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Amables lectores llegamos al segundo trimestre para hacer llegar a ustedes 

el número 70 de nuestra revista ADE, con lo cual tenemos la oportunidad de 

compartir diversos artículos de autores miembros del Servicio Exterior Mexicano. 

Quienes escribimos en ADE, compartimos sentimientos optimistas sobre el mundo 

que les vamos a heredar a nuestros descendientes, a pesar de que  las relaciones 

internacionales no son las mejores, ni se prioriza la cooperación internacional que 

ayude al desarrollo, así como tampoco los caminos a la paz mundial. 

No dejan de inquietarnos los “tambores de guerra” que se manifiestan en las 

relaciones entre países del Lejano Oriente: Corea del Norte-Japón; Corea del 

Norte-Corea del Sur. Asimismo, en el Medio Oriente no cesan los conflictos entre 

Arabia Saudita y sus vecinos; Siria e Irak y los países involucrados en el combate 

al grupo Isis; las tensiones entre los Estados Unidos e Irán, por los asuntos de la 

desnuclearización y otros motivos. 

África no está exento de violencia, las Naciones Unidas hacen un llamado para la 

paz en Libia, donde miles de pobladores han sido desplazados de sus hogares por 

la violencia provocada por enfrentamientos armados, en los que se denuncia 

injerencia extranjera. 

En el Continente Americano se mantiene el drama humanitario de la población 

venezolana que se ha visto obligada a emigrar, por no encontrar en su país las 

condiciones para llevar una vida pacífica y a salvo de carencias de lo más 

elemental para la vida. La guerra económica entre el gobierno y la oposición –

iniciada desde el régimen de Hugo Chávez-, ha provocado un desastre a la 

economía en general. A la fecha no existe un sistema puramente socialista, así 

como tampoco capitalista. 

A lo anterior hay que agregar las trampas y subterfugios políticos empleados por 

los dos sectores dominantes, lo que ha llevado a la sociedad a una mayor 

confrontación. Existen dos gobiernos “legítimos” (desde el punto de vista da cada 

uno de sus partidarios), y la sociedad internacional también se ha dividido en la 

nefasta práctica del “reconocimiento de gobiernos.” Deseamos que pronto se 

encuentre una solución para bien de los venezolanos de todos los colores y 

posición socio económica. 
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En casa (es decir en México) no estamos a salvo de las continuas expresiones de 

violencia, no solo de parte del crimen organizado, que se manifiesta en múltiples 

delitos que en muchas ocasiones terminan con quitarle la vida a un semejante.  

A lo anterior le venimos a sumar las tensiones en las relaciones con el gobierno de 

los Estados Unidos, que en boca de su presidente nos acusa, regaña y nos 

amenaza1 porque no hacemos lo que él quisiera para contener a los migrantes 

centroamericanos y de otras naciones, que cruzan nuestra frontera sur, 

principalmente en el estado de Chiapas. Reitera que los mexicanos dañan a su 

país al infiltrarse para cometer toda clase de delitos y cuantifica lo relacionado con 

el tráfico de drogas. 

De nuestra parte, el gobierno mexicano se ha mostrado muy cauto en sus 

comentarios y respuestas. Sin entrar en mayores confrontaciones se le podía 

responder que, en virtud de sus usos y costumbres internamente existe una red 

delincuencial muy amplia que se beneficia y fomenta el comercio ilegal de todo 

tipo de drogas, proveniente de muchos países. Y, sobre todo, se le debería de 

reclamar que, por su política de permitir la posesión y venta de armas, en México 

(y otros países) nos estamos desangrando. Los miles de muertos que cada año 

aparecen en las estadísticas especializadas, son en su mayoría víctimas de armas 

y municiones provenientes de los Estados Unidos. Cabría preguntarnos: ¿Esas 

vidas tienen algún valor? ¿Existen responsables por el comercio y contrabando de 

esas armas? 

Escudarse en los usos y costumbre locales, o en sus leyes que para sus propios 

ciudadanos pueden estar bien aplicadas, no es moral, ni legal. Las autoridades 

estadounidenses y la sociedad en general saben que millones de armas circulan 

en otros países y que su comercialización les produce riqueza y bienestar. Pero 

¿están conscientes de que esas armas matan? ¿Sus principios religiosos se lo 

permiten? ¿Qué clase de moral practican cuando fingen ignorancia de lo que 

ocurre más allá de sus fronteras?  

Finalmente, no podemos dejar de reiterar algunas de las causas que provocan la 

migración de los ciudadanos de países centroamericanos y lo poco que se ha 

hecho para enfrentarlas. Especialistas en temas de desarrollo y gobiernos 

involucrados han expresado que el punto más importante para resolver el 

problema migratorio, es alcanzar el desarrollo local y regional. Esto empieza por la 

existencia de fuentes de trabajo bien remunerado, de acuerdo con los niveles 

                                                           
1
 https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html En el Capítulo I de la Carta de las 

Naciones Unidas. Propósitos y Principios, Art. 2, numeral 4, dice: Los Miembros de la 
Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 
cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.  

https://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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internacionales. Ni gobiernos, ni empresarios nacionales han aceptado la 

conveniencia de buscar una igualdad salarial con la que existe en los Estados 

Unidos y menos en Europa; las empresas transnacionales tampoco están de 

acuerdo, pues la parte de los salarios bajos representa una ganancia para ellos; a 

lo cual agregan bajos costos en los servicios que requieren. 

Se ha hablado de proyectos para impulsar el desarrollo, tanto en países 

centroamericanos, como en el sureste mexicano. En la propuesta presentada por 

nuestro país, se hablaba de posibles inversiones de hasta 30 mil millones de 

dólares de los Estados Unidos; posteriormente se han hecho referencias a una 

cantidad menor, de 10 mil millones, o menos. Estos planes se parecen a algunos 

paquetes de ayuda que se discuten en el seno de algunos organismos 

internacionales, que se discuten durante meses y terminan en montos más bien 

simbólicos, que no van a resolver ningún problema. Esperamos estar equivocados 

y que en esta ocasión sí lograran sentarse las bases de un desarrollo a corto y 

mediano plazo. 

Contenidos de ADE. 

I. Con el presente número tenemos el agrado de entregar a nuestros 

lectores artículos como el que aparece en la sección I. @@Charla 

Cibernética con el Emba…@@ que como lo dice el nombre, se pretende 

establecer un diálogo entre el autor y sus seguidores, para lo cual se 

emplea un lenguaje llano, sin rebuscamientos.  

El tema abordado por el Emba Enrique Hubbard es Las Caravanas de  

Centroamericanos: Un Problema sin Solución, en el cual expone lo siguiente:  

“Permítanme comenzar por poner en contexto las caravanas en general, porque 

no es la primera vez que suceden, y porque revisar la historia ayuda a entender 

mejor el fenómeno actual.  

A principios de los ochenta, miles de guatemaltecos, indígenas del Quiché y de 

Huehuetenango, entraron a México huyendo de la política de tierra quemada de 

Efraín Ríos Montt. El ejército mexicano llevó a cabo un reprobable operativo de 

rechazo, pero el presidente López Portillo rectificó y, finalmente, se aceptaron casi 

50 mil refugiados guatemaltecos en campamentos en Chiapas, coadministrados 

por la ONU – ACNUR – y el gobierno de México a través de la COMAR, hasta 

1984, cuando fueron trasladados – por la fuerza – a Campeche. 

 

Los refugiados querían permanecer cerca de la frontera para recibir a más 

guatemaltecos y para volver a sus pueblos cuando las condiciones lo permitieran, 
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mientras que los hondureños de hoy no quieren asentarse en Chiapas como 

refugiados, quieren llegar a Estados Unidos, o por lo menos entregar a sus niños 

allá. 

Los guatemaltecos aceptaron la hospitalidad mexicana y la atención de ACNUR; 

los hondureños de hoy son diferentes, pero en realidad siempre ha habido 

caravanas, usualmente organizadas con fines de protección contra la delincuencia 

o contra autoridades abusivas. Empero, todo comenzó a cambiar a partir de 2014, 

cuando ocurrió la primera crisis migratoria de niños no acompañados. Durante 

ese año, una caravana de miles de menores de edad que viajaban solos llegó 

para pedir asilo en la frontera de México con EUA. Todavía en ese momento lo 

que caracterizaba a las caravanas era la clandestinidad, pero eso cambió 

radicalmente…”  

 

El embajador Leandro Arellano nos obsequia con un artículo que habla de la vida 

y obra de un verdadero luchador social, como lo fue II. Julius Nyerere: un 

libertador africano. El autor empieza por ubicarnos en el lugar donde transcurren 

los principales acontecimientos de la vida de Nyerere:                         

“En territorio suajili. 

Es uno solo el plano del tiempo y en ese plano –continuo, persistente- se 

halla todo. Durante siglos la costa oriental africana formó parte del emporio que 

comerciaba con Arabia, India, Persia y las islas orientales. El territorio suajili -

Tanzania, Kenia y Uganda sobre todo, pero también los bordes de Somalia, 

Mozambique, Burundi, Ruanda y la República del Congo- mantenía un activo 

tráfico de bienes y personas, lo mismo que otros intercambios, con las 

comunidades ribereñas del Océano Índico.     

Las relaciones y los lazos así establecidos dieron lugar a la formación del 

suajili, un idioma formado con elementos árabes y bantúes y lengua franca en la 

región en la actualidad. La mezcla cultural dio lugar también a una sociedad 

nueva, a una civilización de África del Este. La comunidad suajili estableció reinos 

y varias ciudades-estado en Kilwa, Zanzíbar, Mombasa, Malindi, Lamu, que 

florecieron por menos o más años, pero cuya historia se ha extinguido por la 

inexistencia de testimonios o documentos escritos. 
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      En los albores del siglo dieciséis la flota portuguesa se adueña del control 

del Índico y el poder de aquellas ciudades merma en forma dramática. 

Eventualmente desaparecen de la historia, hasta que reaparecen en la segunda 

mitad del siglo diecinueve con motivo de la expansión colonial europea…” 

 

III. Breve adscripción en Costa Rica. 

Artículo escrito por Enrique A. Romero Cuevas, quien nos cuenta otra más de sus 

experiencias en su larga carrera en el Servicio Exterior Mexicano: 

“Llegamos a la nubosa San José a principios del año 1980, todavía 

cargando al bebé que nació en La Habana apenas 6 meses antes. Curiosamente 

Tonatiúh Enrique no posee ningún documento cubano que acredite su nacimiento 

en el Hospital Cira García de La Habana, porque conforme las disposiciones del 

código civil cubano, no era procedente su inclusión en el Registro Civil, en virtud 

de que manteníamos una condición migratoria como diplomáticos acreditados ante 

el gobierno revolucionario de la isla, por lo cual no se les otorgaba el derecho a la 

nacionalidad y ciudadanía isleña. Pero un recuerdo perenne de su nacimiento en 

dicho nosocomio es que, cuando una enfermera apareció mientras mi esposa 

descansaba y era atendida por problemas posparto, me preguntó qué nombre 

íbamos a ponerle. 

Con rapidez y sin dudar le indiqué los nombres que acordamos Lucy y yo, e 

incluso le dije que el primero de ellos llevaba una “h” al final; la enfermera tomó 

nota y se retiró. La complicación que sufrió Lucy atrasó su salida por un par de 

días, pues los médicos consideraron necesario un lapso más largo para tenerla en 

observación y, cuando finalmente íbamos a salir, entró la enfermera para 

entregarnos los papeles que el hospital daba en un caso como el nuestro, que era 

la información básica del nacimiento; al recibir el documento, de inmediato saltó a 

mis ojos un error garrafal pues la enfermera debe haber sido sorda, porque se 

asentaba “Tomatín Enrique” por lo que de inmediato tuve que reclamar para que 

se volviera a elaborar con el nombre correcto. El hecho fue gracioso 

verdaderamente, pero es el día que a mi hijo no le hace gracia alguna. 
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Haciendo a un lado esta anécdota grata/ingrata, y para retomar mi narración, 

recuerdo que llegamos a un Apartotel que la embajada reservó para nosotros y 

que se encontraba no lejos de la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Costa Rica, que a su vez se encontraba situado a 200/300 metros 

de las que eran en esa época nuestras oficinas y residencia oficial…” 

 

IV. Un Voluntario Mexicano en la División Azul Española. Por Everardo Suárez 

Amezcua, es una grata narración de lo que algunos compatriotas han llevado a 

cabo en otros lugares y en distintas circunstancias: 

 

“La historia de México registra la participación de voluntarios mexicanos en 

distintos conflictos internacionales. La presencia de esos combatientes en 

conflagraciones que tuvieron lugar más allá de las fronteras nacionales se 

caracterizó por su compromiso con las causas justas y progresistas, por su 

identificación con la democracia y la voluntad soberana de los pueblos y por su 

oposición a dictaduras, tiranías y expresiones de opresión de corte fascista o 

imperialista. 

Esos compromisos y definiciones se expresaron con la participación de cerca de 

500 voluntarios en la guerra civil de España (1936-1939), encuadrados en las 

fuerzas armadas de la República Española, particularmente en el ejército de tierra, 

la aviación y las brigadas internacionales, combatiendo contra la agresión fascista 

y golpista del llamado ejército nacional de Francisco Franco y el intervencionismo 

de la Alemania nazi y la Italia fascista. 

Otros ejemplos de solidaridad y compromiso por parte de voluntarios mexicanos 

ocurrieron en el inicio de la revolución cubana, ya que algunos connacionales 

estuvieron presentes en el desembarco en la isla y en el inicio de operaciones en 

la Sierra Maestra. Otro caso fue el de los combatientes agrupados en el 

movimiento guerrillero dirigido por Yon Sosa en Guatemala, durante los años 60s 

del siglo pasado, contra la dictadura en ese país y su alineamiento con las 

políticas hemisféricas de los Estados Unidos. 
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Casos adicionales de compromiso internacionalista fue el de los mexicanos que 

acompañaron a las fuerzas del Frente Sandinista para derribar la dictadura de los 

Somoza en Nicaragua durante los últimos años de la década de los 70s y 

posteriormente para colaborar en el despliegue de programas de educación y 

salud y hasta para contener las acciones de la contra nicaragüense que actuaba 

desde Honduras y Costa Rica con el patrocinio de los Estados Unidos. Algunos 

brigadistas mexicanos tuvieron participación en las ofensivas que montó el Frente 

Farabundo Martí en El Salvador contra el régimen conservador, derechista y pro-

norteamericano que detentaba el poder político y económico en ese país…” 

 

V. ¿Delincuencia Trasnacional o Terrorismo en el Continente 
Americano? 

 
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle, quien de manera pedagógica analiza este difícil 

tema, que interesa y preocupa a la comunidad internacional:  

“Indudablemente el Continente Americano sigue sufriendo cambios 

sustanciales a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos de América (EUA). Ante este hecho, los países latinoamericanos y 

caribeños han tenido que seguir ajustando sus relaciones regionales e 

internacionales de tal manera que les permita enfrentar con éxito la nueva 

arquitectura en el campo de la seguridad nacional y global,  impuestas por las 

circunstancias que operan en el ámbito universal pero, particularmente, por la 

enorme presión que ejerce la agresiva política exterior estadounidense. 

El mapa que se ha venido vislumbrando en Latinoamérica y el Caribe 

continúa presentando un panorama de vulnerabilidad, debido a la desigualdad y a 

las asimetrías económicas, militares y de seguridad en términos generales y 

específicas con los EUA, país que sigue decidido a acentuar su presencia en el 

Continente Americano precisamente a través de su poder económico, militar y su 

influencia política. De la misma manera, existe la necesidad de hacer notar la 

persistencia estadounidense de continuar detentando como bandera su 

declaración de guerra contra el terrorismo, a través de su doctrina de seguridad 

nacional (guerra preventiva), lo que ha permitido a los estadounidenses una 
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libertad prácticamente absoluta, de intervenir o actuar ahí donde considera que su 

seguridad y sus intereses –que inician o finalizan en cualquier parte del mundo- 

son o pueden ser afectados. 

Esta absurda posición de instaurar una hegemonía unipolar, que solo puede 

detentarla un imperialismo, sigue provocando el derrumbamiento de la diplomacia 

tradicional, la ruptura de criterios jurídicos enmarcados en el Derecho Internacional 

y en los preceptos establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y, desde luego, en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), organización esta última que al seguir dominada por los 

estadounidenses, es utilizada como elemento político-intervencionista provocando 

la desestabilización en varios países latinoamericanos, al tiempo de generar un 

fuerte distanciamiento entre las naciones del Continente…” 

 

Con el presente número damos la más cordial bienvenida a nuestra colega del 

SEM, la Cónsul Edurne Pineda Ayerbe2 quien nos ofrece un interesante análisis 

sobre las condiciones femeninas resaltando una celebración mundial, impulsada 

en el seno de las Naciones Unidas. El título de su aportación es el siguiente:  

VI. ¿Por qué es importante celebrar el “Día Internacional de la Mujer”? 

“Desde 1911 se celebra el día 8 de marzo como el “Día Internacional de la Mujer”, 

una fecha que conmemora el movimiento pro-derechos de las mujeres en la lucha 

por la equidad en materia jurídica, laboral, cívica y social. 

El primer documento histórico que reconoció la igualdad de derechos para las 

mujeres fue la “Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana” en 1791, que 

emanó de la Revolución Francesa. A este reconocimiento siguió el comienzo de 

una intensa lucha social a inicios del S. XIX por los derechos de las mujeres, 

principalmente en Europa y los Estados Unidos, que fue consistente y 

permanente, pero que no logró cosechar sus primeros frutos formales sino hasta 

principios del S. XX. Basta recordar que apenas en 1918 se aprobó el derecho 

                                                           
2 La autora del presente artículo es Cónsul Adscrita de México en Dallas. Tiene una trayectoria de 

20 años como diplomática mexicana, especializada en temas consulares de México en los Estados 
Unidos. 
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femenino al voto en Reino Unido; en Estados Unidos en 1920 y hasta 1967 el 

derecho al voto para la mujer afroamericana. En México, apenas en 1953 se 

reconoció este derecho constitucionalmente. En El Salvador en 1939, en 

Guatemala en 1946, en Honduras en 1955 y en Colombia en 1957, por citar 

algunos ejemplos.  

Es difícil creer que muchas de nuestras madres hayan nacido en sociedades en 

las que, por la única razón de ser mujeres, no contaban con el derecho 

fundamental de participación cívica para ejercer su voto. ¿Cómo hacer valer su 

opinión? ¿Cómo defender sus intereses personales y familiares si ni siquiera 

podían votar?...” 

 

VII. La Ciencia Abierta: del Bien Común a la Acción Internacional. 

Guillermo Gutiérrez Nieto aporta a nuestra revista información especializada sobre 

aspectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y en general con el 

desarrollo, como se aprecia en la introducción de su artículo: 

 

“El cúmulo de referencias durante el trigésimo aniversario del nacimiento de la 

World Wide Web (WWW) o red informática mundial coincidieron en mencionar dos 

aspectos fundamentales de este sistema internacional de información y 

comunicación creado por Tim Berners-Lee en marzo de 1989: la creciente 

cantidad de datos que fluyen sin cesar a través del internet  y la amplia variedad 

de usuarios que lo utilizan para los fines más diversos. En este marco ubicamos 

un ámbito que ha cobrado importancia tanto por su significado intrínseco, como 

por sus efectos en el bienestar de la humanidad y por lo tanto en la convivencia 

internacional: la Ciencia Abierta (Open Science).  

Open Science no es un concepto nuevo, aunque sí su connotación y uso 

generalizado. Aunque se han usado otros términos, y todavía se usan, para 

referirse a la transformación de la práctica científica (Ciencia 2.0, e-Ciencia, entre 

otros), "Ciencia Abierta" es el más referido por sus principales actores, quienes la 

consideran como un “nuevo acercamiento al proceso científico basado en el 

trabajo cooperativo y las nuevas formas de difusión del conocimiento utilizando 
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tecnologías digitales y nuevas herramientas colaborativas” (Comisión Europea, 

2015). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 

define como la forma de "hacer que los resultados primarios de los resultados de 

investigación financiados con fondos públicos - las publicaciones y los datos de 

investigación - sean accesibles al público en formato digital sin restricciones o con 

una restricción mínima"”. 

Tomando en consideración estos parámetros es fundamental considerar a la 

Ciencia Abierta como un término sombrilla ya que conlleva varios aspectos 

enfocados a remover las barreras que permiten compartir todo tipo de resultados, 

fuentes, métodos o herramientas en cualquier nivel del proceso de investigación. 

Sus manifestaciones incluyen: acceso abierto a las publicaciones científicas y a 

los datos de investigación (aspecto con el que muchas veces se confunde el 

término de Open Science);  software de código abierto (que permite a los usuarios 

estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de un código 

fuente); colaboración y revisión de investigaciones entre pares; cuadernos de 

laboratorio y registros clínicos abiertos; blogs científicos; monografías y recursos 

educacionales abiertos; ciencia ciudadana y financiamiento participativo 

(crowfunding)… 

 

Cerrando la presente edición el que esto escribe, contribuye con un artículo que 

trata sobre un problema de la vida de los jubilados del Servicio Exterior Mexicano, 

pero que es común al resto de los seres humanos. VIII. Más Allá de la Vida. 

 

Sin mayores preámbulos presento parte de la introducción al tema: “Hace poco tiempo 

un colega del Servicio Exterior Mexicano (SEM) lanzó un reto: a ver si alguien se 

atreve a escribir algo sobre “la parca”3, que se está llevando a varios compañeros. 

Su servidor ha decidido recoger el guante y echarse a cuestas la difícil tarea de 

escribir acerca de mis amigos y compañeros de profesión que se nos han 

                                                           
3
 https://es.thefreedictionary.com/parca “La parca” en México es sinónimo de la muerte. Por otra parte, la 

mitología griega hace referencia a esa misma figura representada por tres deidades hermanas con 
figura de viejas, de las cuales Cloto hilaba, Láquesis devanaba y Átropos cortaba el hilo de la vida 
de los hombres. 

https://es.thefreedictionary.com/parca
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adelantado en el camino. Al final de los ciclos anuales muchas personas disfrutan 

de las fiestas, pero otras (sobre todo los de la tercera edad) padecen depresión, 

los agolpan los recuerdos sobre los buenos tiempos, cuando todo era sonrisas y 

optimismo por la vida y la profesión que decidimos abrazar. Planes, proyectos y 

realizaciones: una vida intensa en muchos sentidos. 

Todo lo anterior se magnifica si además de dichos aspectos, a la persona la 

presionan algunas limitaciones de tipo material, más concretamente económicos y, 

no se diga si (como es natural por razones de la edad) enfrenta padecimientos 

físicos, limitantes para llevar una vida normal. Entre los dichos populares hay uno 

que ilustra ese ambiente lúgubre para algunos y que para quienes vivimos en el 

Hemisferio Norte, comprende la estación invernal: “enero y febrero, 

desviejadero...”4 

  

  

 

 

 

 

EL EDITOR/ A. PÉREZ MANZANO/10/04/2019 

 

  

 

  

 

 

                                                           
4
 Visto en: https://vanguardia.com.mx/eneroyfebrerodesviejadero-99338.html El dicho "Enero y 

febrero, desviejadero", aunque parece un simple adagio del ingenio popular, uno de tantos refranes 
que ilustran la vida del mexicano o uno de esos versos inventado por un poeta de arrabal, lo cierto 
es que es ésta una sentencia que año con año, y para asombro de muchos, se cumple al pie de la 
letra. Si no lo cree, basta que eche un vistazo a los registros de las principales agencias funerarias 
de la localidad, que todos los años y por estas fechas, eleven el número en sus servicios de 
inhumación hasta en un 400 por ciento. El dato más revelador es que el 80 por ciento de los 
fallecidos son adultos mayores de entre 60 y 90 años de edad, lo que inicia que la frase "enero y 
febrero, desviejadero", puede no ser mera falacia. 

https://vanguardia.com.mx/eneroyfebrerodesviejadero-99338.html
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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA. LAS CARAVANAS DE 
CENTROAMERICANOS: UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN@@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea 

 

Permítanme comenzar por poner en contexto las caravanas en general, 

porque no es la primera vez que suceden, y porque revisar la historia ayuda a 

entender mejor el fenómeno actual. 

  

A principios de los ochenta, miles de guatemaltecos, indígenas del Quiché y de 

Huehuetenango, entraron a México huyendo de la política de tierra quemada de 

Efraín Ríos Montt. El ejército mexicano llevó a cabo un reprobable operativo de 

rechazo, pero el presidente López Portillo rectificó y, finalmente, se aceptaron casi 

50 mil refugiados guatemaltecos en campamentos en Chiapas, coadministrados 

por la ONU – ACNUR – y el gobierno de México a través de la COMAR, hasta 

1984, cuando fueron trasladados – por la fuerza – a Campeche. 

 

Los refugiados querían permanecer cerca de la frontera para recibir a más 

guatemaltecos y para volver a sus pueblos cuando las condiciones lo permitieran, 

mientras que los hondureños de hoy no quieren asentarse en Chiapas como 

refugiados, quieren llegar a Estados Unidos, o por lo menos entregar a sus niños 

allá.  

 

Los guatemaltecos aceptaron la hospitalidad mexicana y la atención de ACNUR; 

los hondureños de hoy son diferentes, pero en realidad siempre ha habido 

caravanas, usualmente organizadas con fines de protección contra la delincuencia 

o contra autoridades abusivas. Empero, todo comenzó a cambiar a partir de 2014, 

cuando ocurrió la primera crisis migratoria de niños no acompañados. Durante 

ese año, una caravana de miles de menores de edad que viajaban solos llegó 

para pedir asilo en la frontera de México con EUA. Todavía en ese momento lo 

que caracterizaba a las caravanas era la clandestinidad, pero eso cambió 

radicalmente. 
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Aquella avalancha de menores fijó la mirada de la comunidad internacional en las 

condiciones de vida en Centroamérica, pero en lugar de intentar resolver los 

problemas, las políticas de los gobiernos de Estados Unidos siempre han 

sido punitivas. Los centroamericanos huyen de sus países para ir en busca de 

asilo en EUA, tal vez alentados por el innegable hecho de que un gran número de 

ellos tienen a familiares allá. 

  

Desde el pasado mes de junio se empezó a fraguar un cambio en las políticas 

norteamericanas, al negar que la violencia doméstica o de pandillas fueran 

suficiente para calificar como asilados. La tasa de rechazo de peticiones de asilo a 

salvadoreños fue del 79,2%, muy similar a la de hondureños y guatemaltecos, 

según cifras oficiales obtenidas por investigadores de la universidad de Syracuse. 

En América Central la desigualdad es brutal, la violencia criminal impone sus 

reglas y los gobiernos se distinguen por su impotencia. En esas condiciones, se 

entiende que la población haya respondido al llamado de un activista hondureño, 

Bartolo Fuentes, para iniciar la marcha. No es secreto que EUA es una fuerza 

dominante en Centroamérica y que en Honduras legitimaron el golpe de estado 

que impidió a Manuel Zelaya reelegirse y reconoció al gobierno de Juan Orlando 

Hernández, pese a las denuncias internacionales de fraude. Los partidarios de 

Zelaya, muy enfrentados con Estados Unidos, primero realizaron una caravana de 

San Pedro Sula a Tegucigalpa, pidiendo la caída del gobierno y elecciones 

adelantadas. 

 

En cuanto al traslado al norte, muy cerca de todo estaban los traficantes de 

personas, así como también las iglesias evangélicas y muchos otros actores que 

participan en ese drama humanitario.  

 

Al arranque de la peregrinación hondureña, EUA advirtió al presidente de 

Honduras que, si no se detenía y regresaba la caravana, se suspendería toda 

ayuda a su país. 
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Al cruzar la caravana la frontera entre Guatemala y México, Estados Unidos 

respondió con el anuncio de que el departamento de defensa estadounidense 

desplegaría por lo menos a 5200 soldados a la frontera con México, lo cual 

cumplió, al parecer usando como justificación la acusación sin fundamento de que 

personas del medio oriente marchaban hacia su país. También emitieron un 

decreto que prohibía el ingreso de cualquier persona de Centroamérica, en 

especial los que llegaran en busca de asilo o refugio. 

  

Trump llegó al extremo de anunciar que decretaría el fin del otorgamiento de la 

nacionalidad por el lugar de nacimiento, pero los expertos respondieron que no es 

posible cambiar la constitución por decreto. También dijo que los efectivos 

desplegados en la frontera con México podrían disparar a los migrantes 

centroamericanos si éstos les lanzan piedras, aunque más tarde dio marcha 

atrás ante la ola de protestas. Incluso equiparó la caravana con una invasión, 

pero una vez más se vio obligado a rectificar cuando la prensa le aclaró que el 

concepto de invasión lleva implícito el factor militar y que por tanto que no puede 

haber invasión de civiles. 

 

A su vez, México propuso el plan “estás en tu casa”, que consta de los 

siguientes componentes: Los migrantes en edad de trabajar podrían acceder al 

programa de empleo temporal (PET) en Chiapas y Oaxaca, si se registraban. 

Podrían entrar y salir de los albergues, obtener atención médica en las clínicas del 

IMSS y abrir una cuenta  bancaria. Realizarían labores de reparación, 

mantenimiento y limpieza de caminos, calles y espacios públicos. El trámite es 

gratuito y debe realizarse en las oficinas del INM. 

 

El compromiso irrestricto con los derechos humanos de los migrantes no significa 

un aval al ingreso irregular, masivo y no documentado. La Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre estableció el derecho de todos a abandonar su país, 

pero no existe derecho a internarse a otro. Por ello, se hizo un nuevo llamado a 
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evitar riesgos innecesarios y sujetarse a los procedimientos que las leyes 

mexicanas establecen. 

 

Ahora bien, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, entró en vigor el 1° de julio 

de 2003, tras haber sido ratificada por un mínimo de 20 países en marzo de 2003. 

México no sólo la ratificó, sino que fue uno de sus más entusiastas promotores.  

Se estima que el número de migrantes internacionales oscila entre 185 y 192 

millones, es decir, el tres por ciento de la población mundial, comparable con la de 

Brasil. Casi la totalidad de los países del mundo se ven afectados por el fenómeno 

de la migración internacional, ya sea como países de emigración, de inmigración, 

de tránsito, o incluso los tres a la vez, como es el caso de México. 

  

Documentados o no, todos los migrantes tienen derecho a un grado mínimo de 

protección. Si bien es cierto que la convención no crea nuevos derechos para los 

migrantes, sí busca por lo menos garantizar el trato igualitario y las mismas 

condiciones laborales para migrantes y nacionales. Además, busca prevenir 

condiciones inhumanas de vida y de trabajo, abuso físico y sexual, o trato 

degradante; defiende el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión y de 

religión, garantiza el acceso a la información sobre sus derechos, tales como el 

derecho a la igualdad ante la ley, acceso a intérpretes, acceso a los servicios 

educativos y sociales, derecho a participar en sindicatos, derecho a mantener 

contacto con su país de origen, derecho a transferir sus ingresos a su país de 

origen. 

  

Ciertamente no puede hablarse de derechos de los migrantes antes de que se 

internen a otro país, pero el problema se complicó cuando todo intento por poner 

orden en la frontera propia se interpretó mediáticamente como “hacerle el trabajo a 

Trump”. 
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Es probable que México tenga capacidad de darle asilo político o visas de trabajo 

a varias decenas de miles de centroamericanos y con ello intentar dar respuesta a 

la crisis, pero difícilmente la tendrá para aceptar, en el caso de que todos quisieran 

permanecer en nuestro país, a tres o cuatro millones en los próximos diez años, 

como seguramente sería el caso de continuar las cosas como hasta ahora.  

 

El problema no está disminuyendo, una segunda caravana de migrantes 

centroamericanos cruzó a México con cerca de 2.000 integrantes, mientras otros 

2.000, en su mayoría salvadoreños, llegaban a Guatemala en el mismo lapso, con 

el mismo propósito de ingresar a Estados Unidos ante la violencia de las pandillas 

y el desempleo en sus países de origen. 

 

Hay que decir que el procedimiento ortodoxo para otorgar masivamente visas de 

trabajo sólo podría tener como destinatarios a hombres en edad laboral, 

probablemente dentro de un esquema similar al que se usó para el tratado de 

braceros entre EUA y México y, por supuesto, solamente podría empezar a 

negociarse cuando ya existieran las fuentes de trabajo – ¿ferrocarril del sureste? - 

y previo estudio sobre disponibilidad de mano de obra local. 

 

Actualmente el grupo que los protegió hasta llegar a la frontera con Estados 

Unidos no puede salvarlos, las soluciones tienden a volverse individuales. Las 

opciones reales para los caminantes son exiguas y están bien definidas: Pueden 

pedir asilo en Estados Unidos en algún puerto fronterizo –obviamente poco 

probable-, o quedarse en México o intentar cruzar como indocumentados. 

  

Una cuarta posibilidad sería darse la vuelta y regresar, al menos un centenar de 

migrantes tomaron esta vía en una semana, montando en el avión que dispuso la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la rama de la ONU que 

atiende estas cuestiones. 
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La mayoría, sin embargo, siguió hacia Tijuana. Otros, no sabemos cuántos, han 

regresado a la clandestinidad y buscan la forma de hacer dinero para contratar un 

“pollero”. Quienes tienen familia en Estados Unidos esperan una remesa para ese 

efecto, pero los pobres entre los pobres sólo buscan un milagro, pues la llegada 

de la caravana disparó los precios. Los “polleros” se dejan pedir entre 4.000 y 

8.000 dólares por cruzar al otro lado. 

 

Quienes no tienen dinero, pero tampoco urgencia, han decidido establecerse un 

tiempo en Tijuana, trabajar y esperar a que la frontera se enfriara, cosa poco 

probable. Según las autoridades de Tijuana, había ya 2.372 centroamericanos en 

el albergue de El Barretal, a diez kilómetros de la frontera. Sin embargo, otros 

informes reportan que grupos de migrantes intentan internarse por El Paso, Texas, 

otros más ya fueron deportados por haber incitado el intento de cruce violento que 

resultó en el uso de gases lacrimógenos contra mujeres y niños, todo lo cual da 

cuenta de la aún presente volatilidad de esta crisis. 

 

Al parecer, hasta el mes de marzo último habrían sido detenidos unos 100 mil 

migrantes, prácticamente todos solicitantes de asilo, para los cuales no tienen 

capacidad de detención. En otras palabras, el flujo sigue incólume, sólo que de 

pronto se vinieron en caravanas y se tornaron más visibles.  Se internan, se 

entregan, solicitan asilo, y los sueltan o los regresan a México, lo cual exhibe la 

extraña dicotomía prevaleciente, donde el asilo es derecho privilegiado y sin 

embargo tratan por todos los medios de contener o disuadir a los solicitantes.  

 

Para remate, tanto de la entrevista (¿privada?) del presidente con el yerno de 

Trump, como de la reciente entrevista de las titulares de Gobernación y Seguridad 

Interior, se ha filtrado la especie de que los norteamericanos pretenden que 

México selle el paso de los migrantes en el Istmo de Tehuantepec y, también al 

parecer, no se ha rechazado esa posibilidad, todo eso en el supuesto de que ya se 

fragua desde Honduras la llamada “Madre de todas las Caravanas”, aunque los 

hondureños niegan tajantemente esto y como resultado ya se especula que la 
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“política migratoria” la llevaría en adelante la cancillería y no Gobernación. No se 

vislumbra eso, desde mi perspectiva, como medida adecuada para enfrentar la 

crisis, la cancillería no cuenta con recursos en el interior de la república como para 

hacerle frente, salvo las delegaciones “de pasaportes”. 

 

A fuer de ser sinceros, nos queda la impresión de que no tenemos política 

migratoria, solamente reaccionamos a bote pronto a lo que nos llega del norte. Se 

entiende que tenemos compromisos internacionales de protección a los migrantes, 

cualquiera que sea su estatus, y que es por convicción que cumplimos con ellos, 

amén de por conveniencia, a la luz de la situación de nuestros paisanos en 

territorio americano, pero no puede negarse que los migrantes solamente lo son, 

por definición, cuando se encuentran en territorio nacional, no antes de que crucen 

la frontera, a lo cual no tienen derecho alguno.  

 

Si habremos de detenerlos parecería lógico que ello fuera antes de que ingresaran 

irregularmente a México, es decir, impedirles el acceso por carecer del 

correspondiente permiso, visa etc. Eso es perfectamente legal, de elemental 

respeto a la soberanía, pero una vez que se adentran a territorio nacional cambia 

radicalmente su status, pretender que se bloquee su paso rumbo al norte en el 

estrecho de Tehuantepec suena más, eso sí, a hacerle el trabajo a Trump. 

  

Y faltaría, finalmente, preguntarse si tal operación sería factible. ¿Tenemos la 

capacidad de sellar el estrecho? ¿Podemos hacerlo sin provocar una violación 

masiva de derechos humanos? Al final nada parece satisfacer a Trump, a juzgar 

por la tronante e irracional amenaza de cerrar la frontera. ¿Toda? ¿cómo? ¿o sólo 

los puertos fronterizos? ¿y los millones de cruces legales diarios se suspenden así 

nada más? ¿y las importaciones y exportaciones se detienen?¿alguien ha 

dimensionado las pérdidas económicas que eso representa? 

 

Lamento mucho tener que finalizar repitiendo el encabezado de este escrito, pero 

dadas las circunstancias en efecto parece tratarse de un problema sin solución. 



 

20 

 

Ya a última hora se ha sabido que el presidente Trump dio marcha atrás en su 

amenaza de cerrar la frontera y en cambio ha otorgado a México “graciosamente” 

un plazo de un año para mostrar resultados a su gusto, so pena de sufrir el cierre 

de la frontera o, según él peor aún, aplicará un arancel del 25% a la importación 

de vehículos desde nuestro país. Esto al parecer obedece a que México se ha 

“portado bien” a últimas fechas, sin que quede en evidencia cuál fue ese positivo 

comportamiento. Pero algunos analistas afirman que a Trump le llegó la 

información de que el número de centroamericanos deportados por México había 

alcanzado cifras sin precedente y que fue ese dato el que lo hizo recapacitar. De 

ser cierto, la inquietud se multiplica y la afirmación de que no tenemos política 

migratoria gana veracidad, ¿no cree usted?  

 

Saludes 

El Emba 
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II. JULIUS NYERERE: UN LIBERTADOR AFRICANO 

 

Por Leandro Arellano 

                         

En territorio suajili 

Es uno solo el plano del tiempo y en ese plano –continuo, persistente- se 

halla todo. Durante siglos la costa oriental africana formó parte del emporio que 

comerciaba con Arabia, India, Persia y las islas orientales. El territorio suajili -

Tanzania, Kenia y Uganda sobre todo, pero también los bordes de Somalia, 

Mozambique, Burundi, Ruanda y la República del Congo- mantenía un activo 

tráfico de bienes y personas, lo mismo que otros intercambios, con las 

comunidades ribereñas del Océano Índico. 

     

Las relaciones y los lazos así establecidos dieron lugar a la formación del 

suajili, un idioma formado con elementos árabes y bantúes y lengua franca en la 

región en la actualidad. La mezcla cultural dio lugar también a una sociedad 

nueva, a una civilización de África del Este. La comunidad suajili estableció reinos 

y varias ciudades-estado en Kilwa, Zanzíbar, Mombasa, Malindi, Lamu, que 

florecieron por menos o más años, pero cuya historia se ha extinguido por la 

inexistencia de testimonios o documentos escritos. 

 

      En los albores del siglo dieciséis la flota portuguesa se adueña del control 

del Índico y el poder de aquellas ciudades merma en forma dramática. 

Eventualmente desaparecen de la historia, hasta que reaparecen en la segunda 

mitad del siglo diecinueve con motivo de la expansión colonial europea. 

 

      A la fecha, África se mantiene asaz lejana de la atracción y afanes 

mexicanos, más allá de la afición, trabajo y esfuerzo de unos cuantos devotos.  

       

El azar nos arrastró a nosotros a residir por más de cuatro años en Nairobi, 

una de las ciudades más activas y sorprendentes de África, y a conocer de 
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primera mano la vida y hábitos locales, además de cultivar el acceso y trato con 

personalidades de la región. Vecina de Kenia, Tanzania -una de las naciones más 

pacíficas del mundo- representa el corazón del territorio suajili. Allí emergió –en el 

periodo de entreguerras- un personaje cuya trayectoria política desdice el patrón 

común de la fuerza, la simulación y el abuso, por no citar la violencia, la sangre y 

la impunidad. Evocar a Julius Nyerere es referirse no sólo al padre de la 

independencia tanzana, sino también a un hombre incorruptible, a un personaje 

excepcional, a un líder épico.    

      

Ministerio diplomático 

El camino a Arusha demanda unas cuatro horas al volante desde Nairobi, si 

no lo obstruye algún percance o contrariedad. La población de la ciudad debe 

rondar el medio millón de habitantes y está ubicada al sureste del Lago Victoria, 

no alejada de la frontera con Kenia, del Serengueti y del Kilimanjaro. Ha alcanzado 

renombre en la región por su actividad turística y diplomática.  

 

      En dos ocasiones viajamos allá para gestionar asuntos de la Embajada, 

pero nos acompañaba también el interés de visitar a Julius Nyerere. La 

Providencia no lo permitió, lo consumía ya la enfermedad que acabó por vencerlo. 

Vivía en Arusha retirado del gobierno y otras actividades administrativas, aunque 

mantenía una agenda ocupada recibiendo cada día a compatriotas suyos que 

acudían a él en busca de guía, consejo o apoyo y de extranjeros interesados en 

conocer sus puntos de vista sobre el futuro de Tanzania o las perspectivas de 

África.  

 

      Hacía tiempo que los tanzanos lo veneraban y lo llamaban Mualimu 

(Mwalimu: maestro, sabia figura paternal). La fama de su carácter y nobleza 

rebasaba ya las fronteras tanzanas. México vivía entonces circunstancias 

diferentes a las que lo agobian hoy y lo reconoció otorgándole la condecoración de 

El Águila Azteca. 
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      Nyerere encabezaba el gobierno de su país en 1962, recién independizada 

Tanzania, cuando Nelson Mandela lo visitó. Uno de los biógrafos de Mandela 

relata que los dos líderes discreparon en su visión de los problemas africanos. No 

podía ser de otra manera si Nyerere mantenía un pie en el cielo y el otro en la 

tierra, en tanto que Mandela jamás perdía el contacto con las realidades que 

pisaba. Con todo, el líder sudafricano quedó prendado de la modestia y la 

sencillez de aquel maestro rural quien al renunciar a la presidencia de su país, 

veintitrés años después de su asunción, continuaba tan pobre como al 

comenzarla. 

  

      En su madurez, sin abdicar de sus convicciones, admitió que su proyecto 

agrícola para el país era errado y con la misma honestidad renunció al poder que 

había ejercido como presidente de Tanzania por casi un cuarto de siglo. La 

gratitud y el cariño de la población tanzana siguen vigentes.  

 

       En representación de México asistimos a sus funerales. El país entero se 

volcó a honrar a ese hombre cuya modestia y sencillez sólo eran opacadas por la 

fuerza de su carácter. Se le rindió tributo en el estadio de fútbol de Dar es Salaam, 

antigua capital y la mayor ciudad del país. Acudieron a despedirlo enviados de 

todos los continentes, así como personalidades mundiales. El estadio estaba a 

reventar. 

 

      Nyerere fue el libertador de su país, presidente de la República Unida de 

Tanzania por más de dos décadas, figura entre los grandes luchadores contra el 

colonialismo del siglo pasado, lo mismo que entre las eminencias de África. En 

una época y un continente no exentos de excesos y crueldades, este hombre 

magro, de baja estatura y sonrisa recurrente estaba obsesionado con educar a la 

población de su país y enseñarla a respetar las leyes.  
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Biografía africana 

Tanzania acoge a un centenar de grupos étnicos. Nyerere provenía de la 

tribu Zanaki, asentada al suroeste del Lago Victoria. No alejadas de esa región se 

extienden las planicies del Serengueti, uno de los mayores parques naturales 

africanos, así como el Monte Kilimanjaro, al que Hemingway dio fama mundial con 

su cuento Las nieves del Kilimanjaro y años después la película del mismo 

nombre, con la actuación de Gregory Peck, Ava Gardner y Susan Hayward. 

  

      Burito Nyerere, su padre, tenía 61 años cuando se casó con Mugaya, su 

madre, de 15. Nyerere en Zanaki significa oruga. Julius nació el 13 de abril de 

1922. Los alemanes, primeros colonizadores europeos de Tangañica, 

establecieron algunas formas de gobierno y nombraron “jefe” a Burito en la 

comunidad de Butamia.  

 

      Educado con cuidadosos principios religiosos, heredó mucho del carácter 

de su padre, pero fue su madre  quien le inculcó hábitos y modales. De su cuñada, 

esposa de Edward, su medio hermano mayor, recibió también importantes 

influencias. A los 12 años fue internado en Mwisenge School, a unas treinta millas 

del Lago Victoria. Allí aprendió inglés, suajili, cocina y tomó clases de religión. 

  

      Ingresó en Tabora a una escuela de la élite británica, donde se acercó más 

al cristianismo. Permaneció seis años allí luego de tres en Mwisenge. De Tabora 

pasó a Makerere College, en Uganda, para estudiar la carrera de docente. 

Makerere fue por mucho tiempo un centro de estudios con gran reputación en 

África del Este. 

 

      Convertido al catolicismo, fue bautizado en 1943 con el nombre de Julius. 

Dos años después acababa la Segunda Guerra Mundial y él obtenía su diploma 

de maestro. Comenzó a trabajar como docente impartiendo las materias de 

historia y biología en St. Mary College, una secundaria católica de Tabora, donde 

se politizó.  
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      En abril de 1949 una beca le permitió viajar a Inglaterra y en octubre 

ingresar a la Universidad de Edimburgo. John Hatch, autor de una biografía de 

Nyerere –que se ha aprovechado en la presente nota- fue su maestro en aquella 

universidad, donde obtuvo el grado de Maestría, en 1952.  

 

      De regreso en Tangañica –nombre de Tanzania antes de la unión con 

Zanzíbar- se casó con María Gabriel, en enero de 1953. Comenzó a trabajar en 

una escuela en Pugu y a hacer vida de casado, pero pronto lo envolvió la política. 

En abril del mismo año lo eligieron presidente de la TAA (Asociación Africana de 

Tangañica). Creó allí lo que serían sus lazos y amistades de la política: Amir 

Jamal, un educado empresario de origen asiático; Denis Phombeah, un 

experimentado administrador; Oskar Kambona, maestro; y Rashidi Kawawa, 

trabajador social. 

     

      En algún momento Nyerere confió a Hatch, su maestro y biógrafo, que al 

terminar la presidencia confiaba en dedicarse a la contemplación, a la escritura y 

la reflexión. Tradujo al suajili el Julio César de Shakespeare y es el autor de la 

Declaración de Arusha, un texto que adquirió gran popularidad y contiene no más 

que la filosofía del autor sobre el desarrollo de Tanzania. 

 

      Murió el 14 de octubre de 1999, hace veinte años, de leucemia.     

     

La independencia 

Se alejaba el fin de la Segunda Guerra Mundial y en África crecían los 

anhelos independentistas y las tensiones raciales. En Edimburgo, más que 

participar en política u otros movimientos Nyerere había reflexionado sobre el 

problema racial. A diferencia de Kenia y Uganda, donde dominaba el tribalismo 

(kikuyu y baganda respectivamente), en Tangañica no existía esa limitación ni 

tampoco representaba problema la población de los settlers (los colonizadores 

europeos y sus descendientes, asentados de modo permanente en las antiguas 

colonias). 
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      La propuesta para la constitución de una federación entre Uganda, Kenia y 

Tangañica no prosperó en parte porque Tangañica y Uganda desconfiaban de 

Kenia dado el volumen considerable de colonos y de Asians (los hindúes y otros 

asiáticos de la región, establecidos en la costa oriental africana) que acoge. 

      

De las costumbres tribales Nyerere aprendió una serie de principios. Uno de 

ellos fue que la primera obligación del jefe o líder es atender a la población, cuyo 

bienestar social surge de la cooperación y no de la competencia. En 1954, bajo su 

liderazgo, la TAA se transformó en la Tangañica African National Union (TANU: 

Unión Nacional Africana de Tangañica), de la que Nyerere, de 32 años, fue electo 

presidente. No obstante su carácter tímido y modesto, su activismo lo fue 

transformando poco a poco en héroe popular.  

 

      Los anhelos independentistas se manifestaban por todos los rumbos de 

África. Lumumba en el Congo, Kaunda en Zambia, Krumah en Ghana, Kenyatta 

en Kenia, Sedar Senghor en Senegal y otros líderes se afanaban en poner fin al 

colonialismo. Una Misión de la ONU de visita en Tanzania planteó considerar la 

independencia del país. Al gobernador inglés, Richard Turnbull, la propuesta le 

causó indignación en tanto que Nyerere se regocijó.  

 

    Cuando el tema llegó al Consejo de Administración Fiduciaria de las 

Naciones Unidas aquel africano menudo y reservado conquistó al auditorio con su 

argumentación y su sencillez. Su posición sobre el dilema racial se resolvía sin 

dificultades: quienes habitan en África son africanos independientemente de su 

raza u origen nacional. 

  

      En 1957 Ghana obtiene la independencia generando grandes expectativas 

en el resto de África. Pero a Tangañica le faltaba tiempo. No era estratégicamente 

importante y sí un país pobre, con pocos colonos y sin grandes haberes. Por lo 

demás, Nyerere nunca creyó que la independencia curaría todos los males de la 

sociedad tanzana. Tangañica era pobre y tras la independencia lo seguiría siendo. 
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No en balde en sus conversaciones y negociaciones preveía el establecimiento de 

un “gobierno responsable” antes de la independencia. 

  

      En las elecciones de 1960 TANU ganó casi todos los asientos y Nyerere fue 

designado Primer Ministro. El 9 de diciembre de 1961 Tangañica obtuvo la 

independencia del dominio británico. La isla de  Zanzíbar –sometida al poderío 

árabe del Índico por  largo tiempo- obtuvo la propia en 1963 y al año siguiente se 

unió con Tangañica, formando la República Unida de Tanzania.  

 

      Nyerere escribió un hondo ensayo, Ujamaa (familia), que contiene su visión 

de los fundamentos sobre los cuales debería desarrollarse el socialismo africano, 

un socialismo esencialmente distributivo. También escribió textos en los que 

establece posicionamientos (para decirlo en lenguaje actual) sobre el 

Commonwealth y Sudáfrica, sobre el racismo y la dignidad humana. Nyerere 

promovía el panafricanismo al tiempo que pugnaba por el establecimiento no de 

una sociedad multirracial, sino de una no racial.  

 

      Al dejar la gubernatura Tunrbull, Nyerere se convirtió en Presidente. En 

1965 celebraron las primeras elecciones en el marco de una Constitución 

unipartidista, en las que Nyerere fue electo presidente por segunda vez. Eso le 

permitió deshacerse de la oligarquía burocrática y dar cabida en el gobierno a 

gente nueva. Pero la economía, básicamente agrícola de sus comunas, 

comenzaba a mostrar cuarteaduras. 

 

      De gira en el país, en las faldas de Kilimanjaro, tras debatir con los locales, 

el 5 de febrero de 1967 publicó la famosa Declaración de Arusha: la Hoja de ruta 

para el desarrollo socio económico del país. En dicho documento privilegia la 

agricultura –como lo hizo siempre- sobre la industria, e introduce un sistema de 

colectivización en el campo, que en la práctica fracasó. 
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      Varios libertadores africanos establecieron sistemas políticos autocráticos. 

Aunque menos contundente, Nyerere no fue la excepción. Hacia 1973 era ya un 

convencido socialista y en política exterior un combatiente por la liberación de los 

pueblos y por la paz y el desarme mundial. Su rechazo al armamentismo era 

similar a su repudio al dinero, la avaricia y el marxismo leninismo. Tanzania 

formaba parte de los países de la Línea del frente contra Sudáfrica y abiertamente 

apoyaba al FRELIMO, la guerrilla mozambiqueña.  

 

      En un hecho inusitado, en un gesto que desconoce el caudillaje de todos 

los continentes –el latinoamericano en particular-, Nyerere se retiró de la política 

activa luego de las elecciones nacionales de 1985. No le alcanzó la vida para ver 

el nuevo milenio. Pero la historia le reservó un final inesperado: la Iglesia católica 

anunció en 2005 el inicio de los trámites para su canonización.  

                             

 

CDMX, marzo de 2019 
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III. BREVE ADSCRIPCIÓN EN COSTA RICA 

 

Por Enrique A. Romero Cuevas 

 

Llegamos a la nubosa San José a principios del año 1980, todavía 

cargando al bebé que nació en La Habana apenas 6 meses antes. Curiosamente 

Tonatiúh Enrique no posee ningún documento cubano que acredite su nacimiento 

en el Hospital Cira García de La Habana, porque conforme las disposiciones del 

código civil cubano, no era procedente su inclusión en el Registro Civil, en virtud 

de que manteníamos una condición migratoria como diplomáticos acreditados ante 

el gobierno revolucionario de la isla, por lo cual no se les otorgaba el derecho a la 

nacionalidad y ciudadanía isleña. Pero un recuerdo perenne de su nacimiento en 

dicho nosocomio es que, cuando una enfermera apareció mientras mi esposa 

descansaba y era atendida por problemas posparto, me preguntó qué nombre 

íbamos a ponerle. 

 

Con rapidez y sin dudar le indiqué los nombres que acordamos Lucy y yo, e 

incluso le dije que el primero de ellos llevaba una “h” al final; la enfermera tomó 

nota y se retiró. La complicación que sufrió Lucy atrasó su salida por un par de 

días, pues los médicos consideraron necesario un lapso más largo para tenerla en 

observación y, cuando finalmente íbamos a salir, entró la enfermera para 

entregarnos los papeles que el hospital daba en un caso como el nuestro, que era 

la información básica del nacimiento; al recibir el documento, de inmediato saltó a 

mis ojos un error garrafal pues la enfermera debe haber sido sorda, porque se 

asentaba “Tomatín Enrique” por lo que de inmediato tuve que reclamar para que 

se volviera a elaborar con el nombre correcto. El hecho fue gracioso 

verdaderamente, pero es el día que a mi hijo no le hace gracia alguna. 

 

Haciendo a un lado esta anécdota grata/ingrata, y para retomar mi narración, 

recuerdo que llegamos a un Apartotel que la embajada reservó para nosotros y 

que se encontraba no lejos de la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores de Costa Rica, que a su vez se encontraba situado a 200/300 metros 

de las que eran en esa época nuestras oficinas y residencia oficial. 

  

Dado que llegaba yo a asumir -como en las anteriores adscripciones- el puesto de 

jefe de cancillería, prontamente me recibió la embajadora de México, doña Pilar 

Saldívar y Fernández del Valle, una profesional inteligente y con mucha 

experiencia diplomática con quien hice buenas migas, pues nuestras 

personalidades parecieron compatibilizarse correctamente. Doña Pilar era una 

mujer que ya frisaba los 60´ por lo que, si la memoria no me falla, ése habría de 

ser su último cargo en el Servicio Exterior Mexicano (SEM) antes de jubilarse. Le 

guardé siempre mucho respeto y admiración, pues para esos años eran aún 

contadas las mujeres que lograban destacar en una estructura totalmente 

dominada por hombres (aparte de lo que se denominaba el “gay power” y el 

“drinkpower”, en la Secretaría de Relaciones Exteriores - SRE). 

 

También tengo presente a Luis Efrén Bauza quien con rango de tercer secretario 

vivía su segunda experiencia en el servicio exterior, pues me parece recordar que 

previamente había estado en Puerto España, Trinidad y Tobago. Fue igualmente 

un buen compañero, serio y responsable en su desempeño oficial, con quien 

también tuvimos buena amistad y nuestro sino fue muy parecido pues él sufrió de 

una delicada enfermedad, como a mí me terminó de surgir estando en Costa Rica, 

pero eso habré de narrarlo a su debido tiempo. 

 

Para mi esposa, llegar a residir en San José fue alentador, pues resultó que varias 

hermanas de mi suegro, don José Antonio Argüello Castrillo, también estaban 

domiciliadas en la capital “tica”, como los costarricenses mismos se autonombran, 

por lo que pronto establecimos vínculos afectivos con todas ellas y sus respectivas 

familias y para esos años la capital no tenía un tráfico tan fuerte como ahora, 

como consecuencia del crecimiento descontrolado de las urbanizaciones, lo cual 

facilitaba tales vínculos.  
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Asimismo, como resultado de la situación que la vecina Nicaragua venía 

enfrentando luego del derrocamiento de los Somoza por una amplia coalición de 

partidos políticos de izquierda, centro y derecha, además de organizaciones 

empresariales y sociedad civil alrededor del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN), que se desbarató poco tiempo después del triunfo popular el 19 

de julio de 1979, la colonia nicaragüense en Costa Rica era muy grande y entre 

los jóvenes había un gran número de familiares y conocidos de Lucy, con quienes 

también llevamos buena amistad e incluso hicimos un muy exitoso grupo de 

entusiastas del volibol que nos reuníamos a practicarlo con pasión en la casa del 

esposo de nuestra vieja amiga de Managua, Cecilia Cárdenas, en la cercana 

población de Escazú. 

 

Sin embargo, el trabajo era lo primero, y abundaba ciertamente, pues nuestra 

embajada -como sigue sucediendo en nuestras misiones diplomáticas aún hoy en 

día- carecía de personal suficiente para atender en forma eficaz la creciente 

temática que compartíamos con Costa Rica en materia económica y de 

cooperación para el desarrollo, pese a que al mismo tiempo sosteníamos 

diferencias políticas en el tema de la creciente violencia política en la región 

centroamericana. Recuerdo que los miembros del SEM, de las ramas 

administrativa y diplomático-consular, no pasábamos de seis y se contaba con el 

relativo apoyo de agregadurías Militar y Aérea, Comercial -que creo que todavía 

eran del Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) echeverrista- y algún 

tiempo después se acreditaron un funcionario de la PGR y uno del CISEN, o como 

se llamase en esa época. 

 

El evento de mayor trascendencia  política y económica en el que nos 

correspondió coadyuvar, provino de la decisión que México y Venezuela 

adoptaron, como muestra de cooperación Sur-Sur, para definir un esquema que 

aportase solidariamente apoyo a los países centroamericanos y del Caribe que 

sufrían el impacto de la escalada de precios que se presentó en el mercado 

internacional del petróleo y que podía llevar a la insolvencia a los débiles países 
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de ambas regiones, proveyéndoles el crudo que sus economías necesitaban con 

desesperación y utilizando un esquema de crédito/financiamiento de las compras 

mediante acuerdos individualizados con cada país, acordes con su capacidad 

financiera. 

 

Es claro, desde luego, que esta colaboración fue posible gracias a que México 

había logrado el descubrimiento de inmensas reservas de crudo (Chicontepec y 

Cantarell) que llevó a López Portillo a manifestar con gran satisfacción que el país 

nadaba en recursos petroleros y que debíamos aprender a “administrar la 

abundancia”, lo que lo convenció de desarrollar enormemente la capacidad de 

producción, recurriendo a fuertes empréstitos del exterior que -siendo época de 

vacas gordas- se nos ofrecían casi de manera ilimitada, lo que pocos años 

después nos llevó a una terrible debacle económica, pues cuando el mercado 

petrolero mundial se sobresaturó de oferta, los precios se derrumbaron 

estrepitosamente y México quedó con una monstruosa deuda exterior que nos 

hizo devaluar el peso de manera brutal. 

 

Pero vayamos por partes. Como ya quedó señalado, el gobierno de José López 

Portillo tuvo sus momentos de gloria, de ser la Cenicienta por los descubrimientos 

de crudo que catapultaron un optimismo gigantesco, y que llevaron al mandatario 

a considerar que con esa riqueza la voz de México resonaría más fuerte y con 

mayor autoridad. Fue por esa razón que nuestra política exterior se hizo más 

activa, tanto en lo que consideramos nuestra área natural de influencia, 

Centroamérica, que ya se revolvía en guerras civiles -Guatemala y El Salvador-, 

mientras que otro donde recién había triunfado una revolución -Nicaragua-, era 

objeto de acorralamiento por parte de Estados Unidos, por lo que México “inventó” 

mecanismos para contrarrestar las tendencias guerreristas que crecían día a día 

en la región, dando con ello origen a entendimientos que se ampliaron al sector 

petrolero. 
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Pero México también se sintió con la fuerza (ilusorio) y el prestigio (verdadero) 

para involucrarse en temas mundiales que parecían mantener en vilo a la 

humanidad, en particular lo relativo al control de armamentos en general y de las 

armas nucleares muy particularmente, durante la gestión de Jorge Castañeda 

Álvarez de la Rosa, quien sentó las bases para la posterior cooperación que 

concretó Bernardo Sepúlveda Amor, para participar con Grecia, India, Indonesia, 

Tanzania y Suecia (después se unió Argentina con el presidente Raúl Alfonsín) en 

el Grupo de los Seis para la Paz y el Desarme, a los que sin lugar a dudas yo les 

acredito haber evitado en varias ocasiones el escalamiento de tensiones entre 

EUA y la URSS que pudieron haber llevado al mundo a un holocausto nuclear. 

 

Fue en ese contexto de complicaciones políticas y de seguridad en Centroamérica 

y El Caribe, que López Portillo y el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez se 

reunieron en San José, Costa Rica, atendiendo una invitación del presidente de 

ese país, Rodrigo Carazo Odio, para firmar el Acuerdo de San José, que se había 

negociado por ambas partes con carácter prioritario, para destacar el sentido de 

urgencia para apoyar a las economías de América Central y El Caribe, duramente 

golpeadas por la incontrolable subida de precios del petróleo, cuyo beneficio se 

constituía en el financiamiento movible de la factura petrolera de los 11 países 

incluidos en el esquema, de hasta 25%, cuando los precios superasen 27 dólares 

por barril y, en sentido inverso, no se financiaba si el costo del crudo bajaba de 15 

dólares.  

 

Además, el Acuerdo de San José incluía un esquema de cooperación para 

financiar proyectos de desarrollo económico y social con bajo interés, plazos 

amplios de amortización y periodos de gracia y, al mismo tiempo, fijaba las bases 

para un intercambio comercial entre empresas mexicanas y venezolanas. 

 

Recuerdo que el ambiente previo a la reunión de los presidentes fue en todo 

momento complicado, pues nuestro Estado Mayor Presidencial y los oficiales de 

Casa Presidencial de Venezuela chocaron casi permanentemente en muchos de 
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los aspectos y detalles protocolarios para el desarrollo del acto de suscripción del 

histórico convenio, cada uno tratando de que fuera su mandatario el que más 

luciera. Hubo situaciones risibles, de empujones entre ellos, lo que casi pasó 

desapercibido para los numerosos periodistas que se acreditaron para testificar el 

evento. También me viene a la memoria la patanería con la que algunos 

funcionarios venezolanos nos trataban al querer acaparar los mejores espacios del 

recinto. Afortunadamente no pasó a mayores y al final la ceremonia salió bien. 

 

Es un hecho claro que ya pertenece a la historia reciente, que dicho Acuerdo fue 

de gran importancia  en esa coyuntura, pues ayudó a evitar que las economías de 

los pequeños países centroamericanos y caribeños se hundieran en una crisis de 

consecuencias incalculables en su efecto desestabilizador, lo que coadyuvó a que 

en los siguientes años, caracterizados por la profundización de las crisis políticas 

en El Salvador (donde el FMLN no logró derrotar a las fuerzas extremistas de 

derecha que representaba ARENA y que dio lugar a situaciones terribles, como el 

asesinato vil del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, balaceado en pleno curso de 

una misa, o los salvajes crímenes cometidos contra monjas estadounidenses, 

violadas repetidamente por la soldadesca salvadoreña y finalmente asesinadas) y 

en Nicaragua (donde luego que Jimmy Carter no logró la reelección y asumió el 

republicano Ronald Reagan, que en pocas semanas dio un vuelco a la política de 

entendimiento del antecesor, creando condiciones para que surgiera la 

denominada “Contra” nicaragüense, que no era otra cosa que cierto 

reagrupamiento de quienes fueron parte de las tropas de la fenecida Guardia 

Nacional somocista y que mantuvieron en jaque al gobierno de la Nicaragua libre); 

así como la añeja guerra civil en Guatemala (que igualmente testificaron 

numerosas acciones atroces contra la población civil indefensa, particularmente de 

pueblos originarios mayas), México y Venezuela junto a Panamá y Colombia 

tuvieran la influencia política y económica necesaria para protagonizar la 

búsqueda de soluciones políticas de compromiso a través del Grupo de 

Contadora. 
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También es ya un hecho histórico que con el correr de los años y la evolución de 

la economía mundial, los precios del crudo que llegaron a niveles de $100 dólares 

por barril se han mantenido en niveles más bien bajos, además de la grave 

declinación que México ha sufrido en su producción petrolera, el Acuerdo de San 

José perdió su preeminencia en las regiones caribeña y centroamericana, además 

de que Venezuela bajo el mandato del Tte. Coronel Hugo Chávez Frías decidió 

profundizar el esquema por su propia cuenta, lo que le dio una muy relevante 

presencia en todos estos países, en tanto que nuestro país ha perdido importancia 

como exportador de petróleo al diversificar su economía a costa de grandes 

sacrificios de las mayorías, que han perdido en forma brutal el poder de compra de 

su salario, ya nuestro sector petrolero estatal fue casi anulado y destrozado por las 

famosas reformas a la Constitución en materia energética que, en suma, 

prohijaron la entrega de la riqueza del subsuelo a compañías transnacionales que 

cuentan con la suficiente capacidad de inversión de largo plazo, contando con la 

información de que México cuenta aún con reservas probables suficientes para 

abrirles su voraz apetito, que bien pudo desaparecer PEMEX y nuestra soberanía 

energética, pero afortunadamente no les alcanzó al tiempo a los gobiernos 

entreguistas, y con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, tras su 

estruendosa victoria de julio de 2018, se ha logrado que renazca la esperanza de 

volver a controlar esa gran riqueza. 

 

Al término del evento, o antes pues no recuerdo con precisión luego de 40 años, 

se llevó a cabo una Visita de Estado del presidente López Portillo que para la 

ocasión estuvo acompañado de su esposa Carmen Romano. Lo traigo a colación 

para comentar la forma en que la primera dama imponía invariablemente su 

exigencia que en su suite presidencial se instalara un piano de cola para que -si se 

le antojaba o tuviera el tiempo necesario- ella pudiera tocarlo. En el caso de esa 

visita de Estado, el hotel en que se hospedaron no tuvo dificultad para introducir 

tan enorme instrumento musical, claro haciendo un elevado cargo por el capricho; 

la verdad desconozco si siquiera tuvo ocasión de usarlo, pero por lo que otros 

compañeros del SEM me comentaron tiempo después, esa exigencia del piano de 
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cola era una constante cada vez que la señora Romano salía al exterior -e imagino 

era igual en hoteles en territorio nacional-, sin importar el enorme costo que ello 

podía presuponer. Recuerdo que un compañero que estuvo adscrito a nuestro 

consulado en Miami, me aseguró que incluso en algunos hoteles se pagaba para 

que rompieran paredes y por ahí introducir el famoso piano, sólo para que 

finalmente doña Carmen cambiara de idea y ni siquiera hiciera el viaje, pero 

nuestro país pagaba, naturalmente. 

 

También me comentaron varios colegas que a la señora le encantaba ir de 

compras a las mejores tiendas de la ciudad en que se encontrase, por lo que los 

integrantes del Estado Mayor Presidencial pagaban a la empresa para cerrar la 

sección donde ella se encontraba, y que era tal su consumismo enfermizo que se 

llevaba líneas completas de ropa, seguramente para obsequiar a sus amigas a su 

regreso a México, compras que sus ayudantes del EMP se encargaban de 

cancelar en efectivo en dólares, conforme a su costumbre de siempre traer un 

oficial con un maletín repleto de billetes de 100 dólares. Era ese uno de los 

privilegios más ostensibles de ser la esposa del mandatario: regresar al país en 

aviones del EMP rebosantes de lujosa mercadería extranjera que, desde luego, no 

pasaba por las aduanas pese a que sumaba cientos de miles de dólares y claro, 

no pagaba impuesto alguno. Así se las gastaban nuestros presidentes y esta 

tendencia abusiva no solo no desapareció, sino que se acentuó crecientemente en 

el curso de los siguientes sexenios con de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, 

Fox, Calderón y Peña Nieto, cada uno naturalmente con sus propias preferencias 

y gustos. México se convirtió en el botín del entonces naciente neoliberalismo que 

ha llevado al país a un estado de podredumbre del poder, de postración de la 

hacienda pública a consecuencia del pago de intereses de la impagable 

gigantesca deuda y de pauperización del 50% de la población. 
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IV. UN VOLUNTARIO MEXICANO EN 
LA DIVISIÓN AZUL ESPAÑOLA 

 
 
Por Everardo Suárez Amezcua 
 

The Blue Legion rendered 
valuable service and provided 

excellent propaganda material. 
 

Dr. William Carr. 
“Hitler´s War Machine”. 

 

 

La historia de México registra la participación de voluntarios mexicanos en 

distintos conflictos internacionales. La presencia de esos combatientes en 

conflagraciones que tuvieron lugar más allá de las fronteras nacionales se 

caracterizó por su compromiso con las causas justas y progresistas, por su 

identificación con la democracia y la voluntad soberana de los pueblos y por su 

oposición a dictaduras, tiranías y expresiones de opresión de corte fascista o 

imperialista. 

 

Esos compromisos y definiciones se expresaron con la participación de cerca de 

500 voluntarios en la guerra civil de España (1936-1939), encuadrados en las 

fuerzas armadas de la República Española, particularmente en el ejército de tierra, 

la aviación y las brigadas internacionales, combatiendo contra la agresión fascista 

y golpista del llamado ejército nacional de Francisco Franco y el intervencionismo 

de la Alemania nazi y la Italia fascista. 

 

Otros ejemplos de solidaridad y compromiso por parte de voluntarios mexicanos 

ocurrieron en el inicio de la revolución cubana, ya que algunos connacionales 

estuvieron presentes en el desembarco en la isla y en el inicio de operaciones en 

la Sierra Maestra. Otro caso fue el de los combatientes agrupados en el 

movimiento guerrillero dirigido por Yon Sosa en Guatemala, durante los años 60s 

del siglo pasado, contra la dictadura en ese país y su alineamiento con las 
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políticas hemisféricas de los Estados Unidos. 

 

Casos adicionales de compromiso internacionalista fue el de los mexicanos que 

acompañaron a las fuerzas del Frente Sandinista para derribar la dictadura de los 

Somoza en Nicaragua durante los últimos años de la década de los 70s y 

posteriormente para colaborar en el despliegue de programas de educación y 

salud y hasta para contener las acciones de la contra nicaragüense que actuaba 

desde Honduras y Costa Rica con el patrocinio de los Estados Unidos. Algunos 

brigadistas mexicanos tuvieron participación en las ofensivas que montó el Frente 

Farabundo Martí en El Salvador contra el régimen conservador, derechista y pro-

norteamericano que detentaba el poder político y económico en ese país. 

 

Sin embargo, el compromiso y solidaridad de los voluntarios mexicanos no se 

limitó únicamente al apoyo de las causas democráticas, populares o anti-fascistas. 

Se encuentran registrados y documentados los casos de mexicanos que se 

identificaron con las doctrinas totalitarias en Europa, nazismo, fascismo y 

franquismo, que hicieron proselitismo en nuestro país y hasta se trasladaron a 

España y Alemania para unirse a las organizaciones políticas y enlistarse en las 

fuerzas armadas. 

 

Se cuenta con datos que detallan la incorporación de jóvenes mexicanos, de 

origen alemán, en la Wehrmacht (ejército) alemana y su desplazamiento 

principalmente al frente oriental para combatir en la entonces Unión Soviética y 

Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

En el México postrevolucionario la oposición estaba representada por movimientos 

de carácter conservador, tradicionalista y religioso, que trataban de obstaculizar 

los programas gubernamentales que impulsaban la reforma agraria, la educación 

laica, los derechos de los trabajadores y otras reivindicaciones de interés nacional. 

El conflicto conocido como guerra cristera fue una expresión de ese 

enfrentamiento ideológico. En la década de los 30s esa oposición tomó forma  en 
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la fundación del partido de derecha Acción Nacional, en la creación de la Unión 

Sinarquista de corte fascista y religiosa y en la proliferación de organizaciones 

católicas. 

 

Las asociaciones que agrupaban a las comunidades de origen español como el 

Real Club España, el Casino Español o la Beneficencia Española, jugaron un 

papel importante para promover las rancias ideas acerca del llamado hispanismo y 

del catolicismo. Esas instituciones seguían siendo monárquicas y se distinguían 

por su marcada oposición al sistema republicano en España. A sus agremiados se 

les saturaba con mensajes que advertían sobre la masonería internacional, el 

comunismo, el laicismo y la necesidad de emprender una cruzada para defender 

valores y tradiciones. Estas organizaciones financiaron la edición de una revista 

llamada Vida Española, que fue el órgano de difusión de la extrema derecha 

española en México, que lanzaba sus cuestionamientos a la república española 

pero que podían aplicarse también al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. 

 

El inicio de la guerra civil en España, en julio de 1936, fue la oportunidad para que 

esas asociaciones y clubes confirmaran su filiación monárquica, su identidad 

conservadora y tradicional, su vocación católica y su posición contraria a todo lo 

que representara políticas modernas y progresistas. Desde un principio esas 

agrupaciones sociales manifestaron su adhesión al movimiento golpista de 

Francisco Franco y revelaron su respaldo al movimiento político de derecha 

representado por la Falange Española. 

 

En esos momentos de definiciones ideológicas los empresarios españoles de la 

Ciudad de México financiaron el establecimiento de una rama de la Falange 

Española Tradicionalista para oponerse al apoyo del Gobierno de México a la 

República Española y para financiar el traslado de voluntarios a España para 

sumarse al bando franquista. Tres años después ese grupo de empresarios 

abandonó a los sobrevivientes mexicanos del conflicto que vagaron durante 

meses por el país. 
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De esta manera se pudo apreciar que al mismo tiempo que se empezó a organizar 

el envío de voluntarios para combatir a favor de la república y en contra del 

fascismo con el apoyo de autoridades, sindicatos y movimientos políticos, la 

extrema derecha española y criolla comenzó a hacer labores de propaganda entre 

su membresía para reclutar voluntarios que quedaran encuadrados en el ejército 

nacional de Franco. El argumento recurrente que se difundía era el de que se 

trataba de combatir en una nueva cruzada para salvar a España y Europa y por 

extensión a la civilización occidental. 

 

Entre los autores que han investigado la presencia de mexicanos en la guerra civil 

de España se encuentra el doctor Mario Ojeda, académico de El Colegio de 

México, quien ha expuesto que poco más de 100 jóvenes fueron reclutados por 

Augusto Ibáñez Serrano, representante de Falange Española en México, los 

cuales fueron enviados a España desde Veracruz a bordo del trasatlántico alemán 

“Orinoco”. Según Ojeda 80 de estos individuos están identificados y que Juan 

Ugarte Olañeta, Nicolás Rodríguez Fernández y Nicolás Portilla Mantecón, que 

llegaron a España como voluntarios en 1937, fueron repatriados en noviembre de 

1941. 

 

El historiador inglés Christopher Othen refirió que en algunos archivos o registros 

se llegó a señalar que 450 mexicanos combatieron en las fuerzas de Franco. Sin 

embargo, el académico afirmó que sólo se puede comprobar la participación de 

10. 

 

Para el autor suizo Gino Baumann la cantidad de mexicanos que combatieron 

encuadrados en las filas nacionales y falangistas fue de 18. Cifra que coincide 

más o menos con la de 21 que dio a conocer la revista Vida Española en México. 

Baumann afirmó que el perfil católico y ultraconservador era lo que caracterizaba a 

esos voluntarios. 
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El final de la guerra civil en España ocurrió en marzo de 1939. El país se 

encontraba destruido, sin infraestructura, propiamente sin actividades productivas, 

con hambruna en la población y una sociedad reprimida, dividida y atemorizada. 

En esas condiciones se dio la entrevista de Francisco Franco con Adolfo Hitler en 

Hendaya (frontera franco-española), el 23 de octubre de 1940. En ese encuentro 

se abordó la posibilidad de establecer una alianza militar entre España y Alemania 

en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La parte alemana trató de hacer valer 

el apoyo político y material que le brindó al bando franquista y asegurar el frente 

occidental durante la conflagración. Por las condiciones en que se encontraba su 

país Franco evadió cualquier compromiso y Hitler pareció desencantarse con la 

idea de un aliado español. 

 

En junio de 1941 Alemania inició la invasión de la Unión Soviética con la operación 

“Barbarroja”, contando con el apoyo de contingentes de Finlandia, Rumanía, Italia, 

Bulgaria, Estonia, Lituania, Croacia, Eslovaquia y Albania. 

 

Ante esa situación el régimen dictatorial de Franco se vio obligado a reconsiderar 

su posición, pero sin llegar a establecer una alianza formal con Alemania. En esos 

días se tomó la decisión de formar una agrupación de voluntarios, de preferencia 

con elementos provenientes de las filas de Falange y no del ejército regular, para 

sumarse a los apoyos multinacionales que estaban recibiendo las fuerzas 

armadas alemanas. Así, en junio de 1941 se proclamó la creación de la División 

Azul convocando principalmente a falangistas, obreros y estudiantes. 

 

Por exigencias del alto mando alemán el reclutamiento se extendió a militares 

veteranos de la guerra civil y disminuyó el de civiles. El general Agustín Muñoz 

Grandes fue nombrado comandante general de la división, que reclutó entre 

45,000 y 50,000 efectivos y que pasó a formar parte integral del ejército alemán 

como la 250 división de infantería. 
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En el curso del mes de julio de 1941 la división fue movilizada al campo militar de 

Kramemberg en Alemania en donde recibió entrenamiento, juró fidelidad a Adolfo 

Hitler y fue integrada oficialmente a la Wehrmacht. A pesar de la lealtad jurada el 

Fuehrer seguía convencido de que los voluntarios españoles eran pequeños, de 

piel obscura e indisciplinados. 

 

En agosto de ese año la división fue enviada al frente oriental, con base en 

Smolensk, para preparar el asalto final a Moscú. En el período de servicio de la 

División Azul, 1941-1943, el contingente vio acción en las batallas de Leningrado, 

Voljov, Sitno, Possad, Krasny Bor, Pushkin y Berlín. 

 

El 12 de octubre de 1943 el dictador Francisco Franco acordó el retiro de la 

División Azul del frente. Seguramente tomó en cuenta que el ejército alemán había 

sido derrotado en Stalingrado, que se iniciaba la ofensiva contra Alemania y que 

estaba próxima la apertura del frente occidental a cargo de los Estados Unidos, 

Gran Bretaña y sus aliados. Los saldos para la División Azul fueron de 4,954 

muertos en combate, 8,700 heridos, 372 prisioneros de los cuales sobrevivieron 

226 que fueron repatriados en 1954. 

 

La revisión de algunos documentos y páginas electrónicas dedicadas a la historia 

militar y a la participación de voluntarios mexicanos en la guerra civil española 

indica que 20 mexicanos se dieron de alta en la División Azul después de haber 

combatido en el bando franquista. La cifra es difícil de comprobar ya que en los 

registros históricos no se distingue a los nacionales mexicanos o hijos de 

españoles que habrían regresado a España antes de que estallara la guerra civil y 

los que se trasladaron a ese país con el propósito de enlistarse en las fuerzas 

nacionales y falangistas. 

 

Sin lugar a dudas el caso más conocido y mejor documentado de un voluntario 

mexicano en la División Azul es el del teniente Jaime Galiana Garmilla. Galiana 

nació en Puebla el 31 de julio de 1916, hijo de un médico español que ejercía en 
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esa ciudad. 

 

Galiana Garmilla fue enviado por sus padres a estudiar en España. En Alicante 

cursó el bachillerato, más adelante inició la carrera de medicina en la Universidad 

de Madrid. En 1936, año del golpe de estado y levantamiento franquista, se 

encontraba estudiando en la Universidad de Salamanca. 

 

En apego a sus convicciones católicas y conservadoras Galiana Garmilla se dio de 

alta en las fuerzas nacionales franquistas en julio de 1936 y terminó la guerra con 

el rango de teniente habilitado. Abandonó los estudios de medicina y decidió 

iniciar la carrera militar. Se graduó como teniente en la Academia de Caballería de 

Valladolid. Meses más tarde solicitó su incorporación en la División Azul en donde 

fue nombrado jefe de la 15 compañía del 269 regimiento de infantería. 

 

El teniente Galiana Garmilla murió en el enfrentamiento de Sitno el 22 de octubre 

de 1941 y fue enterrado en el cementerio de Grigorowo en Polonia. En 1973, 

todavía durante la dictadura franquista, a Galiana Garmilla le fue otorgada post 

mortem la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando por méritos 

en combate. Una instalación militar en Valladolid se llama teniente Galiana en su 

memoria. 

 

Se puede aseverar que el caso de Jaime Galiana Garmilla queda inscrito en el de 

aquellos hijos de españoles, nacidos en México, criollos, que por influencia familiar 

y de su entorno social se formaron como ultra-conservadores, tradicionalistas y 

católicos ultramontanos que asumieron como peligros, en su país de origen, en el  

de sus padres y para su clase social, las políticas de reivindicación y justicia social 

que se ejecutaban en México con el gobierno de Cárdenas y en España con la 

república. Adicionalmente se encontraban convencidos de la necesidad de iniciar 

una cruzada mundial contra el comunismo, la masonería y el capitalismo como 

recurso para preservar la fe y las tradiciones. 
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Otro personaje del que se tienen noticias sobre su participación en la División Azul 

es el autor y periodista Enrique Ruiz García conocido en México como Juan María 

Alponte (también usó el seudónimo de Hernando Pacheco). 

 

De acuerdo con una entrevista concedida a la Agencia Universitaria de Noticias de 

la UNAM, publicada en 2012, Ruiz García mencionó que fue voluntario en la 

división entre 1941 y 1943. Afirmaba, por vanidad según sus detractores 

intelectuales y académicos, haber nacido en 1934 para seguramente alejar dudas 

sobre su pasado conservador y franquista, pero en realidad nació en 1924 en 

Santander. Así que para 1941 cuando se organizó la División Azul Ruiz García 

tenía la edad suficiente para ser reclutado.  

 

En 1968 se estableció en México y en 1972 se naturalizó mexicano. Ruiz García 

se desempeñó como columnista en diarios nacionales, fue asesor en asuntos 

internacionales del presidente Luis Echeverría y dirigió un programa de tv 

dedicado a comentar temas de la agenda mundial con un formato que fue criticado 

por su ambientación un tanto frívola e irrelevante. Durante su estancia en México 

Ruiz García evitó caer en definiciones políticas o ideológicas, tal vez para ocultar 

sus antecedentes políticos en España y trató de desempeñarse en una línea de 

asepsia intelectual que no tuvo credibilidad en medios académicos e intelectuales. 

 

La novelista española Almudena Grandes ha abordado en algunas de sus 

ediciones de la colección “Episodios de una Guerra Interminable” la posibilidad de 

que, ante el retiro de la División Azul del frente ruso, algunos reclutas 

latinoamericanos, mexicanos entre ellos, se hubieran unido a los 1,500 

divisionarios españoles que decidieron permanecer en el frente para enrolarse en 

las unidades alemanas de las Waffen-SS, formando lo que después se denominó 

Legión Azul. En una de sus novelas Almudena Grandes presenta el dato relativo a 

que dos veteranos mexicanos de la División Azul se dieron de alta uno en la 

llamada División Carlomagno (franceses) y el otro en la División Nederland 

(holandeses). 
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La autora señala que esos reclutas también se pudieron alistar en otras unidades 

de las Waffen-SS como la Legión Flamenca y la Legión Valona, viendo acción en 

Letonia, Yugoslavia, Pomerania, Los Pirineos, la defensa de Berlín(en los sectores 

de Pankow, Spandau y Kopenick) y hasta en la vigilancia del campo de 

concentración de Klooga en Polonia. 

 

 

Marzo de 2019. 

 

Everardo Suárez Amezcua. 
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V. ¿DELINCUENCIA TRASNACIONAL O TERRORISMO  
EN EL CONTINENTE AMERICANO? 

 
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

 

Indudablemente el Continente Americano sigue sufriendo cambios 

sustanciales a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos de América (EUA). Ante este hecho, los países latinoamericanos y 

caribeños han tenido que seguir ajustando sus relaciones regionales e 

internacionales de tal manera que les permita enfrentar con éxito la nueva 

arquitectura en el campo de la seguridad nacional y global,  impuestas por las 

circunstancias que operan en el ámbito universal pero, particularmente, por la 

enorme presión que ejerce la agresiva política exterior estadounidense. 

 

El mapa que se ha venido vislumbrando en Latinoamérica y el Caribe 

continúa presentando un panorama de vulnerabilidad, debido a la desigualdad y a 

las asimetrías económicas, militares y de seguridad en términos generales y 

específicas con los EUA, país que sigue decidido a acentuar su presencia en el 

Continente Americano precisamente a través de su poder económico, militar y su 

influencia política. De la misma manera, existe la necesidad de hacer notar la 

persistencia estadounidense de continuar detentando como bandera su 

declaración de guerra contra el terrorismo, a través de su doctrina de seguridad 

nacional (guerra preventiva), lo que ha permitido a los estadounidenses una 

libertad prácticamente absoluta, de intervenir o actuar ahí donde considera que su 

seguridad y sus intereses –que inician o finalizan en cualquier parte del mundo- 

son o pueden ser afectados. 

 

Esta absurda posición de instaurar una hegemonía unipolar, que solo puede 

detentarla un imperialismo, sigue provocando el derrumbamiento de la diplomacia 

tradicional, la ruptura de criterios jurídicos enmarcados en el Derecho Internacional 

y en los preceptos establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y, desde luego, en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), organización esta última que al seguir dominada por los 
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estadounidenses, es utilizada como elemento político-intervencionista provocando 

la desestabilización en varios países latinoamericanos, al tiempo de generar un 

fuerte distanciamiento entre las naciones del Continente. 

 

INTERRELACIÓN ENTRE SEGURIDAD Y TERRORISMO 

 Ante el insistente acoso estadounidense para que los países 

latinoamericanos y caribeños “ajusten” a la medida de sus deseos sus estrategias 

de seguridad y anti terrorismo, es necesario dejar plenamente establecido qué 

acciones han ejecutado los países del Continente Americano sobre el particular. 

 

Por principio, es necesario anotar que, de acuerdo a estudiosos en la 

materia, existen diferentes planteamientos que coinciden en señalar la tendencia a 

la regionalización de los mecanismos y arreglos institucionales de seguridad 

colectiva, por lo que las propuestas están orientadas hacia la ampliación de los 

diferentes ámbitos de la seguridad. Según los expertos, esta tendencia se refleja 

en dos aspectos: la inclusión de nuevas problemáticas en el área de la seguridad 

(políticos, económicos/comerciales/financieros y medioambientales) y la 

incorporación de nuevas dimensiones o actores en la problemática de seguridad 

más allá del nivel estatal (el individuo y las sociedades); ambas situaciones 

desembocan en la acuñación y uso persistente de conceptos que van desde la 

seguridad humana hasta el propio terrorismo, pasando por la “responsabilidad de 

proteger” (R2P) y, por ende, inserta potencialmente la creciente interrelación de la 

seguridad exterior con la seguridad interna. 

 

 De esta interrelación emergen tres grupos de amenazas directamente 

vinculados con los intereses nacionales de los países: las económicas, las 

creadas por una escasez de energía y materia prima, y por cambios en el medio 

ambiente mundial o regional; las que a su vez se convierten en amenazas a su 

seguridad nacional con repercusiones a nivel regional, al detonarse problemas 

sociales internos, como el subdesarrollo, la inestabilidad política o la incapacidad 

de los gobiernos de satisfacer las demandas de bienestar mínimo de sus 
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ciudadanos, lo que eventualmente llega a incrementar la delincuencia organizada 

interna y trasnacional; amenazas todas que poco a poco han dado lugar a que 

surjan “propuestas” de los países poderosos que, en nombre de la democracia, los 

derechos humanos, el libre mercado y, especialmente anteponiendo “su seguridad 

nacional”, tienden a trasgredir el Derecho Internacional y la soberanía de los 

Estados al entrometerse en sus asuntos internos. 

 

 Respecto al terrorismo, existen muchas concepciones sobre este término, 

vertidas tanto por Estados como por organizaciones regionales y mundiales, así 

como por analistas políticos y académicos, sin olvidar que ni la propia doctrina de 

seguridad nacional estadounidense lo aclara pertinentemente, por lo que las 

mismas si bien han tratado de aportar una idea clara sobre el término, lo único que 

han logrado es desvirtuarlo y, desde luego, dirigirlo a intereses unilaterales pero, la 

realidad, es que hasta el momento, no hay un consenso universal que permita 

precisar con claridad meridiana dicho término. 

 

MECANISMOS HEMISFÉRICOS SOBRE TERRORISMO 

 Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 Para los efectos de este análisis, se considera apropiado destacar la 

posición y el concepto que le merece a Latinoamérica y al Caribe el terrorismo y la 

delincuencia organizada, mismos que tienen como apoyo jurídico una serie de 

documentos regionales y mundiales que fueron aprobados en su oportunidad por 

la comunidad internacional.  

 

 Como anteriormente se asentó, al no existir una definición consensuada 

universalmente sobre lo que es el terrorismo, cada actor internacional, desde 

Estados hasta organizaciones regionales o mundiales, lo han insertado en 

diferentes campos: en los relacionados con la geopolítica, vinculados a los 

innumerables temas que abarca la globalización (económicos, culturales, políticos, 

comerciales, monetarios, cibernéticos, etc.), o los han inscrito en el contexto de las 

acciones que lleva a cabo la delincuencia trasnacional organizada, sin olvidar  que 
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existe y es real el “terrorismo de Estado” que lo ejecutan los Estados poderosos, 

particularmente el país hegemónico mundial: los EUA. 

 

 Sobre el particular, existen en mi opinión dos –de los múltiples instrumentos 

firmados- en donde se demuestra el interés y la aportación que Latinoamérica y el 

Caribe han brindado al tema: a) La Convención Interamericana contra el 

Terrorismo, inscrita en la Resolución AG/RES. 1840 (XXXII-0/02) del mismo título, 

aprobada el 3 de junio de 2002 durante la XXXII Asamblea General de la OEA y, 

b) La Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados 

en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan 

trascendencia internacional emergida durante el III Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA del 27 de febrero de 1971. 

 

 En el primer documento, la Asamblea General de la OEA estableció como 

parámetros jurídicos 10 convenios, convenciones o protocolos que emanaron de la 

ONU. Se lleva a la atención que los instrumentos son en suma extensos y versan 

sobre distintas modalidades del terrorismo pero, por esa misma razón, si bien es 

cierto que la idea general queda inserta, al mismo tiempo tiende a volatilizarse, 

toda vez que son variadas y distintas las situaciones y escenarios donde se 

presenta. 

 

 Por otra parte, en el artículo 2 del segundo documento, se estableció que: 

“para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de 

trascendencia internacional cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homicidio 

y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes un 

Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al Derecho 

Internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos”.  

 

Como puede apreciarse, desde 1971 los países miembros de la OEA ya 

consideraban al terrorismo como delito común pero, más importante, cualquier 

acción en contra del terrorismo lo insertan dentro del Derecho Internacional. Cabe 
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destacar, por otra parte, que en el artículo 6 de la citada Convención, se estableció 

que “ninguna de las disposiciones de esta Convención será interpretada en el 

sentido de menoscabar el derecho de asilo”, con lo cual, desde mi particular punto 

de vista, deja el “mensaje” en el sentido de que los movimientos populares (grupos 

revolucionarios) no pueden ser tipificados como terroristas. 

 

 Independientemente de los citados instrumentos, desde 1999 quedó 

establecido el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE). Entre sus 

funciones está la de crear la red interamericana de recopilación y transmisión de 

datos a través de los gobiernos; intercambio de información y experiencias; 

creación de un banco de datos, así como la compilación de normas legislativas y 

reglamentarias. De igual manera, considero que otro documento importante es la 

Resolución 1373CS (2001) emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la 

que indica a los Estados miembros, entre otros aspectos, que prevengan y 

repriman la financiación de todo acto de terrorismo y, abstenerse de proporcionar 

todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a personas o entidades que participen en 

actos de terrorismo. 

 

 Ahondando en el tema, durante la Asamblea General Ordinaria de la ONU, 

celebrada en 2005, los Estados miembro tuvieron la oportunidad de llegar a un 

consenso para definir de una vez por todas cómo debía interpretarse el significado 

de terrorismo. Lamentablemente no se produjo el consenso por la oposición 

sistemática de los EUA que siempre ha considerado que la totalidad de los 

proyectos presentados no llevan insertos los “preceptos” de la seguridad nacional 

estadounidense, es decir, aquellas disposiciones que protegen sus intereses. 

  

No obstante lo anterior, vale la pena recordar que a instancias del 

Secretario General de la ONU, fue conformado el Grupo de Alto Nivel (GAN-

documento A/59/565 2/dic/2004), para que éste “evaluara las actuales amenazas 

a la paz y la seguridad internacionales y…formulara recomendaciones para 
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fortalecer a las Naciones Unidas a fin de que la Organización pudiera proporcionar 

seguridad colectiva para todos en el Siglo XXI”. 

 

 En su oportunidad, el GAN propuso la siguiente descripción sobre el 

terrorismo: “Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los 

convenios y convenciones sobre determinados aspectos del terrorismo, los 

Convenios de Ginebra y la Resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, 

destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no 

combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea 

intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización 

internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. El subrayado es del 

autor de este trabajo. 

 

 Aún más, el documento del GAM entrelaza el terrorismo con la delincuencia 

organizada y, al respecto, precisa: “la prevención de actos de terrorismo masivo 

exige un gran empeño en fortalecer los sistemas de seguridad colectiva, reducir la 

pobreza, luchar contra el extremismo, poner fin a los rencores de la guerra, 

detener la propagación de las enfermedades infecciosas y luchar contra la 

delincuencia organizada”. Como se aprecia, esta propuesta prácticamente estaba 

encaminada a darle una dirección multidimensional a la seguridad. No obstante lo 

anterior y a mi criterio, aún le falta consistencia, particularmente cuando abordaba 

el tema del extremismo. 

 

 Ahora bien, es preciso destacar que aunque se puede inferir que el término 

extremismo está estrechamente vinculado con grupos terroristas islámicos, vale 

reflexionar que muchos Estados, en general los poderosos pero particularmente 

los EUA, utilizan el extremismo político que causa igual o mayor daño que los 

actos terroristas como tal. La pregunta sería: ¿Los gobiernos de las potencias 

como los EUA son terroristas o se han constituido como Estados canalla? 
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Continuando con el tema, si bien es cierto que un gran número de naciones 

latinoamericanas han suscrito y ratificado los instrumentos regionales y mundiales 

sobre las diversas formas de terrorismo, se puede apreciar que este tema lo han 

venido insertando de acuerdo al peso específico que cada país le otorga a sus 

propias concepciones nacionales. De manera paralela, es necesario dejar 

asentado que la mayoría de los países fortalecieron su accionar a través de pactos 

subregionales y hemisféricos sobre el tema en cuestión. 

 

Ejemplo singular de esta preocupación, en el marco de la seguridad-

terrorismo, en octubre de 2003 los países del Continente Americano reunidos en la 

Ciudad de México, acordaron darle un nuevo y necesario término: Seguridad 

Multidimensional, entendida esta como el reconocimiento a que las amenazas 

actuales ya no son solo de índole militar sino que abarcan una serie de “nuevas 

amenazas” contra la seguridad, misma que puede ser afectada por varios 

fenómenos: políticos, económicos, comerciales, sociales, ambientales, de salud, 

etc.; debiendo reconocerse que el concepto de seguridad multidimensional inserta, 

pero no resuelve, las diferencias nacionales sobre las prioridades de cada Estado, 

pero sí se incluyen los diferentes conceptos y doctrinas de seguridad. 

 

Ante todo lo anterior la pregunta obligada es: ¿Existe terrorismo en América 

Latina y el Caribe?,  una lectura reflexiva nos llevaría a una respuesta negativa ya 

que, hasta donde se conoce, en ningún país latinoamericano o caribeño operan 

estos grupos, aún cuando los estadounidenses continúen insistiendo en que las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen siendo un grupo 

terrorista y a pesar de que, en su momento, hayan determinado que en la zona de 

las Tres Fronteras (Argentina-Brasil-Paraguay) operaban grupos islámicos que 

apoyaban económicamente a Al Qaeda y/o a Hamas. Por lo que respecta a las 

FARC, éstas ya desaparecieron como grupo revolucionario al haberse 

transformado desde 2017 en una agrupación política. No obstante lo anterior, los 

estadounidenses continúan considerándolo como terroristas al igual que al Ejército 

de Liberación Nacional (ELN). 
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En cuanto a la suposición de la presencia de grupos islámicos en la zona de 

las Tres Fronteras, con el propósito de evitar mayores presiones estadounidenses, 

los tres países decidieron no sólo hacer una investigación profunda sino, inclusive, 

en 1996 signaron el instrumento denominado “Comando Tripartito de la Triple 

Frontera” que aún continúa coordinando las actividades operacionales de 

inteligencia de policía para combatir todas las formas de delito organizado y de 

“terrorismo”. 

 

Ahora bien, existe la necesidad de reconocer que el crimen organizado, 

junto a los carteles de la droga, no sólo son una realidad en varios países 

latinoamericanos y caribeños sino, asimismo, que estos grupos delincuenciales no 

han podido ser erradicados. Aquí, es propicia otra pregunta: ¿Es posible que estos 

grupos se puedan constituir en terroristas? En mi opinión, si bien es cierto que 

tanto la delincuencia organizada, como los carteles de la droga cuentan con los 

recursos económicos, humanos y tal vez conexiones con organizaciones 

terroristas, considero que les falta algo esencial que es la carencia de una 

ideología extremista (islámica por ejemplo) y, al mismo tiempo, estimo que 

tampoco les interesaría aliarse con ese tipo de organizaciones, toda vez que su 

accionar se limita sólo y exclusivamente a seguir manteniendo negocios cuan más 

lucrativos, como lo son el tráfico ilegal de drogas y estupefacientes en todas sus 

modalidades, así como el comercio de armas, de productos y de personas. 

 

De igual manera, también hay que considerar que los grupos de la 

delincuencia organizada, son utilizados tanto por ciertas autoridades 

gubernamentales o partidos políticos al interior de los países, así como por 

organizaciones o personas del sector privado de los mismos países e inclusive, 

por parte de otros Estados con características intervencionistas, que también los 

utilizan para apoyar proyectos unilaterales y/o para magnificar las carencias de la 

población creando, de esa manera, un clima de ingobernabilidad con claras 

intenciones desestabilizadoras lo cual actualmente se observan en países como 

Venezuela y Nicaragua. En otras palabras, gobiernos locales o Estados 
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intervencionistas, crean los grupos, los sostienen políticamente, los apoyan 

económicamente, los arman y los convierten en “movimientos populares”. 

 

No obstante esta situación creada artificialmente, aún no se ha podido 

demostrar que el siguiente paso de la delincuencia organizada o de grupúsculos 

creados ex profeso para desestabilizar países en toda Latinoamérica, sea en 

dirección a convertirse en grupos terroristas, independientemente de que tampoco 

se ha podido demostrar que existen Estados y menos aún pueblos que 

promuevan, apoyen o acepten ideologías o tendencias extremistas. 

 

De esta manera podríamos concluir que  no existe, por lo menos hasta el 

momento, un terrorismo transfronterizo en Latinoamérica o el Caribe; sí en 

cambio, opera una delincuencia trasnacional (donde se insertan los carteles de la 

droga) que, como se señaló con anterioridad, puede ser impulsada a aprovechar 

situaciones de extrema pobreza, crisis económicas, pandemias y otro tipo de 

problemas sociales, para provocar o ahondar una desestabilización político-

económica-social. 

 

Todo lo señalado con anterioridad está interrelacionado con el 

intervencionismo estadounidense en la zona latinoamericana y caribeña. A fin de 

dar respaldo a lo citado, es necesario resaltar en este sentido que, a mediados de 

octubre de 2018, el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions (uno de los 

principales halcones del “Estado Profundo” de los EUA), anunció la creación de un 

“grupo de trabajo” para combatir el crimen organizado internacional, citando entre 

otros grupos que son objetivo a la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), a los 

cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, a la organización 

paramilitar colombiana “Clan del Golfo” y, en forma por demás enigmática, al 

insertarlo en esta zona geográfica, al grupo terrorista libanés Hizbula. Vale la pena 

hacer notar el “avieso” deseo de Sessions con lo posteriormente expresado por el 

Presidente Donald Trump, quien mencionó que estaría a punto de considerar a los 

principales carteles de la droga colombiana y mexicana como grupos terroristas. 
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Aún más, la idea original, según Sessions, es que este “grupo de trabajo” 

“esté formado por experimentados fiscales (estadounidenses) que coordinarán y 

optimizarán los esfuerzos del Departamento de Justicia (estadounidense) para 

sacar a estos grupos de la calle de una buena vez”. Todo indica que el multicitado 

grupo de trabajo tiende a convertirse en un instrumento más de intervencionismo 

en Latinoamérica, dirigido no sólo a tomar el control policial, jurídico y judicial sino, 

asimismo, aprovechar la oportunidad para profundizar la desestabilización y en el 

momento oportuno intervenir política, económica y militarmente en gobiernos 

progresistas latinoamericanos a través de pseudo mecanismos contra el crimen 

organizado trasnacional y ya no solamente aduciendo crisis político/humanitarias. 

 

De la misma manera, hace pensar que este tipo de acciones largamente 

planificadas, podrían ser la primera “respuesta” –equívoca a todas luces- a los 

planteamientos analizados durante la II Conferencia sobre prosperidad y 

Seguridad en Centroamérica, realizada a principios de octubre de 2018, en la que 

representantes de Guatemala, Honduras, el Salvador (Triángulo del Norte) México 

y los EUA fijaron, entre otros temas, criterios para reducir los grupos de la 

delincuencia común organizada, al tiempo de crear puestos de trabajo, tratando de 

evitar así las migraciones desde la zona centroamericana hacia México, pero con 

el objetivo principal de solicitar asilo humanitario en territorio estadounidense. 

Tanto las migraciones como la delincuencia organizada están vinculadas desde el 

punto de vista estadounidense y se inscriben tanto en el marco de las promesas 

de campaña, como en los ejes sobre los cuales gira el discurso del Presidente 

Donald Trump para reelegirse. 

 

CONCLUSIONES 

 Una primera conclusión sería que, debido a la proliferación de instrumentos 

y acciones específicas contra los diversos casos de terrorismo, sigue siendo 

necesario identificar y darle una completa coherencia a la expresión  y al 

significado de “terrorismo del Siglo XXI” por lo que, consecuentemente sigue 

siendo apremiante unificar criterios sobre el término en el ámbito universal. 
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 Por otra parte, se puede señalar que como trasfondo de carácter estructural 

en el proceso de cambios que, en el marco de la seguridad hemisférica que se 

viene suscitando en Latinoamérica y el Caribe, el terrorismo no es la principal 

preocupación ni para los gobiernos de los Estados, ni para sus respectivos 

pueblos;  la realidad es que sus prioridades son resolver problemas relacionados 

con rezagos históricos que en el orden socio-económico vienen arrastrando –en el 

mejor de los casos- desde la finalización de la Guerra Fría: estancamiento de las 

economías, nula distribución equitativa de la riqueza, agotamiento y la pérdida de 

credibilidad en sus instituciones políticas (partidos políticos y congresos); 

mejoramiento de sus sistema de justicia, abatir la delincuencia, la corrupción y la 

impunidad; así como concluir con éxito una larga búsqueda de cooperación, ayuda 

e inversiones internas y externas que permita a los Estados ser actores y no solo 

parte de la globalización en todas sus características pero, asimismo, y con 

particular énfasis, resolver de que manera los Estados se sientan seguros de 

mantener sus soberanías. 

 

 En cuanto a la posición que debe adoptar México en lo particular sobre 

seguridad/migraciones masivas/delincuencia trasnacional/terrorismo, no está por 

demás recordar que nuestro país hace tiempo se ha constituido en una referencia 

inmediata para los intereses estadounidenses al haber pasado del concepto de 

patio trasero a pieza sumamente importante en el marco de la seguridad nacional 

de ese país; por lo tanto, tiene y seguirá teniendo la oportunidad de aprovechar 

esta posición que los acontecimientos le han y le seguirán brindando, para lo cual 

deberá canalizar su esfuerzo a través de una sutil pero persistente presión 

diplomática (plenamente basada en una política exterior planificada), la que debe 

insertarse en una negociación asimétrica permanente, con su pertinente 

mecanismo de cabildeo con el Congreso estadounidense como característica 

fundamental, no como hasta ahora que lo intenta solo con los presidentes de ese 

país. 
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Por su parte, los estadounidenses saben que deben de buscar la 

cooperación de México en todos los campos de la relación bilateral, entendida 

ésta como tal y no como una imposición. Toda pretensión en contrario de esta 

apreciación se convertirá, como hasta ahora, en un escollo permanente en la 

relación bilateral y, por ende, tenderá a afectar el ámbito de la seguridad nacional 

de los dos países. 

 

 Otro de los aspectos de suma importancia que debe procurar México es el 

entendimiento político/estratégico con los países ubicados en diferentes zonas 

geográficas del Continente Americano (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) 

sobre los temas de migración y “terrorismo” aunque, al respecto, cabe reconocer 

que las diferencias ideológicas con los nuevos gobiernos neoliberales 

sudamericanos no permiten un acercamiento apropiado, pero sí con 

Centroamérica, nuestra natural zona de influencia y hasta con el Caribe, 

apreciación esta última que se ha visto reflejada con coincidencias y posiciones 

similares en el caso de Venezuela. 

 

 De la misma manera, es urgente que el actual gobierno mexicano 

estructure una real y prospectiva política migratoria que haga frente a las 

presentes y futuras oleadas de migrantes centroamericanos y de otras latitudes ya 

que, en la actualidad, se ha visto rebasado. De la misma manera, debe de tomar 

con carácter de urgencia, las medidas necesarias para fortalecer a la brevedad 

posible la frontera sur,  misma que está convertida en una zona sumamente 

porosa que pone en peligro nuestra seguridad nacional. No podemos darle 

motivos al gobierno estadounidense que lo lleven no solo a formular críticas 

acérrimas ni mucho menos a intervenir en nuestros asuntos internos o, por último, 

a militarizar (aún más) la frontera norte. 

 

Desde luego que los gobiernos latinoamericanos y caribeños no deben de 

ignorar que si bien el terrorismo no opera en el Continente Americano, no se 

pueden dar el lujo de no contar con un sistema de alerta temprana y, desde luego, 
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poner en práctica lo acordado en los instrumentos que han firmado a nivel regional 

e internacional, los que seguramente permitirán detectar con oportunidad y 

eficacia, la eventual presencia o surgimiento de grupos terroristas. 

 

Por último, pero no por eso menos importante, es que todos los gobiernos 

establezcan medidas jurídicas a su interior –apegadas al Derecho Internacional- 

dirigidas a prohibir “ideas” insensatas como la de darle el trato de terroristas a 

grupos de la delincuencia organizada y a los integrantes de los carteles de la 

droga, no con el propósito de defender a estos grupos, sino porque está implícita 

la decisión estadounidense de imponer “su ley y su justicia”, lo que definitivamente 

atenta contra la soberanía de los Estados. Es más, de darse el caso los Estados 

afectados tendrían la obligación y todo el derecho de recurrir a las principales 

instancias políticas y jurídicas mundiales (ONU-Corte Internacional de Justicia). 

 

 

  

Puebla, abril de 2019. 

 

 

Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

Maestro en Estudios Diplomáticos y Maestro en Relaciones Internacionales con Especialidad en 

Temas de Seguridad Internacional. 
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VI. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CELEBRAR EL  
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”? 

 
Por Edurne Pineda Ayerbe5 

 

Desde 1911 se celebra el día 8 de marzo como el “Día Internacional de la 

Mujer”, una fecha que conmemora el movimiento pro-derechos de las mujeres en 

la lucha por la equidad en materia jurídica, laboral, cívica y social. 

 

El primer documento histórico que reconoció la igualdad de derechos para las 

mujeres fue la “Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana” en 1791, que 

emanó de la Revolución Francesa. A este reconocimiento siguió el comienzo de 

una intensa lucha social a inicios del S. XIX por los derechos de las mujeres, 

principalmente en Europa y los Estados Unidos, que fue consistente y 

permanente, pero que no logró cosechar sus primeros frutos formales sino hasta 

principios del S. XX. 

 

Basta recordar que apenas en 1918 se aprobó el derecho femenino al voto en 

Reino Unido; en Estados Unidos en 1920 y hasta 1967 el derecho al voto para la 

mujer afroamericana. En México, apenas en 1953 se reconoció este derecho 

constitucionalmente. En El Salvador en 1939, en Guatemala en 1946, en 

Honduras en 1955 y en Colombia en 1957, por citar algunos ejemplos.  

 

Es difícil creer que muchas de nuestras madres hayan nacido en sociedades en 

las que, por la única razón de ser mujeres, no contaban con el derecho 

fundamental de participación cívica para ejercer su voto. ¿Cómo hacer valer su 

opinión? ¿Cómo defender sus intereses personales y familiares si ni siquiera 

podían votar? 

 

                                                           
5 La autora del presente artículo es Cónsul Adscrita de México en Dallas. Tiene una trayectoria de 

20 años como diplomática mexicana, especializada en temas consulares de México en los Estados 
Unidos. 
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El acceso al voto trajo consigo una mayor participación política de las mujeres y, 

por ende, mayor reconocimiento a sus derechos laborales y jurídicos. No obstante, 

el proceso para llevar a nuestras sociedades a la equidad de género está lejos de 

haber concluido. Es importante que gobiernos y pueblos no cesen en este 

esfuerzo, al ser las mujeres las principales encargadas del cuidado de las familias 

y de la educación de los hijos en el hogar. Adicionalmente, las mujeres que logren 

alcanzar su potencial productivo podrán maximizar su contribución al desarrollo 

económico. 

 

Esta realidad se traslada a la mujer migrante con características de particular 

vulnerabilidad. Se sabe que el motivo principal por el cual las mujeres migran es la 

búsqueda de una mejor calidad de vida para ellas y sus familias; las mujeres 

suelen migrar en compañía de sus hijos, con frecuencia menores de edad. 

Adicionalmente, pueden ser víctimas de explotación sexual o trata en el trayecto. 

En consecuencia, enfrentan circunstancias de mayor riesgo que los hombres 

migrantes y requieren de atención y apoyo especiales. 

 

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular recientemente 

adoptado en el marco de Naciones Unidas, incorpora 23 objetivos medulares entre 

los que se encuentran los de “Mejorar la protección, asistencia y cooperación 

consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio” y “Velar por que todos los 

migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada”.  

 

Coincidentemente, el Gobierno de México a través de la estrategia de protección 

al migrante trabaja intensamente para incrementar el alcance de la asistencia y 

protección consulares a sus nacionales, en particular en los Estados Unidos, a 

través de su red de 50 Consulados, que como parte de sus tareas cotidianas 

despliegan programas orientados a la protección de la mujer migrante y trabajan 

intensamente para emitir documentación consular a los migrantes de origen 

mexicano, con el debido sustento en documentación originaria de México que 

pruebe su nacionalidad e identidad y que sea verificable; de tal forma que, los 
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pasaportes y matrículas consulares que obtienen nuestros connacionales, sean 

documentos sólidos, reconocidos por las autoridades locales, que les ofrezcan un 

canal válido de identificación. 

 

El “Día Internacional de la Mujer” es una fecha que nos permite recordar la 

relevancia de la equidad de género y del esfuerzo que conjuntamente debemos 

continuar haciendo para alcanzarla, en beneficio de mayores niveles de desarrollo 

para nuestras sociedades. 

 

Dallas, EUA, marzo 2019. 
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VII. LA CIENCIA ABIERTA: DEL BIEN COMÚN 
A LA ACCIÓN INTERNACIONAL 

 
 

Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

El cúmulo de referencias durante el trigésimo aniversario del nacimiento de la 

World Wide Web (WWW) o red informática mundial coincidieron en mencionar dos 

aspectos fundamentales de este sistema internacional de información y 

comunicación creado por Tim Berners-Lee en marzo de 1989: la creciente 

cantidad de datos que fluyen sin cesar a través del internet  y la amplia variedad 

de usuarios que lo utilizan para los fines más diversos. En este marco ubicamos 

un ámbito que ha cobrado importancia tanto por su significado intrínseco, como 

por sus efectos en el bienestar de la humanidad y por lo tanto en la convivencia 

internacional: la Ciencia Abierta (Open Science).  

 

Open Science no es un concepto nuevo, aunque sí su connotación y uso 

generalizado. Aunque se han usado otros términos, y todavía se usan, para 

referirse a la transformación de la práctica científica (Ciencia 2.0, e-Ciencia, entre 

otros), "Ciencia Abierta" es el más referido por sus principales actores, quienes la 

consideran como un “nuevo acercamiento al proceso científico basado en el 

trabajo cooperativo y las nuevas formas de difusión del conocimiento utilizando 

tecnologías digitales y nuevas herramientas colaborativas” (Comisión Europea, 

2015). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la 

define como la forma de "hacer que los resultados primarios de los resultados de 

investigación financiados con fondos públicos - las publicaciones y los datos de 

investigación - sean accesibles al público en formato digital sin restricciones o con 

una restricción mínima"”. 

 

Tomando en consideración estos parámetros es fundamental considerar a la 

Ciencia Abierta como un término sombrilla ya que conlleva varios aspectos 

enfocados a remover las barreras que permiten compartir todo tipo de resultados, 

fuentes, métodos o herramientas en cualquier nivel del proceso de investigación. 
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Sus manifestaciones incluyen: acceso abierto a las publicaciones científicas y a 

los datos de investigación (aspecto con el que muchas veces se confunde el 

término de Open Science);  software de código abierto (que permite a los usuarios 

estudiar, modificar y mejorar su diseño mediante la disponibilidad de un código 

fuente); colaboración y revisión de investigaciones entre pares; cuadernos de 

laboratorio y registros clínicos abiertos; blogs científicos; monografías y recursos 

educacionales abiertos; ciencia ciudadana y financiamiento participativo 

(crowfunding). 

 

Más allá de su conceptualización y manifestaciones, la Ciencia Abierta tiene 4 

objetivos fundamentales: 1) transparencia en la metodología experimental, la 

observación y la obtención de datos; 2) disponibilidad pública y reutilización de los 

datos científicos; 3) accesibilidad pública y trasparencia en la comunicación 

científica; 4) uso de herramientas web para facilitar la colaboración científica. 

 

En un contexto más amplio la Ciencia Abierta incluye dimensiones basadas en 

valores como la equidad, la justicia y el beneficio colectivo, lo cual hace que las 

posturas nacionales y las prácticas internacionales resulten divergentes. Aunque 

hay comunión respecto a sus beneficios, siguen todavía pendientes de atender, 

entre otros, aspectos como los valores fundamentales detrás de la investigación, 

la forma cómo deben traducirse las buenas prácticas, así como las normas 

científicas que deberán prevalecer en una era digital.  

 

Al respecto, es evidente que desde hace algunos años, tanto la comunidad 

internacional como los países en su interior, han asumido como desafío lograr un 

enfoque de consenso entre todos los agentes involucrados: investigadores, 

instituciones, responsables políticos, editores, empresas y la sociedad en general. 

Al mismo tiempo que avanzan tomando en consideración las acciones realizadas 

previamente y considerando las implicaciones que podrían tener en todo el 

ecosistema de investigación global. 
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Indiscutiblemente, vivimos en un mundo interconectado donde la difusión de 

información es prácticamente gratuita y donde las herramientas y servicios 

sociales proporcionan a los investigadores un poder incalculable en la generación 

de conocimiento y comunicación, sin embargo preguntas como: quién controla el 

flujo de cambio, cuáles son las implicaciones de estos cambios y cuáles son los 

roles fundamentales de la ciencia en nuestra sociedad moderna, siguen 

esperando respuestas.  

 

Las academias y las editoriales, como organizaciones centrales, han irrumpido de 

forma lenta; las leyes de derechos de autor permanecen ancladas en un mundo 

pre-digital; la investigación aún se rige por las prácticas de contratación académica 

y la ideología de que la competencia y el crecimiento económico internacional son 

el objetivo final de la investigación. 

 

A menudo, este fenómeno se denomina la "hegemonía" de la comunicación 

académica, lo que significa que a pesar de la innovación de la Web y las 

motivaciones sociales detrás de la ciencia abierta, gran parte del control sigue 

rodeado por un número cada vez más concentrado de actores clave, como las 

plataformas digitales Elsevier, Clarivate Analytics o Springer Nature. 

 

Lo que podría marcar un nuevo rumbo al momento actual es el consenso y el 

establecimiento de puntos comunes de avance entre los actores fundamentales, 

todo ello a fin de asegurar un entorno donde la erudición sea un bien público y 

persista un conjunto de valores comunes y de estándares técnicos ad hoc a las 

nuevas circunstancias. 

 

Si bien los esfuerzos nacionales puestos en marcha en los últimos años han 

logrado avances sustantivos (en México la política de Ciencia Abierta se 

estableció en 2017), es evidente la necesidad de una entidad más amplia que 

proporcione un marco para el desarrollo de una Ciencia Abierta global. En este 

ámbito, un ejemplo sobresaliente de trabajo conjunto exitoso se observa con 

https://www.elsevier.com/fr-fr
https://clarivate.com/
https://www.springernature.com/gp
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OpenAIRE, red de 34 oficinas nacionales de Acceso Abierto de Europa enfocada 

en fortalecer el diálogo de Ciencia Abierta tanto en ese continente como en otras 

partes del mundo. Sin duda es un modelo comunitario estable y global que 

impulsa simultáneamente avances en todos los frentes (incluida la financiación). 

  

En un contexto universal la ONU parece un candidato idóneo para formar y 

fusionar las iniciativas supranacionales existentes, con la ventaja adicional de que 

podría convertirse en un ente consultivo a nivel internacional. Los elementos de 

esto ya están comenzando a encajar, como el desarrollo de la Open Scholarship 

Initiative, Foundations for Open Scholarship Strategy Development, Joint Road 

Map for Open Science Tools, OCSDNet y Open Science MOOC. Sin embargo 

todas estas son solo piezas de un rompecabezas más grande en el cual la 

unificación de todas bajo la bandera de Ciencia Abierta como un bien humano 

luciría como la imagen definitiva. 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openaire.eu/
http://osiglobal.org/
http://osiglobal.org/
http://osiglobal.org/
https://open-scholarship-strategy.github.io/site/
https://jrost.org/
https://jrost.org/
https://jrost.org/
https://ocsdnet.org/
https://opensciencemooc.eu/
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VIII. MÁS ALLÁ DE LA VIDA 

IN MEMORIAM  
Gustavo Maza Padilla, Nicolás Escalante y Barret, 

Francis de Roux López, Federico Urruchúa Durand,  
Mauricio Toussaint Ribot, Graciela de la Lama y Gómez,  

Jaime García Amaral, Carlos Rodríguez y Quezada.
6
 

 

Por Antonio Pérez Manzano 
 

Hace poco tiempo un colega del Servicio Exterior Mexicano (SEM) lanzó un 

reto: a ver si alguien se atreve a escribir algo sobre “la parca”7, que se está 

llevando a varios compañeros. 

 

Su servidor ha decidido recoger el guante y echarse a cuestas la difícil tarea de 

escribir acerca de mis amigos y compañeros de profesión que se nos han 

adelantado en el camino. Al final de los ciclos anuales muchas personas disfrutan 

de las fiestas, pero otras (sobre todo los de la tercera edad) padecen depresión, 

los agolpan los recuerdos sobre los buenos tiempos, cuando todo era sonrisas y 

optimismo por la vida y la profesión que decidimos abrazar. Planes, proyectos y 

realizaciones: una vida intensa en muchos sentidos. 

 

Todo lo anterior se magnifica si además de dichos aspectos, a la persona la 

presionan algunas limitaciones de tipo material, más concretamente económicos y, 

no se diga si (como es natural por razones de la edad) enfrenta padecimientos 

físicos, limitantes para llevar una vida normal. Entre los dichos populares hay uno 

que ilustra ese ambiente lúgubre para algunos y que para quienes vivimos en el 

Hemisferio Norte, comprende la estación invernal: “enero y febrero, desviejadero.”8 

                                                           
6
 Miembros del Servicio Exterior Mexicano jubilados y recientemente fallecidos. Me disculpo si omití 

algún nombre, en virtud de que yo no tengo el control o registro de este tipo de acontecimientos. 
7
 https://es.thefreedictionary.com/parca “La parca” en México es sinónimo de la muerte. Por otra parte, la 

mitología griega hace referencia a esa misma figura representada por tres deidades hermanas con 
figura de viejas, de las cuales Cloto hilaba, Láquesis devanaba y Átropos cortaba el hilo de la vida 
de los hombres. 
8
 Visto en: https://vanguardia.com.mx/eneroyfebrerodesviejadero-99338.html El dicho "Enero y 

febrero, desviejadero", aunque parece un simple adagio del ingenio popular, uno de tantos refranes 
que ilustran la vida del mexicano o uno de esos versos inventado por un poeta de arrabal, lo cierto 
es que es ésta una sentencia que año con año, y para asombro de muchos, se cumple al pie de la 
letra. Si no lo cree, basta que eche un vistazo a los registros de las principales agencias funerarias 
de la localidad, que todos los años y por estas fechas, eleven el número en sus servicios de 

https://es.thefreedictionary.com/parca
https://vanguardia.com.mx/eneroyfebrerodesviejadero-99338.html
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En términos generales, los mexicanos nos consideramos como “amigos de la 

muerte”. A nosotros “la calavera nos pela los dientes” y celebramos cada día 2 de 

noviembre el “Día de los Muertos”, fiesta pagana y cristiana, heredada de nuestros 

ancestros fundadores de la nacionalidad mexicana.9 Algunos estudiosos de la 

sociología y de otras ciencias, podrían catalogar al mexicano como un bravucón, 

alguien que desafía a la muerte, que le canta y le compone versos y hasta la invita 

a comer y beber. Nacer, crecer y morir, son solo etapas del ser humano sobre la 

tierra, como dijera el escritor Mario Benedetti: “La muerte es solo un síntoma de 

que hubo vida.”  

 

Los funcionarios del SEM jubilados nos reunimos mensualmente a comer e 

intercambiar comentarios sobre la vida nacional e internacional; así como también 

compartimos algunas recetas o recomendaciones sobre los achaques de la edad. 

Entre las actividades realizadas hemos querido tomar una fotografía al final de la 

comida, para poder revisar al mes siguiente quienes sobreviven. No siempre lo 

hemos cumplido. 

 

Entre los jubilados formamos una fila no muy larga (creo que no pasamos de 250), 

esa condición nos uniforma, por lo cual no tenemos un escalafón que determine 

quién se va primero. Es decir, que la cercanía del final de la vida nos empareja o 

nos impone una especie de democracia.  

 

Desde luego, no se puede ignorar que algunos colegas que nos han precedido en 

la partida, pudieron haber seguido acompañándonos un tiempo más si hubieran 

contado con mejores condiciones de vida y un seguro médico de gastos mayores 

con cobertura total. Algunos han recurrido a la seguridad social que nos 

corresponde, otros se han querido acoger a los servicios médicos de las fuerzas 

armadas, no siempre con buenos resultados. Las autoridades gubernamentales 

                                                                                                                                                                                 
inhumación hasta en un 400 por ciento. El dato más revelador es que el 80 por ciento de los 
fallecidos son adultos mayores de entre 60 y 90 años de edad, lo que inicia que la frase "enero y 
febrero, desviejadero", puede no ser mera falacia. 
9
 https://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-de-muertos.html La UNESCO nombró este festejo el año 

2008 como “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-de-muertos.html
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han olvidado o no les importa saber que después de la jubilación es cuando más 

cuidados requiere quien fuera servidor público por más de 30 años, que en 

algunos casos pasa de los 40. En esta etapa de la vida es cuando más se 

necesita estar tomando medicinas (la lista sería extensa), complementos 

alimenticios y tratamientos de fisioterapia, que le ayuden a sobrellevar las 

molestias propias de la edad. Al saber de la poca eficiencia de los servicios 

médicos que se ofrecen a los jubilados, se recurre a conseguirlos y pagarlos de su 

propio peculio; lo que representa una merma importante a lo que se recibe con la 

ya de por sí exigua pensión. 

 

Ahora bien, quienes entregamos buena parte de nuestra vida al servicio de 

nuestro país ¿podríamos esperar gratitud de la sociedad y gobierno de México? O 

de otro modo ¿se podría pensar que en algún momento se produjera una 

reivindicación, reconocimiento, o justicia? 

 

De lo que no nos salva nadie es de “la parca”, la que nos espera para conducirnos 

al destino final, pues como los demás seres humanos somos mortales. Para 

finalizar a continuación una calavera: 

 

 

“Muertos existen miles 
y se acumulan cada mes 
gobierno ya no vaciles 

nos faltan más de tres.”10 
 
        

 

EL EDITOR/ Antonio Pérez Manzano/ abril de 2019  

  

                                                           
10

 https://www.calaveras-literarias.com/seccion/calaveras-de-politicos/ 

https://www.calaveras-literarias.com/seccion/calaveras-de-politicos/

