantásticos; ellos seguramente estarán sonriendo desde lejos,
con la satisfacción del deber cumplido.

Siempre me gustó el dibujo, hace muchos años que pinto, pero eran otros temas, las
flores, los paisajes, luego acercándome a mis raíces combinaba telas guatemaltecas con
artesanía mexicana. Pero mi padre, Marco Arnoldo Johnston Sánchez, ya al final de su
vida sin que nadie lo imaginara, empezó a cuestionarme el por qué no pintaba su retrato,
lo hizo en varias ocasiones y terminé prometiéndole que buscaría el lugar idóneo para
estudiar retrato, una semana de después de mi promesa, mi padre fallecía. Corría el año
2002 y fuimos trasladados a Caracas, Venezuela, mis investigaciones me llevaron a
encontrar el Museo Tezzari Rizzo, justo lo que yo anhelaba, se especializaban en retrato y
anatomía, el lugar estaba, faltaba que me aceptaran, hice mi solicitud y pasaron varios
meses, yo estaba triste pues temía que no podría cumplir con lo ofrecido en vida a mi
padre. Llegó el día soñado, me llamaron y casi, casi de inmediato, inicié las clases bajo la
guía de la espléndida artista Patrizia Rizzo, cuatro años de aprendizaje maravilloso que no
sólo me permitieron pintar el retrato de Maquito, sino hasta hoy de muchos de los
miembros de mi familia…”
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IX. EL PROTECCIONISMO: SU INCIDENCIA EN LA SOBERANÍA Y LA
SEGURIDAD NACIONAL5

Víctor Hugo Ramírez Lavalle trae para nuestros lectores un destacado análisis
académico, sobre cuestiones políticas y económicas, relacionadas con nuestro país y con
otros países del orbe. A continuación una parte de su trabajo:
“INTRODUCCIÓN.

Es

indudable

que

el

mundo

continúa

sufriendo

profundas

transformaciones políticas, económicas, financieras y comerciales. Como consecuencia, se
aprecia un acelerado proceso de reacomodo político, el surgimiento y la estructuración de
un nuevo orden comercial con características proteccionistas, todo lo cual ha terminado
por romper las viejas relaciones políticas internacionales, mismas que ahora tratan de
readecuarse a ese nuevo orden económico/comercial internacional que, por si acaso, está
siendo impuesto por los Estados Unidos de América (EUA) a través de un proteccionismo
“nacionalista” que parte de una de las promesas de campaña de Donald Trump: “Hacer
de Estados Unidos grande de nuevo”, promesa que está dirigida a sacar a su país de todos
y cada uno de los acuerdos que él considera desleales, de tal manera que los EUA nivelen
el supuesto desequilibrio comercial con sus “socios”.

El obstinado deseo presidencial está creando tensiones y riesgos geopolíticos, y desde
luego guerras comerciales al imponer los estadounidenses sanciones unilaterales contra
aquellos países que no acepten las condiciones impuestas por los EUA, sean estos Estados
“socios”, competidores o adversarios.

No obstante lo anterior, y en forma paradójica, el antídoto para hacer frente al
proteccionismo que está siendo utilizado tanto por algunos Estados, como por
organizaciones como los BRICS, reside en el establecimiento de zonas económicas
especiales y, ciertos Estados afectados como los rusos, también están optando por
deshacerse de la deuda pública estadounidense (bonos del Tesoro), al tiempo de comprar

5

Varas, Augusto. “La Seguridad Hemisférica”, en “Paz y Seguridad en América Latina y el Caribe en los 90”,
Naciones Unidas. pp 44-45.
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oro y realizar transacciones comerciales sin utilizar dólares americanos en sus
intercambios bilaterales, mecanismos que están demostrando su eficiencia por lo menos de
forma temporal pero, de alguna manera, se convierten en una detente del proteccionismo
estadunidense…”

Finalmente, el que esto escribe no podía dejar pasar un acontecimiento tan
importante para la comunidad internacional, como es la celebración del LXXIII Periodo de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A reserva de analizar los
resultados de los acuerdos, resoluciones y declaraciones realizadas en el transcurso de
dicho acontecimiento, he realizado una reseña de los principales puntos a tratar:

X. 73º PERIODO DE SESIONES DE LA SAMABLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS. Por Antonio Pérez Manzano.
“RESEÑA. El septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), se inauguró el martes 18 de septiembre de 2018 y es
presidido por María Fernanda Espinosa Garcés, de Ecuador (primera mujer
latinoamericana en presidir la Asamblea). La República de Malí ha sido elegida para que
su representante sea el primero en pronunciar su discurso en el Salón de la Asamblea
General, seguido en orden alfabético en inglés por todos los demás países.

El Debate General se llevó a cabo entre el 25 Septiembre y el 1º de Octubre.
Ofrece cada año la ocasión para que los líderes mundiales se reúnan en la sede de la ONU
con el fin de abordar los asuntos que nos afectan a todos. El tema para el Debate General
del 73º periodo de sesiones de la Asamblea general es “Conseguir que las Naciones
Unidas sean pertinentes para todos: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas
para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles”.

Como cada año la Agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas es muy
amplia, comprende desde los temas económico-sociales (ECOSOC), y abordará asuntos
trascendentes; así como los humanitarios, los relacionados con el desarme y los
administrativos…” EL EDITOR/APM/1º de octubre de 2018
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I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: CELEBRATING
THE LIFE OF PAZ CERVANTES@@
Por Enrique Hubbard Urrea

If you knew Paz you know she didn‟t like sad wakes with tears galore. If you knew Paz you
do remember her perpetual smile, her good humor and her endless energy. If you knew Paz,
you will have embedded in your memory a hand holding a cigarette and a new project in
the making.

Why would I write a somber eulogy knowing her as I did?

No! I want to celebrate her life. I want to talk about the things she liked, knowing she is
probably peeking from above with a mischievous grin and a watchful eye, ready to rebut
whatever I say, especially if it‟s against her beloved political party, the PRD.

We always agreed to disagree on that.

I met Paz right after I came to Belize. I had no recommendation or warning about what I
was about to face, so my mind was open, but nothing would have prepared me for her.
Right away she proved to be the most objective source of information about the Embassy‟s
staff, but she never told me anything bad about my predecessors.

She had incredibly numerous Belizean friends, from all origins, rich and poor, from every
corner of the country, men and women, boys and girls.

She introduced me the life of Belize City, to the different aspects of society in her adopted
country. Because of her I met politicians, merchants, historians, musicians, painters,
writers, colorful characters and lovable misfits.

I remember we went to her house for a very memorable private dinner just after arriving
here. I recall that night because it was my first feel of a Belizean home, surprisingly enough
at the residence of a Mexican Diplomat; I also have a clear memory of that night because it
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was then that I met her good friend Said Musa. Paz was valiantly trying to disguise an open
endorsement of the man she felt would be the next Prime Minister, and that could be
constructed as undiplomatic, but we are talking about Paz, aren‟t we?

She was always a friend first and a Diplomat second. Come to think of it, she was not very
diplomatic at all.

Paz had a lot of trouble understanding where her native roots ended and her adopted ones
begun. When I wrote my book about Belize, Paz was always looking over my shoulder
making sure I didn‟t insult our Belizean brothers and sisters. In fact, it was Paz who
convinced me to let Said Musa read the manuscript in order to make sure no blunders were
committed, and because of her I got to meet historian Assad Shoman, who give the book
his blessing, and extended to me his kinship of hers.

Every time I think about a moment in time during those five years I spent in Belize, I
remember Paz standing next to me. Even at the “bunker” of Belmopan when we took
refuge from hurricane Mitch. At that time, we were divided between Belize City and the
new capital, Belmopan. I tried to get the new Embassy working, but there were still a
number of unsolved problems, among them the fact that the Cultural Institute would remain
in Belize City. But I would go the capital and work there from Monday to Wednesday,
which was coincidentally when the ministers worked from there.
During the time when we took refuge in the so called “bunker”, Paz was a force of nature
there, forcefully making all the “refugees” comply with her instructions and establishing
some sort of order among such a mixed bunch.

But undoubtedly her most precious achievement and the love of her life was the Cultural
Institute.
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She was always fighting to get the funds to fix this and that, permanently struggling to get
better labor conditions for her teachers, bringing in the most famous artists and celebrities
and representing the local talent as if they were her children.

I remember how she pestered me to approve the building of a perimeter fence, and how
adamant she was about the right combination of security with esthetic style. It has to be
strong, she would argue, but it also has to be beautiful.

That would describe Paz, a strong and beautiful person.

She was my friend, my collaborator, my assistant, my confidant, and sometimes even my
accomplice. We planned and executed together many unorthodox deeds, always with the
welfare of Mexico, written with an “X”, and Belize, written with a “Z”, in mind.

If anybody finds out what we have been up to, she would whisper, we are going to end up
as tourist guides in Cancun.

So, let us remember her for her life, let us keep her memory alive, let us work as one and
join me in proposing to our governments the naming of this Institute after her. Not because
she craved that kind of recognition, but rather because without her, we would not be
standing here today.

Thank you for that, Paz, and for everything. I will see you soon, dear friend.
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II. EL VOTO DE LOS MEXICANOS DESDE EL EXTERIOR.
UN ENFOQUE DIFERENTE
Por Leonardo Ffrench Iduarte,
Embajador de México, jubilado.
Durante más de seis años de lucha, la Coalición por los Derechos Políticos de los
Mexicanos en el Extranjero (CDPME), organización coordinada en EUA por el ciudadano
mexicano emigrante Raúl Ross Pineda, residente en Chicago, y en México por el Profesor
Primitivo Rodríguez Oceguera, y de la que me honra haber sido uno de sus integrantes
fundadores, junto con varias decenas de organizaciones, logró que el Congreso de nuestro
país autorizara, en junio del 2005, el ejercicio del derecho constitucional a votar de todos
los ciudadanos de nuestro país, independientemente de donde residieran.

Fue así que nuestros compatriotas pudieron ejercer este derecho a partir de las elecciones
presidenciales del 2006. Sin embargo, y a pesar de que en ese año se estimaba en cerca de
doce millones de mexicanos nuestra población emigrante, de los que alrededor de cuatro
podrían ejercer ese derecho porque se estimaba que tendrían credencial de elector con
fotografía, únicamente lo ejercieron 32 mil ciudadanos, de un total de cerca de 40 mil que
se habían registrado ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Una de las razones para esta
limitada participación, fue que la desconfianza del IFE y de los partidos políticos
mexicanos obligó a establecer una serie de candados como, entre muchos otros,

la

identificación de los posibles electores y el que tuvieran que enviar su voto por correo aéreo
certificado.

Ante reclamos y cabildeos de la CDPME buscando facilitar la participación de un mayor
número de compatriotas, en la elección presidencial del 2012 se logró que, de un total de 59
mil compatriotas previamente inscritos, que tenían credencial del IFE con fotografía,
votaran un poco más de 40 mil.

La CDPME, junto con otras organizaciones, continuó su lucha pidiendo que, en lo
sucesivo, pudieran los consulados y embajadas de México tramitar ante el IFE las
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credenciales de elector de los ciudadanos que así lo solicitaran y que el propio IFE
comisionara en las representaciones de México en el exterior (RME) servidores públicos
para acelerar el trámite. También pedía la CDPME que se autorizara el voto electrónico con
todas las medidas de seguridad para evitar posibles duplicaciones y otras irregularidades, lo
que no ha sido aprobado hasta ahora.

Para la elección presidencial del 2018 se inscribieron 181.256 ciudadanos que integraron la
Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, de los que 98,854 enviaron sus
votos. Esta cifra más que triplicó el número de votos recibidos en el 2006. Según el
Instituto Nacional Electoral (INE) el 84% de las solicitudes provino de mexicanos
residentes en EUA; 4% de Canadá; 2% de Alemania; 2% de España; 1% del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y el 7% restante de connacionales residentes en otros
países.

Los paisanos residentes en el extranjero que solicitaron votar eran originarios, en su
mayoría, de la ciudad de México, con 28,616 solicitudes. Les siguieron los oriundos de
Jalisco, con 16,453 peticiones; de Michoacán, con 14,242; de Puebla, con 10,811, y del
estado de México, con 9,999. Las solicitudes restantes corresponden a los otros 27 estados
de nuestro país.

Esta creciente cifra sería mucho mayor si el anterior IFE, transformado en INE desde el 5
de abril del 2014, permitiera el voto por correo electrónico y demostrara, junto con los
representantes de los diversos partidos políticos, una mayor confianza en la honestidad de
nuestros compatriotas emigrantes, facilitando los trámites para inscribirse como electores
desde el extranjero.

Para las elecciones del 2018 también se logró que los integrantes de nuestras comunidades
emigrantes

pudieran votar por senadores y, con la aprobación de algunos congresos

estatales, por los candidatos a gobernador de sus respectivas entidades federativas. En el
caso de Morelos por ejemplo, donde resido, la Comisión de Asuntos Migratorios de la LI
legislatura estatal (2009-2012) encabezada por el Diputado Reymundo Nájera Medina,
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quien me distinguió invitándome a formar parte como asesor, ya había aprobado recibir
votos de morelenses para elegir gobernador desde 2012. Pero, por miedo de que los votos
enviados desde el exterior definieran el resultado de la elección y argumentando que no se
había previsto presupuesto para esta actividad, hubo de posponerse el ejercicio de ese
derecho hasta la elección del año que corre. En este año, 3,487 morelenses residentes en el
extranjero completaron su trámite para emitir su voto para presidente de la República,
gobernador y senadores, pero únicamente 1,843 remitieron sus boletas a tiempo para que
sus votos fueran contabilizados. De los votos recibidos antes del 30 de junio, un 61.69%,
equivalente a 1,137 fueron para Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Morelos fue una de las seis entidades que permitieron el voto para gobernador, además de
senadores y presidente.

Comentario aparte merece la pichicatería de muchos conciudadanos residentes en nuestro
país, quienes se quejan de que el costo de cada voto emitido desde el extranjero supera por
mucho el de los emitidos en territorio mexicano. Para rebatir esta oposición tan sólo habría
que recordarle, a quienes la sostienen, que aun si costaran mil veces más los votos emitidos
desde el extranjero que los depositados en casillas en nuestro país, nunca alcanzarán la
cifra de 20 mil millones de dólares que envían nuestros compatriotas a México cada año
como remesas familiares y mucho menos los más de 120 mil millones de dólares que
remiten cada seis años, cuando hay elecciones presidenciales.

18

III: MIS VIVENCIAS EN EL MÉXICO 68´
Por Enrique A. Romero Cuevas6
Segunda parte.

En los días siguientes, mientras que las universidades Iberoamericana y Del Valle,
el Colegio de México, Chapingo y otras más que ya no recuerdo, decretaban un paro
académico para apoyar a las instituciones ya comprometidas con la suspensión de labores,
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la UNAM, se logró coordinar la
creación de brigadas informativas, destinadas tanto a la provincia, como adentro de la
propia ciudad; principalmente en las colonias más populosas, intentando concientizar al
pueblo de la importancia de la lucha estudiantil. No obstante, algunos radicales lanzaron
una bomba pestilente al salón donde se realizaba la asamblea, lo que provocó un gran caos.

El 27 de agosto nuevamente salimos a las calles masivamente (se habló de 400 mil
personas) en manifestación que, si mal no recuerdo, se concentró en Av. Reforma -a la
altura del Museo Nacional de Antropología- y recorrimos el largo tramo hasta el Zócalo. Se
dijo que la columna era tan enorme que mientras los primeros llegaban al Zócalo, aún
quedaban manifestantes frente al Museo de Antropología. Llegamos al Zócalo nuevamente
sin presencia de las fuerzas del orden. Escuchamos también a los líderes en sus arengas
muy aplaudidas y al final, Sócrates Campos, miembro del Consejo Nacional de Huelga
(CNH), sugirió permanecer en la Plaza de la Constitución para que el debate con
representantes del gobierno se llevase a cabo ahí, públicamente, el 1º de septiembre, día del
Informe Presidencial que en esa época era una ocasión para que la clase política lisonjeara
al presidente en turno, mediante las oleadas de aplausos a cada frase que informaba de los
logros, reales o inventados de su administración (incluso se rumoraba la existencia de un
“aplausómetro”). A mi manera de ver, esa postura resultó radical y peligrosa, pero en
medio del entusiasmo y los vivas a los dirigentes, se dio por aprobado, permaneciendo en el
Zócalo un contingente de cerca de 5 mil muchachos que pasarían la noche ahí para

6

Embajador de México, jubilado.
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presionar al gobierno. Fue un tremendo error estratégico provocar la ira de Díaz Ordaz, que
costaría caro al movimiento estudiantil.

A la mañana siguiente nos enteramos que varios batallones del ejército y guardias
presidenciales, apoyados por carros blindados, camiones de bomberos, innumerables
patrullas de la policía y policías de tránsito, desalojaron con gran violencia a los estudiantes
que habían permanecido en la Plaza; además, la prensa acusó al movimiento estudiantil de
izar la bandera de huelga en el lugar de la Bandera Nacional y de introducirse a la Catedral
para tocar las campanas (en cuanto a esta acusación, quedó evidenciada su falsedad unos
días después, cuando el obispo Orozco Lomelín declaró que no había habido ninguna
profanación de la Catedral). La verdad es que yo me retiré con mi grupo al terminar los
oradores, y siempre he creído que se trató de manipulaciones del gobierno para intentar que
la opinión popular que nos favorecía se sintiese ofendida y retirase su apoyo, que era
fundamental. De lo que si tuve información de primera mano de parte de compañeros
brigadistas, fue sobre el famoso “acto de desagravio” a la Bandera Nacional que organizó el
Departamento del Distrito Federal (DDF), para lo cual se obligó a un gran número de
servidores públicos a participar, lo que no les gustó y algunos que se organizaron gritaban
“somos borregos de Díaz Ordaz y decimos la verdad”; el grito se generalizó y se hizo un
caos, al ordenar la autoridad del DDF a los granaderos reprimir la protesta, creándose un
tremendo alboroto en el que nuevamente tuvieron que participar soldados para controlar la
situación, a culatazos, lógicamente.

Consecuencia inmediata del desencuentro entre el gobierno y los estudiantes fue un nuevo
incremento de la represión, que dio un brutal salto de calidad cuando la vocacional 7, en
Tlatelolco, fue atacada por un grupo grande de individuos embozados que dispararon
ametralladoras y rifles de alto poder contra los muchachos que se encontraban en ella
haciendo vigilia. Los residentes del conjunto habitacional y los estudiantes de dicho recinto
quisieron realizar un mitin la tarde del día siguiente para denunciar el ataque artero, pero la
policía y el ejército se los impidieron y volvieron a ocupar sus instalaciones. A través de los
años tuve oportunidad de escuchar testimonios que relatan que los estudiantes de dicha
Vocacional jugaron un importante papel de liderazgo entre sus compañeros de otras
20

escuelas vocacionales, lo cual fue factor para que la represión se cebara en ellos. Con el
tiempo, las instalaciones fueron demolidas y he leído artículos de investigación en la prensa
que informan de la matanza de 50 jóvenes cometida por el tristemente célebre Batallón
Olimpia una semana antes del 2 de octubre en Tlatelolco; no me resulta increíble, dada la
bestialidad con la que actuaron soldados y policías en esos aciagos días de 1968.

Nuestros dirigentes reunidos en el CNH emitieron cinco acuerdos el día 30 de agosto con el
fin de procurar nuevamente que pudiese iniciarse el diálogo con el gobierno, siendo éstos:

1º. No se realizarán mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo el domingo 1º de
septiembre.
2º. Manifiesta su disposición a iniciar el diálogo en corto plazo, siendo condiciones únicas
que se efectúe públicamente y que cese la represión.
3º. Ya se han designado a las comisiones estudiantiles que dialogarán con el gobierno,
faltando solamente la confirmación de las autoridades.
4º. El CNH desarrollará una ofensiva política en los sectores populares, mediante las
brigadas estudiantiles, que tienen instrucciones de no adoptar actitudes provocadoras contra
la policía y el ejército, pues eso denigraría al limpio movimiento estudiantil; y
5º. El movimiento estudiantil no tiene relación alguna con los Juegos Olímpicos y no es su
deseo entorpecer su celebración.

Con la adopción de esos acuerdos, el CNH demostró su mesura, su deseo de encontrar
soluciones justas y equilibradas a la problemática que planteábamos los estudiantes y, sobre
todo, nuestra intención de no interferir con los Juegos Olímpicos que se inaugurarían el 12
de octubre. Desgraciadamente, el presidente Díaz Ordaz no estaba dispuesto a dejarse
torcer el brazo ni a que el “sagrado principio de autoridad” fuera ni siquiera mínimamente
cuestionado por la juventud mexicana. Había que dar un escarmiento severo que borrara
cualquier duda de quién mandaba en el país. Esa fatal decisión se evidenció al día siguiente,
31 de agosto, cuando nuevamente se produjeron ataques con ametralladoras y rifles de
grueso calibre contra las vocacionales 4 y 7, que tuvieron como consecuencia numerosos
estudiantes y transeúntes heridos y, al mismo tiempo, la policía realizó innumerables
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aprehensiones de brigadistas, que cumplían con su labor informativa en zonas populares. El
daño pudo haber sido aún peor, pero en mercados populares los propios locatarios y los
clientes opusieron resistencia al ingreso de granaderos, permitiendo vías de escape a los
brigadistas. El apoyo del pueblo trabajador era creciente.

Y llegó el día del informe presidencial; muchos imaginamos que GDO podía provocar un
cambio de rumbo con tan solo usar palabras inteligentes que nos acercaran; fue totalmente
lo contrario, pues al mencionar el conflicto estudiantil lo achacó a fuerzas exógenas al
estudiantado sugiriendo una posible intervención de intereses extranjeros (lo cual apuntaba
naturalmente a la URSS, Cuba y demás países integrantes del bloque socialista) y amenazó,
no tan veladamente, al decir “No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no
deseamos, pero que tomaremos si es necesario”.

Cerrado totalmente a cualquier postura que no fuera la de agachar la cabeza y obedecer
ciegamente al Gran Tlatoani. Ahí fue, en realidad, cuando se emitió la sentencia de muerte
del Movimiento Estudiantil de 1968; quedó solamente conocer cuando habría de aplicarse.
Desgraciadamente, nosotros los estudiantes no pudimos ver lo que se nos venía encima;
creíamos que nuestras demostraciones tumultuarias, gigantescas y el creciente apoyo
popular, obligarían al Estado a retroceder y a concedernos algunas de nuestras más caras
demandas y que nuestro regreso a clases sería uno lleno de alegría y triunfo.

Ese año de 1968 me tocó la obligación de realizar el Servicio Militar (SMN) que
legalmente los mexicanos deben cumplir al llegar a los 18 años. Me había inscrito desde
comienzos del año para hacerlo los días sábado por la tarde, en el centro de adiestramiento
que funcionaba los fines de semana en la explanada de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas (SCOP), en el Boulevard Xola y la Calzada del Niño Perdido; por mi nivel
de estudios me asignaron rango de sargento primero. Desde el mes de julio, fuimos
informados que nuestro batallón estaba entre los seleccionados para participar en las
prácticas previas de la inauguración de los Juegos Olímpicos, lo cual parecía ser un gran
honor, pero pronto descubrimos que era, en realidad, una verdadera monserga, porque no se
tenía la menor consideración hacia nosotros; nos citaban a las 6 am y en día domingo, por
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el rumbo de la fábrica de papel de Peña Pobre y ahí nos tenían sin hacer nada hasta las 10
de la mañana; luego nos llevaban marchando hasta un estadio pequeño -creo se llamaba
estadio de prácticas- en Ciudad Universitaria, para finalmente hacer la práctica algunas
horas más tarde. Al terminar a veces nos daban una torta y un refresco antes de liberarnos.

Hubo sin embargo una ocasión, el 25 de agosto, cuando ya el movimiento estudiantil estaba
en pleno apogeo, en la que fue tan notorio el abandono en que nos tenían que, estando ya en
el estadio para la práctica, pasaron las horas y entramos en desesperación, hambrientos y
sedientos, en tanto que los militares a cargo del ejercicio estaban tranquilos en una tarima
en actitud de esperar a alguien que no llegaba. Algunos compañeros comenzaron a gritar
consignas contra el gobierno, las cuales fueron rápidamente repetidas por el resto del
batallón. Uno de los militares se dejó venir desde la tarima y en forma agresiva exigió
silencio, pero nadie le hizo caso; se exasperó aún más y dio un golpe a un compañero que
gritaba “Díaz Ordaz, dónde estás; libertad Vallejo, Díaz Ordaz pendejo”. Ante esa
agresión todos nos lanzamos hacia él y a aventones lo hicimos huir hacia la tarima; dijo
algo a los otros tres y se fueron. Nosotros hicimos lo propio y no se efectuó la práctica
programada. Nos fuimos por los prados de CU cantando alegremente nuestras canciones
contra el gobierno.

El siguiente sábado 31 de agosto, acudí como era usual al entrenamiento militar en la
SCOP; todo siguió su curso acostumbrado y tres horas después sonó el clarín llamando a
formación (siempre terminábamos de esa forma el entrenamiento sabatino). El comandante
del regimiento, un general en edad avanzada que me parece que en realidad ya estaba en
retiro, inició sus palabras con un fuerte regaño por lo sucedido en CU la semana anterior;
algunos compañeros le silbaban y otros comenzamos a repartir volantes informativos. Mi
entusiasmo me llevó a hacerme demasiado visible y siendo de por sí más alto que la media
del mexicano, finalmente el general me descubrió, suspendió su discurso y dijo: “a ver tú,
que repartes papeles entre los soldados, ven acá”; quise que me tragara la tierra, pero el
capitán del batallón me vio también y no tuve más remedio que dar la cara; todavía desde
mi lugar puse la mano en mi pecho como preguntándole ¿Quién, yo? Y gritó: sí, tú, no te
hagas tarugo; entonces, seguido por el capitán me dirigí hasta donde estaba el comandante
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quien me pidió darle un volante; se lo di y dijo: “Así que repartiendo propaganda
subversiva, eh”. Con el poco aplomo que tenía le respondí que eran las demandas de los
estudiantes mexicanos a su gobierno. Me dejó con la palabra en la boca y le dijo al capitán
que me llevara detenido al cuartel de La Ciudadela.

Al terminar el acto de cierre de actividades, efectivamente el capitán me subió a su
automóvil y fuimos a la Ciudadela; la verdad es que en el camino me hice toda clase de
conjeturas y me planteaba escenarios de lo más macabros, viéndome en un calabozo tan
asqueroso como el que hube de visitar cuando me golpearon los granaderos;
afortunadamente, a la entrada del cuartel el capitán habló brevemente con el guardia de la
entrada, quien me dijo quédate ahí, que ahorita vengo. El capitán desapareció al entrar al
cuartel y no supe más de él; media hora más tarde regresó el soldado que me miró algo
sorprendido y me dijo: “invítame un refresco y luego de vas a tu casa; qué otra chingada
cosa puedo hacer contigo”. Y en verdad le compré una coca cola y me despidió
amablemente.

Los demás días sábado en que fui a cumplir con el SMN no tuve inconvenientes pues
ninguno de los militares encargados me hizo señalamiento alguno; eso sí, nos cuidamos
muy bien de cometer errores como el mío. Tampoco en los días que nos pusieron a hacer
valla para eventos relacionados con los juegos, una vez en la inauguración, que nos tocó
hacer valla en Insurgentes a la altura de Félix Cuevas, y otra sobre Río de Churubusco, en
la caminata de 20 Km., la altura de la alberca olímpica. Viene a mi memoria un pequeño
incidente que ocurrió en nuestra sección durante la inauguración; casualmente, el corredor
que portaba la antorcha encendida concluyó ahí el tramo que le correspondía, encendió al
siguiente corredor la suya y aquél partió, momento en que algún espectador entusiasta
arrancó la antorcha al cansado corredor, que no objetó, pero un grupo de granaderos intentó
lanzarse en su persecución (algo sin sentido realmente, pues la antorcha ya había sido usada
y perdido su importancia), pero nuestro destacamento, por donde pasó huyendo el joven,
impidió el paso a los granaderos que intentaron forcejear con nosotros, pero nuestra
superioridad numérica terminó disuadiéndolos.
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Algo que también recuerdo nítidamente es que ya en diciembre, en la última fecha de
entrenamiento nos debían entregar nuestras cartillas ya liberadas; sin embargo, el capitán
nos quiso sacar dinero para entregárnoslas y entonces nosotros reaccionamos con bastante
violencia; lo acorralamos enfurecidos, le arrebatamos las cartillas y nosotros nos las
repartimos y luego decidimos quemar nuestros uniformes como última pequeña muestra de
nuestra rebeldía contra esos símbolos del Estado represor y corrupto, hasta el tuétano.

Luego de las amenazas contenidas en el discurso de GDO durante el Informe de Gobierno,
como ha sido costumbre en nuestro país, numerosos legisladores ofrecieron su total e
incondicional apoyo al presidente (la cargada, se le llamaba) para que utilizara las fuerzas
armadas, incluyendo la Aviación y la Marina en defensa de la seguridad interior y exterior
de México, es decir, aprobaron que el Ejecutivo lanzase las tropas contra los estudiantes
inermes, so pretexto de que ponían en riesgo la estabilidad del país. ¡Qué falta de confianza
de la clase política mexicana en la democracia¡ Para dichos legisladores, obsecuentes
cómplices del Poder, la juventud mexicana era un peligro para el país por insistir en que se
escuchara su voz que tan solo demandaba uno que otro cambio que permitiera una mayor
participación en los asuntos de interés colectivo. En tanto, los estudiantes realizamos
asambleas para debatir la sugerencia del Rector Barros Sierra de retornar a las aulas
(seguramente, con su experiencia, él ya avizoraba el zarpazo que se nos daría) y, como era
de esperar, votamos por continuar la huelga.

El viernes 13 de septiembre fue un día verdaderamente especial, pues realizamos
nuevamente una gigantesca manifestación, que se denominó Manifestación Silenciosa en la
que 250 mil almas marchamos nuevamente desde Antropología hasta el Zócalo en total
silencio, luciendo nuestras pancartas, con el puño en alto y la boca tapada con esparadrapo
u otros materiales. No sospechamos que era esa la última vez que el aparato represor del
Estado nos permitiría hacer uso de nuestro constitucional derecho, y lo disfrutamos a
plenitud, aún convencidos de que estábamos muy cerca de ganar la partida. Ese fin de
semana distintas autoridades de la UNAM, integrantes del Consejo Universitario, directores
de facultades, escuelas e institutos nombraron una comisión presidida por el Rector Barros
Sierra, que redactó un manifiesto que declaraba su solidaridad con las exigencias de los
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comités de huelga, declaraba que no trataba de suplantarlos y que de ninguna forma se
ofrecerían para servir de intermediarios con el gobierno de Díaz Ordaz.

Para nuestra sorpresa, luego de las fiestas del 15 y 16 de septiembre, al anochecer del 18 y
estando en la FCPS haciendo volantes en mimeógrafo, un compañero llegó y con el rostro
demudado nos dijo que había tropas del ejército a la altura de la avenida Miguel Ángel de
Quevedo (popularmente conocida como Taxqueña) y que aparentemente se estaban
preparando para subir hacia CU. Algunos compañeros, y yo mismo nos declarábamos
incrédulos pues esos rumores sucedían casi a diario. Viendo su rostro de angustia, creo que
le concedí el beneficio de la duda y accedí a ir con él en su auto para corroborar su
alarmante dicho y con enorme susto comprobamos que algunos vehículos militares subían
ya la primer larga cuadra de la avenida Universidad a la altura del centro comercial;
regresamos apresuradamente y dijimos que era cierto, que el ejército se dirigía a la ciudad
universitaria: unos pocos lo creyeron y otros simplemente no hicieron caso. Nosotros, que
éramos seis o siete, decidimos irnos en el auto del compañero y nos dirigimos rápidamente
a la salida de avenida Universidad; llegando a la avenida Copilco nos encontramos con los
primeros carros de combate y transporte de tropas que, para nuestra suerte, no hicieron
absolutamente nada por detenernos, sino que continuaron hacia el acceso principal. El
resultado de la acción militar fue terrible, pues más de 500 estudiantes, maestros, simples
trabajadores y funcionarios universitarios fueron capturados y llevados a diversos centros
de detención, incluso el Campo Marte.

Con esta acción se puso en claro que Díaz Ordaz estaba plenamente dispuesto a utilizar el
visto bueno que el senado de la República le había entregado para aplastarnos a como diera
lugar. El presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, Luis M. Farías,
justificó la acción gubernamental y pidió a las autoridades universitarias que agradecieran
al gobierno federal por lograr “restablecer el orden en el campus universitario” y que le
solicitasen su devolución para dedicar las instalaciones para el objeto de su existencia: la
enseñanza y la investigación, solapando completamente el trasfondo sociopolítico del
movimiento estudiantil, que pugnaba por ínfimas muestras de democratización efectiva del
país. En la misma Cámara de Diputados se intentó aviesamente culpar de incapacidad al
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Rector Barros Sierra quien, en su respuesta, señaló: “Así como apelé a los universitarios
para que se normalizara la vida de nuestra institución, hoy los exhorto a que asuman, donde
quiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de
México y a que no abandonen sus responsabilidades… La razón y la serenidad deben
prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia”. Pero los diputados no cejaron en su
empeño por destruir políticamente al Rector, en especial el diputado Octavio Hernández,
quien incluso llegó a afirmar que la actitud “pasiva” de Barros Sierra tenía mucho de
criminal y que en sus actos había igualmente muchos matices de delito.

Ante tantas presiones, el lunes 23 de septiembre el Rector entregó su renuncia al Consejo
Universitario declarando que obviamente la autonomía universitaria había sido violada;
además, sobre los ataques de que era objeto, señaló: “Es bien cierto que hasta hoy
proceden de gentes menores, sin autoridad moral; pero en México todos sabemos a qué
dictados obedecen. La conclusión inescapable es que quienes no entienden el conflicto, ni
han logrado solucionarlo, decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que
pasa y entre ellos me han escogido a mí”. Sin embargo, la Junta de Gobierno de la UNAM
no aceptó la renuncia, por lo que el Rector reconsideró su decisión ante el apoyo unánime
que recibió de la comunidad universitaria.

En esas mismas fechas, la violencia gubernamental fue nuevamente in crescendo,
sucediéndose ataques a varias escuelas vocacionales y a las instalaciones politécnicas en el
casco de Santo Tomás, en Zacatenco y en algunas escuelas preparatorias como la número 7
(La Viga). Además, el ejército ocupó con lujo de violencia instalaciones del Politécnico en
Santo Tomás y la Vocacional 7 en Tlatelolco, que jamás fue devuelta a las autoridades del
IPN -en la cual se habría realizado una matanza de jóvenes estudiantes, según mencioné
anteriormente- para impedir excavaciones forenses que habrían resultado muy reveladoras.

El jueves 26 la tensión en las calles era tremenda; los estudiantes no teníamos forma de
reunirnos sin poner en peligro nuestra libertad, pues el patrullaje en toda la ciudad era por
demás notorio y, aparentemente, cualquier aglomeración de más de cuatro personas
invitaba a los policías, a los granaderos o a piquetes de soldados a disolvernos a como diera
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lugar. Supimos que el CNH convocaba a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en
Tlatelolco y, en previsión de que se desatara la violencia, convencí a mi novia y a su
hermana para que permanecieran en su casa. Apenas salí de mi trabajo en avenida Juárez,
me dirigí a Tlatelolco para observar el ambiente y de alguna forma vigilar a las decenas de
agentes vestidos de civil. Noté que en todas las azoteas había personas que evidenciaban su
carácter de vigilantes; pero al comenzar finalmente el mitin no se concretó ninguno de los
presagios fatalistas, siendo todo normal; se acordó apoyar la permanencia del Rector Barros
Sierra, aunque se reiteró que no nos representaba. Fui después al departamento donde mi
novia vivía con sus hermanas y el esposo de la mayor y les platiqué de la insólita
tranquilidad con que se desarrolló el mitin, a pesar de que la Vocacional 7 estaba ocupada
por numerosos soldados.

El 30 de septiembre, en lo que nos pareció un gesto gubernamental de aproximación, el
ejército desocupó la Ciudad Universitaria, entregando las instalaciones a las autoridades de
la institución. Cuando ingresamos a la FCPS notamos que hubo saqueo en las oficinas
administrativas y destrozos inexplicables en las aulas de nuestra minúscula facultad (por
algo le llamábamos el Kinder), con inmundicia acumulada en forma por demás soez. Fue
claro que los soldados tuvieron carta blanca para sus excesos, so pretexto de la búsqueda de
“materiales subversivos”, con propaganda comunista de la Unión Soviética o de Cuba, que
el gobierno aseguraba que encontrarían, cuando lo único que había eran los volantes que
imprimíamos en mimeógrafo para informar al pueblo del desarrollo de los acontecimientos
y de las agresiones que los estudiantes sufríamos a manos de los represores.

Y llegó el fatídico 2 de octubre. Al iniciarse el día, el ambiente parecía alentador pues por
la mañana hubo una reunión con representantes del presidente Díaz Ordaz, los señores
Andrés Caso Lombardo y Jorge de la Vega Domínguez, quienes años después llegarían a
ocupar altos cargos en los gabinetes presidenciales; tal reunión indujo a muchos de nosotros
a pensar que se había abierto un espacio de negociación y que, por tanto, era improbable
que hubiera represión, sobre todo contra una reunión pública y pacífica de estudiantes y
otros grupos sindicales y sociales de apoyo. Con esa equivocada idea, mi novia, su hermana
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y yo habíamos decidido acudir al mitin que se convocó para desarrollarse durante la tarde
de ese día.

Yo nuevamente me adelanté a la llegada de ellas, pues me salí temprano de la oficina del
ISSSTE en avenida Juárez y corrí hacia las taquerías que en esa época existían en Plaza de
la República, a un costado del frontón México; al cruzar la calle, momentáneamente llamó
mi atención la presencia de varios autobuses de línea estacionados en contra esquina del
frontón México, unos pasos al norte de la avenida Juárez; afuera y dentro de los camiones,
personas que evidentemente eran integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, que
contaba con oficinas en el viejo edificio del ISSSTE, el antiguamente llamado edificio de
Pensiones (que se derrumbó con el terremoto del 19 de septiembre de 1985). Tontamente,
no cupo en mí sospecha alguna al ver que muchos de ellos llevaban guantes blancos y
gabardinas. Por la urgencia de irme a Tlatelolco, comí rápidamente un par de tacos de
bistec y costilla, que en esa época aún eran muy llenadores, pues tenía vacío el estómago al
no haber desayunado por levantarme tarde, debido al desvelo hasta altas horas de la noche
de estar en casa de mi novia.

Una vez satisfecho, me apresuré a llegar a la Plaza de las Tres Culturas, lo que pude hacer a
eso de las tres de la tarde, cuando aún la enorme plancha de concreto no estaba pletórica de
gente, pues los distintos grupos estudiantiles y organizaciones sindicales y sociales que nos
apoyaban apenas iban llegando. Al pasar por la fosa de las excavaciones prehispánicas,
cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, divisé al otro lado a mi hermana Marina
que, con su blanco uniforme de estudiante de medicina estaba sentada junto a otros futuros
galenos; le grité, volteó y me saludó de mano, y a gritos le dije que al terminar el mitin
hiciéramos algo juntos y ella asintió. Seguí adentrándome en la plaza y llegué hasta el Asta
bandera, frente al edificio Chihuahua y ahí me planté y comencé a observar los alrededores
y los techos de los edificios cercanos viendo desde luego a los acostumbrados agentes
policiacos vestidos de civil, vigilando. Unos minutos después llegó mi novia con su
hermana y olvidé mis preocupaciones.
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Un rato después, en medio de la algarabía de la muchedumbre, que continuaba ingresando a
la Plaza de las Tres Culturas, desde el segundo o tercer piso del edificio Chihuahua -no
recuerdo con exactitud- escuchamos la voz de un compañero quien expresaba que daba
comienzo el mitin. Recuerdo que hubo uno o dos oradores y el evento se desarrollaba con
normalidad; sin embargo, en algún momento alguien informó por el micrófono que tropas
del ejército estaban rodeando la Plaza y como además del mitin en Tlatelolco la
convocatoria incluía una marcha a Zacatenco para exigir su desocupación por parte del
ejército, se expresó que seguramente esas tropas tenían como objetivo impedirnos llevar a
cabo la marcha, por lo que se nos propuso y aprobamos por aclamación que terminando el
mitin nos disolveríamos; es decir, que para evitar provocaciones innecesarias, no
seguiríamos adelante con la marcha hacia esas instalaciones del IPN.

Pasaron unos cuantos minutos y pareció que todo seguiría un curso normal e incluso
continuaban anunciando el ingreso de contingentes sindicales y se pedía aplaudirles como
forma de saludo pero, de pronto, se oyó un sonido como de arma y vimos como una luz de
bengala surcaba el espacio, se abrió un mini paracaídas y la bengala comenzó a descender;
de inmediato, desde nuestro lugar sentimos como un movimiento de la masa de gente y se
comenzó a escuchar gritos de alerta: ¡El ejército! ¡El ejército! Yo, instintivamente miré
hacia el foso donde vi a mi hermana y con desaliento y terror me di cuenta que esa zona se
pintaba de color verde, pues la tropa ya invadía la Plaza; no había rastro de ella ni de sus
compañeros. Un remolino de gente se nos vino encima y de improviso escuchamos disparos
que provenían de abajo del edificio Chihuahua; agentes vestidos de civil tiraban sus
gabardinas, levantaban su mano izquierda en la que se habían puesto un guante blanco,
sacaban sus armas y disparaban a discreción contra nosotros; como si hubiera sido una
señal, el ejército disparó también, no contra quienes tenían las pistolas a la vista sino contra
los inermes asistentes al mitin; el área se convirtió en cuestión de segundos en zona de
combate, donde solo se escuchaban el estruendo de distintas e innumerables armas,
incluyendo el sonido inconfundible de las ametralladoras. Nuevamente, el instinto
prevaleció y de manera pronta tomé a mi novia y su hermana y las forcé a tirarse al suelo y
les dije que avanzáramos arrastrándonos hacia el norte de la Plaza.
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Pareció una eternidad arrastrarse no más de veinte metros, pero el terror se había apoderado
de la multitud y de nosotros mismos; teníamos la garganta totalmente seca (curiosamente,
en ese instante saltó a mi mente un recuerdo de mi niñez, un 30 de diciembre de 1960, en
Chilpancingo, Guerrero, en que en circunstancias que yo desconocía se produjo una terrible
balacera en la calle de mi casa y otras más que circundaban la Universidad de Guerrero,
cuyos estudiantes sostenían una larga huelga contra el gobernador Raúl Caballero, con
saldo de decenas de muertos y muchos más, heridos), como si hiciera días que no
hubiéramos tomado ningún líquido y al voltear hacia el Asta bandera veíamos caer gente,
ya sea alcanzada por balas del ejército o de los agentes del guante blanco, o por tropezarse
con cuerpos de otros ya caídos, lo que nos causaba aún mayor angustia.

Al llegar adonde terminaba la plancha principal de concreto quisimos saltar pero el
siguiente tramo estaba atestado ya de gente y quisimos detenernos; sin embargo el empuje
de quienes venían detrás nos lanzó encima de ellos y luego más gente cayó sobre nosotros
por lo que por momentos quedamos inmovilizados; cuando finalmente pude erguirme, me
di cuenta que se me habían salido los zapatos; ¡tuve la loca idea de que si me mataban,
debiera llevar puestos mis zapatos¡, por lo que comencé a buscarlos entre muchos otros que
la gente dejó en su carrera por la vida, los encontré y me los puse; en esos dramáticos
segundos observé como jóvenes imberbes usaban sus zapatos para responder a la fusilería
del ejército y pensé ¡qué locura! Mi novia, entre tanto, no percibió cuando su hermana se
nos adelantó y al no verla, quería regresar a buscarla en la Plaza y como estaba a punto de
un ataque de histeria le di un fuerte jalón del brazo y logré mostrarle a su hermana que
estaba a unos 10 metros de nosotros; la alcanzamos y caminamos unos cuantos pasos hacia
el norte; había un destacamento de soldados que con la bayoneta calada en sus fusiles nos
forzaba a movernos al oriente por el primer pasillo después de la Plaza; llegamos a otro
pasadizo entre edificios y ahí también había soldados que nos hostigaban para continuar
avanzando con dirección oriente; esto se repitió en uno o dos pasillos más y finalmente
llegamos a uno que no tenía presencia de la soldadesca; corrimos y llegamos a la calle
Manuel González. Comenzamos a juntarnos quienes lográbamos salir ilesos y tratando de
darnos aliento ante tan cruel circunstancia, lanzamos nuestro grito universitario: ¡Goya,
cachún, cachún, rárá, cachún, cachún, rárá, Goya, Universidad¡
31

Minutos después vimos que se nos aproximaba una tanqueta del ejército y un destacamento
de infantería, por lo que nuevamente corrimos hacia el norte de Tlatelolco. Algunas cuadras
adelante, le dije a mi novia y su hermana que se fueran en taxi a su casa, pues yo debía
regresar para tratar de localizar a mi hermana Marina, de cuyo destino temía lo peor. Sin
embargo, ellas me rogaron muy insistentemente y lograron hacerme entrar en razón, pues
realmente hubiera sido suicida intentar volver a una Plaza repleta de fuerzas
gubernamentales, aunque se escuchaban todavía numerosos disparos. Finalmente, tomamos
un taxi y pedimos al conductor que nos llevase a la colonia Álamos, a la casa de sus padres.
Apenas habiendo ascendido al vehículo, el chofer dijo algo que me hizo perder los estribos,
señalando que los estudiantes teníamos bien merecido lo que sucedía, por andar de
alborotadores; estuve a punto de armar una trifulca, pero las muchachas me hicieron
calmarme y ellas inteligentemente pidieron al taxista que pusiera música en su radio.

Al cruzar las calles de la ciudad rumbo al sur, nos dimos cuenta que en las calles había un
gran nerviosismo pues la noticia se había esparcido como reguero de pólvora. Yendo aún
en camino a la colonia Álamos decidimos mejor ir primeramente a mi hogar, con la
esperanza de que mi hermana llegara a nuestra casa en la ya citada colonia Sector Popular,
en el comienzo de la delegación Iztapalapa. Llegamos a eso de las 7 de la noche, pero
Marina no aparecía por ningún lado; la desesperación estaba cundiendo en mí y pensé que
lo mejor sería que mi novia y su hermana regresaran con sus padres. Salimos a buscar un
taxi, que abordaron prontamente y las despedí, quedando de avisarles tan pronto supiera
algo de ella.

Alrededor de las 10 de la noche llegó mi madre, con el rostro descompuesto de
desesperación, pues en su trabajo en el ISSSTE se había sabido prontamente de los terribles
sucesos y había llamado a la casa tratando de encontrar a alguno de nosotros, sin éxito pues
a esa hora yo aún estaba en camino. Cuando me vio, su rostro se alivió ligeramente, pero de
inmediato me preguntó por Marina y cándidamente le comenté como la había visto en
Tlatelolco antes que comenzara el mitin y el posterior ataque del ejército. Por una vez en su
vida, mi madre pareció perder la compostura, incluso la cordura, y me gritó que era mi
culpa si moría mi hermana; se me salieron las lágrimas y traté de calmarla asegurándole
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que Marina no era ninguna tonta y que seguramente había escapado o se había refugiado en
algún domicilio en la zona de Tlatelolco. Sin embargo, mi madre estaba tan desesperada
que entonces le dije que iría a buscarla y salí a la calle, aunque solamente me dediqué a dar
vueltas en las calles aledañas, con la esperanza de verla descender de algún autobús.

Desgraciadamente, pasaron casi cuatro horas y no aparecía mi hermana. Pasó el último
autobús de esa noche; ya eran casi las 2 am y regresé a casa. Mamá ya estaba más tranquila;
me dijo que si en la mañana aún no aparecía Marina, no iríamos al trabajo y nos
dedicaríamos a buscarla en todos los centros de detención, hospitales y hasta en la morgue.
Yo tragaba saliva por la angustia acumulada y, en eso, escuchamos que se abría el portón
de entrada a la casa e instantes después, oímos sus pasos subiendo las escaleras.

Marina venía muy pálida y carecía de su bata de médico; nos contó que cuando todo
comenzó, ella y sus compañeros pudieron moverse antes que llegara la tropa hasta donde
ellos se encontraban y fueron trasladándose de manera casual siguiendo la marea humana
que huía; que en esos andares debieron levantar entre varios a una persona herida en una
pierna, lo que hizo más lento su movimiento, no pudiendo ya salir del conjunto
habitacional, resguardándose finalmente en el departamento de un valiente vecino que abrió
sus puertas pese al enorme riesgo que corría. Ahí permanecieron hasta la medianoche
efectuando curaciones al herido; a esa hora avanzada reinaba una calma sepulcral, y el
vecino la acompañó al salir, por si los soldados la interrogaban, cosa que no ocurrió. Logró
tomar un taxi y vino directamente a casa. Al igual que yo, pudo presenciar cómo caía un
sinnúmero de personas que eran alcanzadas por las balas.

La mañana siguiente, el idealista que había -y aún hay- en mí, se decía que el artero ataque
tendría consecuencias nefastas para el presidente Díaz Ordaz, pues en mi mente no cabía
posibilidad alguna de que tamaño crimen pudiese quedar impune. Llegué a pensar que el
Congreso de la Unión lo destituiría. Sin embargo, al salir a buscar la prensa me llevé
tremenda decepción pues todos hablaban horrores contra el estudiantado y llenaban de
halagos a Díaz Ordaz. El Sol de México, de la cadena García Valseca informaba: “Manos
extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo: Frustrar los XIX Juegos. Y en
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el cintillo: “Francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco”. “Heridos un
general y once militares; 2 soldados y más de 20 civiles muertos en la peor refriega. Por su
lado, El Universal señalaba: “Tlatelolco, campo de batalla”. “No habrá estado de sitio
afirmó García Barragán”. “Durante horas, Terroristas y Soldados sostuvieron rudo
combate. “29 Muertos y más de 80 Heridos en Ambos Bandos; 1000 Detenidos”.
A su vez, Excelsior encabezó: “Recio Combate al Dispersar el Ejército un mitin de
Huelguistas”. 20 Muertos, 75 Heridos, 400 Presos”. Lo único que me pareció destacable
de ese medio fue la caricatura, todo el recuadro en negro y arriba solamente la palabra
¿Porqué? Novedades igualmente soslayó la realidad: “Balacera entre Francotiradores y el
Ejército en Ciudad Tlatelolco”. “Datos Obtenidos: 25 Muertos y 87 Lesionados: El Gral.
Hernández Toledo y 12 Militares más están heridos”. También me causó náuseas el
periódico El Día, que usualmente yo leía, al informar así: “Criminal Provocación en el
Mitin de Tlatelolco causó

Sangriento Zafarrancho”. “Muertos y Heridos en Grave

Choque con el Ejército en Tlatelolco: Entre los heridos están el general Hernández Toledo
y otros doce militares. Un soldado falleció”. “El número de civiles que perdieron la vida o
resultaron lesionados es todavía impreciso”.
Lógicamente, el gubernamental diario El Nacional señalaba: “El Ejército tuvo que repeler
a los Franco-tiradores(sic): García Barragán”.Una excepción muy notable, días después,
fue la revista Siempre, de don José Pagés Llergo, que si bien tuvo entre sus comentaristas
una diversidad de opiniones y enfoques, la caricatura de la portada fue absolutamente
reveladora: el gorila con la boca llena de sangre, blandiendo un garrote, caminando por la
Plaza, pletórica de caídos.

Mención aparte me merece la revista Porqué, de Mario Menéndez Rodríguez, quien se
atrevió a publicar una edición extraordinaria con fotografías y reseñas de las escenas
dantescas de cuerpos sin vida tirados en la Plaza, en las calles y en las instalaciones
forenses de la ciudad. Él llegó a la conclusión de que el régimen debía cambiarse mediante
las armas y se fue a la guerrilla. Tiempo después fue apresado y estuvo en prisión
cumpliendo una larga condena, hasta que fue liberado en un intercambio por el rector de la
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Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Jaime Castrejón Díez, secuestrado por
guerrilleros liderados por Genaro Vázquez Rojas, en la misma entidad.

Para mí, la información publicada por la prensa mexicana, no fue otra cosa que una sarta de
calumnias, mentiras y verdades a medias y dio plena justificación al epíteto que tantas
veces lanzamos al marchar por las calles: “Prensa vendida”. Vendida y amordazada por el
control que en esa época ejercía el gobierno a través del papel (la empresa paraestatal
PIPSA tenía el monopolio) que se importaba para que los diarios pudiesen ser impresos. La
prensa que intentaba ejercer su derecho a la crítica, enfrentaba inmediatamente problemas
al solicitar abastecimiento de ese material indispensable, así que incluso se ejercía la
autocensura.

No es que desconozca que unos cuantos jóvenes (estudiantes o no) hubieran acudido al
mitin portando armas de fuego (básicamente de pequeño calibre); pienso particularmente en
los muchachos de la Vocacional 7, que unos días antes fueron masacrados al ingresar el
ejército a su plantel, o algunos otros politécnicos y universitarios que enfrentaron la
brutalidad de soldados y granaderos cuando trataban de manifestarse pacíficamente y que
pensaron que para esa ocasión iban a ir preparados para defenderse de una nueva agresión
injustificada.

Yo me pregunto: ¿acaso los manifestantes provocamos al ejército? ¿Por qué se dio la orden
de ingresar a la Plaza, si no estábamos cometiendo delito alguno? ¿Acaso era delito el
simple hecho de reunirnos? Y ya habíamos acordado suspender la marcha a Zacatenco y
disolvernos al terminar el mitin, precisamente para no caer en provocaciones. Yo fui y seré
hasta el fin, testigo ocular, de que los primeros disparos salieron de las armas que portaban
los agentes de la DFS con su guante blanco como distintivo y también testifiqué su
presencia frente al monumento a la Revolución, horas antes de la masacre. ¿Cuál es la
provocación a que aludieron algunos periódicos? ¿Francotiradores? Yo vi, al igual que en
otros mítines en Tlatelolco, que las azoteas estaban ocupadas por agentes policiacos sin
uniforme, no por estudiantes. Entonces, ¿fueron esos los presuntos francotiradores?
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En los días siguientes nos reuníamos en casa de algunos compañeros e intercambiábamos
nuestras terribles y dolorosas experiencias. Recuerdo un compañero que aseguraba haberse
refugiado en una panadería que existía en el edificio siguiente al Chihuahua en dirección
oriente. Que estaba repleto de personas con ataques de pánico e histeria y que de pronto
apareció un soldado que, al verlos, disparó su arma automática hiriendo a varias personas
de edad diversa; otro, contó que al iniciar la huida cayó entre unos maceteros y que un
soldado saltó junto a él, intentando cubrirse de disparos que aparentemente provenían de un
helicóptero; el soldado, según el compañero, únicamente le dijo: cúbrete, porque éstos del
helicóptero solo quieren sangre, no importa de quien. Y así, fueron cientos de narraciones
que fui conociendo. Recuerdo el escándalo que armó la periodista italiana Oriana Falacci,
quien resultó herida de bala y según ella misma afirmó, la llevaron como fallecida a los
servicios forenses, al señalar que Tlatelolco fue una masacre peor de lo que había visto
como corresponsal de guerra en varios conflictos internos e internacionales.
La “verdad histórica”, término que los gobiernos del PRI pusieron de moda con motivo de
la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, no puede ser, no pudo
ser ni podrá ser suplantada por las tergiversadas versiones que los distintos gobiernos han
tratado de utilizar para echar la culpa a quienes solamente hacíamos uso de nuestros
derechos constitucionales.

La terrible masacre de Tlatelolco dejó al estudiantado en una condición de perplejidad, de
desaliento y desesperanza; terminó desmovilizado en pocas semanas, convenciéndose unos
de que el único camino a seguir era la vía armada, por lo que algunos jóvenes intentaron y
lograron enrolarse con los movimientos armados que tenían presencia en Guerrero,
fundamentalmente. Otros, destrozadas sus esperanzas y anhelos democratizadores, nos
unimos, temporal, imperceptiblemente y con diversa intensidad, al movimiento hippie (la
onda) que floreció grandemente en México luego del 2 de octubre y que tuvo su expresión
más acabada en el festival musical de Avándaro, en septiembre de 1971, donde nos
reunimos más de 200 mil jóvenes a escuchar música de Rock. Obviamente, este escape
tampoco fue del agrado de las autoridades, que prohibieron durante décadas la realización
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de otros festivales al aire libre, quedando solamente la posibilidad de realizarlos dentro de
las instalaciones de Ciudad Universitaria.

Pero pese a toda nuestra rabia contra el gobierno y la sociedad misma que se hizo de la
vista gorda ante la matanza, poco a poco comprendimos que nuestras vidas debían seguir
un curso que nos permitiera superar el trauma y tener un proyecto vital personal
razonablemente aceptable, por lo que cada uno debió tomar sus propias decisiones. En mi
caso, comprendí que la carrera que me había atraído me facilitaba mis anhelos de
superación. No habiendo tenido nunca el espíritu de la ganancia propia del capitalismo, por
lo que bajo ninguna circunstancia me interesó laborar en empresas, asumí que mi destino
estaba en el servicio público, aun cuando necesariamente habría de tener vasos
comunicantes con la política (que en el estilo mexicano de practicarla y que ha prevalecido
desde tiempos inmemoriales es deleznable), y específicamente, en el servicio exterior de
carrera.

Dos décadas después, mientras me desempeñaba como Consejero en la embajada de
México en Japón, me correspondió atender a un alto funcionario del gobierno del Distrito
Federal, Guillermo Cosío Vidaurri, que creo era en ese entonces secretario general o tenía
un cargo parecido, quien visitaba el país en el contexto de la cooperación en materia
penitenciaria entre ambos gobiernos. Durante una cena que le ofreciera el titular de la
embajada, a la cual asistí como parte de mi encargo de acompañarlo y apoyarlo en su
agenda de trabajo con la contraparte japonesa, surgió casualmente el tema del movimiento
estudiantil de 1968 y, lógicamente, de la matanza de Tlatelolco. Cosío Vidaurri dijo con
absoluto desparpajo que esa había sido una conjura comunista contra el gobierno de Díaz
Ordaz, cuyas decisiones alabó con vehemencia y reiteró la versión de que los estudiantes
disparamos contra el ejército. Yo sentí que la sangre me hirvió, no pude aguantar y le
espeté que eso era una mentira absoluta y que yo había estado ahí, precisamente junto al
asta bandera, frente al edificio Chihuahua y por lo tanto, era testigo de primera mano de que
los mencionados “hombres del guante blanco”, que eran agentes de la DFS, fueron quienes
hicieron los primeros disparos desde donde se habían concentrado, abajo del edificio
Chihuahua, con todo y sus gabardinas y su guante blanco. Cosío intentó aún sacar otros
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argumentos igualmente sin sustento para justificar la masacre, pero lo paré en seco
diciéndole que fue un crimen de Estado y que en algún momento la verdad finalmente
terminará saliendo a la luz.
Posteriormente, Cosío comentó al embajador que era yo “demasiado radical” y que, por
ello, “no iba a llegar”. Los gobiernos priistas me vieron siempre con desconfianza (decían:
no es miembro del partido, solamente es “institucional”) y los del PAN, aún peor (caso
bochornoso que comentaré en otro próximo artículo). No me importó en ese momento y no
me importa ahora. Considero ser una persona con principios y ética y ello siempre me ha
obligado a preservar y defender la verdad, así hayan pasado cincuenta años.

Una verdad muy dolorosa para un pueblo noble como el nuestro: que ambos partidos han
gobernado demasiado tiempo (mucho más el PRI, desde luego, pero el PAN en tan solo dos
sexenios se mimetizó de inmediato con éste), sin contrapesos reales, sin división de poderes
e impulsados básicamente por la codicia, y se han aprovechado hasta el cansancio de la
paciencia de los mexicanos de a pie. Han cometido fechorías y gigantescos latrocinios con
la hacienda pública, han adoptado la violencia política como escudo defensivo de una clase
política cada vez menos presentable, violan derechos humanos a diestra y siniestra; han
asesinado, con un manto de presunta legalidad, a cientos de miles de compatriotas que,
cuando menos, merecían un debido proceso; han desaparecido igualmente a miles de
mexicanos que les resultaban incómodos y han solapado abusos y crímenes contra las
mujeres simplemente por serlo; en fin, han adoptado durante décadas políticas públicas
engañosas para enriquecerse ilícitamente, cuyos resultados son, además de mantener a una
enorme porción de la población en la pobreza, empujar a muchos compatriotas, en su
desesperación, a incrementar las filas del crimen organizado. La Historia no los debe
absolver.
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IV. DE BAZARES E INTERNET
Por Leandro Arellano7

El comercio es una actividad tan remota como la historia humana. Temprano en su
evolución el hombre descubrió que le eran útiles o necesarios bienes y artículos que poseían
en abundancia sus vecinos, o cuando entendieron los líderes de una comunidad que los
excedentes de la producción propia (cosechas, ganado, metales, etc.) debían ser
intercambiados. El sitio donde había de realizarse el trueque siguió con naturalidad los
pasos de los productores.

Herodoto refiere que los lidios -vecinos de los griegos- inventaron el mercado al
menudeo y fueron los primeros en acuñar moneda. Aunque griegos y vikingos fueron
dotados navegantes y mercaderes, corresponde a los fenicios el honor de ser los mayores
comerciantes de la antigüedad. Igual que Herodoto, otros autores antiguos relatan cómo
esos arriesgados marineros surcaban los mares conocidos o novedosos para llevar y traer
productos de puerto en puerto.

Fenicia constituía una vasta encrucijada comercial en razón de su topografía y ubicación
geográfica. El suelo montañoso había orientado a sus pobladores al comercio marítimo.
Navegaron el Mediterráneo tocando Creta, Sicilia, Cartago y otras ciudades, hasta alcanzar
el Estrecho de Gibraltar.

Después de los fenicios, de quienes aprendieron la navegación y la escritura, los griegos
dominaron los puertos del Mediterráneo, del Egeo y del Mar Negro. La talasocracia, el
gobierno de los mares, fue una hazaña que los caracterizó por lo menos desde el apogeo de
Micenas. El viaje de Los argonautas o el catálogo de las naves de la Ilíada, dan idea del
desarrollo de la navegación que alcanzaron. No hubo territorio a la vista que no fuese
hollado por la febril actividad marítima y comercial de los griegos, los habitantes de las
islas, como les llamaban los egipcios entonces.

7

El autor es embajador de México, jubilado
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Atenas se hizo poderosa en el mar comerciando, y fue -sobre todo- la manera como se
esparció en el Mediterráneo. En la obra Los trabajos y los días, Hesíodo destaca como las
más importantes actividades de los humanos las del campo y la navegación, en tanto que en
la Atenas de Pericles el ágora constituía el centro de la actividad política, comercial y
social: el mercado de los intercambios en sentido amplio. El comercio se realizaba por
trueque hasta el siglo VII A. C., cuando introdujeron la moneda, en imitación de los lidios.

Acaso por su dimensión y su demografía los chinos y los hindúes de aquellos tiempos
no se aventuraban demasiado a comerciar por mar, mejor lo hacían al interior de sus vastos
territorios. La ancha red de afluentes de La ruta de la seda comenzó a tenderse y a
organizarse en el siglo I A. C. Aquellos mercados se cuentan entre los más antiguos y
pintorescos. Hay todavía pocas experiencias tan gratas como la de ingresar a un mercado de
telas hindú o a una sedería china. La intensidad brillosa y recargada que emana de los
colores y texturas de sus materiales ahuyenta sinsabores y todo amago de duda vital.

Los mercaderes de La Ruta de la seda partían de distintos sitios en el Lejano oriente,
especialmente de la actual ciudad de X´ian, con artículos procedentes de territorios alejados
como Manchuria y Corea, y atravesando el ancho territorio asiático traficaban durante el
recorrido, hasta el intercambio final en los bazares de los puertos orientales del
Mediterráneo.

Siglos después, Marco da cuenta de las actividades de los Polo, quienes viajaron a China
con fines comerciales. Modelo cultural del Noreste de Asia, China infundió en sus vecinos
coreanos y japoneses el talante comercial. Los productos de esas tres naciones se
encuentran hoy en todas partes. En Bangkog son admirables los mercados nocturnos, los
que se instalan al oscurecer en grandes avenidas, una vez que el tráfico urbano ha cesado.
Entonces comercian como a plena luz del día.

El origen de los establecimientos fijos, de los mercados citadinos como los conocemos en
la actualidad, parece hallarse entre los árabes, bien que Bazar es vocablo procedente del
persa y significa “el lugar de los precios”. Entre árabes y musulmanes es muy antigua su
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tradición. Palabras más, palabras menos, bazar es sinónimo de mercado. En su Diccionario,
María Moliner describe al bazar como un “mercado oriental”.

Si no es el mayor del mundo, su fama lo es: el Gran Bazar de Estambul. Se asegura que
acoge unas cuatro mil tiendas en un espacio de cuarenta y cinco mil metros cuadrados. Fue
establecido poco después de la caída de Constantinopla y se ordena de manera gremial:
joyas, alfombras, pieles, etcétera. Ha resistido a toda suerte de desastres, incendios,
inundaciones, terremotos y afirman que es visitado cada día por unas trescientas mil
personas, lo cual no debe sorprendernos: en esa región convergen en rigor las fronteras políticas, sociales y culturales- de Europa, Asia y África.

Los antiguos mexicanos no cantaban mal las rancheras. En la segunda de sus Cartas de
relación, Hernán Cortés describe la abundancia y el orden de los mercados de la Gran
Tenochtitlán. A su vez, Luis González Obregón relata en su México viejo los avatares y
vicisitudes del famoso mercado de la capital de la Nueva España, el Parián. Como dato
curioso anota que su nombre era filipino con toda probabilidad, pues “los tratantes de
Filipinas, más conocidos por gremio de chinos, ocupaban gran parte del dicho bazar de
México, y aquí realizaban los efectos que de Asia les traía la nao de China...”
El vocablo “mercado” tiene varias acepciones en la actualidad. Va desde el concepto
doctrinario abstracto de “economía de mercado”, “el libre mercado”, “las fuerzas del
mercado”, hasta el más común: el sitio público donde la gente compra y vende productos y
otras mercancías. Estos mercados los hay en todas partes, en las grandes metrópolis y en los
pequeños poblados, compitiendo con sus descendientes y herederos modernos: las grandes
cadenas de autoservicio, los supermercados.

La narrativa sobre las características y virtudes de mercados o bazares es inabarcable,
por lo que no cabe en esta nota. Pero, en una nuez, se puede decir que además de proveer el
avituallamiento cotidiano -su función primordial- del vecindario y otros marchantes, hacen
posible y facilitan el intercambio y la constancia del trato humano. Al visitante amateur le
disparan una avalancha de sonidos, olores y colores muy peculiares.
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Los mercados tradicionales de la ciudad de México –La merced, La viga, Sonora, San
Juan, San Ángel, Medellín, Coyoacán, La lagunilla, etcétera- se mantienen activos y
ufanos, capoteando vendavales económicos y gobiernos multicolores. Los Tianguis, los
pequeños mercados que se levantan en la calle periódicamente, sobreviven campantes en
medio de la gran madeja comercial. Y no olvidemos que la tendencia a la especialización
de mercados de artículos únicos se encuentra al alza.

¿Qué les aguarda a mercados y bazares tradicionales frente a la marea tecnológica? ¿El
comercio electrónico desplazará al tradicional? Los adelantados tantean ya el futuro
operando por vía electrónica y se sofistican constantemente. Muchos bienes y servicios se
adquirieren o comercian ya vía internet y otros medios electrónicos. Desde un artículo, una
sola mercancía, hasta compras masivas. El internet no sólo diluye los gastos de promoción
y distribución sino que opera las 24 horas del día, todos los días del año y desde cualquier
sitio, por remoto que sea. En Aalsmeer, al norte de Holanda, se subastan diariamente varios
millones de dólares en flores, cuyo origen y destino son todos los continentes.
“Los bazares de la villa global se hallan hoy en internet”, afirma un autor entusiasta de
las tecnologías digitales. Hay que preguntarse si convivirán en el futuro unos y otros, si
habrá acomodo para todas las categorías. El calendario no se detiene. Sin duda, su
evolución constituirá un capítulo decisivo en la historia de la humanidad.

LA / CDMX, septiembre 9 de 2018
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V. COMBATIENTES MEXICANOS EN EL FRENTE EUROPEO
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Una generación de jóvenes
a la que le hicieron creer que
el mundo le pertenecía y, sin
embargo, vio su derrumbe.
Mario Escobar.
Por Everardo Suárez Amezcua
Los autores y articulistas que se han ocupado de narrar la participación de México
en la Segunda Guerra Mundial se limitan a relatar la presencia de la Fuerza Aérea
Expedicionaria Mexicana, con su escuadrón de pelea 201, en el teatro de operaciones del
Pacífico, particularmente en las islas Filipinas y Formosa, actualmente Taiwán.

En sus publicaciones esos ensayistas recurren al discurso oficial para exponer que otra
aportación de nuestro país al esfuerzo bélico fue la que realizaron los trabajadores
migratorios mexicanos en la agricultura norteamericana, para garantizar el suministro de
alimentos y de otros productos a las fuerzas armadas. Sin embargo, se evitan las referencias
que identificaron al Programa Bracero como una válvula de escape al problema del
desempleo y la atomización de las parcelas que ya afectaba seriamente al campo mexicano.

Sin ánimo de restar méritos a la actuación del escuadrón 201 el autor considera de sumo
interés acentuar que su bitácora de vuelos cubrió un período de tres meses (junio, julio y
agosto de 1945), con acciones de bombardeo y ametrallamiento. Se puede inferir entonces
que se trató de un esfuerzo menor si se compara con el de otros aliados como Brasil,
Sudáfrica o Rhodesia, que no fueron precisamente protagonistas en el conflicto.

Un capítulo que no ha sido debidamente explorado es el de la presencia de nacionales
mexicanos en el frente europeo de ese conflicto mundial. Existen referencias documentadas
sobre la incorporación de connacionales a las fuerzas armadas de los países aliados, de
Alemania e inclusive al Ejército Rojo de la Unión Soviética.
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Un antecedente inmediato al episodio de los mexicanos en el frente europeo lo constituye la
participación de voluntarios de nuestro país en el ejército republicano durante la Guerra
Civil Española, que tuvo lugar durante los años 1936-1939. De acuerdo con el escritor
Alejandro Meléndez, autor de “Jugarse el Cuero Bajo el Brío del Sol”, alrededor de 400
voluntarios mexicanos se dieron de alta en las fuerzas republicanas, principalmente en las
Brigadas Internacionales. De esa cantidad solamente habrían regresado al país 60.

Algunos de los voluntarios más conocidos fueron el pintor David Alfaro Siqueiros que
publicó su libro “Me Llamaban el Coronelazo”, el combatiente internacionalista de origen
oaxaqueño Néstor Sánchez que resumió sus memorias en “ Un Mexicano en la Guerra Civil
Española”, el general Roberto Vega González que escribió “Cadetes Mexicanos en la
Guerra de España”, el escritor Juan Miguel de la Mora con su novela “Cota 666”, la
enfermera Carlota O´Neill que recogió sus recuerdos con “Una Mexicana en la Guerra de
España”, el piloto Francisco Tarazona Torán que narró sus experiencias con sus novelas
“Sangre en el Cielo”, “Yo fui Piloto de Caza Rojo” y “El Despertar de las Águilas”. El
miembro de las brigadas internacionales Felipe Garrido Llovera también publicó sus
memorias como comandante del cuerpo de voluntarios Benito Juárez de la XV Brigada
Internacional.

La inmigración de alemanes a México se incrementó durante la segunda mitad del siglo
XIX, cuando el país ya había entrado a una era de pacificación, de estabilización y se
iniciaba la industrialización. Los súbditos del entonces Imperio Alemán se establecieron,
principalmente, en la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y Chiapas. Las actividades
económicas que fueron de su interés variaron entre el comercio en centros urbanos, las
primeras industrias y la producción de café en plantaciones ubicadas en el sureste.

Tomando en cuenta que una de las características de la nación alemana es su sentimiento de
pertenencia a la patria, los inmigrantes se agruparon en sociedades de corte nacionalista y
mantuvieron en todo momento el contacto con su país de origen. La fundación del Club
Alemán y del Colegio Alemán en la Ciudad de México son un claro ejemplo de ello.
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Por esas razones se puede explicar que esos inmigrantes se mantuvieron atentos a las
transformaciones que se empezaron a dar en Alemania durante la década de los años 30s,
especialmente con el surgimiento del nazismo y las reivindicaciones que ofrecía esta
doctrina a la nación. Los más sensibles a esas políticas y a esos mensajes resultaron ser los
jóvenes de segunda o tercera generación nacidos en México. Sus padres y abuelos
conservaban sus vínculos con Alemania, pero ya estaban establecidos en México y sus
intereses se encontraban en el país.

Algunos de los casos más conocidos de jóvenes mexicano-alemanes que, entusiasmados
con los mensajes propagandísticos que recibían de Alemania, decidieron movilizarse al país
de sus padres, renunciando a la nacionalidad mexicana para darse de alta en la Wehrmacht
(ejército alemán) fue el de los hijos de Roberto Bocker, propietario de la famosa ferretería
Casa Bocker ubicada en el centro de la Ciudad de México y que fue incautada por el
gobierno durante el conflicto. Se sabe que los jóvenes murieron en combate en el frente
oriental y la familia nunca ha accedido a hablar de ese episodio.

Otro caso es el de los hermanos Eduardo y Mario Collignon, oriundos de Guadalajara,
quienes viajaron a Alemania a finales de los años 30s para proseguir sus estudios, pero
terminaron incorporándose a las juventudes hitlerianas y después a las fuerzas armadas. El
escritor Mario Escobar relata este capítulo en su novela “Nos Prometieron la Gloria”. Los
datos recopilados por Escobar refirieron que los hermanos Collignon no regresaron a
Guadalajara y probablemente murieron en combate en Prusia Oriental.
Otros ensayistas como Juan Alberto Cedillo, autor de “Los Nazis en México”, han expuesto
que representantes diplomáticos del Tercer Reich en México como el coronel Friedich Karl
von Schlebruegge y George Nicolaus ejecutaron amplias campañas de proselitismo y
propaganda en favor del régimen nazi, consiguiendo notables resultados en las
comunidades cafetaleras de Veracruz y Chiapas, principalmente en la zona del Soconusco,
de donde salieron decenas de jóvenes para darse de alta en las fuerzas armadas alemanas.
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Se conocen algunos casos de jóvenes de origen alemán nacidos en México, que renunciaron
a su nacionalidad, se enlistaron en el ejército alemán, combatieron (llama la atención que
muchos de ellos lo hicieron en el frente ruso), se vieron derrotados en la guerra y
solicitaron la recuperación de su nacionalidad mexicana como recurso para volver al país
una vez que fueron liberados de los campos de prisioneros. Estas situaciones fueron
atendidas en el recién abierto Consulado de México en Frankfurt en donde como primer
requisito se exigía la presentación de un certificado de “desnazificación” expedido por las
autoridades de ocupación de las potencias aliadas.

Para facilitar el regreso de esas personas el Presidente Miguel Alemán Valdés expidió un
acuerdo para agilizar las gestiones. De esta forma existen datos que acreditan la
repatriación de Jurgen Petersen, originario de Puebla, de Herberto Emil y Hellmuth Trampe
de Chiapas, de Hans H. Kooperman, de Guillermo Hasselman y de Herbert Fahmel.

En 1943 el ejército de los Estados Unidos autorizó el enrolamiento de ciudadanos
mexicanos. El autor Gustavo Casasola Zárate expone en su libro “Historia Gráfica de la
Revolución Mexicana 1900-1960”, que fueron alrededor de 250 mil mexicanos los que se
enlistaron en las fuerzas armadas estadounidenses. La cifra puede parecer exagerada ya que
el autor incluyó, seguramente, a reclutas de origen mexicano-norteamericano, mexicanos e
hispanos. No obstante la importancia histórica que tiene este episodio, el tema no ha sido
debidamente investigado ni abordado por especialistas de nuestro país que, como ya se
expuso líneas atrás, han optado por seguir ocupándose del escuadrón 201.

Algunos detalles informativos obtenidos por el autor indican que en el frente europeo
murieron 61 mexicanos encuadrados en unidades militares estadounidenses. Uno de los
casos más conocidos fue el del sargento José Mendoza López, oriundo de Guadalajara, que
participó en la Batalla de las Ardenas, en Bélgica, en 1944 y que fue condecorado por sus
acciones.
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Los episodios más documentados de combatientes mexicanos en el frente europeo se
encuentran, curiosamente, en los que participaron como pilotos aviadores en la Real Fuerza
Aérea (RAF) de la Gran Bretaña.
Sin embargo, cabe dejar anotado que en la publicación “History of the RAF”, de Chaz
Bowyer, no se registra la participación de ningún piloto mexicano, enlistando a voluntarios
procedentes de: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Francia, Polonia,
Sudáfrica, pero ninguno de nuestro país.

A pesar de que México y el Reino Unido no mantenían relaciones diplomáticas como
consecuencia de la expropiación petrolera de 1938, varios jóvenes de origen británico se
dieron de alta en el ejército del aire y participaron en numerosas misiones de ataque sobre
Europa y el norte de África.

Tal vez el caso más documentado, pero poco difundido, es el de Luis Pérez Gómez, nacido
en Guadalajara en 1922, quien siendo estudiante de la Ottawa Technical High School, se
enlistó en la Real Fuerza Aérea de Canadá (RCAF) y en 1943 fue enviado a Europa como
piloto de caza. A partir de enero de 1944 Pérez Gómez cumplió misiones como piloto del
escuadrón 433 de la RCAF sobre Inglaterra, el Canal de la Mancha y Francia, tripulando
aeronaves del tipo Spitfire.

Diez días después del desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, en junio de 1944, el
aparato que tripulaba Pérez Gómez fue derribado por la artillería alemana en los campos
aledaños a la población de Sassy, 180 kilómetros al oeste de Paris. El piloto mexicano
murió en la acción y los pobladores le dieron sepultura en el cementerio local para evitar
que los alemanes recogieran sus restos. Actualmente existe un monumento en ese panteón
para honrar la memoria del aviador mexicano en donde figuran las banderas de México,
Canadá y Francia.

La Embajada de México en Francia ha realizado ceremonias de reconocimiento en la tumba
de Pérez Gómez y sus familiares en Guadalajara y la Ciudad de México han concedido
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entrevistas para tratar de difundir sus méritos como piloto de combate, por los que inclusive
fue condecorado de manera póstuma.

En los medios de jóvenes de origen inglés nacidos en México, también se reprodujo el
compromiso de combatir en favor de la nación de sus padres y abuelos. Uno de estos casos
fue el de Eugene McCoy quien se enroló como piloto en la RAF. McCoy cumplió misiones
en África del Norte, Sicilia y Salerno. Formó parte del escuadrón 295 de caza de la llamada
Desert Air Force y tripuló aeronaves del tipo Spitfire Mark VII y Mark XVI.

Eugene McCoy facilitó testimonios sobre la participación de otros jóvenes mexicanoingleses en la RAF. Recordó a Charles Robertson que murió en un vuelo de bombardeo
sobre Hamburgo, a Phillip Peral que murió en un hidroavión en el Golfo de Vizcaya, a
Horace Turnbull, a John Carrington (mecánico de aviación), a Douglas Patterson, a Richard
Olds y Harry Ines, estos últimos fueron pilotos de Mexicana de Aviación. De acuerdo con
Eugene McCoy en los archivos de la British ExService Association están disponibles datos
de mexicano-británicos que combatieron en las fuerzas armadas de ese país.

Otro capítulo de esta historia se encuentra en la participación de Leonard Mayer que
también fue piloto de la RAF, tripulando un bombardero de la clase Liberator. Según
Mayer fueron entre 80 y 90 jóvenes de origen inglés los que fueron a combatir en Europa
por el país de sus ancestros. Una tercera parte no regresó a México. Este piloto informó que
en el Cementerio Británico de Tacuba hay una placa con los nombres de los combatientes
que murieron en Europa y refirió que actualmente viven unos 20 veteranos.

Por lo que toca al frente ruso existe una referencia periodística que da cuenta de la
presencia de dos hermanos mexicanos como soldados del ejército rojo. Según la nota se
trató de dos jóvenes de apellido Torres, hijos de la líder del sindicato de voceadores en los
años 30s, quien era de filiación comunista y habría conseguido becas para que sus hijos
estudiaran en la Unión Soviética. El inicio de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a los
jóvenes mexicanos que se dieron de alta en las fuerzas armadas. Se tienen noticias de que
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uno de ellos murió en combate en la batalla de Stalingrado y no se sabe que ocurrió con el
otro.

El relato de dos veteranos cubanos del ejército rojo, Aldo y Jorge Vivó, refiere que fueron
estudiantes del internado Stásova en Moscú y que ahí tuvieron como compañeros a dos
estudiantes mexicanos de apellido Torres, quienes junto con ellos combatieron en
Stalingrado y Polonia.

Por otra parte resulta de interés exponer que la presencia de mexicanos en Europa durante
la Segunda Guerra Mundial no se limitó a los combatientes. Hubo casos de internamientos
en campos de concentración. Existen antecedentes sobre José Salazar, Juan del Pierro, Luis
Moch Pitiot y Fernando González quienes estuvieron confinados en Buchenwald y
Mauthausen. Estos mexicanos fueron acusados por los alemanes de ser miembros de la
resistencia francesa, sospechosos de atentados, haber combatido en España o que
simplemente no pudieron acreditar su personalidad. Un caso particular de confinamiento
fue el de Feliciano Catalán de quien no se pudo identificar su nacionalidad, ya que unos
documentos registraban su nacimiento en Guadalajara, México y otros en Guadalajara,
España.

El escritor y profesor Rubén Salazar Mallén se inspiró en el caso de Evelio Vadillo para su
novela “Camaradas” publicada en 1959. Héctor Aguilar Camín también se ocupó del tema
en su relato intitulado “El Camarada Vadillo”.

Vadillo llegó a Moscú en 1935 acompañado de Vicente Lombardo Toledano y José
Revueltas para participar en las tareas de la Internacional Socialista. A finales de la década
de los 30s Vadillo fue aprehendido por las fuerzas de seguridad soviéticas acusado de
actividades anticomunistas. Se dijo que en plena época de las purgas estalinistas apareció
una pinta en la escuela de cuadros de la Comitern con la expresión en español “ch…su
madre el padrecito Stalin”. La falta se le adjudicó a Vadillo sin ninguna investigación y fue
enviado a campos de concentración en Siberia y Kazajstán.
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Evelio Vadillo no fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial, pero pasó ese período
internado en gulags. Ni siquiera se enteró que la Unión Soviética se encontraba en guerra
con Alemania. A pesar de esto su caso se considera de interés para incluirlo en este artículo.

Vadillo pasó 20 años en la URSS, regresó a México hasta 1955 y murió en 1958. Las
gestiones para su liberación, para su documentación y para conseguir la autorización de las
autoridades soviéticas para su regreso al país fueron sinuosas y hasta dramáticas.
Reaprehensiones, reinternamientos en gulags y rechazo a gestiones diplomáticas para
conseguir la autorización de viaje fueron la característica de este proceso que duró 7 años.

Cabe dejar anotado que la repatriación de Vadillo se realizó por el empeño y el oficio
diplomático de los Embajadores de México Luciano José Joublanc Rivas y Ernesto Madero
Vázquez.

Septiembre de 2018.
Everardo Suárez Amezcua
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VI. CRISIS HUMANITARIAS: YEMEN Y VENEZUELA

Por Antonio Pérez Manzano

INTRODUCCIÓN. Estimados lectores, los pueblos de algunas regiones del mundo
no han aprendido a vivir en armonía y paz, por diversos factores tanto internos, como
externos: “La huida de los refugiados es un tema cada vez más común en nuestro día a día.
Lamentablemente estamos viviendo una de las peores crisis humanitarias de la historia. En
2015, 65 millones de personas tuvieron que dejarlo todo y abandonar sus hogares en busca
de un lugar más seguro.”8

El Problema de los Refugiados bajo la perspectiva del Derecho Internacional
Humanitario. Una importante corriente del Derecho Internacional, ha propugnado por
instaurar normas destinadas a proteger al individuo, para garantizarle el disfrute de los
derechos y libertades fundamentales. De ese modo, el Derecho Internacional Humanitario
adopta a las personas, como propósito primordial de protección, en todo tiempo y lugar. En
este sentido, los individuos que han emigrado de su lugar de origen por distintos motivos,
pueden ser catalogados como refugiados, de acuerdo con la definición que hace ACNUR de
ese concepto: "Son refugiadas las personas que debido a un temor bien fundado de
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, u opinión política, se encuentra
fuera de su patria y no pueden; o bien, que debido a dicho temor, no desean acogerse a la
protección de ese país".9

¿Qué es un refugiado?
Es una persona que huye de conflictos armados o persecución y se ve obligada a cruzar una
frontera internacional para buscar seguridad en los países cercanos. En ese momento, se
convierte en un „refugiado‟ o „refugiada‟ reconocido internacionalmente, con acceso a la
asistencia de los Estados, ACNUR y otras organizaciones.

8

Visto en la página oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
https://eacnur.org/es/que-es-acnur/ayuda-al-refugiado
9
Ídem
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Un refugiado es aquel que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él".
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

¿Qué es un desplazado?
A diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales
en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. Sin
embargo, en muchas ocasiones, se ven obligados a huir por las mismas razones de los
refugiados: conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos
humanos.10

¿Qué es el Estatuto de los Refugiados?
La Convención de Ginebra de 1951 define quién es y quién no es un refugiado y sus
derechos fundamentales, como el no poder ser devuelto a su país. La Convención
define quién es un refugiado y quién no; determina que un refugiado no debe ser
devuelto al

país

donde

teme

ser

perseguido;

explica

los derechos

humanos

fundamentales de los refugiados: libertad de religión y de movimiento; derecho a la
educación; posibilidad de trabajar. Reconoce el alcance internacional del problema de los
refugiados, y la necesidad de la cooperación internacional para solucionarlo. Destaca la
importancia de compartir la responsabilidad entre los distintos Estados.

Antecedente: Ruanda. A lo anterior cabría agregar los actos de lesa humanidad
cometidos por gobiernos o grupos organizados sobre la población civil. Ejemplos de este
tipo de monstruosidades existen muchos y no necesitamos ir muy lejos en el tiempo, para
recordar tragedias humanas como la de Ruanda, que llegó a plasmarse en el intento de
exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico de origen hutu de
10

https://eacnur.org/es/que-es-acnur/ayuda-al-refugiado
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Ruanda en 1994, año en el que se eliminó al 75% de los tutsis. Dicha tragedia trascendió a
la comunidad internacional que presionó para que se juzgara a los culpables.11

Al respecto, el Tribunal Internacional Penal para Ruanda señala que el ataque
generalizado es un ataque masivo [o en] acción a gran escala, (…) con considerable
seriedad y dirigido contra múltiples víctimas” (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu,
Caso N. º ICTR-96-4-T, Sentencia del 2 de septiembre de 1998, párrafo 585).” En STC
024-2010-PI/TC. F.J. 48.

Asimismo, dicho Tribunal para el caso de Ruanda, precisa que un ataque
sistemático implica un ataque que sigue “un patrón regular basado en una regla de acción
común que involucra una fuente substancial pública o privada. No hay requerimiento de
que esta regla de acción sea adoptada formalmente como una política del Estado. Sin
embargo, debe haber algún tipo de regla de acción o plan preconcebido” (Cfr. The
Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, ob. cit., párrafo 585). En STC 024-2010-PI/TC. F.J. 48.
Los procesados incluyen altos dirigentes políticos y militares, así como personas
influyentes en los medios de comunicación y el clero, y un compositor, quien fue
encontrado culpable de ayudar en el genocidio.

Genocidio en Yemen. El penoso asunto que antes se describe ocurrió hace 24 años,
pero en la actualidad existen otros lugares donde ocurren actos igualmente reprobables, que
ameritan responsabilidades tanto de gobiernos, como de grupos opositores, que han
11

Ruanda, en 1994, más de 7 millones de personas vivían en Ruanda divididas en tres grupos étnicos: hutus,
que suponían la gran mayoría de la población, tutsis y twa. En 1959, cientos de tutsis fueron asesinados.
Cuando Ruanda consiguió la independencia, miles de tutsis pidieron refugio en los países vecinos. Desde allí,
los tutsis comenzaron a organizarse y prepararon un ataque contra los hutus y el gobierno, asesinando a
numerosos civiles y creando nuevas oleadas de refugiados. Al final de los años 80, casi medio millón de
ruandeses estaban refugiados en Burundi, Uganda, Zaire y Tanzania. En 1988, fundan en Uganda el Frente
Patriótico Ruandés (FPR), compuesto principalmente por tutsis exiliados que habían participado en la
resistencia. En 1990, el FPR lanzó el mayor ataque a Ruanda desde Uganda. Los tutsis que vivían en Ruanda
fueron tratados como traidores y cómplices de lo sucedido. En 1993, ambos países firman los acuerdos de
paz de Arusha y se crea un gobierno de transición compuesto por hutus y tutsis. El 6 de abril de 1994, la
muerte del presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, da comienzo a semanas de intensas masacres. Se
estima que 1 millón de personas fueron asesinadas en lo que se conoce como el genocidio de Ruanda, y
alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas. Visto en
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis
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provocado graves daños a la población. De acuerdo con la página de las Naciones Unidas
varias veces citada: “La República de Yemen representa por ahora, la mayor crisis
humanitaria en el mundo, con 22.2 millones de persona necesitadas de asistencia y
protección;12 A esta guerra civil ha sido arrastrada la población desde el año 2015.”13

Los dos bandos: Uno está integrado por las milicias hutíes, una minoría religiosa
chiita y las unidades del ejército leales al ex presidente Abdallah Saleh, quienes son
apoyados por Irán. En el lado contrario se encuentran el presidente Mansur Hadi, grupos
locales opuestos a la hegemonía hutí y una coalición internacional formada por una decena
de países de la región y liderada por Arabia Saudí.14 En este caso se produce la intervención
extranjera, encabezada por una parte por una coalición de países que como antes se dice,
lidera Arabia Saudita y Emiratos Árabes; quienes han empleado armamento moderno,
como la aviación que emplea misiles y bombas de precisión, que por cierto no dan solo en
el blanco militar; sino que también destruyen escuelas, hospitales y lugares públicos.

La crisis en Venezuela. La situación que viven nuestros amigos venezolanos es
triste e inexplicable desde el punto de vista de los recursos con que se cuentan para poder
llevar una vida digna y buscar el desarrollo en todos los campos de la vida. En este caso,
son los hombres que dirigen los destinos del país quienes han actuado de manera
equivocada. El afán de poder y la ambición por las riquezas que posee el país, han llevado a
los bandos existentes (gobierno-oposición) a un enfrentamiento que se prolonga durante
casi dos décadas, poniendo de por medio a la población, dividida en clases sociales: los
seguidores y beneficiarios directos del régimen y, los “escuálidos” (adjetivo despectivo que
viene usando el gobierno, para referirse a la gente adinerada y de la clase media). Son las
masas populares las que ponen los muertos y quienes se han visto más afectados por la
“guerra económica” en la que no ceden ni los chavistas-maduristas, ni la oposición.
12

La República de Yemen, es un país bicontinental situado en Oriente Próximo y en África. Su parte asiática
está situada en el Mashreq, al sur de la península de Arabia, rodeado por el mar Arábigo, el golfo de Adén y el
mar Rojo, en Asia. En la parte africana se encuentra Yibuti.
13
El conflicto empezó en el 2015. Las hostilidades se desencadenaron después de que los hutíes ocuparon por
la fuerza la capital Saná y dieron un golpe de Estado contra Hadi. Arabia Saudita concedió asilo al presidente
y entró en la guerra contra los hutíes, que son apoyados por Irán.
14
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/yemen-sangrienta-guerra-ignorada-intereses-economicosnoticia-560508
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El saldo, un drama humano, en el que la población está tratando de buscar otros
horizontes menos inciertos, emigrando a países vecinos como Colombia, Brasil, Ecuador,
Perú y otros países que los han acogido; incluyendo México, que aunque geográficamente
se encuentra alejado de la zona de conflicto, ya ha recibido a decenas de miles de
venezolanos.

En otro enfoque de las crisis humanitarias, se señala el problema del hambre, como
un flagelo que se nutre de la fragilidad de la población en casos de conflictos políticos y
sociales con repercusiones económicas; a lo cual se suman los fenómenos naturales y la
desaceleración económica mundial. Al respecto, un nuevo informe de la ONU destaca que
el número de hambrientos continúa creciendo por tercer año consecutivo. América Latina,
muestra que un 6,1% de la población está subalimentada, siguiendo la tendencia mundial,
debido en gran parte a la situación en Venezuela.

De acuerdo con dicho estudio, en todo América Latina y el Caribe, 39.3 millones de
personas (un 6,1% de la población), estaba malnutrida en 2017 frente a los 38.9 millones en
2016. La desaceleración económica se ha sentido especialmente en el caso de Venezuela,
donde la tasa de prevalencia de personas subalimentadas fue en 2017 del 11.7%, unos 3.7
millones de personas. Una tasa superior, por ejemplo, a la que registró en 2006, cuando fue
del 10.5%. La renta per cápita de Venezuela ha disminuido en un 25.8% entre 1990 y 2017,
reveló este viernes el informe anual del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD)
que mide los logros obtenidos en varias dimensiones del desarrollo humano, como tener
una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno.

Venezuela ha continuado descendiendo en la lista mundial del Índice de
Desarrollo Humano en los últimos cinco años, especialmente por la caída de los ingresos,
y se teme que el éxodo masivo de ciudadanos pueda seguir afectándole en el futuro, ya que
las estadísticas de 2018, no se encuentran incluidas en este informe. “Venezuela en este
informe cae dieciséis puestos con respecto a la situación de cinco años atrás. Hay ciertos
indicios de que las turbulencias o problemas que se han enfrentado a nivel social y que
tienen que ver con elementos políticos y sociales tienen un efecto sobre las condiciones de
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desarrollo humano”, según especialistas del PNUD. Solo Siria, Libia y Yemen, tres países
con prolongados conflictos, han perdido más puestos que el país suramericano.

Las Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) han anunciado en un comunicado el
nombramiento de Eduardo Stein como representante especial conjunto para los refugiados
y migrantes venezolanos en América Latina. El nombramiento de ambas agencias,
encargadas de entregar ayuda humanitaria y cuidar de los derechos de los desplazados en el
mundo, se produce en el contexto de la salida masiva de venezolanos del país. Más de 2,4
millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 y un 90% de ellos se han
quedado en países de la región: “Stein aporta una vasta experiencia profesional, influencia
política y profundo conocimiento de la región, que será fundamental para apoyar los
esfuerzos de los gobiernos nacionales para abordar las necesidades de protección y
soluciones de un número cada vez mayor de refugiados y migrantes venezolanos”, se
señala en el comunicado. Promoverá un enfoque regional coherente y armonizado de la
situación de Venezuela. Según ambas agencias, el representante especial “promoverá un
enfoque regional coherente y armonizado de la situación de Venezuela” en coordinación
con los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas
relevantes. Además, “trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la
respuesta humanitaria, incluido el acceso al territorio, la protección de los refugiados, los
arreglos legales para la estadía y la identificación de soluciones para los refugiados y
migrantes venezolanos”.

El martes 25 de septiembre en el marco de la 73ª Asamblea General de la ONU, se
abordó el asunto de Venezuela y sobre una posible “intervención humanitaria” en dicho
país, para “proteger los derechos humanos”. En el reporte correspondiente se afirma que 93
países votaron a favor de la propuesta –aunque el total de miembros integrantes de la
Organización asciende a 193-, 16 en contra y 17 abstenciones. Entre las justificaciones que
se citan son en primer lugar que 2.3 millones de venezolanos se han visto obligados a
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emigrar a países vecinos y mucho más allá de sus fronteras. Asimismo, los promotores de
la iniciativa citan cifras negativas en cuanto PIB, inflación y otros rubros.15

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), el principal brazo humanitario de
Naciones Unidas, informó que necesita 22 millones de dólares suplementarios para atender
a los venezolanos que entran a Colombia. "Cuando las familias inmigrantes llegan a los
centros de recepción reciben alimentos calientes y pueden quedarse de tres a cinco días,
pero luego tienen que irse para que otros recién llegados puedan ser atendidos", dijo el
portavoz del PMA, Herve Verhoosel.

Muchos de los que tienen que abandonar esas instalaciones temporales se convierten
en personas sin domicilio o viven en asentamientos informales que se van creando. "Miles
de familias venezolanas viajan días y semanas por rutas peligrosas que pasan ríos,
encuentran frecuentemente gente mal intencionada y, en general, no están preparadas para
este tipo de travesía", explicó. La falta de alimentos se convierte en el principal problema
para quienes atraviesan a diario la frontera entre Venezuela y Colombia, que cuenta con
siete puntos de pasaje oficiales y más de un centenar informales, con más de 50% de
inmigrantes que entran a Colombia por estos últimos. El PMA ha proporcionado ayuda
alimentaria de emergencia a más de 60.000 venezolanos en los departamentos fronterizos
de Arauca, La Guajira y el Norte de Santander, en Colombia, y más recientemente ha
empezado también a operar en el departamento de Nariño, que tiene frontera con Ecuador.

A petición de las autoridades colombianas, el organismo también desarrollará
actividades en favor de la integración de los inmigrantes y la estabilidad de las
comunidades que los reciben. Colombia pidió crear un fondo para afrontar éxodo de
venezolanos. "Ante el aumento previsto de inmigración a Colombia, el PMA espera que la
comunidad internacional siga apoyando esta respuesta de emergencia". De acuerdo con

15

http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/paises-votaron-favor-intervencion-humanitariavenezuela_253152
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evaluaciones recientes efectuadas por el PMA entre inmigrantes en Colombia, 80% de
ellos sufren de inseguridad alimentaria.16

Finalmente, entre las noticias más recientes provenientes de las Naciones Unidas,
aparece el hecho de que al 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos
pide a Venezuela que deje entrar ayuda humanitaria. “Es la primera resolución de la
historia sobre el país sudamericano. El texto expresa preocupación “por las graves
violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y
humanitaria”. El Consejo también solicita a la Oficina de Derechos Humanos que
redacte un nuevo informe “exhaustivo” sobre la situación.” Asimismo, el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide al
Gobierno de Venezuela que abra sus puertas a la asistencia humanitaria: “para
solucionar la escasez de comida y de medicinas, el aumento de la malnutrición,
especialmente entre los niños, y el brote de epidemias que habían sido previamente
erradicadas en Sudamérica”.17

El texto lo copatrocinaron 42 países, entre ellos Argentina, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Paraguay y Perú y ha
obtenido 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 en contra.

Los casos arriba citados no son los únicos que se presentan en el escenario
internacional, subsisten conflictos como el de Sudán del Sur, que de acuerdo con ACNUR
vive un conflicto que se prolonga por más de cinco años, por lo cual más de 7 millones de
personas necesitan asistencia. Como esos casos se encuentran los desplazados por la guerra
que padece Siria, cuyos habitantes han tenido que buscar refugio en países vecinos y en ese
contexto podríamos alargar la lista.

16

http://www.el-nacional.com/noticias/mundo/onu-necesita-fondos-para-seguir-atendiendo-emigrantesvenezolanos_253112
17
https://news.un.org/es/story/2018/09/1442582 Éxodo de venezolanos. Más de 2,3 millones de venezolanos
han salido del país.1,6 millones se han ido desde 2015 y un 90 por ciento de ellos se ha quedado en América
del Sur. Según las cifras de ACNUR, unos 5000 venezolanos abandonan cada día su país. Perú es el país
donde se han presentado más solicitudes de estatus de refugiado: 127.000, de un total de 299.000 en todo el
mundo.
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VII. ¿CONSTITUCIÓN DE LA CDMX?18
Por Juan José Huerta19
NOTA PRELIMINAR DEL AUTOR:

Este análisis del entonces proyecto de “Constitución de la Ciudad de México” contiene
elementos de crítica severa que creo que todavía son razonables y dignos de ser tomados en
cuenta. Quienes lograron que entrara en vigor ese proyecto, el día 17 de este mes de
septiembre 2018, aducen que “se corrigió así una falla de casi dos siglos”, pues tras el
Primer Congreso del México Independiente de 1824 “solo ahora se reconoce a la Ciudad de
México como una entidad de la Federación”, y a los capitalinos el “derecho a ejercer su
soberanía”. Pues que lo sigan creyendo, y ya veremos si ese “derecho” y otros muchos en
dicha Constitución (cuando se logren todas las leyes secundarias que serán necesarias para
ello) representan algo concreto para los habitantes de nuestra amada Ciudad de México,
capital de todo el país.
Mesa 6
La constitución para la CDMX: perspectivas para una gobernanza de la zona
metropolitana.
Muy estimados participantes en esta Mesa de discusión y asistentes a la misma interesados
en el futuro de nuestra muy amada ciudad, los saludo cordialmente. Mucho agradezco a los
organizadores de este importante Seminario, y en particular al doctor Carlos Bustamante
Lemus, por su muy gentil invitación para participar en el evento. Mis agradecimientos
también para nuestro Moderador de esta Mesa 6, el Director General del Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Lic. Marcelo Torres. Cofiño. Y
me da mucho gusto estar en este lugar del antiguo “puerto de San Lázaro, frente al inmenso
Lago de Texcoco”, como nos recuerda Salvador Novo en su “Nueva Grandeza Mexicana”.
Lago que por cierto estamos en proceso de darle la puntilla con el nuevo aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, con lo que comprometeremos aún más el
abastecimiento de agua potable a nuestra querida ciudad, aparte de otros muchos efectos
ecocidas.

18

Ponencia al XXVI Seminario de Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM. Jueves 20 de octubre 2016. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
Diputados, CESOP.
19
Embajador de México, jubilado.
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Y empiezo esta breve ponencia comentándoles que, por las no tan extrañas razones de
nuestra política, se sigue poniendo muchísimo empeño en tratar de inventar de nuevo a
nuestro gran país, de embarcarlo en grandiosos proyectos que no ayudan a lograr las metas
que debiéramos tener en cuanto a nuestro avance democrático y a un sano desarrollo
económico que reduzca la desigualdad y la pobreza, que lleve a la solución de los rezagos y
déficits del desarrollo rural y urbano. Se reinventan principios y derechos y después tienen
que pasar muchos años para construir nuevos medios y jurisprudencias respecto a su eficaz
aplicación, si es que corremos con suerte.

Así, y sin que mi posición sea para nada neoliberal, al contrario, creo siempre que las
desigualdades de la vida han de ser corregidas y compensadas por la acción de la sociedad
organizada en buenos gobiernos, ahora en esta capital un sector de la clase política, ya con
sus miras en el 2018, con interesados apoyos de especuladores inmobiliarios y
empresariales, y llevando el ilusionismo a su más alta expresión, nos embarca en la
integración de una “Asamblea Constituyente” --ya ahorita en un serio enredo jurídico y de
operación, en lo que correctamente se ha calificado de “déficit de legitimidad”--, Asamblea
encargada del absurdo proyecto de dar forma a una “Constitución de la Ciudad de México”,
para su promulgación el 5 de febrero de 2017, para lo cual obtuvieron, en arreglos
partidarios, unas increíbles reformas a la Constitución de la República, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016. Me parece que debemos evitar a
toda costa el cargar con ese fardo.

Muchísimos chilangos nos preguntamos ¿por qué trastocar una estructura federal muy bien
pensada que ha dotado por casi 200 años a la Federación de una capital como sede de los
poderes federales? Desde la Constitución de 1824 se determinó que la Nación mexicana
adoptaba para su gobierno la forma de república federal, y la ciudad de México, como
asiento de los supremos poderes federales, se constituía de alguna manera en una
representación de todos los estados integrantes de dicho pacto. Así lo hemos entendido los
mexicanos, que desde siempre y de todos los estados han llegado a la capital de México a
hacer su vida y a contribuir desde aquí a la historia de este gran país. Nada más hay que ver
los nombres de los grandes héroes y los personajes destacados en la política y en todas las
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artes y ciencias que han actuado brillantemente en la capital de México, dándole lustro al
país como un todo y también a su estado de origen, por supuesto, sin ningún celo por ello.

Se ha declarado que la iniciativa que a principios de este año dio fin al Distrito Federal
lleva al “muy importante ejercicio de la fundación de la Ciudad de México”, con lo cual
llegamos al colmo. Primero, se nos quiere hacer creer que nuestra ciudad tiene sólo 192
años de historia, desde que en 1824 se dio paso al Distrito Federal; y hoy se nos insiste en
esa sigla de la “CDMX” como marca de la fundación de esta ciudad. Pero no es así, la
historia de esta gran ciudad y su maravilloso nombre, que muy simbólicamente fue
adoptado por todo el país, México, Tenochtitlan, fue fundada en julio de 1325; su historia
llega pues a casi 700 años, y el símbolo de su fundación, el águila parada en un nopal con la
serpiente en el pico, lo mostramos orgullosamente como escudo en nuestra bandera
nacional.

Pero ahora, en ocasión de la celebración del centenario de la Constitución de la República,
¡nada menos!, se quiere instaurar en esta capital el engendro de la “constitución de la
Ciudad de México”, con la invención, al excesivo detalle reglamentario, de todos los
derechos habidos y por haber. Parece quererse decir: “¡ah, que viva la competencia
constitucional, la constitución de la CDMX (con la sigla que crearon al respecto) va a estar
por encima de la de la República y de las de todos los estados!”.

No toman para nada en cuenta que México es una Nación unida, integrada por 31 estados y
una capital, lo que era el Distrito Federal, y de ninguna manera la suma de 32 “entidades
federativas autónomas”, pues el Distrito Federal se concebía como la representación de
todos los estados y capital del país, y en ese carácter la sede de los poderes federales.
Pero en el absurdo proyecto que se implementa a la “CDMX” se le limita a ser una “entidad
federativa autónoma”; dizque equiparándola a los demás estados, con lo que se demerita
totalmente la institución federal, el gobierno de la república, pues de alguna manera la
autoridad de éste queda circunscrita a los edificios e instalaciones que ocupe en la flamante
y autónoma “Ciudad de México”. Sí, pues en la modificación al Artículo 122 (Primer
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Párrafo) de la Constitución Mexicana se destaca su susodicha autonomía de la siguiente
manera: "La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa", algo muy
diferente a lo que sustentaba dicho Artículo 122, que decía: "Definida por el artículo 44 de
este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los
Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en
los términos de este artículo". Queda claro que se introduce un innecesario elemento de
conflicto de competencias entre una autoridad federal disminuida en status y un gobierno
“autónomo” de la ciudad; autonomía de todas maneras relativa, pues tiene que respetar las
normas generales y específicas de la Constitución Mexicana.

Y con el nuevo modelo que se pretende instaurar desaparecería incluso el concepto de
Capital representativa pues, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, ilustre proponente de la
“constitución de la CDMX”, el poder federal será “huésped” de la ciudad de México:
“remarcó” (señalan los reporteros que lo entrevistaron) “que el Estatuto de Capitalidad, que
forma parte de la reforma, es la prueba plena de que ya no somos vasallos del Presidente,
sino que son nuestros huéspedes, y como tal tienen derechos y obligaciones que cumplir.”
(Reportaje de Gabriela Romero Sánchez, Alejandro Cruz Flores, Víctor Ballinas y Andrea
Becerril, La Jornada, 26fe16).
¿Por qué la insensatez de tratar de definir en la “constitución de la CDMX” tantísimos más
derechos que en la General de la República, y de poner a las 32 “entidades federativas
autónomas” compitiendo ferozmente para ver cuáles ofrecen los mejores derechos a sus
habitantes? México es un pueblo unido y así debería continuar.

La iniciativa se basa en parte en el ridículo argumento de que los habitantes de la capital
somos “ciudadanos de segunda” que no tenemos los derechos de los habitantes de los
estados. Y con este pretexto se trastocan los mecanismos de coordinación que existían en el
artículo 122 de la Constitución de la República entre el gobierno del DF y los poderes
federales. Ahora eso queda en el aire, pues habrá que esperar el cumplimiento futuro del
siguiente párrafo aprobado en la reforma de enero pasado: “El Congreso de la Unión
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expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes
federales y los poderes locales de la Ciudad de México, en virtud de su carácter de Capital
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que
aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere
a los Poderes de la Unión”.
Se argumenta también que “tenemos que dejar claros los logros que han conseguido los
gobiernos de izquierda en la capital del país”, como si esos avances (derecho al aborto,
respeto a las preferencias sexuales, etc.) estuvieran en algún peligro de desaparecer en la
ciudad de México. Se lograron y allí están, como podrán estarlo también cualesquier otros
derechos que los capitalinos, en la actual estructura institucional, lograran obtener.
Sin ilusionismos, claro, porque ahora se pretende la incorporación en la “constitución de la
Ciudad de México” de decenas de “nuevos derechos” para los capitalinos, como si la vida
real no nos hubiera demostrado hasta la saciedad que no es suficiente con que los derechos
estén en las leyes, sino lo esencial es que en la práctica se respeten en toda su extensión. Es
en ello donde debe ponerse el énfasis, sin pretender inventar una constitución local como si
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fuera nula. Ésta es a la que hay
que darle plena validez, pues establece nuestra estructura jurídica básica y si, después de un
análisis riguroso, se considerara que hay que agregarle algunos principios y derechos en pro
de mejores condiciones de vida y trabajo, no de adorno sino para su real cumplimiento, en
ella debieran ser incorporados para beneficio de todos los mexicanos, sin ninguna
necesidad de que queden plasmados en una “constitución de la CDMX”.
Porque los muchísimos nuevos derechos que se promueven para la “CDMX” sólo quedarán
en el papel. Los problemas graves que padece esta ciudad y sus habitantes se derivan
principalmente no de la falta de derechos, leyes y principios establecidos, sino de la
ineptitud y falta de visión y estrategias de ciertos gobernantes, legisladores y otros
integrantes de la clase política, para hacer cumplir las leyes, para tener una ciudad moderna,
sustentable, justa con todos sus habitantes, ello junto a la flagrante y constante violación de
la legislación y la normativa existentes, en mucho debido a la omnipresente corrupción.
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El gobierno capitalino y todos los que promueven la iniciativa CDMX harían mucho mejor
en concentrarse en la eficaz y duradera resolución de los múltiples y muy difíciles
problemas urbanos, lo que requiere con urgencia un eficaz plan de gobierno y
administración de largo plazo, pues con esta iniciativa “constitucional” se distrae
falsamente la atención de los ciudadanos hacia los supuestos “logros” que se alcanzarán,
mientras los verdaderos problemas del desarrollo urbano, de la convivencia humana, de la
seguridad en esta gran urbe, se dejan completamente de lado, en favor principalmente de las
élites políticas y económicas, en particular del sector inmobiliario.

Claro que son esenciales el desarrollo de la infraestructura para el abastecimiento oportuno
y el uso y la conservación sustentable del agua potable para la Ciudad de México; la
administración tecnológicamente eficiente de la basura y todos los desechos, mejorar
sustancialmente la movilidad y el transporte eficaces de personas y cosas, volver a tener
cielos limpios en la región más transparente del aire, procurar el mantenimiento oportuno
de calles, banquetas, drenajes, jardines y construir la infraestructura urbana necesaria, no la
carísima de segundos pisos y otros megaproyectos con que nos invaden y que malogran
irremediablemente el paisaje y la estética de la ciudad. Y qué no decir del respeto debido al
uso de suelo, evitar la creciente privatización de los espacios públicos, la invasión de áreas
protegidas y suelos de conservación, corregir el caótico crecimiento en que se ha dejado
caer a la ciudad con las violaciones generalizadas a las normas generales de ordenación en
esta materia.
Pero obviamente no se necesita una “constitución” para lograr esos objetivos y asegurar la
atención oportuna, eficaz, y con los recursos técnicos y financieros necesarios a los graves
desafíos ambientales y de orden urbano que amenazan a los habitantes de esta capital. Ni
para lograr que en nuestra ciudad prevalezca la perspectiva de que sea el ser humano el
centro de las preocupaciones de políticos, gobernantes, administradores; enfocarse en el
humanismo y en el ambientalismo, ambos estrechamente unidos, para la mejor convivencia
y la protección y seguridad de todos en el largo plazo.
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Porque, peor aún, aprovechando la “constitución de la CDMX” y, claro, con la mira en el
2018, no sólo inventan los derechos más numerosos y sofisticados sino que, también
señalan ahora que su proyecto incluye un “modelo de política económica (y social)
“subnacional”, que la ciudad de México pretenderá poner como ejemplo a todo el país
(como alternativa al “modelo nacional” seguramente), con el supuesto argumento de que
“la ciudad genera una 5ª parte de lo producido en la economía nacional” (claro en los libros
de contabilidad de las compañías con sus sedes aquí).
Para evaluar bien ese “modelo subnacional” nada más deberíamos todos experimentar la
depresión de ver diariamente y en todos los rincones de esta gran ciudad las miserables
ocupaciones informales de millones de nuestros habitantes, cómo no se respetan los
derechos a salarios justos y a sus prestaciones laborales de ley, ¡incluyendo a miles de los
trabajadores del gobierno de la ciudad contratados por honorarios. !O cómo prosiguen los
proyectos privatizadores populistas de los espacios públicos, como el acuerdo divulgado
estos días por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual sus
Delegados registrarán a los comerciantes ambulantes y al efecto les cobrarán por el uso del
espacio público, “lo que les dará seguridad y ya nadie los molestará o extorsionará”.
Igualmente, evaluando su propuesto “submodelo nacional”, es muy pertinente que veamos
cómo los gobernantes de la ciudad creen verdaderamente en la institución “gobierno”,
cuando no dejan esa tendencia que tienen, buscando facilitarse sus tareas de una forma
absurda, de transferir muchas de sus funciones gubernamentales para que las lleven a cabo
contratistas privados, claro, mediante la obtención de las ganancias correspondientes de
ambas partes. Así se van por lo fácil, los proyectos a través de jugosos contratos con
empresas privadas, sin considerar adecuadamente la sustentabilidad ecológica y mantener
el paisaje y la vista estética de una ciudad ya tan llena de distorsiones con vías elevadas,
puentes y demás megaproyectos. Si estos son los “submodelos” de gestión urbana y de
desarrollo económico que van a proponer en el 2018, ¡están en la calle!

Mucho mejor podríamos hacer todos si los esfuerzos de negociación política y de costos
administrativos y financieros implícitos en la creación de la “constitución de la ciudad de
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México” fueran dedicados a la concepción de una innovadora visión de política urbana y a
mejorar el lamentable estado de la administración de la misma.

¿Le faltan recursos financieros al gobierno de la ciudad? Pues sí, con tan escaso
presupuesto (de apenas 180 mil millones de pesos para esta gran ciudad), dedicados en alto
porcentaje al “progresismo asistencialista” (como lo califica Ricardo Pascoe Pierce:
“¿Habrá canje constitucional?”, Excélsior, 25mar16). El Estado benefactor (es decir, en
nuestro caso, el gobierno de la ciudad) es útil y necesario con el objetivo de reducir la
pobreza y las desigualdades sociales, pero para ello es ineludible al mismo tiempo, que
dicho Estado sea eficaz en promover y en gestionar una economía productiva cuyos
integrantes privados generen y distribuyan por sí mismos a sus trabajadores los recursos
necesarios para una vida digna, a través de salarios justos, seguridad y prestaciones
sociales. Y a la vez para solventar, mediante su acatamiento a un sistema impositivo justo
también, los ingresos presupuestarios requeridos por el Estado (el Gobierno de la ciudad)
para sus funciones básicas de gestión y desarrollo urbano, sin más privatizaciones de lo
público.

El respeto a la ley y a las instituciones no implica pretender reinventarlas a cada momento.
Lo advierte ya un experto jurista: “No puede haber peor error ni perspectiva más insensata
que la ingenuidad de pretender reinventar una ciudad a través de un texto político legal”
(Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
artículo en El Universal, 24 de septiembre 2016).

La clase política debe dejar de seguirse entreteniendo en estos jueguitos, para abordar ya
los ingentes problemas reales que la ciudad y el país como un todo enfrentan. Lo mejor
sería declarar inconstitucionales las reformas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero 2016, y
dejar así definitivamente de lado “la constitución de la ciudad de México”.

Soy chilango de corazón, pero también mexicano con mucho orgullo de todo lo que es este
gran país, México, sus habitantes, su historia, su cultura, su territorio. Sería un craso error
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poner a competir a la “Ciudad de México”, con los demás estados de la república. ¿Qué
necesidad? Muchas gracias.
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VIII. MUJERES CON TOCADO.
COMPENDIO DE ARTE Y POESÍA20
Por Sandra Michele Johnston Sandoval
Muchos años de trabajo,
se conjuntan en la exposición
“Mujeres con Tocado.
Un compendio de arte y poesía.”
Es el momento de hacer un sentido homenaje a varias personas que desde la
adolescencia influyeron grandemente en mi vocación y en mi forma de ser, al profesor
Guillermo Corado un gran maestro del dibujo, aun aplico sus enseñanzas en la perspectiva,
sus clases eran únicas, luego tuve por profesor a don Oscar González Goyri, familia de
grandes artistas guatemaltecos, bajo su guía gané un concurso de dibujo en la secundaria.
A mi seño Eli, Elisa Paredes Roldán, que sembró en mí el gusto y el amor por la poesía,
aun recuerdo sus clases con la claridad y el entusiasmo de hacernos ver la vida siempre en
positivo, de expresarnos con corrección y elegancia, con finura no llevo de la mano para
descubrir mundos fantásticos; ellos seguramente estarán sonriendo desde lejos, con la
satisfacción del deber cumplido.

Siempre me gustó el dibujo, hace muchos años que pinto, pero eran otros temas, las flores,
los paisajes, luego acercándome a mis raíces combinaba telas guatemaltecas con artesanía
mexicana. Pero mi padre, Marco Arnoldo Johnston Sánchez, ya al final de su vida sin que
nadie lo imaginara, empezó a cuestionarme el por qué no pintaba su retrato, lo hizo en
varias ocasiones y terminé prometiéndole que buscaría el lugar idóneo para estudiar retrato,
una semana de después de mi promesa, mi padre fallecía. Corría el año 2002 y fuimos
trasladados a Caracas, Venezuela, mis investigaciones me llevaron a encontrar el Museo
Tezzari Rizzo, justo lo que yo anhelaba, se especializaban en retrato y anatomía, el lugar
estaba, faltaba que me aceptaran, hice mi solicitud y pasaron varios meses, yo estaba triste
pues temía que no podría cumplir con lo ofrecido en vida a mi padre. Llegó el día soñado,
me llamaron y casi, casi de inmediato, inicié las clases bajo la guía de la espléndida artista
20

Obras recientes presentadas en exposición individual en la Embajada de Guatemala en México, el 18 de
octubre de 2018.
68

Patrizia Rizzo, cuatro años de aprendizaje maravilloso que no sólo me permitieron pintar el
retrato de Maquito, sino hasta hoy de muchos de los miembros de mi familia.

En el retrato no hay nada nuevo, realizo mi trabajo basándome en fotografías, por lo que
doy los créditos correspondientes.

Paso a compartir con ustedes no únicamente las pinturas que participan en la exposición,
sino también los versos escritos para cada cuadro.

NOSTALGIA
(38.5 x 48 cms. Tomado de la obra del artista peruano
Renso Castañeda. Técnica mixta sobre cartulina)

¿Qué diferencia hacen unas horas?
Ayer era lluvia, hoy llegan el sol y las flores.
El trinar de los pájaros, el murmurar de los ríos,
Ayer tristeza, hoy nostalgia, al fondo en el cielo azul
se contempla un arcoíris,
en el corazón añoranza, recuerdos, evocaciones,
envolviéndonos con todos sus colores.
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PIADOSA
(48.5 x 40.5 cms. foto tomada de internet. Técnica mixta sobre cartulina)

¿Será creencia?
¿Será tradición?
¿Será devoción?
Es Fe,
Es amor,
Es esperanza,
Es Gracia Divina,
Es saber vivir en Paz.

OTOÑO
(48.5 x 42.5 cms. Tomada de la obra del pintor peruano
Johnny Palacios. Técnica mixta sobre cartulina)

-Al llegar el otoño, el cielo azul
poco a poco se desvanece,
-Los colores brillantes desaparecen,
-Las hojas secas vuelan con el viento
que me estremece,
-Ni pájaros ni trinos, silencio, soledad
es el otoño que todo lo obscurece.
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LUMINOSIDAD
(40.5 x 54 cms. Tomada de obra del pintor polaco
Karol Back Técnica mixta sobre cartulina)

Vienes de la lejanía,
Emerges como una luz,
Resplandeciente, brillante, rutilante,
Pero la presencia tuya nos regala
Esperanza,
Ilusión,
Y, confianza.

LEJANÍA
(51.5 x 38 cms. Tomada de la obra de la pintora
venezolana Patrizia Rizzo. Técnica mixta sobre cartulina)

Con esperanza quiero ver más allá del horizonte,
Soñar, suspirar, anhelar, sola con mis recuerdos.
Ojos castaños, labios en flor,
La expresión de unas manos,
Que nos hablan de amor.
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MADONA
(79 x 59 cms. Tomada de la obra de la pintora española
Soledad Fernández. Técnica óleo sobre tela)

Genios del “cinquecento” espléndido en el arte,
No sé por qué está cansada, con fatiga de siglos la Madonna,
Tanta luz la miré en la línea pura,
Que cautiva me hallé de su hermosura.
Mas no todo en el cuadro fue artificio,
Sonriente la visión cambió postura.
Será el soñar mi único oficio?
Baste explicar mi presencia en estos rumbos amables,
Que a mis duelos y dolores, busco un remedio: LA AUSENCIA.

FUEGO
(34.5 x 38 cms. Foto tomada de internet. Técnica mixta sobre cartulina)

Mujer con la cara ceniza
Mujer con corazón de fuego
Y labios rojos,
Si mi pasión es loca
Perdona los delirios de mi mente
Perdona las palabras de mi boca.
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LA OTRA NEFERTITI
(49.5 x 59.5 cms. Foto tomada de internet. Técnica óleo sobre tela)

Iluminaste al mundo con tu belleza,
Sorprendiste con tu fortaleza,
Conquistaste con tu destreza,
El viento cruza con firmeza,
Para regocijarse con tu grandeza,
Tu elegancia y sutileza.

ROCÍO CON UVAS
(48.5 x 35 cms. Detalle de una obra de la pintora
Venezolana Patrizia Rizzo. Técnica mixta sobre cartulina)

Que me llenen las manos de uvas,
Y me envuelvan perfumes de mangos, fresas y manzanas,
No vaya a causarte agravios
Ni mucho menos enojos,
Al escuchar de mis labios,
Lo que ahora ven mis ojos.
A platicar te convido,
Bajo esta verde enramada,
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Cuando al verte solo veo
Que eres la luz de mi vida,
Madreselva cuya flor,
Por compañera tiene a ROCIO.

DULCE TENTACIÓN
(PARA ANTONIO. 50 x 28.5 cms. Tomado de la obra de la
pintora venezolana Patrizia Rizzo. Técnica mixta sobre cartulina)

Todo este cuadro risueño,
De sombras y de colores,
De arrullos, auras y flores,
Es como imagen de un sueño,
Porque es el cuadro que vi
Muchas veces a tu lado,
Porque es el Edén soñado
Que siempre me habla de ti.
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CALYPSO
(38.5 x 58 cms. Fotografía de Uwe Omer. Técnica mixta sobre cartulina)

Mujer negra,
Mujer desnuda,
Vestida de tu color que es vida
Y de tu forma que es belleza.

MORENA OSHA
(25 x 36 cms. Fotografía de Uwe Omer. Técnica mixta sobre cartulina)

No es un pedazo de tela,
Es arte, es elegancia, es finura,
Es gracia, distinción y delicadeza
Que se porta con orgullo.
Te acaricio con los ojos,
Admiro el escarabajo en tu cabeza,
Es esencia, es fantasía,
Y por tu nombre cálido te nombro.
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IX. EL PROTECCIONISMO: SU INCIDENCIA EN LA SOBERANÍA
Y LA SEGURIDAD NACIONAL21
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle
INTRODUCCIÓN

Es indudable que el mundo continúa sufriendo profundas transformaciones políticas,
económicas, financieras y comerciales. Como consecuencia, se aprecia un acelerado
proceso de reacomodo político, el surgimiento y la estructuración de un nuevo orden
comercial con características proteccionistas, todo lo cual ha terminado por romper las
viejas relaciones políticas internacionales, mismas que ahora tratan de readecuarse a ese
nuevo orden económico/comercial internacional que, por si acaso, está siendo impuesto por
los Estados Unidos de América (EUA) a través de un proteccionismo “nacionalista” que
parte de una de las promesas de campaña de Donald Trump: “Hacer de Estados Unidos
grande de nuevo”, promesa que está dirigida a sacar a su país de todos y cada uno de los
acuerdos que él considera desleales, de tal manera que los EUA nivelen el supuesto
desequilibrio comercial con sus “socios”.

El obstinado deseo presidencial está creando tensiones y riesgos geopolíticos, y desde
luego guerras comerciales al imponer los estadounidenses sanciones unilaterales contra
aquellos países que no acepten las condiciones impuestas por los EUA, sean estos Estados
“socios”, competidores o adversarios.

No obstante lo anterior, y en forma paradójica, el antídoto para hacer frente al
proteccionismo que está siendo utilizado tanto por algunos Estados, como por
organizaciones como los BRICS, reside en el establecimiento de zonas económicas
especiales y, ciertos Estados afectados como los rusos, también están optando por
deshacerse de la deuda pública estadounidense (bonos del Tesoro), al tiempo de comprar
oro y realizar transacciones comerciales sin utilizar dólares americanos en sus intercambios
bilaterales, mecanismos que están demostrando su eficiencia por lo menos de forma
21

Varas, Augusto. “La Seguridad Hemisférica”, en “Paz y Seguridad en América Latina y el Caribe en los 90”,
Naciones Unidas. pp 44-45.
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temporal pero, de alguna manera, se convierten en una detente del proteccionismo
estadunidense.

Independientemente de lo anterior, China está tratando de formar una muralla asiática
contra el proteccionismo estadounidense al atraer hacia su causa a Corea del Sur, India,
Bangladesh, Laos y Sri Lanka. El intento suena positivo.

DESARROLLO
De esta manera, en el campo político internacional se comienzan a definir las normas,
las instituciones, así como el tipo de fuerzas y esfuerzos requeridos para conjurar la
amenaza del proteccionismo y otras “nuevas amenazas” que surjan de esta situación, así
como las áreas de responsabilidad de los principales actores del sistema (Estados y
organizaciones internacionales). La línea ordenadora central de estas transformaciones es la
creciente adecuación –simetría y sincronización- entre la expansión de los cambios
económicos/comerciales ya iniciados, los movimientos políticos derivados en curso y las
visiones que permitan reorganizar el “nuevo” orden económico/financiero/comercial global
que aún no emerge con claridad.

Ahora bien, las interminables sanciones contra Rusia, la permanente escalada comercial
contra China, las restricciones económicas contra Irán pero, principalmente el incremento
sostenido a los aranceles al acero y al aluminio hacia sus socios y aliados (Unión Europea/
Turquía), no hacen sino convertirse en acérrimas críticas contra el país líder y paladín del
Consenso de Washington y creador de Breton Woods y, por lo tanto, fundador del actual
sistema económico-comercial mundial e impulsor de la Organización Mundial de Comercio
(OMC). La paradoja sería que los países y regiones citadas construyan sus propios sistemas
de defensa y fortalezcan sus posiciones financieras, económicas y comerciales, lo cual no
hubieran podido hacer sin la presión estadounidense.

Ahora bien, una de las primeras conclusiones a que llegan investigadores y analistas
políticos en materia geoeconómica/comercial, es que aún no existe consenso para definir
con claridad cómo afecta el proteccionismo a la seguridad nacional de los países, ni
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tampoco la forma en que incidirá en un futuro cercano en la soberanía de los Estados. Por
lo anterior, el presente análisis se concentrará en insertar al proteccionismo, en el marco del
Derecho Internacional y de las Relaciones Internacionales, ya que ambos pilares de la
convivencia internacional definen con mayor claridad la seguridad y la soberanía de los
Estados-Nación.

Para efectos de metodología, nos referiremos a lo que se debe de entender por
seguridad, con sus diferentes connotaciones, donde se incluyen los patrones de poder,
seguridad nacional, interés nacional y, consecuentemente, se asentarán conceptos tales
como geopolítica, contención, seguridad y soberanía nacional para, finalmente, emitir las
conclusiones pertinentes, ligadas a la realidad actual.

LOS PATRONES DE PODER.
Todo Estado tiene patrones de poder, entendiéndose como tal las maneras en que los
Estados individuales organizan y usan su poder para aumentar al máximo su seguridad y
para lograr sus intereses nacionales en competencia con otros Estados. Estos patrones
incluyen: el unilateralismo, es decir, la dependencia del propio poder; las alianzas, esto es,
la configuración de poder de un grupo contra otro; la seguridad colectiva, o sea, un sistema
universalizado de poder de “uno para todos y todos para uno”, y el gobierno mundial cuya
pretensión sería una estructura cooperativa federal o un imperio mundial dominado por un
gobierno22, que es lo que siempre han pretendido los estadounidenses.

LA GEOPOLÍTICA.
Esta contempla el análisis de las relaciones de poder entre los países. Como método
de análisis político se puso en boga en Europa Central durante la primera mitad del Siglo
XX. El término “geopolítica” fue utilizado por primera vez en 1916 por el científico
político sueco Rudolf Kjeflen, y más adelante por Karl Haushofer. Los trabajos pioneros
más importantes anteriores a la introducción formal de la geopolítica son los de Fiedrich
Ratzel (1844-1904) y los de Sir Halford John MacKinder (1861-1947).

22

C. Plano, Jack y Orton, Roy. “Diccionario de Relaciones Internacionales”. Ed. Noriega, Limusa. p. 193.
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Vista la geopolítica como el estudio de las relaciones de poder y del dominio de los
accesos marítimos y fluviales más importantes de la geografía, así como del control de
zonas de influencia y de contención de potencias rivales, puede concluirse que muchas
doctrinas expansionistas coinciden con las consideraciones de la geopolítica: desde el
“destino manifiesto” de los Estados Unidos de América, hasta la doctrina de la soberanía
limitada de Brezhnev.23

Por otra parte, la geopolítica ha tenido más que ver con temas de estrategia militar
que, por ejemplo, con los de la distribución de la riqueza en el mundo, los de la democracia
o los derechos humanos, aunque ya hace algún tiempo estos temas se han insertado –con
percepciones polarizadas y en constantes debates- en la nueva agenda internacional. En el
largo plazo, la geopolítica interrelaciona el tamaño de la población y el territorio de los
países con el desarrollo económico y, el poder militar tiende a quedarse a la zaga del poder
económico.

En el contexto de creciente globalidad económica y tecnológica que prevalece en la
actualidad, difícilmente se darán condiciones para que se desarrollen conceptos
geopolíticos de gran envergadura, lo cual es considerado afortunado para quienes ven a la
geopolítica como una herramienta inadecuada para resolver cuestiones como el desarrollo
sustentable, o las desigualdades de la división internacional del trabajo.

LA CONTENCIÓN.
Este esquema, es tal vez el punto medular de la geopolítica, ya que emergió en el
marco de la denominada Guerra Fría y por ende del bipolarismo, pero no finalizó con esa
misma era. Por el contrario, aún persiste y persistirá al estar inserto dentro de este esquema
conceptos y doctrinas tales como estrategia, gran estrategia, táctica, disuasión, equilibrio,
soberanía, seguridad nacional, interés nacional, así como otros factores de la nueva agenda
internacional que se han venido insertando en este esquema, sin olvidar las alianzas que
emergieron y giraron en torno al mismo. Si bien la mayoría de estos conceptos y doctrinas

23

Dorpacen, Andreas. “The World of General Haushofer: Geopolitic in action”. New York-Toronto. Farrar &
Rinehart Inc. 1942. pp. 3-22.
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son importantes, para efectos del presente trabajo solamente se tratará de visualizar el
concepto que George Kennan dio desde un principio a la contención.

Aunque el fundador de la contención no enunció en un solo lugar el alcance
completo de su visión estratégica, y a pesar del cambio de su pensamiento durante el
transcurso de los años, los especialistas que han estudiado sus escritos sostienen que su
visión del concepto presenta cohesión interna y de manera general es coherente a lo largo
del tiempo. Por lo anterior, podríamos concluir que la contención tiene como fundamento
inicial y final establecer y defender conceptos y doctrinas como “soberanía”, “interés
nacional” y “seguridad nacional”24, todos ellos no son difíciles de homogeneizarlos sino,
inclusive, de trasladarlos o ubicarlos en la nueva agenda internacional, donde los temas de
la globalización económica(comercial), drogas y derechos humanos –entre otros temas-, no
permiten una aplicación concreta o “exacta” en la actualidad, ya que el concepto y la
aplicación varía de acuerdo a los intereses nacionales de cada país y, por ende, a la
interpretación de acuerdo a lo que entiende y defiende como tal cada Estado.

Así por ejemplo, en este aspecto práctico tiene una historia particularmente difícil
en América Latina, pues en los años de la Guerra Fría un buen número de gobiernos
antidemocráticos de la región (regímenes militares) lo hicieron suyo para justificar la
destrucción política y física del llamado “enemigo interno”.

En las nuevas circunstancias, la idea de la seguridad nacional en América Latina
tiene, por fin, la posibilidad de librarse de su pasado conservador anticomunista, y en buena
medida ilegítimo, y centrarse en otros temas de mayor interés y relevancia para el conjunto
de los actores políticos de la región. Si en cambio, los conceptos de “seguridad nacional”,
“interés nacional” y “contención” tienen una aplicación cuando en América Latina, el país
hegemónico los sitúa en los ámbitos político (consolidación de las democracias),
económico-comercial (Tratados de Libre Comercio) y “sociales” (drogas, migración, etc.).

24

Dei, Terry L y Lewis Gaddis, John. “La Contención. Concepto y Política”. Grupo Ed. Lat. Colección de
Estudios Internacionales.
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SEGURIDAD NACIONAL.
El término puede tener diferentes significados, pero el discurso político habitual rara
vez lo restringe a la capacidad de un Estado-Nación de defender sus fronteras de la invasión
extranjera25. La connotación habitual de seguridad es la de estar libre de peligro o, en
términos más amplios, libre de ansiedad, preocupación o temor.

El concepto tradicional de seguridad nacional debe mucho a los escritos de los
seguidores de la escuela realista que se popularizó en la posguerra, como Hans
Morgenthau, y a definiciones anteriores como las de Walter Lippmann: “Una nación está
segura cuando no tiene que sacrificar sus legítimos intereses para evitar la guerra y cuando
es capaz, si fuera necesario, de mantenerlos a través de la guerra”. En otras palabras: “Una
nación está asegurada cuando su gobierno tiene el suficiente poder y capacidad militar para
impedir el ataque de otros estados a sus legítimos intereses y, en caso de ser atacada, para
defenderlos por medio de la guerra”, es decir, se busca la seguridad nacional a través de la
aplicación real o potencial del poder militar, económico y político26.

Ahora bien, es necesario señalar que la concepción tradicional le confiere al Estado
(al gobierno nacional) el papel de agente que proporciona seguridad a la colectividad, a la
Nación o a la sociedad. En segundo lugar, esta conceptualización supone que el propósito
específico de la acción del Estado es la protección de los “legítimos” intereses nacionales.
Tercero, se considera que las amenazas a los intereses nacionales emanan de acciones y
políticas de otros estados que, por su parte, están actuando para proteger lo que consideran
como sus propios intereses legítimos27. Hay que anotar asimismo, que algunos estudiosos
de las relaciones internacionales y la seguridad nacional tienden a equiparar la seguridad
del Estado con la seguridad nacional. También hay que destacar que la mayoría de los
gobiernos y analistas están de acuerdo en que la integridad territorial y la soberanía son
intereses nacionales legítimos.

25

Rockwell, Richard c. y Moss, Richard H. “La reconceptualización de la seguridad: un comentario sobre la
investigación”. p. 43
26
Ibidem. p. 44.
27
Ibidem. p. 45.
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LA SOBERANÍA EN CUANTO AL DERECHO INTERNACIONAL.
De acuerdo con Don César Sepúlveda, “…el término soberanía es complejo y
difícil, ya que se desenvuelve en una serie de conceptos, cada uno de los cuales es
susceptible de representarse por otra palabra o fórmula…pero, además, su esencia toma a
veces tintes místicos, provoca sentimientos nacionalistas e inflama la retórica política…De
igual manera, la soberanía se encuentra vinculada con una teoría política que establece
que en cualquier sistema de gobierno debe necesariamente de existir un poder absoluto de
decisión final, que se ejerza por una persona u órgano al que se reconozca como
competente para decidir en última instancia, y para ejecutar esa decisión. A tal persona u
órgano se le denomina soberano. Y ésta es una condición esencial para toda la
organización política”28.

De lo anterior surgen algunos principios fundamentales:
1.- Aunque no hayan participado en su creación, los sujetos de derecho
internacional deben observar las normas del derecho de gentes consuetudinario, o creadas
por algún tratado, o que fluyen de la existencia de una comunidad de Estados; 2.- Pueden
imponerse a un sujeto del orden legal internacional obligaciones internacionales adicionales
sólo con su consentimiento; 3.- El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para
cada Estado, a menos que estuviere limitado o exceptuado por normas del derecho
internacional; 4.- En ciertos y especiales casos, los sujetos del derecho internacional pueden
pretender jurisdicción sobre cosas y personas situadas fuera de su jurisdicción territorial; y,
5.- A menos de que existan reglas que lo permitan, la intervención de un sujeto de derecho
internacional, o de una institución internacional, en la esfera de la exclusiva jurisdicción
doméstica de otro sujeto constituye una ruptura del orden jurídico internacional.

Para dar un sólido respaldo a esta serie de principios fundamentales del derecho
internacional, será necesario recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas
encargó en 1949 a la Comisión de Derecho Internacional que formulara un proyecto de
Declaración de Derechos y Deberes de los Estados. Posteriormente, la Asamblea General

28

Sepúlveda, Cesar. “Algunas consideraciones en torno al vocablo soberanía en la Teoría Política y en el
Derecho Internacional”. Revista Mexicana de Política Exterior, No. 34, IMRED. 1992. pp. 21,25.
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expidió esa Declaración el 6 de diciembre de 1949 (375IV), la cual recomendó “a la
atención de los Estados miembros y de los juristas de todas las naciones”, y en cuyo
artículo 14 se dice: “Todo Estado tiene el deber de conducir sus relaciones con otros
Estados de acuerdo con el derecho internacional y con el principio de que la Soberanía del
estado está subordinada a la supremacía del derecho internacional”.
Finalmente, Don César Sepúlveda menciona que: “De lo anterior podría concluirse
que la cuestión terminológica sobre la soberanía podría extinguirse, en lo que hace al
derecho internacional, si se admitiera generalmente por los tratadistas que la soberanía es
el poder supremo de un Estado dentro de su territorio, y su independencia de cualquier
potestad o autoridad externa, consistente con el derecho internacional que obligue a ese
Estado”29.

El concepto de seguridad nacional en el plano internacional.
Las definiciones e interpretaciones actuales de la seguridad nacional se derivan de la
escuela de política internacional conocida como realismo30. Los escritos de Hans
Morgenthau y Kennet Waltz son los que mejor articulan y formulan los supuestos más
refinados del realismo. En esencia, se trata de extensiones lógicas del dilema fundamental
de seguridad de los estados-nación y pueden resumirse así: 1) Los estados-nación son los
principales actores de la política mundial; 2) Se entiende mejor a los estados-nación como
entidades regionales que piensan en sus intereses y, 3) El ejercicio del poder es, en el
último de los casos, el medio a través del cual el Estado-Nación promueve y protege sus
intereses. Por consecuencia, desde la perspectiva realista, la defensa de la seguridad
nacional generalmente se entiende en términos de los recursos a disposición del poder –
principalmente militares- y que esta defensa usualmente se coloca en la cúspide de la escala
de prioridades de los estados-nación.

Ahora bien, la seguridad nacional, por un lado, es un concepto que bien se puede
dominar central o nuclear en la teoría de las relaciones internacionales pero, por otro lado,
29

Sepúlveda, César. Op. Cit. pp. 21-25.
Meyer, Lorenzo. En el prólogo de “Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional mexicana: 19461960”.
30
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es un término de manejo difícil porque no hay un acuerdo sobre su definición. La
importancia del concepto no sólo es teórica sino también práctica, pues con él se puede
intentar dar o restar legitimidad a políticas nacionales fundamentales.

CONCLUSIÓN
Si tomamos en consideración los razonamientos y diferentes connotaciones
emanados de la seguridad y la soberanía de los Estados-Nación señalados con anterioridad,
la primera conclusión es que tanto directa, como indirectamente, el proteccionismo incide y
afecta al sistema mundial de comercio y, por ende a los países en general, así como a su
soberanía y a su seguridad nacional.

Ahora bien, profundizando sobre la seguridad nacional, en términos generales existe
la necesidad de identificar tres grupos principales de amenazas, entendiéndose que las
amenazas a los intereses nacionales emanan de acciones y políticas de otros estados que,
por su parte, están actuando para proteger lo que consideran como sus propios intereses
legítimos: 1) las económicas/comerciales; 2) las creadas por una escasez de energía y
materia prima, o por cambios en el medio ambiente mundial o regional y, 3) las amenazas a
la seguridad nacional o internacional derivadas de problemas sociales internos, como el
subdesarrollo, la inestabilidad política y la incapacidad de los gobiernos de satisfacer las
demandas de bienestar mínimo de sus ciudadanos31.

Sobre el significado de seguridad internacional, en la actualidad se observan
propuestas que argumentan que ésta debe incluir cuestiones relacionadas con la
preservación del medio ambiente, la lucha contra el crimen organizado, la protección de los
derechos humanos, el manejo de la migración, la salud pública, la erradicación de la
pobreza, etc.32
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Rockwell, Richard C. y Moss, Richard H. Op. Cit. p. 56.
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En lo concerniente al concepto de soberanía, éste ya no tiene la misma
interpretación de antes, es decir, si bien es cierto que en contexto internacional aún existe
una definición sobre la misma (autodeterminación e independencia), en la actualidad los
estados han tenido que ir cediendo parte de esta o, en el último de los casos, la han
transformado para ganar terreno y obtener ventajas de la misma en aquellos asuntos que son
vitales para la supervivencia de las naciones. Caso específico es cuando se firman los
tratados de libre comercio. En síntesis, el debate sobre seguridad sigue abierto.

En lo tocante a la política del proteccionismo, la guerra comercial y las sanciones
unilaterales estadounidenses, para aquellos expertos en estos temas esta posición del país
hegemón es considerada como neocomercial con características neoimperiales. Al respecto,
se citan las expresiones del Canciller ruso, Serguei Lavrov, al señalar que:
“Moscú considera que la política de reforzar las sanciones proviene en gran medida de las
aspiraciones estadounidenses de dominar en todo y en dondequiera, de dictar su política,
de orquestar los asuntos mundiales sin acordarlo con nadie con el fin de obtener
privilegios en los mercados mundiales, lograr beneficios unilaterales para sus
empresas…los Estados Unidos están dispuestos a mantenerse como la gran potencia
hegemónica mundial a toda costa…”33

Los expertos internacionales también coinciden en señalar que, las sanciones
estadounidenses, están provocando que varios países se estén alejando del dólar, al tiempo
de tratar de irse desprendiendo paulatinamente de las riendas financieras dominadas por
Washington (FMI-BM) acelerando con esto, el declive del orden político internacional y
del sistema financiero y comercial liderado por los estadounidenses.

33

Artículo “El peligro de la guerra nuclear es el mayor que ha habido desde la crisis los misiles”. Periódico
digital Sputnik del 15/08/2018.
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De las anteriores reflexiones emergen dos interrogantes que el mundo en general y
los países afectados por el proteccionismo en lo particular deben de responder a la brevedad
posible: ¿Qué medidas adoptar o a que foros recurrir ante la persistencia de la aplicación
extraterritorial de las leyes o de los designios estadounidenses, recordando en este sentido
que Donald Trump amenaza sacar a los EUA de la OMC; y, ¿los países y regiones deberán
sumarse a la política proteccionista a costa de la pérdida de su soberanía y de su seguridad
nacional?

Víctor Hugo Ramírez Lavalle
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X. 73º PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS.
Por Antonio Pérez Manzano
RESEÑA. El septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), se inauguró el martes 18 de septiembre de 2018 y es presidido
por María Fernanda Espinosa Garcés, de Ecuador (primera mujer latinoamericana en
presidir la Asamblea). La República de Malí34 ha sido elegida para que su representante sea
el primero en pronunciar su discurso en el Salón de la Asamblea General, seguido en orden
alfabético en inglés por todos los demás países.

El Debate General se llevó a cabo entre el 25 Septiembre y el 1º de Octubre. Ofrece
cada año la ocasión para que los líderes mundiales se reúnan en la sede de la ONU con el
fin de abordar los asuntos que nos afectan a todos. El tema para el Debate General del 73º
periodo de sesiones de la Asamblea general es “Conseguir que las Naciones Unidas sean
pertinentes para todos: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr
sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles”.

Como cada año la Agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas es muy amplia,
comprende desde los temas económico-sociales (ECOSOC), y abordará asuntos
trascendentes; así como los humanitarios, los relacionados con el desarme y los
administrativos.
34

DATOS BÁSICOS: Características generales Nombre oficial: República de Mali (République du Mali).
Superficie: 1.240.192 km2. Población: 17.885.245 habitantes (estimación 2017) Límites: Situado en África
occidental sin salida al mar. Limita con Argelia al norte, con Mauritania y Senegal al oeste, con Guinea y
Costa de Marfil al sur y con Burkina Faso y Níger al este. Capital: Bamako 2.515.000 habitantes, (estimación
2015) Otras ciudades: Sikasso, Koutiala, Ségou, Kayes, Mopti, Gao Idioma: francés (oficial), bambara
(46,3%), peul/foulfoulbe (9,4%), dogón (7,2%), maraka/soninke (6,4%), malinke (5,6%), songhai/yerma
(5,6%), minianka (4,3%), Forma de Estado: República multipartidista. Grupos étnicos: bambara (34,1%),
peul (14,7%), sarakole (10,8%), senoufo (10,5%), dogón (8,9%), malinke (8,7%), bobo (2,9%), songhai
(1,6%), tuareg (0,9%), otros malienses (6,1%), CEDEAO (0,3%), otros (0,4%) (estimación 2012-2013).
Indicadores Sociales Índice Desarrollo Humano (IDH): puesto 175 en 2016. Densidad de población (hab. Por
km cuadrado): 13,67 Renta per cápita: 670 dólares US (estimaciones 2014) Índice de GINI: 33,02 (2010)
Tasa de analfabetismo: 38,7% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir. 48.2% para hombres y
29,2% para mujeres (estimación 2015) Tasa de natalidad: 44,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes
(estimación 2015).
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A. Promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible de
conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las
conferencias recientes de las Naciones Unidas.
Informe del Consejo Económico y Social (artículo 13 b); decisión 1982/112 del Consejo
Económico y Social). “Devolución o restitución de bienes culturales a sus países de
origen”; aplicación de la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH/Sida y las
declaraciones políticas sobre el VIH/sida; el deporte para el desarrollo y la paz; Decenio
para Lograr la Regresión de la Malaria en los Países en Desarrollo, en Particular en África.
Cuestiones de política macroeconómica: a) Comercio internacional y desarrollo; b) El
sistema financiero internacional y el desarrollo; c) La sostenibilidad de la deuda externa y
el desarrollo; d) Promoción de la cooperación internacional para luchar contra las corrientes
financieras ilícitas y fortalecer las buenas prácticas en materia de restitución de activos con
miras a fomentar el desarrollo sostenible. Asimismo, reducción del riesgo de desastres; d)
Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras; Convenio sobre la
Diversidad Biológica; g) Informe de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; h) Armonía con
la Naturaleza; i) Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos; j) Lucha contra las tormentas de arena y polvo.

B. Asuntos obre el Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales:
Informe del Consejo de Seguridad. Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz.
Los diamantes como factor que contribuye a los conflictos. Prevención de los conflictos
armados: a) Prevención de los conflictos armados; b) Fortalecimiento de la función de
mediación en el arreglo pacífico de controversias, la prevención de conflictos y su solución.
Los conflictos prolongados en la zona del Grupo GUAM y sus repercusiones en la paz, la
seguridad y el desarrollo internacionales. Retirada completa de las fuerzas militares
extranjeras del territorio de la República de Moldova. Zona de paz y cooperación del
Atlántico Sur. La situación en el Oriente Medio. Cuestión de Palestina. La situación en el
Afganistán. La situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán. Cuestión de la isla
comorana de Mayotte. Necesidad de poner fin al bloqueo económico, Necesidad de poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba. La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de
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una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Agresión armada israelí contra las
instalaciones nucleares iraquíes y sus graves consecuencias para el sistema internacional
establecido respecto de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, la no
proliferación de las armas nucleares y la paz y la seguridad internacionales. Soberanía
permanente del pueblo palestino en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén
Oriental, y de la población árabe en el Golán sirio ocupado sobre sus recursos naturales.
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuestiones
relacionadas con los refugiados, los repatriados y los desplazados y cuestiones
humanitarias. Consolidación y sostenimiento de la paz.

C. Desarrollo de África. Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su
aplicación y apoyo internacional: a) Nueva Alianza para el Desarrollo de África:
progresos en su aplicación y apoyo internacional (resoluciones 57/7 y 71/320); b) Las
causas de los conflictos y la promoción de la paz duradera y el desarrollo sostenible en
África (resolución 71/315).

D. Promoción de los derechos humanos. Informe del Consejo de Derechos Humanos.
Promoción y protección de los derechos de la infancia: a) Promoción y protección de los
derechos de la infancia;

b) Seguimiento de los resultados del período extraordinario de

sesiones sobre la infancia. Derechos de los pueblos indígenas: a) Derechos de los pueblos
indígenas; b) Seguimiento del documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la
Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas.
Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia. Entre muchos otros temas.

E. Coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria. Fortalecimiento
de la coordinación de la asistencia humanitaria y de socorro en casos de desastre que
prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia económica especial: a) Fortalecimiento
de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que prestan las Naciones
Unidas; b) Asistencia al pueblo palestino; c) Asistencia económica especial a determinados
países o regiones.
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F. Promoción de la justicia y del derecho internacional. Informe de la Corte
Internacional de Justicia. Informe de la Corte Penal Internacional. Los océanos y el derecho
del mar: a) Los océanos y el derecho del mar; b) La pesca sostenible, incluso mediante el
Acuerdo de 1995 sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de Diciembre de 1982 relativas a la
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de
Peces Altamente Migratorios, e instrumentos conexos.

G. Desarme. Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica. Reducción de los
presupuestos militares. Tratado sobre una Zona Libre de Armas Nucleares en África.
Mantenimiento de la seguridad internacional: buena vecindad, estabilidad y desarrollo en
Europa Sudoriental. Avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el
contexto de la seguridad internacional. Creación de una zona libre de armas nucleares en la
región del Oriente Medio. Concertación de arreglos internacionales eficaces para dar
garantías a los Estados que no poseen armas nucleares contra el empleo o la amenaza de
empleo de armas nucleares.

H. Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo
internacional en todas sus formas y manifestaciones. Prevención del delito y justicia
penal. Fiscalización internacional de drogas (resolución 72/198). Medidas para eliminar el
terrorismo internacional (resolución 72/123).

I. Asuntos administrativos y de organización y otros asuntos. Memoria del Secretario
General sobre la labor de la Organización (artículos 13 a) y 48; resoluciones 47/120 B y
51/241). 114. Informe del Secretario General sobre el Fondo para la Consolidación de la
Paz (resolución 60/287). Otros.

Como se observa, la Agenda de la Septuagésima Tercera Asamblea General es muy
rica en asuntos, temas, tópicos y cuestiones a discutir y aprobar en su caso. Esperamos que,
dentro de todos ellos, se logren plasmar los que reporten mayores beneficios para la
humanidad, para la paz y el desarrollo a que todos tenemos derecho.
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