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Estimados lectores de la Revista Electrónica Trimestral ―ADE‖, de la
Asociación de Diplomáticos Escritores, me es grato transmitirles que, con el gusto
de siempre, los diplomáticos mexicanos y otros colegas, nos seguimos esforzando
para compartir ricas experiencias en el campo de la profesión diplomática, así
como también de las relaciones con los países y sociedades donde hemos tenido
la suerte de representar a nuestro país.

Asimismo, por este medio expresamos nuestro pesar por las acciones
humanas que degradan nuestra existencia de diferentes maneras, ya sea creando
e impulsando conflictos armados, distorsionando las condiciones económicas y
sociales para beneficios de unos cuantos y, sometiendo e imponiendo a ciertos
pueblos, sistemas autoritarios o francamente dictatoriales, que conllevan el
enfrentamiento social y el deterioro de sus condiciones de vida.

El asunto de las migraciones forma parte de la historia de la humanidad y
durante su evolución no ha dejado de manifestarse. En un principio, la necesidad
de buscar lugares más seguros para protegerse de los elementos de la naturaleza,
así como para asegurarse la alimentación, eran motivos suficientes para emigrar.
Posteriormente, las guerras y conflictos de diferente origen como el odio racial, o
la intolerancia a otras creencias o formas de pensar, también han provocado que
las personas de bien, amantes de la paz busquen refugio en otros lugares.

En la vida actual y en el ámbito interno en la mayoría de los países se han
puesto en práctica sistemas democráticos para elegir a sus representantes, a sus
líderes o guías; no obstante, el algunos las asociaciones políticas o partidos, han
viciado algunos principios con el propósito principal de continuar en el poder, hasta
buscar eternizarse para provecho de una parte de la población; llegando a la
adopción de medidas ilegales y dictatoriales para alcanzar sus objetivos. Los
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resultados: enfrentamiento social, desquiciamiento del sistema productivo,
pauperización de la sociedad y una mayor migración hacia el exterior. A lo
anterior, habría que agregar la falta de oportunidades para llevar una vida digna,
un sistema de explotación de la fuerza laboral (bajos salarios), inseguridad y
ausencia de justicia. Todo ello impulsa a las personas a buscar otros horizontes
para una vida mejor.

Con el presente número de ADE varios colegas abordan algunos de los
aspectos arriba mencionados, incluyendo el fenómeno de las ―caravanas de
migrantes‖, sus orígenes, causas y consecuencias que se muestran a su paso por
varios países, desde su origen, hasta su destino.

Nuestro acostumbrado colaborador, escritor de diferentes obras y contador
de historias reales o inventadas, el embajador mexicano Enrique Hubbard Urrea,
nos trae un relato sobre su estancia en Sao Paulo Brasil, donde estuvo acreditado
como Cónsul. Damos paso a una parte de su narración, la cual forma parte de su
libro ―DIPLOMATA‖, recientemente presentado: I. @@CHARLA CIBERNÉTICA
CON EL EMBA: PORTUGUÉS VS ESPAÑOL@@.
“Para nadie es secreto que el portugués es una especie de español antiguo
que se entiende perfectamente con sólo hablar pausadamente. Al menos eso
creíamos nosotros al llegar a São Paulo, pero la realidad resultó ser muy distinta.
Hay muchas palabras que se escriben y pronuncian igual pero significan lo
contrario y esa fue la primera y sorprendente impresión.
Doña Susana, la secretaria del titular en el Consulado General de México – yo,
pues – una uruguaya muy culta y distinguida que con su esposo habían tenido que
exilarse cuando se entronó allá una dictadura militar, fue la primera maestra. Nos
advirtió acerca de las ignotas contradicciones. ―Oiga cónsul‖, me dijo en una
ocasión, ―escuché que felicitó a la anfitriona en la comida del otro día diciendo que
todo había estado exquisito, pero eso significa aquí algo raro, extraño, casi feo‖.
No lo podía creer. En todas las lenguas romances, hasta en inglés, exquisito
significa lo mismo: delicioso, sabroso, agradable; en todos los idiomas menos en
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portugués. También me advirtió Susana que lo que acaba de proponer al abogado
del consulado era una barbaridad, pues cuando me informó el tribuno que había
una demanda laboral pendiente me pareció lógico preguntar si podíamos ―transar‖,
pero Susana me aclaró que eso significaba en portugués ―hacer el amor‖; igual
que ―trepar‖. ¡Recórcholis!, aquello se ponía cada vez peor…‖

II. Nuestra publicación se engalana con la presentación de una obra de
carácter histórico, elaborada por el acucioso investigador, catedrático y
diplomático mexicano, el embajador Hermilo López-Bassols, quien nos ofrece un
bocado de tan excelente trabajo. HISTORIA DIPLOMÁTICA DE MÉXICO.
VOLUMEN II EL PORFIRIATO (1876-1911):
―Prólogo. Esta obra es el segundo volumen de Historia Diplomática de
México, el primero, De la reforma liberal y la defensa de la República a la
consolidación de la soberanía (1855-1876), cubre el periodo que va desde el
estallido de la revolución de Ayutla hasta el final del gobierno de Lerdo de Tejada.
Como todos los proyectos históricos, la elaboración de éste sufrió modificaciones
desde su estructura y contenido hasta su identidad misma. Escoger implica
discriminar. En un primer momento, la continuación del primer tomo fue pensada
como una obra de mayor extensión que abarcara la historia diplomática de México
desde el Porfiriato hasta el fin del sexenio de Lázaro Cárdenas. Así, la obra
analizaría la evolución de la política exterior de la Revolución Mexicana tanto en
su etapa de lucha armada, como en la formativa e institucional. Elaborar un relato
de esta naturaleza implicaba, además de un trabajo muy prolongado, un intenso
esfuerzo investigativo para explicar los motivos del estallido de un movimiento
social tan complejo. Por otro lado, la continuidad histórica de la obra exigía hacer
hincapié en comprender el extenso periodo del Porfiriato —no solamente en la
última etapa— y continuar con veinte años más de política exterior compuesta por
características, personajes y momentos diversos.
La comprensión y mejora de nuestras realidades actuales es imposible sin
el conocimiento a profundidad de la historia, es decir, de las causas y procesos
que les dieron origen. Así, el México moderno es incomprensible sin entender la
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Revolución Mexicana. Empero, la Revolución misma es un proceso complejo. Por
su naturaleza transformadora y catártica, sus raíces ideológicas se encuentran
fundadas en contraposición a un estado de cosas anterior. Y ese estado de cosas,
esa realidad anterior, es el Porfiriato. Éste, como antítesis de la Revolución,
resulta también su complemento y su primera razón de ser. La evolución de
nuestro país durante ese periodo marcó de forma estructural a la Nación y permitió
el desarrollo de las fuerzas y las ideologías que dieron pie a la lucha armada por
las reivindicaciones de los derechos colectivos y la reorganización del Estado. Lo
mismo sucedió con la política exterior revolucionaria, que surgió como una
respuesta, por un lado, del apremiante estado del país, y por el otro, como una
refutación antitética de la política exterior porfiriana. Así, resultaría ingenuo tratar
de explicar de manera amplia los fines y procesos de la Revolución sin antes
referirse al Porfiriato como el momento formativo de los reclamos populares. Es
por esto que, de pensar inicialmente en dedicarse sólo a los diez últimos años del
Porfiriato, se tomó la decisión de consagrar el estudio de este volumen
exclusivamente al análisis de esos treinta años fundamentales para México…‖

Por otra parte, como antes se dice el tema de la migración es abordado por
el embajador Leandro Arellano, a cuyo trabajo le titula III. ENTRE MUROS Y
CARAVANAS:
“Globalidad y migración
Hace algunos lustros se celebraba en casi todas partes el arribo y
encumbramiento de la globalización. Se asumía con euforia el hecho de que
gracias a la conclusión de la ―Guerra Fría‖, sobre todo, pero en parte también y de
modo menos consciente al desarrollo de nuevas tecnologías, el mundo ingresaba
a una época de paz. La humanidad estaba plenamente conectada a través de
varios conductos: imágenes, sonidos, comunicaciones, movilidad, etcétera y, muy
importante, la población mundial tenía conciencia de vivir –digamos- en tiempo
real. La crónica de la Guerra del Golfo no la leímos en la prensa del día siguiente:
la vimos por televisión cuando ocurría y desde que se desató.
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Un académico reconocido mundialmente (el profesor Francis Fukuyama) llegó a
afirmar que acabada la Guerra Fría, concluida la rivalidad y la disputa ideológica
Este – Oeste, el universo había llegado al fin de la historia y a futuro la humanidad
viviría en paz y sin contratiempos de consideración.
Esa perspectiva pronto se desvaneció. Más temprano que tarde comenzaron a
emerger aquí y allá signos, señales visibles de que algo no marchaba como debía.
La más ruidosa, la más aparatosa y cruenta de esas señales ocurrió en la ciudad
de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, con el derribamiento de las
emblemáticas Torres gemelas, perpetrado por terroristas musulmanes.
Pero igualmente graves y dolorosas, complejas y profundas, otras señales crecían
de modo silencioso y patético. Uno de esos fenómenos fue la generalización y
desbordamiento de la migración mundial…‖

Con el presente número damos la más cordial bienvenida a un miembro
distinguido del Servicio Exterior Mexicano (SEM), el embajador eminente Jorge
Castro-Valle Kuehne, quien nos muestra una semblanza sobre su vida como
estudiante y su ingreso al SEM. IV. EL “FACTOR GERMANO” EN MI CARRERA
DIPLOMÁTICA, es el título de su aportación:
―A pesar del origen alemán de mi apellido materno – Kuehne –, el idioma de
Goethe y Schiller se perdió en mi familia por varias generaciones hasta que yo lo
recuperé, de manera fortuita, en 1965.
En enero de ese año, por una recomendación de la embajada de México en
Austria, a cargo de Doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, destacada
feminista y primera mujer embajadora en nuestra historia diplomática, mis padres
me inscribieron en un renombrado colegio austriaco, Theresianische Akademie,
mejor conocido como Theresianum. La experiencia de ser uno de los pocos
alumnos extranjeros en ese estricto internado, y sin saber una palabra de alemán,
tuvo una influencia muy importante en mi vida y trayectoria profesional.
El dominio del alemán, adquirido durante ocho años de estudio en el Theresianum
y cuatro años adicionales como estudiante universitario y colaborador de nuestra

6

embajada en Viena, habría de tener un impacto determinante en mi carrera en el
Servicio Exterior Mexicano (SEM).
En resumidas cuentas, me convertí, hasta donde tengo conocimiento, en el único
miembro del SEM en haber estado acreditado como diplomático en todos los
países de habla alemana: canciller en Austria (1973-1976); encargado de
negocios ad hoc en la ex República Democrática Alemana (1990); embajador en la
República Federal de Alemania (2003-2009); y embajador en Suiza, concurrente
ante Liechtenstein (2013-2017)…‖
V. “LA DELGADA LÍNEA”, es el título del artículo escrito por el embajador
Sergio J. Romero Cuevas, enfocado a un asunto muy importante de la política
exterior de México, algunos de los principios consagrados en el artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
―Una

delgada

línea

separa

el

cumplimiento

de

los

Principios

Constitucionales de Política Exterior --especialmente el de la No Intervención y
Autodeterminación de los Pueblos--, de su incumplimiento, en especial el caso de
la situación que vive Venezuela desde hace varios años, asediada por el
intervencionismo ilegal de los Estados Unidos de América y los gobiernos que se
han alineado detrás de su agresiva política.
En efecto, México, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
se ha pronunciado por la necesidad de una salida negociada al conflicto interno
que aflige a ese país hermano. Se agrega que no son aceptables soluciones
violentas, ni tampoco una intervención militar extranjera. ¡Eso está muy bien!
Sin

embargo,

en

declaraciones

del

subsecretario

encargado

del

área

latinoamericana y caribeña, reproducidas en medios de comunicación, se añade
que México mantiene una posición "equidistante" (sic) queriendo decir que no
apoyamos ni al gobierno ni a la oposición. ¡Eso está muy mal!
Es aquí precisamente en donde se encuentra esa delgada línea. Veamos: México
mantiene relaciones diplomáticas normales con el gobierno de Nicolás Maduro,
quien a invitación expresa del nuevo gobierno asistió a la toma de posesión de
nuestro presidente, y el encargado de negocios de México en Caracas, a la del
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mandatario venezolano. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
reconoce y acepta al representante del gobierno de Maduro como el único
representante del Estado venezolano ante ella…‖
VI. “INCURSIONES FILIBUSTERAS EN MÉXICO,” por Everardo Suárez
Amezcua, es una investigación histórica que nos lleva a transitar por los caminos
de personajes que han ocupado la atención de escritores y productores
cinematográficos que nos presentan algunos corsarios o piratas buenos y otros de
plano feroces. De todas formas, sus apuntes son materiales útiles para los
interesados en estos temas, en particular los que se relacionan con nuestro país.
Veamos lo que nos dice el embajador Suárez:
―Una constante en la historia de México fue la serie de agresiones e
intervenciones armadas provenientes del exterior. Algunas de estas tuvieron forma
de conflictos y guerras contra otros países, como fue el caso de la primera guerra
de intervención francesa en los años 1838-1839, la guerra contra los Estados
Unidos en 1846-1847 o la segunda guerra de intervención francesa durante los
años 1862-1867. Otra forma de agresión ocurrió con las expediciones militares
como la que envió España en septiembre de 1829, compuesta por 3,500 hombres
al mando del general Isidro Barradas, para tratar de volver a imponer el régimen
colonial en la naciente república mexicana.
Otra expedición fue la llamada punitiva que enviaron los Estados Unidos a
Chihuahua con el pretexto de capturar al general Francisco Villa. El operativo
transcurrió de marzo de 1916 a febrero de 1917 y agrupó a 15,000 soldados. La
ocupación de los puertos de Veracruz y Tampico por parte de la armada
norteamericana de abril a noviembre de 1914, movilizando a 4,000 soldados e
infantes de marina, fue otra agresión que se llevó a cabo sin mediar un estado de
guerra. En ambos casos fueron acciones militares de corte unilateral por parte del
gobierno de los Estados Unidos.
La Nueva España primero y luego el México independiente sufrieron las
incursiones y los ataques de piratas y bucaneros que azotaron los puertos de
Veracruz y Campeche en el Golfo de México y de Acapulco y San Blas en el
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Pacífico durante los siglos XVII y XVIII. A principios del siglo XIX y aún antes de la
independencia las agresiones estuvieron a cargo de filibusteros, mercenarios y
aventureros que buscaban fortuna con la ocupación de territorios y la explotación
de la minería principalmente.
En esta parte resulta de interés destacar que según el profesor Joseph A. Stout,
académico de la Texas Christian University, autor del libro ―Schemers and
Dreamers: Filibustering in Mexico 1848-1921‖, editado en 2002, el término de
filibustero proviene de la expresión holandesa ―vribuiter‖ (―freeboter‖ en inglés y
―filibustier‖ en francés) y se empleaba originalmente para referirse a un bucanero o
corsario en busca de botín. En los Estados Unidos, a partir de 1850, se empezó a
utilizar para referirse a una expedición organizada y patrocinada ilegalmente por
intereses particulares, en territorio neutral, para participar en acciones bélicas en
países vecinos. La expresión también hacía referencia a los integrantes de esas
expediciones y a las naves en que viajaban…‖

VII. EJES DE LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MIGRACIÓN,
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y SEGURIDAD NACIONAL, elaborado por el
catedrático y diplomático mexicano Víctor Hugo Ramírez Lavalle, cuyo análisis va
más allá de simples señalamientos o críticas, dado que se adentra en propuestas
que sustentan su dicho:
―La seguridad nacional en el Continente Americano tiene gran cantidad de
elementos a debatir, mismos que van desde los condicionantes históricos, los
geográficos, los políticos, los doctrinarios, hasta los propiamente militares pero,
particularmente, es el predomino estadounidense como potencia geopolítica en el
plano militar, que le permite imponer sus razonamientos de acuerdo con sus
intereses y, por lo tanto, acentuar doctrinas como la Monroe (1823), a postulados
como el Destino Manifiesto (1840), hasta la ―obligación‖ latinoamericana y
caribeña de apoyar su guerra contra el terrorismo a partir de 2001.
Este accionar unilateral estadounidense va de acuerdo a planes políticos,
económicos y militares para cada nación y región del Continente Americano según
la importancia que ese país da a cada Estado o zona, dependiendo también de su
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cercanía o lejanía geográfica, los intereses comerciales, recursos naturales y
humanos, e incluso intereses y valores político morales.
En el caso específico de México, todos los elementos mencionados tienen una
amplia connotación, empezando por su vecindad geográfica, de la cual si bien se
ha

venido

desprendiendo

un

proceso

cada

vez

más

consolidado

de

interdependencia-vulnerabilidad en los ámbitos económico-comercial y de
seguridad, México no ha sabido explotar las debilidades de ese país, lo cual es
aprovechado por los EUA.
Partiendo de este enfoque, hay que destacar que México no tiene un concepto
propio de seguridad internacional, ya que no obstante que ha coadyuvado en su
elaboración, firmado y ratificado infinidad de instrumentos globales en la materia,
siempre ha inscrito su accionar hacia su interior, es decir, solamente considera la
seguridad como parte única de la defensa a su soberanía nacional (con una visión
principista y defensiva); mientras que en el contexto mundial, el derecho
internacional ha sido su principal instrumento de acción y, desde luego, su primera
y última defensa ante los estadounidenses…‖
VIII. MÉXICO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA), NECESARIA SINTONÍA
INTERNACIONAL, por Guillermo Gutiérrez Nieto, Consejero del Servicio Exterior
Mexicano, actualmente adscrito a la Misión Permanente de México ante la OCDE,
encargado de los Asuntos de Ciencia y Tecnología, quien se adentra en los
vericuetos de actualidad que interesan a nuestro país:
―En la actual conformación de prioridades internacionales, además del
comportamiento sustentado en los principios, el gobierno de México ha
determinado que: ―nuestro país continuará incidiendo en la atención de los retos y
problemas globales, mediante una activa política exterior multilateral en los
distintos foros, organizaciones y mecanismos‖ (Plan Nacional de Desarrollo 20192024).
En el breve lapso de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este
compromiso se ha llevado a la práctica a través de las seis representaciones con
las que México ejecuta su política exterior ante los organismos internacionales.
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Hasta ahora predominan en este ámbito asuntos como la migración, el medio
ambiente y los derechos humanos, aunque de forma paralela se ha mantenido una
postura firme respecto a las tecnologías emergentes.
Es precisamente en este ámbito -que comprende manifestaciones como la
digitalización, la robótica, el Internet de las Cosas, la nanotecnología, la
biotecnología, la impresión en 3D y la realidad virtual, entre otras-, donde
sobresale la inteligencia artificial (IA), tema respecto al cual la UNESCO, la OCDE
y el G20, todos foros donde México es un actor fundamental, se han manifestado
recientemente y sobre el cual es apremiante una estrategia nacional.
1. La IA en los ámbitos multilaterales
En mayo pasado la UNESCO publicó el Consenso de Beijing sobre la Inteligencia
Artificial (IA) y la Educación, convirtiéndose en el primer documento con consejos
y recomendaciones sobre cómo maximizar el uso de la IA con miras a la
consecución de la Agenda 2030 en materia de Educación. Este consenso fue
consecuencia de la Declaración de Qingdao 2015, mediante la cual los Estados
Miembros de la UNESCO se comprometieron a sacar provecho de manera eficaz
de las tecnologías emergentes con miras a la consecución de objetivos en
educación…‖

Para cerrar la entrega del presente número 71 de ADE, el que esto escribe
se ocupó de un tema recurrente en las comunicaciones entre mandatarios, como
es el uso del Twitter y otras formas similares para comunicarse, e inclusive, para
dar instrucciones o lanzar amenazas contra otros gobiernos. IX. UN PÁJARO NOS
AMENAZA, en cuyo contenido expreso lo siguiente:
―Avizorando el siglo XXI los medios electrónicos como internet, fueron facilitando
la creación y difusión de páginas web y blogs; tanto individuales, como de
empresas, instituciones y ―redes sociales‖. Dicho fenómeno con el paso de los
años ha proliferado y se ha vuelto un ―medio de comunicación‖ fácil, rápido y
relativamente al alcance de todos los presupuestos. Por esa razón, comerciantes,
políticos, gobernantes y público en general, se han sumado a ese sector,
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aprovechando la aparición de redes públicas como Twitter, Facebook, Linkedin y
Google, entre otros, los que suman varios millones de usuarios.
La

comunicación

y

la

información

por

dichos

medios

se

difunden

instantáneamente y no ofrecen tiempo para la reflexión acerca de lo escrito; así
como tampoco el suficiente espacio para explicar un asunto o algún tema de fondo
(salvo excepciones). Principalmente por ese motivo, ha venido surgiendo un
lenguaje distinto al idioma que se habla en casa, en la escuela, o en el trabajo. Se
abrevian las palabras, se sustituyen con símbolos, o se deja a medias la idea.
Asimismo, se recurre a los llamados ―emoticones‖, ―íconos‖ y otros símbolos, para
señalar que te gusta, te desagrada y otros. Inclusive, en las prisas se omite la
revisión y la corrección ortográfica, sin mencionar la sintaxis, inexistente en buena
parte de los mensajes.
Como resultado de lo anterior, los partidos políticos y muchos gobernantes, se han
dado a la tarea de ―aprovechar‖ esos medios para estar en contacto con ―su
pueblo‖ y dar la imagen de acercamiento y contacto cotidiano. Algunos Jefes de
Estado y de Gobierno, han decidido tomar esa vía de contacto público; al grado
que en la actualidad, antes que un comunicado oficial de la presidencia o de las
oficinas encargadas de difundir las noticias de los gobiernos, el máximo
responsable de la administración transmite sus mensajes breves; en los cuales
abordan asuntos de todo tipo: desde felicitar a un deportista por sus logros,
expresar sentimientos de pésame, hasta anunciar una obra realizada por su
gobierno. Las prisas por ser los primeros en hacerse presentes.
Dicha práctica de comunicación con sus gobernados pareciera normal y hasta
deseable, siempre que fuera completamente comprensible y que el mandatario en
turno no se pusiera como ejemplo del ―mal escribir‖, al verse obligado a emplear el
lenguaje a que antes se hace referencia. Un Jefe de Estado o de Gobierno que no
escriba correctamente el idioma del país que representa, le está restando valor a
lo que se enseña en el hogar y en las aulas escolares…‖
EL EDITOR APM/8/O7/2019
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I.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
PORTUGUÉS VS ESPAÑOL@@
(Tomado del libro del Emba: “Diplomata”)

Por Enrique Hubbard Urrea
Para nadie es secreto que el portugués es una especie de español antiguo
que se entiende perfectamente con sólo hablar pausadamente. Al menos eso
creíamos nosotros al llegar a São Paulo, pero la realidad resultó ser muy distinta.
Hay muchas palabras que se escriben y pronuncian igual pero significan lo
contrario y esa fue la primera y sorprendente impresión.
Doña Susana, la secretaria del titular en el Consulado General de México – yo,
pues – una uruguaya muy culta y distinguida que con su esposo habían tenido que
exilarse cuando se entronó allá una dictadura militar, fue la primera maestra. Nos
advirtió acerca de las ignotas contradicciones. ―Oiga cónsul‖, me dijo en una
ocasión, ―escuché que felicitó a la anfitriona en la comida del otro día diciendo que
todo había estado exquisito, pero eso significa aquí algo raro, extraño, casi feo‖.
No lo podía creer. En todas las lenguas romances, hasta en inglés, exquisito
significa lo mismo: delicioso, sabroso, agradable; en todos los idiomas menos en
portugués. También me advirtió Susana que lo que acaba de proponer al abogado
del consulado era una barbaridad, pues cuando me informó el tribuno que había
una demanda laboral pendiente me pareció lógico preguntar si podíamos ―transar‖,
pero Susana me aclaró que eso significaba en portugués ―hacer el amor‖; igual
que ―trepar‖. ¡Recórcholis!, aquello se ponía cada vez peor.

Luego fuimos a una tienda departamental y la empleada nos recibió con un sonoro
―¡pues no!‖. ¿Pues no qué? Nos preguntamos, ¿no hay?, pero resultó ser otra
expresión idiomática, la chica se estaba poniendo a nuestras órdenes.

Hay una cadena de palabras que muestran claramente el problema de las
interpretaciones erradas. Si su auto se descompone lo lleva a: ―la oficina‖, no al
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taller, pues éste es un juego de cubiertos. Bueno, pero si quiere ir a la oficina
¿cómo lo dice? ―pues que va al escritorio‖. Escritorio se dice ―mesa‖, la silla se
llama ―cadeira‖, así que una secretaria con ―cadeira giratoria‖ no es más que una
silla secretarial. Para limpiar se usa la basura, que es una escoba, salvo que
escoba es el cepillo dental. Una borracharía no es cantina, es una vulcanizadora.
Cuidado con esos extraños acentos en forma de culebritas, pueden cambiar
totalmente el significado de una palabra. Por ejemplo, ―pao‖, sin ese acento, es
palo, mientras que pão significa pan y se pronuncia ―paon‖. Imaginen la vergüenza
de aquella señora que le preguntó al panadero si tenía el ―pao‖ caliente. Algo de
eso sospechábamos cuando entendimos que los fanáticos al fútbol son ―hinchas‖,
pues ―la porra‖ es el semen.
No debe referirse uno a la prenda de vestir como ―saco‖, pues eso son los
testículos, hay que hablar del ―paletó‖. Tomar, agarrar, se dice ―pegar‖; pero tomar
foto es ―tirar foto‖. Conosco (sic) significa ―con nosotros‖ y la ―d‖ suena como ―y‖,
de modo que si dan las gracias les responden ―yi nada‖. Usualmente un ―largo‖ es
una plaza y una tienda es una loja, pronunciado loya. Un tipo cualquiera es un
cara, y la cara es la face.

Las costas son las espaldas y si se quiere referir a la costa hay que decir litoral.
Llamar por teléfono es ―ligar‖, no confundir con otra connotación, por favor.
Los hijos son las crianzas, un vaso es la tasa del excusado, la cerveza es ―chopp‖
– pronunciado choppi - y esto me conduce a otra de las extrañas peculiaridades
del portugués. Con el ánimo de suavizar la pronunciación, me imagino, en
portugués a las palabras que terminan en consonante fuerte se les agrega la letra
―i‖ automáticamente. Así, la línea aérea que nos llevó a São Paulo es Varig, pero
se pronuncia ―Várigui‖. De ahí surgen expresiones que provocan risas, como por
ejemplo decirle a cierto primate fílmico ―Kingui Kongui‖, o bien describir una
metrópoli del oriente como ―Hongui Kongui‖, sin olvidar que la gran manzana
norteamericana es ―Nueva Yorki‖.
14

También hay que entender que en portugués el sonido de nuestra ―ñ‖ es
representado como ―nh‖ y por tanto la calle Manhatan se conoce como ―Mañatán‖,
pero ahí no le agregan la ―i‖ al final, lo cual la convertiría en ―Mañatani‖ y ya sería
mucho. ¡Ah! Y hay que tener cuidado con una letra en especial. La ―Q‖ se debe
pronunciar ―qué‖, pues si se dice como en español, ―cu‖, se está hablando del
orificio anal. Y va de historia: mi hijo Enrique tenía en la escuela clases de
portugués y un día la maestra les pidió a los de diversas nacionalidades que
presentaran un festival cultural con alguna manifestación artística de su país. Mi
hijo decidió cantar una canción ranchera de esas muy melódicas, tristes y
melancólicas, pues notó que los brasileños tienen preferencia de un género
musical que ellos llaman ―choro‖ (llanto) y que se parece al nuestro. En aquella
ocasión se preparó bien y en su momento se lanzó a entonar las notas de la
canción aquella. Todo iba bien, hasta que llegó el momento de soltar la voz y
cantar a voz en cuello ―¡Cu, currú, cu, cúuuu!‖ La maestra horrorizada le ordenó
callar y le reclamó el uso descarado de aquellos improperios para asombro y
desconcierto del muchacho, que no alcanzaba a entender qué había dicho mal.
También es de mencionar que la letra ―L‖ suena como ―U‖, por lo menos en las
regiones norteñas. Así, el nombre del país resulta ser ―Brasiú‖. No debe
sorprenderse si al responder a una pregunta le dicen simplemente ―ta‖, es que
reducen la frase ―ta bom‖ (está bien) y la dejan en ese breve ―ta‖.

Susana me recomendó ver mucha televisión a fin de ir acostumbrando el oído al
portugués. Así, pude reconocer al presidente José Sarney (la gente le decía o
Sarney, lo cual significa ―el Sarney‖, muy al estilo sinaloense), quien me
sorprendió la primera vez que lo vi en la TV, pues dijo textualmente que revelaría
sus actividades político-electorales para que ―o povo nao este-me xingando‖
(para que el pueblo no me esté chingando). Bueno, la letra ―X‖ se pronuncia como
―ch‖, y la palabra xingar sólo significa ―reclamo airado‖.
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Tal vez por todo esto es que cuesta tanto trabajo a los hispanoparlantes aprender
buen

portugués.

De

hecho,

aprenden

(aprendimos)

a

comunicarse

aceptablemente en corto plazo, pero no en portugués, sino en una curiosa mezcla
conocida como ―portuñol‖. Sí, hablando español salpicado de algunas expresiones
es posible pasarla bien sin esforzase mucho.

Otro enfoque de esto del idioma se presentaba cuando acudía yo a solicitar algún
servicio o a hacer alguna compra. Como mi pronunciación era mala, dejaba
traslucir mi origen hispanoparlante y provocaba extrañas reacciones. Muchas
veces sentí cómo se enfriaba el ambiente y el servicio se tornaba rudo, desatento,
hasta que caí en cuenta de que aquellos interlocutores creían que era yo
argentino, y en cuanto aclaraba que era mexicano volvía la calidez, de inmediato
hacían referencia a Guadalajara, pues estaba fresco aún en la memoria colectiva
lo bien que fue recibida su selección en aquel inolvidable mundial. De inmediato
me afirmaban su afecto, ―¡aah! os mexicanos (mechicanos) são nossos irmaos‖,
aseguraban, sin precisar qué grado de parentesco los unía con sus vecinos del
sur.

En cambio, mi primera experiencia en el trato con los diplomáticos brasileños me
mostró otra cara. Durante mi entrevista con el encargado de asuntos consulares
de la cancillería brasileña, quien me recibió en su despacho de Brasilia, hice un
breve resumen de mi carrera, en mi deficiente portugués, que en realidad no era
gramaticalmente equivocado, pero la pronunciación dejaba qué desear.

El funcionario me interrumpió de pronto y me pidió que mejor habláramos en
inglés. Abochornado, cambié y proseguimos la entrevista en inglés, hasta que
ahora fui yo quien interrumpió, picado mi orgullo y seguro de mi dominio del
idioma, solicité que mejor volviéramos a hablar portugués. Debo confesar que la
reacción del colega brasileño fue del todo inesperada, soltó una carcajada y se
disculpó por el previo desplante.
Isso e tudo, por enquanto.
El emba, emportuñolizado
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II. HISTORIA DIPLOMÁTICA DE MÉXICO. VOLUMEN II
EL PORFIRIATO (1876-1911)*
Por Hermilo López-Bassols

A Diódoro Batalla Leonis, Ernesto Madero Vázquez,
Guillermo Bonfil, Narciso Bassols Batalla, Fernando
Solana Morales, Cuauhtémoc López-Sánchez, Francisco
Noroña Valdez y Carlos Rodríguez y Quezada.
A Emilio Wäckerlin V. y Tonatiuh Bravo Padilla.
A Martha Eugenia por su cariño y paciencia en este
laborioso trabajo de varios años.

A Oban López-Bassols Mountford, Paulo Garibaldi
López-Bassols y Shaylin López-Bassols Monaghan.

A los jóvenes del Servicio Exterior Mexicano que tienen
fe en un México más justo y democrático que ejercite
plenamente su soberanía.

Con todo mi agradecimiento al Maestro Daniel Benítez
Sánchez, tercer Secretario del SEM por su intensa,
talentosa y siempre eficaz colaboración en esta obra.

A la L.R.I. Cynthia Aguirre Magaña por su notable
trabajo en la revisión y edición en esta obra.
A Don Daniel Cosío Villegas, cuyo trabajo en este tema
es todavía insuperable.
A Ricardo Flores Magón: ―Capital, Autoridad y Clero:
he ahí la trinidad sombría‖.

A todos aquellos que tesonera e infatigablemente labran
hoy una profunda y necesaria transformación de México.

*Esta obra fue publicada por Editorial Porrúa, México, 2019.
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Prólogo
Esta obra es el segundo volumen de Historia Diplomática de México, el primero,
De la reforma liberal y la defensa de la República a la consolidación de la
soberanía (1855-1876), cubre el periodo que va desde el estallido de la revolución
de Ayutla hasta el final del gobierno de Lerdo de Tejada. Como todos los
proyectos históricos, la elaboración de éste sufrió modificaciones desde su
estructura y contenido hasta su identidad misma. Escoger implica discriminar. En
un primer momento, la continuación del primer tomo fue pensada como una obra
de mayor extensión que abarcara la historia diplomática de México desde el
Porfiriato hasta el fin del sexenio de Lázaro Cárdenas. Así, la obra analizaría la
evolución de la política exterior de la Revolución Mexicana tanto en su etapa de
lucha armada, como en la formativa e institucional. Elaborar un relato de esta
naturaleza implicaba, además de un trabajo muy prolongado, un intenso esfuerzo
investigativo para explicar los motivos del estallido de un movimiento social tan
complejo. Por otro lado, la continuidad histórica de la obra exigía hacer hincapié
en comprender el extenso periodo del Porfiriato —no solamente en la última
etapa— y continuar con veinte años más de política exterior compuesta por
características, personajes y momentos diversos.
La comprensión y mejora de nuestras realidades actuales es imposible sin
el conocimiento a profundidad de la historia, es decir, de las causas y procesos
que les dieron origen. Así, el México moderno es incomprensible sin entender la
Revolución Mexicana. Empero, la Revolución misma es un proceso complejo. Por
su naturaleza transformadora y catártica, sus raíces ideológicas se encuentran
fundadas en contraposición a un estado de cosas anterior. Y ese estado de cosas,
esa realidad anterior, es el Porfiriato. Éste, como antítesis de la Revolución,
resulta también su complemento y su primera razón de ser. La evolución de
nuestro país durante ese periodo marcó de forma estructural a la Nación y permitió
el desarrollo de las fuerzas y las ideologías que dieron pie a la lucha armada por
las reivindicaciones de los derechos colectivos y la reorganización del Estado. Lo
mismo sucedió con la política exterior revolucionaria, que surgió como una
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respuesta, por un lado, del apremiante estado del país, y por el otro, como una
refutación antitética de la política exterior porfiriana. Así, resultaría ingenuo tratar
de explicar de manera amplia los fines y procesos de la Revolución sin antes
referirse al Porfiriato como el momento formativo de los reclamos populares. Es
por esto que, de pensar inicialmente en dedicarse sólo a los diez últimos años del
Porfiriato, se tomó la decisión de consagrar el estudio de este volumen
exclusivamente al análisis de esos treinta años fundamentales para México.
Asimismo, era necesario también conservar la continuidad histórica. Un
salto al vacío de 1876 a 1900 hubiera implicado aceptar una ausencia de
información que, en el mejor de los casos, hubiera dejado en la incertidumbre, y
en el peor, hubiera inducido a la ignorancia y el error sobre los hechos históricos
de nuestra política exterior. Sin el estudio de estos años, no se podría entender
cómo el país pasó del aislamiento internacional de la República Restaurada al
gran número de relaciones diplomáticas formales que fomentó el Porfiriato, sin
duda un cambio muy importante en tan pocos años, relacionado a los muchos
cambios ocurridos en México en la época, no sólo a nivel internacional, sino a
nivel interno. Entonces, para abrir el camino a la comprensión de la historia
diplomática de nuestro país durante el periodo en cuestión, precisamos entender
al menos de manera sintética los procesos nacionales.
Tomándolo como una unidad, el Porfiriato tenía una naturaleza ambigua: de
continuidad y de rompimiento; de novedad y de atraso; éxitos y fracasos;
aislamiento y relaciones diplomáticas; educación e ignorancia; enriquecimiento y
empobrecimiento; relumbre y opacidad; conservadurismo y colonialismo vs
modernización y autodeterminación artística; nacionalismo y cosmopolitanismo;
etc. La Revolución de Tuxtepec, a la vez que significó la instauración de un nuevo
gobierno, también implicó un regreso al pasado militar de prácticas brutales y
autoritarias alejadas del espíritu de la democracia y la República liberal recién
instaurada después de la Intervención, interrumpiendo así súbitamente la
construcción de un México democrático. Se constituyó en el Porfiriato entonces el
tiempo de mayores novedades técnicas y movimiento demográfico, y a la vez, de
atraso, abusos a los indígenas y despoblamiento de los pueblos a lo largo del
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país. Fue sinónimo de desarrollo económico, finanzas moderadas y consolidación
de la economía monetizada, pero también del desplome de los niveles de vida del
sector más amplio de la población y la grave profundización del descontento
social. Así, el Porfiriato y su estudio terminan siendo cautivantes por la variedad de
antítesis que convivieron en este periodo y que maduraron hasta alcanzar un
estado insostenible que provocó la Revolución.
Las contradicciones porfiristas fueron, por un lado, el renacimiento parcial
de las aspiraciones de la reacción contra la que luchó Juárez y los liberales, y por
el otro, la continuidad parcial de los anhelos y el proyecto liberal de México. El
Porfiriato, así, no resulta un momento político importante sólo por ser la antesala
de la Revolución, sino por haber sido el semillero de contradicciones que ha
persistido incluso después de la Revolución misma y que en nuestros días siguen
mostrándosenos vivamente. En el caso de su política exterior, la contradicción
también estuvo marcada: tanto la continuidad de la Doctrina Juárez como la
obtención del reconocimiento de Estados Unidos fueron un imperativo categórico;
sin embargo, a la vez que se mantuvieron ciertos principios fundamentales,
también se buscó expandir las posibilidades económicas y estratégicas de la
Nación con o sin esos principios, como en los casos de la deuda inglesa, la
negociación de la frontera con Belice o la fundación del Banco de México con
capital francés, entre otros. Consciente de la importancia de las imágenes en una
época en que la sociedad occidental se entregaba a paso veloz al imperio de lo
visual, la política exterior mexicana explotó la imagen y la percepción como fuente
de capital político y de negociación. El éxito de las apariencias en el exterior
culminó con las fiestas del Centenario de la Independencia, apoteosis del General
Díaz y gran celebración de su diplomacia; donde al mismo tiempo que la pompa y
gala de las fiestas parecían coronar el proyecto porfirista, las ya insostenibles
miserias y contradicciones amenazaban con un cambio de fondo que sacudiría de
pies a cabeza esa sociedad anquilosada, odiosamente injusta y de espaldas a la
realidad. Irónicamente, el año de nuestro presunto triunfalismo entre las naciones
del orbe también fue el año del estallido del violento final de ese capítulo de la
historia.
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Después de revisar el tema, la bibliografía inicial, la justificación histórica y
dar inicio a la obra en la redacción, aparecieron los primeros desafíos y las
primeras sorpresas, y con estos, los cambios necesarios. Luego de determinar el
Porfiriato en su totalidad como el periodo histórico a estudiar, aparecieron otras
consideraciones importantes, como la naturaleza del periodo mismo y las fuentes.
A diferencia del tercer cuarto del siglo XIX, después de su consolidación, la
diplomacia porfirista encontró como prioridad los temas económicos y comerciales,
por lo que la naturaleza de los hechos y las fuentes es distinta. Si bien no dejan de
ser indispensables las fuentes primarias de los archivos, primordialmente el de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, así como otros archivos personales y
extranjeros de Cuba, Reino Unido, Francia, España, Rusia y Estados Unidos,
entre otros; también resulta necesario conocer otros documentos y análisis
posteriores. Los estudios económicos, financieros y comerciales del periodo, así
como análisis de temas específicos y de relaciones bilaterales son material de
apoyo indispensable para conocer a mayor profundidad los objetivos de la política
exterior de Díaz. A través de la lectura de los diferentes análisis, tanto mexicanos
como extranjeros, de la política exterior porfiriana, es posible explorar más allá de
las fuentes primarias. Analizando y comparando las interpretaciones disponibles,
los textos de los archivos, los tratados, los convenios y las memorias toman vida y
nos revelan más acerca de sus autores y de su mundo, desnudan su contenido
más oculto y, entonces sí, dan testimonio fehaciente de la historia ocurrida. La
consulta de la invaluable veta intelectual ahí contenida hizo posible en gran parte
este esfuerzo. Me siento en deuda con los materiales bibliográficos del INEHRM
que se me proporcionaron, cuya biblioteca tiene mucho que ofrecer a los jóvenes
internacionalistas e historiadores que se inician en la investigación de nuestro
pasado.
Ahora bien, el Porfiriato, como campo de estudio de la historia política de
México, es un periodo que, aunque ciertamente estudiado a profundidad por
grandes intelectuales como Jesús Silva Herzog, Daniel Cosío Villegas, Carlos
Tello y François Xavier-Guerra, entre otros, todavía presenta una gran cantidad de
posibilidades para la reflexión individual. Por otro lado, el valor sociológico y
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psicológico del proceso porfirista en la vida pública de México es un tema
amplísimo, estudiado de manera magistral desde diferentes perspectivas por
intelectuales como Samuel Ramos, Octavio Paz, Leopoldo Zea, Guillermo Bonfil,
entre otros. Apoyado en hombros de esos gigantes, pretendo únicamente delimitar
este estudio al aspecto de su política exterior. Concebido para el público en
general, y específicamente para los historiadores, los internacionalistas y los
miembros del Servicio Exterior Mexicano necesariamente, este tomo tiene al
mismo tiempo la aspiración de presentar una explicación sistemática y científica
de los hechos y procesos históricos relativos a la diplomacia mexicana y la política
exterior de nuestro país ocurridos desde el inicio del gobierno de Lerdo de Tejada
en 1872 hasta el fin del último gobierno de Porfirio Díaz en la primera mitad de
1911.
A diferencia de quienes sostienen que la historia no puede alcanzar el
conocimiento científico en razón de su bastedad de datos o de su particularidad
como rama del conocimiento, considero que el conocimiento histórico, para su
tratamiento científico, necesita ir más allá de las consideraciones ideológicas
estructuralistas e instrumentalistas, explicándose a partir de un conjunto de
hipótesis comprobables de forma empírica gracias a la evidencia y los documentos
que nos han quedado del pasado. Más allá de ocuparse del debate de la
historicidad de la ciencia en el caso específico de las relaciones exteriores del
Porfiriato o hacer una ciencia histórica del mismo, este trabajo tiene como fin
hacer una labor intensa de investigación y documentación histórica que sirva para
que el lector, con base empírica confiable, pueda comprender los procesos de
transformación de la política internacional mexicana y su diplomacia a partir de un
enfoque científico, histórico y hermenéutico consistente con las explicaciones
dadas por otras ramas de las ciencias sociales.
Por otro lado, si rescatamos a Cicerón, Historia magistra vitae est, y la
proyectamos a este estudio, encontraremos en los hechos descritos, y de manera
implícita, una serie de advertencias y recomendaciones para el estudio de la
diplomacia mexicana. A partir de la comparación de los hechos pasados con los
presentes, las circunstancias y la comprensión de la vida social y política, el lector
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encontrará en este texto un relato del desarrollo de la política internacional de
México y un material de consulta confiable para dar luces a la acción diplomática
de nuestro país en determinados contextos, y en especial, en el actual de 2019 en
adelante.
Si bien el estudio de la fundamentación de las aproximaciones
historiográficas al análisis de la política exterior mexicana es aún débil, es
innegable que la información existente a partir de estos análisis nos da una base
para entender su proceso de evolución por medio de su perfil ideológico y utilidad
política.
A través de los autores que han estudiado la política exterior del Porfiriato,
podemos distinguir, por tanto, tres corrientes historiográficas-ideológicas en el
tiempo sobre el relato histórico del periodo; a saber:
1. Los contemporáneos: Por contemporáneos se entienden los estudios,
análisis y relatos realizados durante el mismo Porfiriato. Apologistas en su
inmensa mayoría, están compuestos por los informes y memorias de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, los trabajos de diplomáticos como Federico Gamboa,
las entrevistas a Francisco León de la Barra, los escritos de Francisco Bulnes y
José López Portillo y Rojas, las argumentaciones iusinternacionalistas de Mariscal
o Vallarta, etc. En su mayoría, describen la acción del gobierno y justifican sus
acciones a partir de los valores predominantes en la sociedad mexicana de finales
del siglo XIX e inicios del XX. Su importancia radica en su carácter sincrónico,
siendo material de primera mano para ilustrar los procesos político-diplomáticos
vistos por sus autores. A estos materiales también pertenecen aquellos
resguardados en los distintos archivos históricos de diversos países. Es
importante destacar que hay algunos estudios que son la excepción a la regla
apologética, pues tienen opiniones contrarias y contienen denuncias fuertes hacia
la praxis de nuestra política internacional; entre ellos encontramos los escritos de
Ricardo Flores Magón sobre la política internacional de México, la crítica de
Quevedo y Zubieta al gobierno de Manuel González, y por supuesto, México
Bárbaro de Kenneth Turner. Aunque escasos, estos materiales resultan valiosos e
indispensables para llevar a cabo un análisis balanceado de los fundamentos,
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praxis y resultados de la diplomacia porfiriana, vista por sus propios artífices y
críticos en pleno momento de su desarrollo. Asimismo, juega un papel
fundamental la prensa que se movió en varias vertientes: católica, porfirista, de
oposición, etcétera.
2. La denuncia: Con un carácter más crítico y analítico que descriptivo, las
obras de este periodo son la base del debate actual sobre el Porfiriato. Elaborados
a partir de la Revolución, estos análisis cumplen tanto con una función política
como con una ideológica e historiográfica, pues en su gran parte desnudan la
pobreza moral e ideológica del gobierno porfirista y describen los procesos que
dieron origen a la Revolución. Autores indispensables para entender esta corriente
son Daniel Cosío Villegas y su magna obra Historia Moderna de México, Jesús
Silva Herzog y su Historia de la Revolución Mexicana y el relato meticuloso del
Embajador Luis G. Zorrilla, entre otros. En un periodo más reciente, las obras
publicadas cuentan con una mejor estructura académica y argumentos
sólidamente fundamentados, estos trabajos se esfuerzan en explicar en mayor
parte las implicaciones de la política exterior de México en la decadencia del
régimen porfirista y el estallido de la Revolución como respuesta al malestar
generalizado.
3. La restauración: Bajo esta categoría se pueden enumerar los trabajos
que, producidos principalmente a fines del siglo XX, han buscado ubicar la
verdadera imagen del Porfiriato en el debate intelectual y político contemporáneo.
En su mayoría, están centrados en situaciones particulares de los gobiernos de
Díaz, por lo general los rasgos positivos vigentes, tales como la herencia
arquitectónica, la fundación de la Universidad Nacional y los esfuerzos hacia la
construcción de infraestructura e industria. En política exterior, hacen hincapié en
los esfuerzos de los gobiernos porfirianos para mejorar la imagen de México ante
el mundo y expandir los alcances internacionales del país. En general analizan la
persona de Díaz y sus Ministros desde una perspectiva cercana a los postulados
de Raymond Aaron y la sociología de la historia. Cercanos a los esfuerzos
biográficos, estos trabajos se centran más en aspectos personales y políticas muy
restringidas del régimen, ignorando por lo regular algunos aspectos generales del
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proceso político. Al igual que los análisis de ―la denuncia‖ tienen una marcada
tendencia ideológica hacia el rescate de la figura de Porfirio Díaz como un
personaje que, más que trascendente, debe ser un héroe del Panteón Nacional
oficial. Algunos autores de esta corriente son Paul Garner, Will Fowler, Enrique
Krauze y Javier Garciadiego.1
Como el lector puede apreciar, esta clasificación está en función de la
intención política e ideológica de los estudios elaborados en México. Así, la mayor
parte del material existente, exceptuando las fuentes primarias contemporáneas a
Díaz, suelen contener, en la medida en que están ideologizados, imprecisiones en
el mejor de los casos, cuando no rampantes omisiones o exageraciones de los
hechos. Así, se ha formado una mitología y folklore en el imaginario histórico
mexicano acerca del Porfiriato en el que conviven, como en su tiempo, dos
visiones irreconciliables: por un lado, el México idílico, próspero y auténtico
gobernado por el viejo sabio paterfamilias; y por otro, la Nación bajo el yugo del
soberbio dictador que, ausente de la realidad, oprimió al pueblo y negó su propia
esencia, acumulando problemas estructurales que no encontraron otra salida que
la catarsis revolucionaria. Estos mitos son perceptibles en las calles y en las
pláticas. En nuestro campo de estudio, aún es posible escuchar afirmaciones con
poco o nulo fundamento acerca de la política exterior de Díaz, tales como ―en ese
tiempo México era una potencia mundial‖, ―con él se acabó la deuda externa‖,
―Estados Unidos nos tenía miedo‖, ―vendió el país a los gringos‖, ―si Estados
Unidos hubiera querido, la revolución no estalla‖ y tantos otros absurdos. Es tarea

1

Con el riesgo de omitir autores nacionales y extranjeros, menciono algunos que fueron básicos
para esta obra: Agustín Sánchez Andrés, Alfred Tischendorf, Alonso Aguilar, Andrés Iduarte, Ángel
Gurría Quintana, Antonia Pi-Suñer Llorens, Antonio Gómez Robledo, Berta Ulloa, Carlos Bosch
García, Carlos Marichal, Don M. Coerver, Francisco Cuevas Cancino, Frank A. Jr. Knapp, Genaro
Estrada, Gilbert M. Joseph, Harold Eugene Davis, Harry Bernstein, Héctor Cárdenas, Hubert Howe,
Bancroft, Isidro Fabela, Ismael Moreno Pino, J. Fred Rippy, Jacinto Barrera Bassols, James
Creelman, Javier Pérez Siller, John M. Hart, Jorge Flores D., Jorge Silva Castillo, José E. Iturriaga,
José Fuentes Mares, José Mancisidor, Joseph H. Choate, Jürgen Buchenau, Laura Muñoz Mata,
Leopoldo Zea, Lorenzo Meyer, Luis G. Zorrilla, M.S. Alperovich, Mario Gill, Ralph Roeder, Robert
Jr. Deger, Salvador E. Morales, Samuel Flagg Bemis y Vicente Riva Palacio, entre otros.
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de la historia deshacer estos mitos para, en su lugar, construir debates
argumentados sobre el pasado, que es lo que aquí se pretende.
HACIA UN NUEVO ENFOQUE HISTÓRICO
DE LA DIPLOMACIA PORFIRIANA
Como ya se dijo, la imaginación colectiva ha creado, a partir de las
aproximaciones anteriores, mitificaciones y aseveraciones sobre el Porfiriato que
han sido tomadas como Vox populi, vox dei. Sin embargo, los elementos endebles
en los que se sustentan estas afirmaciones deben ser despejados a partir de
información veraz y un análisis a conciencia de las causas de los hechos y las
motivaciones de los actores en cuestión, siempre apoyadas en la documentación e
investigación más recientes como son el caso de Ricardo Flores Magón, Manuel
González y el propio Porfirio Díaz. En la diplomacia porfirista, el estudio de su
evolución, métodos y prácticas nos permite dividir temporalmente su desarrollo en
cinco etapas, a saber:
1. La etapa tuxtepecana (1876-1884): Esta obra consagra tres capítulos a
tal efecto. Desde la caída del gobierno de Lerdo de Tejada hasta el final del
gobierno de Manuel González, la diplomacia mexicana se encontró con el inmenso
desafío heredado de la Reforma Liberal: insertar de nuevo a México en el mundo
sin atentar contra la soberanía nacional. Durante este periodo, la política exterior
de México buscó el establecimiento de nuevas relaciones mientras que,
hábilmente, defendió la Doctrina Juárez a la vez que restableció puentes con los
antiguos enemigos derrotados durante la intervención francesa. En estos años
también se pusieron en marcha otros proyectos de los liberales, como la
concesión y construcción de rutas del ferrocarril y los poco fructíferos intentos de
promover la migración. Con Estados Unidos, se cambió el rumbo tomado por la
administración lerdista y después de una ardua y compleja negociación,
encabezada por Vallarta, que casi pone a ambos países al borde de la guerra, se
logró el reconocimiento y la negociación de un modus vivendi beneficioso para
ambas partes. Con Guatemala fue un periodo difícil por los conflictos fronterizos,
que fueron resueltos paulatinamente por vías diplomáticas. Se puede considerar
este periodo como un intento de continuar y ver avanzados los anhelos de la
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política exterior liberal y un primer momento para sentar las bases de una nueva
política internacional que garantizara la paz, fomentara el desarrollo y promoviera
la acción internacional de México dentro de ciertas prioridades geopolíticas y
comerciales.
2. La consolidación del proyecto porfirista (1884-1900): Estos años fueron
testigos, ahora sí, de la consolidación de un proyecto propio de la diplomacia
porfirista. Es ésta la etapa idealizada debido a los éxitos a nivel internacional de
Mariscal, tales como el incremento del prestigio internacional del país, el aumento
de las inversiones extranjeras, el desarrollo de la infraestructura ferrocarrilera y el
establecimiento de nuevas relaciones diplomáticas con varios países de Europea y
ciertos del Asia Oriental. Durante estos años, la política exterior de México logró
afrontar varios problemas nacionales a partir de la práctica diplomática. También
fueron estos años los que vieron el arreglo de diferendos internacionales a partir
de convenciones de arbitraje, como en el caso de Estados Unidos con la
delimitación definitiva de la frontera por el cambio de curso del Río Bravo o la
delimitación de la frontera con la Honduras Británica (hoy Belice). Fue también
destacable el avance de la política de fomento de la imagen de México en el
extranjero y la creciente participación de nuestra diplomacia en congresos
internacionales y exposiciones mundiales. El restablecimiento del crédito
mexicano en el exterior permitió mayores inversiones en infraestructura, así como
la entrada de inversión extranjera, que desde entonces trataría de equilibrarse por
su origen, ya fuera estadounidense o europeo. Otro aspecto sobresaliente de la
época fue el inicio del multilateralismo en el sistema internacional, México participó
desde la organización de la Primera Conferencia Panamericana en Washington en
1889 y después en la Primera Conferencia Internacional de La Haya de 1898. En
este periodo también se normalizaron las relaciones con las grandes potencias.
Esta nueva coyuntura de nuestra política exterior permitió a México intervenir más
activamente en su zona geopolítica de influencia, como fue en el caso de la
independencia cubana y los conflictos en América Central sin los resultados que
se hubiesen anhelado; en el primer caso, dado el principio de solidaridad
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latinoamericana que se quebró por privilegiar vínculos con España. Estos temas
son abordados en los siguientes cuatro capítulos.
3. Las respuestas contradictorias ante los cambios internos y externos al
cambio de siglo (1900-1907): La praxis de la política exterior en este periodo se
definió a partir de los cambios internos ocurridos durante los últimos años del siglo
XIX. La muerte de Matías Romero, experimentado diplomático e interlocutor
privilegiado con Washington, abrió una etapa de pruebas y errores en la relación
con los Estados Unidos, que aunque siguió siendo cordial y cooperativa, no
recuperó su diálogo dinámico inicial. Por otro lado, la sexta reelección de Díaz
consolidó el poder del grupo de los científicos, que con Limantour a la cabeza, se
involucraron cada vez más profundamente en los asuntos internacionales, con o
sin la autorización de Mariscal. Para estos años, la opinión pública, que había
tenido importancia sólo en ciertas ocasiones en el pasado —como en el caso de la
deuda inglesa— se volvió un factor de primer orden para evaluar las acciones de
política exterior. Mientras que las condiciones internas del país siguieron estables,
México pudo continuar una política internacional activa, aunque ciertamente más
cautelosa. Con Estados Unidos, las relaciones comerciales y políticas fueron
positivas, como con Europa; aunque en los dos casos, ya sin el vigor en la acción
diplomática que caracterizó el periodo anterior. En el aspecto multilateral, nuestro
país tomó pasos importantes que definieron su acción y principios ante el mundo
en épocas posteriores; en 1902 organizó la Segunda Conferencia Internacional
Americana, que fue un esfuerzo para continuar con el proyecto panamericanista.
También participó en la Segunda Conferencia Internacional de La Haya en 1907 y,
aún más importante, fue un actor y promotor activo del arbitraje internacional,
llevando el caso del Fondo Piadoso de las Californias a la Corte Permanente, que
por desgracia, perdió, como también el de la Isla Clipperton. En América Latina,
México mejoró sus relaciones diplomáticas y mantuvo una fuerte presencia en
América Central como factor de equilibrio, aunque con una tendencia cada vez
mayor al abandono de los problemas del Istmo por circunstancias nacionales y
bilaterales. A ello corresponde específicamente también el capítulo VII.
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4. La crisis del régimen (1907-1910): Para 1907, las debilidades y
contradicciones acumuladas en los largos años de los gobiernos de Díaz ya se
manifestaban de manera tangible en distintos aspectos de la vida nacional, y la
política exterior no fue la excepción. El gradual cambio de perspectiva en el
manejo de los asuntos internos del país, además de los graves problemas cada
vez más perceptibles, empezaron a hacer mella en nuestra diplomacia. En ese
año, la crisis económica se manifestó en una crisis de subsistencia que alteró las
finanzas, el crédito y el costo de vida de la inmensa mayoría de la población.
Como consecuencia, la disidencia del régimen se volvió más militante, llegando a
ser un auténtico dolor de cabeza para el gobierno, incluso a nivel internacional.
Así, fue durante este periodo que se recrudeció la amarga persecución del
gobierno mexicano a los hermanos Flores Magón en Estados Unidos,
principalmente a través de su red de consulados. Con ese país también hubo otros
problemas, como las implicaciones de la huelga de Cananea, las controversias por
las prácticas militares en Bahía Magdalena, la posesión de El Chamizal y la
preferencia por las inversiones europeas. La entrevista Díaz-Creelman generó
amplias expectativas de cambio de régimen. Mientras que con Europa —a
excepción de la controversia por la Isla Clipperton— fue un periodo relativamente
estable, nuestra política exterior en América Central ya comenzaba a mostrar
mayores signos de desgaste. La gestión mexicana para salvar al Presidente
Zelaya de Nicaragua, más que una solución a los problemas de la región, sólo
empeoró las cada vez más complicadas relaciones con Estados Unidos. En el
aspecto

multilateral,

México

siguió

participando

en

las

Conferencias

Panamericanas (Río de Janeiro y Buenos Aires) pero sin el papel protagónico que
tuvo en la segunda. Con las fiestas de la celebración del Centenario de la
Independencia, el régimen intentó mostrar al mundo el avance logrado en los
largos años de pax porfiriana, sin embargo, la celebración triunfante sería en
específico sólo el final de oropel ante una Revolución inminente. Corresponde este
tema al capítulo VIII.
5. La catarsis (noviembre 1910-mayo 1911): Con el estallido de la
Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, la diplomacia porfirista se
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encontró con su hora de la verdad, que la sobrepasó ampliamente. La relación con
Estados Unidos mostró dificultades, enigmas y desacuerdos que no se habían
mostrado a lo largo de la dictadura; así, las dificultades para lograr la cooperación
de Washington en la lucha contra los revolucionarios y la prohibición de venta de
armas fueron uno de los aspectos que más debilitaron la presencia militar del
régimen. El desmembramiento del gobierno provocó que se llevaran a cabo
negociaciones paralelas con los revolucionarios para tratar de llegar a un acuerdo
y no tirar a la borda todo lo logrado por el crecimiento industrial y la estabilidad
financiera. Con mayor poder cada día, los maderistas lograron ocupar posiciones
cada vez más importantes hasta tomar Ciudad Juárez. Esta victoria estratégica
puso finalmente de rodillas al régimen que vio su fin el 25 de mayo de 1911 con la
renuncia del anciano Díaz, quien salió el día 31 de ese mismo mes para jamás
volver. Esta narración ocupa el capítulo IX de la obra.
Para la exposición de estos periodos, además, el contenido de esta
investigación está dividido en una introducción que adelanta algunas de las
conclusiones y los nueve capítulos mencionados. Asimismo, se agregan como
Anexos una relación de: los Secretarios y encargados del despacho de relaciones
exteriores de México de 1876 a 1911, los representantes diplomáticos de México
en países de América, Europa y Asia de 1876 a 1911, los representantes
diplomáticos de Estados Unidos en México de 1876 a 1911 y los Secretarios de
Estado de Estados Unidos de 1876 a 1911.
Por último, pero no menos importante, se enlista la extensa bibliografía
consultada en esta obra compuesta por seis archivos nacionales, 17 extranjeros y
cinco personales; las Memorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
años 1875, 1878, 1881 y 1885, así como los Boletines Oficiales de 1895 a 1911;
las Memorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los años 1871,
1879 y 1881; los archivos nacionales de Estados Unidos en cuanto a las
relaciones bilaterales de 1876 a 1910; así como los 473 libros, 83 artículos
hemerográficos, 38 periódicos y 39 artículos electrónicos consultados que
sirvieron como fuente principal documental para esta obra, que incluye además
1,967 citas bibliográficas.
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A manera de cierre, comparto la visión de Braudel acerca de la utilidad de la
historia como la base para el surgimiento de un nuevo humanismo que sirva como
eje y guía de las acciones de nuestra sociedad para su mejora y evolución. El
estudio de la historia nos permitirá evitar su perpetua repetición y obsesionar
nuestros esfuerzos de cambio en hacer refritos del pretérito, nos permitirá conocer
nuestros aspectos más profundos como sociedad y nos abrirá el conocimiento de
las motivaciones e ideas de los seres humanos ante desafíos semejantes a los
que la vida actual nos presenta. Así, ese humanismo disipará las tinieblas de la
ignorancia y el fanatismo, aún presentes pues:
Es aceptar, es desear que las puertas del presente se abran ampliamente sobre el
porvenir, por encima de las quiebras de las decadencias y de las catástrofes que predicen
extraños profetas (los profetas pertenecen todos a la literatura negra). El presente no
sabría ser esa línea de interrupción que todos los siglos, cargados de eternas tragedias,
ven ante sí como un obstáculo, pero que la esperanza de los hombres no cesa, desde que
existen los hombres, de franquear.

2

Sin embargo, las líneas finales de esta obra, la anterior y las subsecuentes,
deben ser referidas a la recomendación que me hiciera mi inolvidable maestro el
Embajador Emérito Antonio Gómez Robledo, luego de secundarle en las tareas de
la sexta comisión de la Asamblea General de la ONU en los años setenta:
Conozco desde hace buen número de años al señor Licenciado Hermilo López-Bassols,
joven jurista mexicano, miembro distinguido que ha sido del servicio exterior mexicano.
Puedo añadir, con estricto apego a la verdad, que en todas las comisiones que me tocó
verle desempeñar, mostró invariablemente una competencia superior, una laboriosidad y
un sentido de disciplina en servicio siempre de los intereses de la Nación.

3

Me aconsejó, don Antonio en aquel momento, trabajar en una historia
diplomática de México que él consideraba una obligación ineludible no sólo de los

2

3

Fernand Braudel, La Historia y las Ciencias Sociales, Alianza Editorial, Madrid, 1970, p. 200.
Carta de Antonio Gómez Robledo al Dr. Jorge Carpizo (IIJ-UNAM), 7 de octubre de 1981,

México.
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historiadores que ya lo habían intentado, sino de ciertos diplomáticos que habían
servido a México.
Es esta obra entonces el segundo esfuerzo en el cumplimiento de dicha
sugerencia inteligente y oportuna, el que he iniciado desde mi jubilación en 2008
del Servicio Exterior Mexicano, al que me honro en pertenecer y veo con franco
optimismo que va cumpliendo con sus altas responsabilidades para la Nación en
este momento de profunda e ineludible transformación, la que en materia de
política exterior, dará curso al cumplimiento efectivo y soberano de los principios
rectores contenidos en nuestra Constitución.4
Será La labor diplomática del Cardenismo mi siguiente objetivo, el proyecto
más importante que régimen alguno de la Revolución haya logrado para
reivindicar la soberanía de nuestro pueblo.

Hermilo López-Bassols
San Jerónimo Lídice, Ciudad de México, 21 de marzo de 2019.

4

Se destaca también que el Embajador Emérito Sergio González Gálvez, en su obra Diplomacia e
interés nacional. Una experiencia personal, al referirse al trabajo diplomático del autor en la
República de El Salvador, señala: ―Hermilo López-Bassols, como nuestro representante
diplomático in situ, demostró no sólo inteligencia, sino también valentía y visión como
representante de México en El Salvador durante la crisis que sufrió ese país a propósito de los
lisiados del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN); el asesinato de los jesuitas; la
presencia de la guerrilla en la capital, y su apoyo a la gestión del secretario general de la OEA,
(Joao) Baena Soares, en la visita de este alto funcionario a dicho país centroamericano, en medio
de un ataque guerrillero a la capital de esa nación, que, sin duda, puso en peligro su vida‖. Sergio
González Gálvez, Diplomacia e interés nacional. Una experiencia personal, Porrúa, México, 2018,
p. 48.
En ese mismo contexto, el Dr. Javier Pérez de Cuéllar, Secretario General de la ONU,
reconoció y agradeció el valioso e invariable apoyo que el Embajador López-Bassols había
prestado en el proceso de paz de El Salvador. (Carta de Javier Pérez de Cuéllar al Embajador
Hermilo López-Bassols, 28 de octubre de 1991, Nueva York.)
Asimismo, Fernando Solana, Secretario de Relaciones Exteriores de México, reconoció ―la
entereza, valor y profundo patriotismo con que el Embajador defendió las posiciones de México en
medio de circunstancias severamente críticas‖. (Carta de Fernando Solana al Embajador Hermilo
López-Bassols, 6 de diciembre de 1989, México.)
Por otra parte, Monseñor Arturo Rivera y Damas, Arzobispo Metropolitano de San
Salvador, escribió: ―He oído, de varias categorías de personas, muy buenos juicios sobre su
actuación en el manejo del delicado y complejo problema del FMLN y gobierno, tanto en la época
de la negociación como en el actual momento de consolidación de la paz.
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_______________

No por nada las despedidas que le hicieron se salieron de lo acostumbrado. Incluso lo que
no haya sido del todo conforme al protocolo, se explica en ese contexto, en el que las luces se
mezclan con las sombras‖. (Carta de Monseñor Arturo Rivera y Damas al Embajador Hermilo
López-Bassols, 7 de septiembre de 1992, San Salvador.)
Salvador Sánchez Cerén, actual Presidente de El Salvador, escribió el 26 de diciembre de
1994: ―Muchas palabras tuyas suenan en mi mente, la primera vez que te conocí en Guadalajara,
con ocasión de la Cumbre, tus sabios consejos y después en las pláticas que teníamos en tu casa,
donde me hospedé.
Recuerdo cuando hacíamos referencia a algunas similitudes de la Revolución Mexicana y
el proceso salvadoreño, tú nos contaste la fase dura post-Revolución y el comportamiento de
algunos revolucionarios, esa etapa la estamos viviendo en carne propia. Te recordamos mucho por
lo que hiciste por la paz de nuestro país‖. (Carta de Salvador Sánchez Cerén al Embajador Hermilo
López-Bassols, 26 de diciembre de 1994, El Salvador.)
Finalmente, Pedro A. Medrano, Embajador de Chile en El Salvador al tiempo, escribió: ―De
tu trabajo como Embajador, sólo puedo decirte que México ha tenido en el país a un gran Señor
Embajador, el más brillante, lúcido y digno que se puede tener. Para todos has sido un ejemplo de
coherencia, de compromiso profesional y de valentía y también de solidaridad con los más
necesitados. La paz de El Salvador ha tenido en ti a uno de sus grandes apoyos y si algún día se
escribe la verdadera historia de las negociaciones, tu nombre será registrado como uno de los
artesanos y estrategas que supo jugársela con todo, en los momentos más difíciles y peligrosos
por los que atravesó el proceso. El pueblo salvadoreño lo apreció y los homenajes que has recibido
en estos días son un fiel reflejo de ello‖. (Carta de Pedro A. Medrano al Embajador Hermilo LópezBassols, 19 de agosto de 1992, El Salvador.)
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III. ENTRE MUROS Y CARAVANAS
Por Leandro Arellano5
Globalidad y migración
Hace algunos lustros se celebraba en casi todas partes el arribo y
encumbramiento de la globalización. Se asumía con euforia el hecho de que
gracias a la conclusión de la ―Guerra Fría‖, sobre todo, pero en parte también y de
modo menos consciente al desarrollo de nuevas tecnologías, el mundo ingresaba
a una época de paz. La humanidad estaba plenamente conectada a través de
varios conductos: imágenes, sonidos, comunicaciones, movilidad, etcétera y, muy
importante, la población mundial tenía conciencia de vivir –digamos- en tiempo
real. La crónica de la Guerra del Golfo no la leímos en la prensa del día siguiente:
la vimos por televisión cuando ocurría y desde que se desató.

Un académico reconocido mundialmente (el profesor Francis Fukuyama)
llegó a afirmar que acabada la Guerra Fría, concluida la rivalidad y la disputa
ideológica Este – Oeste, el universo había llegado al fin de la historia y a futuro la
humanidad viviría en paz y sin contratiempos de consideración.

Esa perspectiva pronto se desvaneció. Más temprano que tarde
comenzaron a emerger aquí y allá signos, señales visibles de que algo no
marchaba como debía. La más ruidosa, la más aparatosa y cruenta de esas
señales ocurrió en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, con el
derribamiento de las emblemáticas Torres gemelas, perpetrado por terroristas
musulmanes.

Pero igualmente graves y dolorosas, complejas y profundas, otras señales
crecían de modo silencioso y patético. Uno de esos fenómenos fue la
generalización y desbordamiento de la migración mundial.

5

Diplomático y escritor mexicano
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Las fronteras nacionales se levantaron en la época contemporánea. El siglo
dieciocho decretó las nacionalidades y el nacionalismo detuvo y condenó
abruptamente las migraciones. Igual que hace siglos, en la actualidad son las
guerras, los odios, el miedo, las rivalidades (étnicas, religiosas, económicas), la
pobreza y la marginación, los generadores de migrantes.

Occidente, al impulsar la globalización, se esforzó por derribar los
obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y capitales, pero no de las
personas. En ese mismo Occidente -concebido no como espacio físico sino como
una cultura-, donde surgieron y desde donde se impulsan las ideas de libertad,
democracia y derechos humanos, se está produciendo actualmente una regresión
peligrosa.

Pues son los gobiernos, las autoridades locales y nacionales en quienes
recae la responsabilidad, la obligación primigenia de crear las condiciones para
desalentar el éxodo de su población, para asegurar modos de sobrevivencia digna
y segura para sus habitantes, una obligación que demanda también el sano
sentido de la lógica económica.

Muros y metecos
El ser humano emigra por naturaleza, es un hommo migrantis. Lo ha hecho
desde que despertó la humanidad, impulsado por los caprichos climáticos,
obligado por calamidades naturales, en respuesta a la sobrepoblación, en
búsqueda de mejores cultivos, de nuevas oportunidades de vida, a veces sólo por
curiosidad. Emigrar es un derecho natural, un derecho humano y la más inmediata
manifestación de libertad.

Los griegos, que tantas cosas inventaron, la acogieron y normaron. En
pleno apogeo ateniense Solón alentaba los asentamientos de artesanos
extranjeros en la ciudad, según relata Plutarco. Metecos, llamaban los griegos a
esos extranjeros que convivían entre ellos, a quienes autorizaban a residir en
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Atenas a cambio de un impuesto no gravoso. El emperador Marco Aurelio
participaba también de esa visión. Discurría que si su ciudad y su patria eran
Roma en tanto que Antonino, lo era el universo en tanto que hombre.

El fenómeno de los muros tampoco es novedad. Desde la antigüedad
algunos gobernantes han intentado parar la migración por esa vía. La Muralla
china es acaso un ejemplo monumental. El Emperador Shih Huan Ti –unos dos
siglos antes de Cristo- ordenó su edificación, encaminada a impedir la invasión de
los bárbaros.

Es la misma pretensión que impulsa al Presidente Donald Trump a la
construcción de un muro en la frontera con nuestro país. Va a persistir en ello
contra viento y marea porque le resulta una magnífica carnada electoral. Como
fuere, con muro o sin él, los mexicanos que deseen o tengan necesidad de
ingresar a Estados Unidos hallarán el modo de hacerlo. Lo ideal y conveniente
sería que no los motivara esa necesidad.
―Palo dado ni Dios lo quita‖ enseña el proverbio. Los ataques del Presidente
Trump a México por ese pretexto no sólo continuarán, sino que la forma y el tono
se extremarán. Vilipendiando a México él tiene poco o nada que perder. México,
en cambio, perdería no poco en una confrontación abierta. No liarse en pleito con
el primer individuo que nos provoca es una regla de oro. Hay que ir con cautela,
con precaución, pero sin ningún temor. Y echar mano de todas las armas y medios
para protegernos. Uno de estos –que bizarramente se conoce en México- es
promover y realizar mucho lobby con personas, personalidades, grupos e
instituciones de y en Estados Unidos. (El de lobbysta, es un oficio reconocido y
bien regulado en Estados Unidos, al que en México lamentablemente nos
referimos como ―coyote‖).

Muros y caravanas son dos asuntos que ocupan y afligen actualmente a
México con encono. Son temas muy recurrentes en los medios de información:
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muros y caravanas que deciden la suerte de miles de migrantes, los propios y los
provenientes de otras naciones, que se proponen en este caso, ingresar a Estados
Unidos.

A los migrantes los motiva la sobrevivencia en primerísimo lugar. Escapan
de la guerra, de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza, fenómenos
generalizados en todas partes. El aspecto más trágico del caso es que son cada
vez menos sus posibilidades de establecerse en un nuevo territorio, porque va en
aumento el número de países cuyos gobiernos se oponen y bloquean el ingreso.

Igual, los métodos para rechazar a quienes emigran son cada vez más
rudos. Un ejemplo indiscutible se impuso en nuestra frontera con Estados Unidos.
El gobierno del presidente Trump discurrió separar a las familias y enjaular a los
niños. Las imágenes de esos centros de detención –o como los llamen- hacen
recordar los que impusieron los nazis a los judíos.

Un país de migrantes
Que México es un país de migrantes es una declaración de nuestras
autoridades y la hemos escuchado o leído varias veces en distintas épocas. Lo
han declarado sin rubor porque es cierto: por décadas, millones de mexicanos se
han visto obligados a emigrar a Estados Unidos.

En realidad ese fenómeno ha sido consecuencia de un acto de
prevaricación. Sucedió por décadas y aún sobrevive: el volumen de remesas
proveniente del Norte incide decisivamente –todavía- en la marcha de la economía
del país. El Gobierno de México –hasta donde sabemos- no se ha planteado ese
asunto como un problema, sino que se acogió a él como a una tabla de salvación,
a una válvula de escape: la mano de obra mexicana desempleada, que emigre a
Estados Unidos.
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Es ése el problema en el Norte de México. Hay otro correspondiente en
el Sur.
Durante años ya, un caudal de trabajadores centroamericanos ha
atravesado el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Provienen sobre
todo de Guatemala, Honduras y El Salvador (más o menos una cuarta parte de la
población salvadoreña radica en Estados Unidos). Lo han hecho por décadas.

Sin embargo, orquestadas desde Honduras con gran propaganda y
algarabía, el año pasado aparecieron las llamadas ―caravanas‖ centro americanas.
No fue, no ha sido nada transparente la forma como se engendraron, ni
conocemos las causas y el desarrollo de las mismas. Por lo tanto despiertan
desconfianza y rechazo. ¿Quién las promovió? ¿Quién las organiza y apoya
económicamente? ¿A quién sirven? ¿Cuál es su verdadero propósito?

Un factor que enturbia aún más la formación de esas caravanas es la
aparición de grupos de cubanos y nacionales de países tan lejanos como algunos
africanos o medio-orientales. ¿Cómo y en qué calidad migratoria ingresan a
México? ¿Por dónde? ¿Quién los autoriza?

El Gobierno de México asumió una posición apropiada ante esa situación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó el 23 de abril reciente en su blog,
declaraciones de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que: ―la visión del
Gobierno de México respecto de la migración, tiene tres ejes fundamentales: la
protección de los derechos humanos de los migrantes, el desarrollo económico y
social de los países de la región centroamericana y el registro ordenado de los
migrantes que ingresen a territorio nacional‖. Recalcó –muy importante- que el
registro es precondición para decidir su calidad migratoria en México.
Desde abril –en época de crisis el tiempo se desliza con rapidez- mucha
agua ha fluido bajo el río, dos en nuestro caso: el Bravo y el Suchiate.
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El Gobierno de México –no se olvide- militó en favor del Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado el 11 de diciembre pasado
en la Conferencia Intergubernamental de Marrakesh y endosado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas unos días más tarde.

Me he referido sólo al problema de México en el norte y en el sur, en
Norteamérica. Pero un drama similar se vive en Europa, con las peregrinaciones
de grupos provenientes de África y del Oriente Medio.

Un problema insoluble
La migración es un problema que no tiene remedio a corto plazo.
Acompañará a la humanidad por varias décadas. Aliviarlo demandará años de
trabajo y educación. Se puede empezar ya con el planteamiento de algunas
preguntas: ¿Por qué todos los migrantes quieren ir a Europa, a Estados Unidos o
Japón?

Una de los mayores causas, acaso la mayor, generadora de migrantes, es
la ineficacia e ineficiencia de gobiernos nacionales fallidos, de administraciones
nacionales malogradas que en vez de crear, producir y distribuir con elemental
justicia y equidad, introducen y propagan caos, miseria, destrucción y migrantes.

No es romanticismo declarar que las culturas se fecundan con los injertos,
se abonan con los préstamos y los cruzamientos, que la diversidad enriquece a las
sociedades y la imposición de la uniformidad las socaba.

Pero igual, es innegable que la organización de la vida política y social de
las naciones demanda orden y concierto. Sería patético considerar al planeta
como un edén original. En el hombre hay mala levadura.

¿Por qué los migrantes desean ir a Europa, a Estados Unidos, a Australia y
Nueva Zelanda y no a Nicaragua, a Sudán, Yemen o Myanmar? Por el nivel de
39

paz y seguridad, de vigencia y aplicación del estado de derecho –de civilidad- que
han alcanzado aquellos países y que garantiza en principio un entorno de
seguridad, de libertad y, con suerte, de trabajo.

Por si no bastara, actualmente amaga al mundo una torva regresión, una
vuelta al oscurantismo. Nos referimos a la nueva clase de dirigentes políticos que
se va imponiendo en los gobiernos nacionales -por la vía electoral todos-,
apelando al populismo, al miedo, a la etnia, al resentimiento: Estados Unidos,
Rusia, Turquía, Hungría, Polonia, Venezuela, Brasil El Salvador, Filipinas, Italia,
Polonia, y una docena más.

Se trata de una nueva categoría de mandatarios, de líderes políticos que sin
miramientos ni contemplaciones promueven posiciones fascistas. Un asunto
preocupante en verdad, una nueva epidemia mundial.

CDMX, junio de 2019
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IV. EL “FACTOR GERMANO” EN MI CARRERA DIPLOMÁTICA
Por Jorge Castro-Valle Kuehne6
A pesar del origen alemán de mi apellido materno – Kuehne –, el idioma de
Goethe y Schiller se perdió en mi familia por varias generaciones hasta que yo lo
recuperé, de manera fortuita, en 1965.

En enero de ese año, por una recomendación de la embajada de México en
Austria, a cargo de Doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, destacada
feminista y primera mujer embajadora en nuestra historia diplomática, mis padres
me inscribieron en un renombrado colegio austriaco, Theresianische Akademie,
mejor conocido como Theresianum. La experiencia de ser uno de los pocos
alumnos extranjeros en ese estricto internado, y sin saber una palabra de alemán,
tuvo una influencia muy importante en mi vida y trayectoria profesional.

El dominio del alemán, adquirido durante ocho años de estudio en el Theresianum
y cuatro años adicionales como estudiante universitario y colaborador de nuestra
embajada en Viena, habría de tener un impacto determinante en mi carrera en el
Servicio Exterior Mexicano (SEM).

En resumidas cuentas, me convertí, hasta donde tengo conocimiento, en el único
miembro del SEM en haber estado acreditado como diplomático en todos los
países de habla alemana: canciller en Austria (1973-1976); encargado de
negocios ad hoc en la ex República Democrática Alemana (1990); embajador en la
República Federal de Alemania (2003-2009); y embajador en Suiza, concurrente
ante Liechtenstein (2013-2017).

6

El autor es embajador eminente de México, jubilado.
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Formación “Theresianista‖
El Theresianum, fundado por la emperatriz Maria Theresia en 1746 en la antigua
residencia de verano de los monarcas Habsburgo- Favorita -, predecesora del
palacio de Schönbrunn, sufrió varias transformaciones a lo largo de su existencia.
Originalmente fue concebido como un colegio para hijos de la aristocracia y la alta
burocracia de la Corte Imperial vienesa; con la anexión de Austria por los nazis en
1938,fue una escuela para hijos de funcionarios y oficiales asociados al régimen
nacionalsocialista; durante la ocupación de Viena por parte de los Aliados al
término de la II Guerra Mundial, sirvió como cuartel general de las fuerzas
soviéticas; y, finalmente, con la recuperación de la soberanía de Austria, en 1955,
se reinauguró como un colegio público con énfasis en una educación integral,
tanto humanística como científica, y el aprendizaje obligatorio de cinco idiomas:
alemán, inglés, francés, ruso y latín.

Para efectos de mi futura carrera en el SEM, resultó providencial que el
Theresianum compartiera su sede con la Academia Diplomática de Austria. Como
adolescente, el contacto con internacionalistas de diversos países que cursaban
estudios de maestría en dicha Academia, tuvo una influencia decisiva para
consolidar mi interés por las relaciones internacionales y la diplomacia.

Otra lección importante que me dejó el Theresianum fue la de concientizarme
sobre mi responsabilidad especial, como el único alumno mexicano, de
representar dignamente a mi país. Recuerdo con orgullo las diferentes
presentaciones que me correspondió realizar en clase sobre la historia y el
patrimonio cultural de México, un país desconocido para la mayoría de mis
condiscípulos. En cierto sentido, allí se gestó mi vocación como ―embajador‖ de
México.

Intermezzo Olímpico en Múnich
Al concluir el bachillerato en el Theresianum en junio de 1972, mi plan original era
viajar a México para iniciar mis estudios universitarios. Sin embargo, unos días
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antes de emprender mi retorno a la patria, tras nueve años de vivir en Europa, se
me presentó mi primera oportunidad laboral, en gran medida gracias a mi
conocimiento del alemán.

Se dio la feliz circunstancia que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en ese
entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano y miembro del Comité
Olímpico Internacional, en un encuentro casual de amigos le comentó a mi padre
que estaba buscando un asistente-intérprete para apoyarlo en la Olimpiada de
Múnich en agosto de ese año.

Así fue cómo, literalmente caída del cielo, tuve la inolvidable experiencia de vivir
de cerca el ―espíritu Olímpico‖ bajo las órdenes de un mexicano de prestigio
internacional como Don Pedro.

Además de las emociones deportivas de los

Juegos y de acompañar a mi jefe en diversas actividades oficiales, también me
tocó el trágico atentado terrorista del grupo palestino Septiembre Negro en contra
de la delegación de Israel, que le costó la vida a once de sus atletas y cambió para
siempre el concepto de seguridad en grandes gestas deportivas internacionales.
“Milusos” de embajada
Al término de la Olimpiada, viajé a México donde intenté inscribirme en la carrera
de Relaciones Internacionales en diferentes instituciones académicas, entre ellas
la UNAM (que estaba en huelga) y el Colegio de México (que no tenía ingreso a
dicha carrera ese año).

Ante esta para mi desesperante situación, y en contra de la voluntad de mi padre,
quien me insistía en permanecer en México para arraigarme y conocer mi país,
tomé la decisión de regresarme a Austria donde tenía yo pase directo a la
Universidad de Viena. Para poder financiar este acto de ―rebeldía‖, me vi obligado
a buscar trabajo, en paralelo a mis estudios universitarios.
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Para mi fortuna, la embajada mexicana tenía una vacante de empleado local cuyo
principal requisito era el conocimiento del alemán y disposición para realizar todo
tipo de tareas de apoyo (contestar teléfonos, atender consultas del público, revisar
la prensa austriaca, traducir textos del y al alemán, entre otras). En pocas
palabras, un auténtico ―mil usos‖.

Al cabo de unos meses, opté por dejar ese trabajo para poder asistir a los cursos
de verano de la Universidad de Viena en Strobl, a orillas del lago Wolfgang, cerca
de Salzburgo. Sin embargo, sin mi conocimiento previo, el recién designado
embajador en Austria, Dr. Ulises Schmill Ordóñez – quien en los noventas habría
de fungir como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había gestionado con el secretario Emilio O. Rabasa que se me extendiera un
nombramiento permanente de canciller, el rango inicial del escalafón de la rama
administrativa del SEM.

Pininos diplomáticos en Viena
Al concluir el curso de verano, el 1º de agosto de 1973 orgullosamente me estrené
como miembro del equipo diplomático de la embajada en Viena, donde permanecí
hasta mayo de 1976, cuando fui trasladado a México, adscrito a la Dirección
General de Organismos Internacionales de la SRE.

Fue mucho lo que aprendí en estos primeros pininos de mi trayectoria, muy
formativos gracias a las generosas enseñanzas de extraordinarios jefes como los
embajadores Ulises Schmill Ordóñez y Jorge Eduardo Navarrete, así como la jefa
de Cancillería Pilar Saldívar, mi primera maestra en el lenguaje y los
procedimientos formales del SEM; tanto que sería imposible plasmarlo en este
limitado espacio.

Sin embargo, me gustaría compartir una anécdota relacionada con mi dominio del
alemán, ocurrida durante la visita de Estado a Austria del entonces presidente de
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México, Luis Echeverría Álvarez, la primera de las

numerosas visitas

presidenciales en las que colaboraría durante mi carrera diplomática.

El segundo día de dicha visita, de acuerdo con el protocolo austriaco, le
correspondía al presidente de México ofrecer una cena oficial de reciprocidad en
honor del jefe de Estado de Austria. Esa mañana, el presidente Echeverría había
visitado una escuela forestal en las afueras de Viena donde se había encontrado
con un grupo de estudiantes mexicanos. Fiel a su ―estilo personal de gobernar‖,
les extendió una invitación para asistir a la cena de gala de esa noche.

Cuando llegaron al palacio señorial donde tenía lugar la cena, los estudiantes
fueron detenidos por elementos de seguridad que no estaban enterados de la
inusual invitación presidencial. Tras un momento de total confusión, finalmente se
recibió la instrucción de dejarlos pasar. El líder del grupo estudiantil manifestó su
deseo de dirigir unas palabras al presidente Echeverría para agradecerle su
invitación y dedicarle unas canciones con su guitarra.

Acto seguido, se suscitó el problema de quién podría traducir las palabras de
nuestro compatriota y, sin deberla ni temerla, fui lanzado al ruedo. Cumplí con esa
nada fácil encomienda lo mejor que pude, interpretando la ―arenga‖ política del
estudiante en un lenguaje entendible para los invitados austriacos, entre otras
personalidades, el presidente federal Franz Jonas, el cardenal primado Franz
König y el canciller federal Bruno Kreisky. Aparentemente con tan buen resultado
que el presidente Echeverría me mandó llamar con un oficial del Estado Mayor
Presidencial y, para mi alivio, me felicitó señalando que el cardenal König le había
dicho que no sólo había yo demostrado un manejo impecable del alemán sino
también un considerable don para la improvisación.

Pastoreando a líderes de la Internacional Socialista
En mayo de 1976, recién trasladado a México para asumir nuevas funciones en la
Dirección General de Organismos Internacionales, por conducto del Subsecretario
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de Relaciones Exteriores, José S. Gallástegui, se me confirió la comisión especial
de fungir como enlace de líderes de la Internacional Socialista, quienes habían
sido invitados por el presidente Echeverría a una serie de eventos organizados por
el flamante Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.

Para mi gran satisfacción, mi responsabilidad consistió en atender a los líderes de
habla alemana, nada menos que Willy Brandt (autor de la Ostpolitik de Alemania y
Premio Nobel de la Paz 1971) y Bruno Kreisky (jefe de gobierno de Austria de
1970 a 1983 y un comprometido impulsor de la paz en Medio Oriente y de la
causa de Palestina). Fueron dos intensos días de ―pastoreo‖, en los que fui testigo
de interesantísimas conversaciones, además del privilegio de convivir con
personalidades emblemáticas que habrían de dejar huella en el escenario europeo
y mundial de la segunda mitad del siglo XX.

Con el Dr. Kreisky permanecí en contacto y hubiese sido un privilegio fungir como
su enlace como copresidente de la Cumbre del Diálogo Norte-Sur, celebrada en
Cancún en noviembre de 1981. Desafortunadamente, motivos de salud le
impidieron asistir a dicho histórico evento internacional, precursor de las cumbres
del G20, por lo que tuvo que ser sustituido en la presidencia de los países del
Norte por el entonces primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau.

Testigo de la Unificación Alemana
En el verano de 1990, estando comisionado como jefe de Cancillería en nuestra
misión diplomática en Londres, bajo las órdenes de mi admirado jefe y mentor, el
ahora embajador emérito Bernardo Sepúlveda, recibí la honrosa encomienda del
secretario Fernando Solana de trasladarme a Berlín Oriental para reemplazar a la
embajadora Rosario Green como titular de nuestra embajada ante la República
Democrática Alemana (RDA). El subsecretario Andrés Rozental me advirtió que
sería una comisión especial de incierta duración, ante la inminencia de la
unificación de las Alemanias tras la caída del Muro de Berlín, y para la cual se
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requería de un funcionario con dominio del alemán, razón por la que se había
pensado en mí.

Con entusiasmo asumí ese estimulante reto que, debido a la sorprendente
celeridad de los acontecimientos, duró escasos dos meses, del 1º de agosto al 3
de octubre, pero que, sin duda, fue una de las experiencias más interesantes de
mi carrera. En efecto, el conocimiento del idioma me ayudó a seguir de cerca los
debates en los parlamentos y en los medios de comunicación de ambos países,
en torno a los complejos aspectos, tanto internos como internacionales, de las
negociaciones finales entre las dos Alemanias y los cuatro Aliados de la II Guerra
Mundial.

El haber sido testigo presencial de la desintegración de la RDA y de la vertiginosa
consumación de la Unificación, hasta entonces impensable, fue una vivencia
realmente histórica que me marcó como persona y como diplomático. Entre los
recuerdos que guardo de ese memorable episodio, destaca la sencilla pero
emotiva ceremonia que organizamos, el 3 de octubre, para clausurar nuestra
embajada en Berlín Oriental – arriando la bandera y desmontando el escudo
nacional – y entregársela simbólicamente al embajador Juan José Bremer, quien
en esa fecha asumió la representación de México ante la nueva Alemania
unificada.

Retorno a Alemania
Con emoción, trece años después de tan histórica experiencia, regresaría yo a
Berlín, esta vez como embajador ante la República Federal de Alemania. Si bien
mi nombre había figurado en anteriores ternas para representar a México en ese
gran país – hoy en día nuestro principal socio económico en Europa -, no fue sino
hasta 2003 que finalmente se concretó mi nombramiento ante la necesidad de
sustituir al embajador Jorge Eduardo Navarrete, mi antiguo jefe en Viena y en la
Subsecretaría de Asuntos Económicos de la SRE. Tras un prolongado y complejo
proceso de ratificación de mi designación por el Senado de la República – por
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razones políticas ajenas a mi persona –, en agosto de ese año inicié funciones en
una de las embajadas más bellas que tiene México en el mundo, diseñada por los
arquitectos Teodoro González de León y Francisco Serrano.
En una ciudad como Berlín, que apenas en 2000 se había convertido en la capital
diplomática y sede de las representaciones extranjeras acreditadas ante el
gobierno alemán, el manejo del idioma fue de gran utilidad para abrirme puertas y
facilitarme el contacto con importantes interlocutores de diversos sectores.

Entre las personalidades políticas con las que tuve el privilegio de sostener
interesantes conversaciones figuraron los arquitectos de la Unificación, Helmut
Kohl y Hans-Dietrich Genscher, así como altos funcionarios del gabinete saliente
encabezado por Gerhard Schröder y, posteriormente, del nuevo gobierno
presidido por la canciller federal Angela Merkel, a quien tuve el honor de
acompañar en su visita oficial a México en mayo de 2008.

Otra de las ventajas de mi dominio del alemán, fue que a los seis meses de
haberme acreditado, apartándose de la práctica protocolaria basada en la
precedencia por antigüedad, el Grupo de Embajadores de América Latina y el
Caribe (GEALC) me eligió unánimemente como su presidente, encargo que
desempeñé durante más de cinco años hasta el término de mi gestión diplomática
en abril de 2009.

Una de las tareas principales del presidente del GEALC consistía en representar al
grupo y fungir como su vocero en todo tipo de actos oficiales. Con particular
agrado recuerdo las intervenciones que tuve en las cenas de gala de la Asociación
Empresarial Alemana para América Latina, cuyo invitado de honor era cada año
un diferente mandatario de nuestra región. Así, me tocó hablar en nombre del
GEALC frente a los presidentes de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos (Dresde,
2004); del Uruguay, Tabaré Vázquez (Hamburgo, 2005); de Chile, Michelle
Bachelet (Stuttgart, 2006); y de Panamá, Martín Torrijos (Hamburgo, 2007); así
como el primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning (Múnich, 2008).
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Pecaría de omisión si no reconociera que, más allá del conocimiento del alemán,
el principal ―aliado‖ de todo embajador mexicano en Berlín es el maravilloso
edificio sede de nuestra misión diplomática.

Durante mi gestión, fueron

innumerables los eventos que se desarrollaron en la embajada, tanto los
organizados por México como por instituciones alemanas que nos la pedían
―prestada‖ para sus actos de alto nivel. Mención especial amerita la serie de
actividades de promoción que se llevaron a cabo en ocasión del Mundial de futbol
en 2006, incluyendo la primera edición de la iniciativa ―Una Probadita de México‖
que, debido al éxito obtenido en Alemania, posteriormente se replicó en los
Mundiales de Sudáfrica (2010); Brasil (2014); y Rusia (2018).

Sin embargo, si tuviera que escoger el más atractivo y concurrido de los eventos
realizados en nuestra sede, me inclinaría por la ―Fiesta Mexicana‖ efectuada al
término del memorable concierto ―Cumbre de las Estrellas de la Ópera‖ ofrecido
por el maestro Plácido Domingo, junto con la soprano rusa Anna Netrebko y el
tenor mexicano Rolando Villazón, en el magnífico escenario Waldbühne en
vísperas del juego final del Mundial. Todo un acontecimiento de gran impacto –
con comida, bebidas y música mexicanas - que puso en lo más alto el nombre de
México y de su embajada en Berlín.

El eslabón helvético
A finales de noviembre de 2012, al concluir mi gestión como enlace de la SRE con
el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, se me
preguntó cuál sería mi preferencia para mi siguiente puesto.

Tras una breve

ponderación de varias opciones, planteé prioritariamente la titularidad de nuestra
embajada en Suiza, misma que se me concedió prácticamente de inmediato. Mi
elección se debió a diversos factores, siendo uno de los más importantes el
dominio del alemán, así como el manejo de otros dos idiomas oficiales (francés e
italiano) de ese país eminentemente multicultural.
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Otro elemento importante en mi decisión fue el hecho que, como director general
de Protocolo de la SRE (2009-2012), Suiza fue uno de los países que más visité
en los procesos preparatorios de la participación del presidente de México en las
reuniones anuales del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en
el pintoresco poblado alpino de Davos. En total, entre 2010 y 2017, me tocó
atender siete de dichos encuentros (tres como jefe de Protocolo y cuatro como
embajador en Suiza), todo un récord en el SEM, además de una de las
experiencias más interesantes por el alto nivel de los participantes y la calidad de
los debates sobre temas de gran relevancia y actualidad, pero también una de las
más demandantes debido a la complejidad logística de su organización.

Durante mi gestión en Berna, y en función del singular sistema suizo de rotación
anual de la jefatura del Estado entre los siete integrantes del Consejo Federal,
tuve el privilegio de tratar a cinco presidentes de la Confederación Helvética,
incluyendo al (todavía hoy) ministro de Economía, Johann Schneider-Ammann,
cuya visita oficial a México, en noviembre de 2016, cerró con broche de oro la
conmemoración del 70 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones
diplomáticas.

Mi misión en Suiza, un admirable país de una belleza natural incomparable,
rebasó todas mis expectativas al confirmar el enorme potencial que existe entre
las dos naciones como aliados y socios en los ámbitos político, económico,
cultural y de cooperación. Además de ser uno de los líderes mundiales en materia
de competitividad e innovación, Suiza comparte con México múltiples afinidades
en foros multilaterales y en temas de la Agenda 2030, como quedó de manifiesto
en nuestra colaboración como facilitadores de la negociación del Pacto Mundial
sobre Migración adoptado en diciembre de 2018.

Representó, asimismo, junto con la concurrencia de Liechtenstein, el eslabón
faltante para completar mi cadena de adscripciones de habla alemana y, en lo
personal, me trajo nostálgicos recuerdos de mi primera experiencia escolar fuera
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de México, en la Villa St. Jean International School de Friburgo, en 1963-1964,
antes de mi ingreso al Theresianum de Viena.

Si bien Suiza no fue mi último puesto previo a mi retiro del SEM tras más de cuatro
décadas de servicio, sí constituyó, en cierto sentido, la culminación de mi carrera
diplomática al recibir en abril de 2017, estando todavía acreditado en Berna, la
honrosa distinción presidencial de embajador eminente de México.
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V. LA DELGADA LÍNEA

Por Sergio J. Romero Cuevas

Una delgada línea separa el cumplimiento de los Principios Constitucionales
de Política Exterior --especialmente el de la No Intervención y Autodeterminación
de los Pueblos--, de su incumplimiento, en especial el caso de la situación que
vive Venezuela desde hace varios años, asediada por el intervencionismo ilegal
de los Estados Unidos de América y los gobiernos que se han alineado detrás de
su agresiva política.

En efecto, México, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, se ha pronunciado por la necesidad de una salida negociada al conflicto
interno que aflige a ese país hermano. Se agrega que no son aceptables
soluciones violentas, ni tampoco una intervención militar extranjera. ¡Eso está muy
bien!

Sin embargo, en declaraciones del subsecretario encargado del área
latinoamericana y caribeña, reproducidas en medios de comunicación, se añade
que México mantiene una posición "equidistante" (sic) queriendo decir que no
apoyamos ni al gobierno ni a la oposición. ¡Eso está muy mal!

Es aquí precisamente en donde se encuentra esa delgada línea. Veamos:
México mantiene relaciones diplomáticas normales con el gobierno de Nicolás
Maduro, quien a invitación expresa del nuevo gobierno asistió a la toma de
posesión de nuestro presidente, y el encargado de negocios de México en
Caracas, a la del mandatario venezolano. Además, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) reconoce y acepta al representante del gobierno de
Maduro como el único representante del Estado venezolano ante ella.
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Caso totalmente distinto al de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en donde, liderados por EEUU, países importantes como Argentina, Brasil,
Canadá, Colombia y Ecuador, así como indebidamente el Secretario General del
organismo, Luis Almagro, han ―desconocido‖ (¿) al gobierno de Nicolás Maduro y
aceptan

representantes

"diplomáticos"

del

autoproclamado

"presidente

encargado".

Es evidente que no se pueden obviar, a la hora de definir nuestra política
hacia este caso, las groseras violaciones al derecho internacional que cometen,
tanto los Estados Unidos, como las demás naciones que desconocieron al actual
gobierno.

En efecto, de conformidad con la Carta de la ONU, la No Intervención y
la Autodeterminación de los Pueblos, son Principios del Derecho de Gentes,
además de otros aplicables, como el de la prohibición de la amenaza y el uso de la
fuerza en las relaciones internacionales y el de la solución pacífica de
controversias, y que el único ente autorizado para imponer sanciones a un
Estado es el Consejo de Seguridad, que en la situación venezolana no las ha
admitido.

Por su parte, la Carta de la OEA, de manera tajante prohíbe literalmente
no sólo la intervención en los asuntos de un Estado miembro, sin importar la
causa con la que se pretenda justificarla, sino también la imposición de
sanciones y medidas coercitivas que pretendan violentar la voluntad
soberana de un Estado. Por si eso no bastara, el ordenamiento reconoce
explícitamente el derecho inalienable de cada Estado de darse el sistema
político económico y social que más convenga a sus intereses.

Teniendo presente esta información, resulta incongruente que se diga que
mantenemos una posición "equidistante" ante el problema, pues es público y
evidente que quien se encuentra detrás de las constantes agresiones al pueblo de
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Venezuela, son precisamente los Estados Unidos y sus intereses geo-políticos y
económicos y que las sanciones que se han impuesto a Venezuela solamente han
provocado una crisis humanitaria muy grave.

No es necesario plantear que adoptemos una política militante en contra de
los EEUU y sus acciones ilegales contra Venezuela. No, pero sí, como se hizo en
el pasado en casos emblemáticos, como el de Cuba, Guatemala, República
Dominicana y Nicaragua, que México, a la par de considerar inaceptable una
intervención militar y ofrecer sus buenos oficios y voluntad de apoyar una
negociación -misma que todavía es posible vistos los fracasos de la
oposición y sus apoyos externos-, que ponga en evidencia la ilegalidad de
las sanciones y su condena ante las amenazas de una intervención,
prohibidas por los principios que arriba se citan, y que son norma el
Derecho Internacional y de las relaciones entre sus sujetos.

En resumen, no tenemos que "ponernos los guantes" con los EEUU, pero
siempre, salvo en la etapa neoliberal del gobierno mexicano, en la que se soslayó
nuestra historia y nuestros intereses, México ha defendido su derecho a
disentir, a mantener su propia opinión y visión sobre los asuntos de la
agenda internacional, y la defensa de sus legítimos intereses nacionales,
además de defender a los débiles frente al abuso de los fuertes.

¡Cuidado! que podemos pasar esa delgada línea al mantener silencio sobre
el fondo del problema, cosa que tendría consecuencias nefastas para el gobierno
que cambiará a México.

Para terminar resalto que el Secretario Marcelo Ebrard Casaubón, en su
reciente visita a China reiteró la oposición de México a una solución que no sea la
negociada entre las partes y a una intervención armada en Venezuela. Además,
nuestro gobierno concedió el beneplácito de estilo a un nuevo embajador del
gobierno de ese país.
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También, que México, en la última Asamblea General de la OEA, junto a
otros países, rechazó la presencia de enviados del ―presidente encargado‖. Así, sí
vamos bien.

Sergio J. Romero Cuevas,
Embajador de México (r)
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VI. INCURSIONES FILIBUSTERAS EN MÉXICO.
Por Everardo Suárez Amezcua
Los llamaron filibusteros. Sin apoyos
institucionales, sin recursos, se lanzaron
como lobos para desposeer de territorios
a un México indefenso.
Rolan Pelletier Barberena.

Una constante en la historia de México fue la serie de agresiones e
intervenciones armadas provenientes del exterior. Algunas de estas tuvieron forma
de conflictos y guerras contra otros países, como fue el caso de la primera guerra
de intervención francesa en los años 1838-1839, la guerra contra los Estados
Unidos en 1846-1847 o la segunda guerra de intervención francesa durante los
años 1862-1867. Otra forma de agresión ocurrió con las expediciones militares
como la que envió España en septiembre de 1829, compuesta por 3,500 hombres
al mando del general Isidro Barradas, para tratar de volver a imponer el régimen
colonial en la naciente república mexicana.

Otra expedición fue la llamada punitiva que enviaron los Estados Unidos a
Chihuahua con el pretexto de capturar al general Francisco Villa. El operativo
transcurrió de marzo de 1916 a febrero de 1917 y agrupó a 15,000 soldados. La
ocupación de los puertos de Veracruz y Tampico por parte de la armada
norteamericana de abril a noviembre de 1914, movilizando a 4,000 soldados e
infantes de marina, fue otra agresión que se llevó a cabo sin mediar un estado de
guerra. En ambos casos fueron acciones militares de corte unilateral por parte del
gobierno de los Estados Unidos.

La Nueva España primero y luego el México independiente sufrieron las
incursiones y los ataques de piratas y bucaneros que azotaron los puertos de
Veracruz y Campeche en el Golfo de México y de Acapulco y San Blas en el
Pacífico durante los siglos XVII y XVIII. A principios del siglo XIX y aún antes de la
independencia las agresiones estuvieron a cargo de filibusteros, mercenarios y
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aventureros que buscaban fortuna con la ocupación de territorios y la explotación
de la minería principalmente.

En esta parte resulta de interés destacar que según el profesor Joseph A. Stout,
académico de la Texas Christian University, autor del libro ―Schemers and
Dreamers: Filibustering in Mexico 1848-1921‖, editado en 2002, el término de
filibustero proviene de la expresión holandesa ―vribuiter‖ (―freeboter‖ en inglés y
―filibustier‖ en francés) y se empleaba originalmente para referirse a un bucanero o
corsario en busca de botín. En los Estados Unidos, a partir de 1850, se empezó a
utilizar para referirse a una expedición organizada y patrocinada ilegalmente por
intereses particulares, en territorio neutral, para participar en acciones bélicas en
países vecinos. La expresión también hacía referencia a los integrantes de esas
expediciones y a las naves en que viajaban.

De esta forma, se puede aseverar que la primera incursión filibustera que registra
la historia de México fue la que encabezó el norteamericano James Long en junio
de 1819, en plena guerra de independencia, para tratar de arrebatar al virreinato
de la Nueva España el territorio de Texas. Se trató de una reacción de oposición
de Long al tratado Adams-Onis que definió la frontera entre los Estados Unidos y
la Nueva España. James Long encabezó una fuerza de 200 mercenarios,
procedentes en su mayoría de Luisiana, que invadió Texas, ocupó la región de
Nacogdoches y proclamó la república de Texas. Cuatro meses después la figura
de Long y su movimiento se desgastaron, sin el apoyo de los colonizadores anglosajones y el grupo se dispersó.

En abril de 1820 Long organizó una segunda incursión al mando de 300
filibusteros. En octubre de ese año lograron sitiar la guarnición de Presidio La
Bahía, pero tropas virreinales los derrotaron y Long fue llevado a prisión a San
Antonio y Monterrey. Long fue asesinado en la Ciudad de México en abril de 1822.
Unos detalles adicionales de esta aventura fueron que Long trató de reclutar al
pirata francés Jean Lafite y a su tripulación, reunió a un grupo de soldados
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veteranos franceses que tuvieron su cuartel en Champ d´Asile en Texas y tuvo
entre sus filas a personajes que figurarían años más tarde en la guerra de
independencia de Texas como Benjamin Milam y Jim Bowie.

Acerca del aventurero Ben o Benjamin Milam se puede señalar que además de
formar parte de la expedición de Long para ocupar la Texas española, participó en
la guerra de independencia de México, llegó a ser coronel en el ejército mexicano,
juró la constitución de 1824; Antonio López de Santa Anna lo recluyó en prisión,
huyó, se unió al llamado ejército texano e intervino en el sitio de San Antonio Béjar
en 1835. Murió en diciembre de ese año en un enfrentamiento con tropas
mexicanas. Un dato interesante de Milam fue que en 1821 fue aprehendido por
tropas del ejército trigarante y luego puesto en libertad por las gestiones realizadas
por el enviado diplomático de los Estados Unidos Joel R. Poinsett.

De acuerdo con el historiador Faustino A. Aquino Sánchez el inicio del siglo XIX
fue turbulento para México. El país surgió como una nación independiente,
definida como una nación moderna por la constitución de 1824 cuando en realidad
no lo era en modo alguno. Aquino Sánchez refiere que la inestabilidad creada por
constantes crisis y guerras civiles acabaron por crear en el extranjero la impresión
de que los mexicanos no eran capaces de gobernarse a sí mismos, con la ficción
de que se aspiraba a crear una élite moderna en medio de una sociedad
tradicionalista, lo que resultaba patético a los ojos de los observadores extranjeros
contemporáneos. En opinión de ese autor la convulsiva vida política mexicana
propició frecuentes conflictos diplomáticos y bélicos con las grandes potencias
cuando éstas se arrogaron el derecho de determinar el destino de la joven nación.

Otro punto de vista de Aquino Sánchez señala que luego de su independencia
México se convirtió en un campo de batalla entre Estados Unidos, Francia e
Inglaterra por dominar su vida política y económica. La lucha contra el extranjero
resultaría ser a la larga un elemento que ayudaría a unir a la población y a dar a
México una personalidad definida. En esa tarea – según el historiador- la
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diplomacia mexicana, como parte de la élite ilustrada gobernante, jugó un papel de
primera línea, pues antes de que surgiera una conciencia nacional, la negociación
por vía diplomática era la primera trinchera de defensa ante el extranjero. Los
principios jurídicos abstractos esgrimidos por los diplomáticos mexicanos eran las
mejores armas disponibles para defender a una nación igualmente abstracta.
(―Intervención Francesa 1838-1839. La diplomacia mexicana y el imperialismo del
libre comercio ―. INAH. 1997.).

La guerra por la independencia de Texas no puede observarse estrictamente
como un conflicto armado entre el ejército mexicano y fuerzas de irregulares que
trataban de separar ese territorio del país. También tuvo su ingrediente filibustero.
Así, resulta necesario anotar que el bando secesionista estaba integrado por
colonos de origen anglo-sajón, por rancheros mexicanos desencantados con el
régimen republicano de corte centralista y la tiranía de Santa Anna y por
aventureros norteamericanos procedentes de estados esclavistas como Luisiana,
Missouri, Kentucky, Tennessee y Virginia. Estos personajes que cumplieron
papeles de mercenarios o filibusteros llegaron a Texas atraídos por los recursos
naturales de la zona y por las promesas de dotarlos de grandes superficies de
tierra.

Para comprender mejor la naturaleza de la guerra de Texas es de interés destacar
lo expuesto por el autor Paco Ignacio Taibo II en su libro ―El Álamo. Una historia
no apta para Hollywood ―. (Editorial Planeta. 2011), en términos de que de los 58
firmantes de la declaración de independencia de Texas solo dos eran originarios
de la provincia, se registró la firma de un yucateco, un inglés, un español, un
irlandés, un escocés, un canadiense y cincuenta ciudadanos de los estados
sureños y esclavistas de los Estados Unidos, entre ellos once de las Carolinas.
Esto es, el 86.2% de los que se decían representantes texanos eran
estadounidenses.
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El intento de establecer una llamada República del Río Grande fue una tentativa
de secesión de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y partes de
Texas, entre enero y noviembre de 1840. Se trató de una reacción de descontento
político contra el gobierno centralista de Anastasio Bustamante.

Después de la separación de Texas en 1836, en marzo de 1839 se desató una
rebelión encabezada por Antonio Canales Rosillo, José María González y Antonio
Zapata, terratenientes de la región, cuyo fin fue el de proclamar la República del
Río Grande. Estos individuos se trasladaron a Texas en busca de apoyos
financieros y materiales a cambio de concesiones de tierras. Las autoridades de la
entonces república de Texas simpatizaron con el movimiento, pero se negaron a
apoyarlo abiertamente. Sin embargo, consintieron en que se organizaran sendos
batallones al mando de Reuben Ross (el norteamericano) y Samuel Jordan (el
texano). Estas unidades agruparon a cerca de 600 mercenarios y en octubre de
1839 ocuparon las poblaciones de Villa Guerrero y Mier en Tamaulipas. A
principios de diciembre de ese año fueron derrotados al tratar de ocupar
Matamoros. En enero de 1840 esa fuerza filibustera fue derrotada por las tropas
del general Mariano Arista en Monterrey y días después volvieron a ser derrotados
en San Fernando Agua Verde, Coahuila. Los sobrevivientes de la fuerza invasora
fueron capturados y fusilados.

Para marzo de 1840 Antonio Canales Rosillo reanudó su plan de separar esos
estados y proclamar una nueva república. En esta ocasión estableció su cuartel
general en San Patricio, Texas y reclutó a 500 filibusteros texanos y
estadounidenses al mando de Samuel Jordan y W.S. Fisher. En esta nueva
incursión ocuparon Laredo, Mier y Ciudad Camargo, avanzaron hasta Linares y
Ciudad Victoria, Tamaulipas y en Saltillo, Coahuila fueron derrotados por las
tropas del general Rafael Vázquez, obligando a los invasores a replegarse hasta
Texas. Canales Rosillo fue derrotado en Santa Rita, Coahuila a finales de marzo,
en tanto que Antonio Zapata fue capturado y decapitado por traición.
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Canales Rosillo reclutó más filibusteros para volver a Ciudad Victoria, pero fue
derrotado nuevamente por el ejército mexicano. En plena derrota moral y táctica
este personaje decidió no apoyar el expansionismo de los colonos esclavistas
anglo-sajones y se rindió a las fuerzas mexicanas en noviembre de 1840 en
Ciudad Camargo. Su lugarteniente, W.S. Fisher, y sus fuerzas texanas fueron
derrotados en Ciudad Mier el 26 de diciembre de 1842 y con este episodio
concluyó la intentona de separar a los estados del norte del país para establecer
una república y ulteriormente, como ocurrió con Texas, unirse a los Estados
Unidos.

En el registro histórico de las incursiones filibusteras en México se puede apreciar
que el estado de Sonora fue, con toda seguridad, el botín más buscado por las
expediciones de mercenarios y aventureros. El tamaño del territorio, sus riquezas
naturales y su proximidad con los Estados Unidos fueron los factores
determinantes.

La primera incursión de filibusteros norteamericanos en Sonora ocurrió en 1851.
Estuvo al mando de Joseph C. Moorhead. Se trató de una acción armada de corte
punitivo contra el pueblo de Yuma. En noviembre de ese año esa fuerza fue
expulsada del país y obligada a internarse en Arizona.

En el mismo año de 1851 el aventurero francés Charles de Pindray organizó una
colonia compuesta por 88 filibusteros franceses en la población de Cocospera,
pero el experimento terminó en fracaso. En 1852 Lepine de Segondis condujo a
150 mineros y aventureros franceses para tratar de explotar un yacimiento de
cobre en la zona de Santa Cruz, aprovechando una concesión del gobierno
condicionada al combate de las tribus apaches. Como la anterior, está expedición
fracasó.

Una vez abordada la presencia de nacionales franceses en Sonora, en función de
aventureros, mercenarios o filibusteros, resulta necesario exponer que por esa
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época su país de origen se encontraba en un proceso de transición de una
economía rural, aún con rasgos feudales, hacia un modelo industrializador que
estaba propiciando desempleo en el campo, además de la baja de precios de los
productos agropecuarios ante los bienes industrializados. Este cambio produjo
contradicciones en la economía francesa. Una de ellas fue la creación de un gran
ejército laboral de reserva que no encontraba espacio en la naciente industria. Los
grandes propietarios rurales, aristócratas en su mayoría, también resintieron los
principios de la revolución industrial.

Esos agricultores y terratenientes desplazados creyeron encontrar nuevas
oportunidades en la explotación del oro en California. Atraídos por la llamada
fiebre del oro se encontraron en una zona inhóspita para la cual no estaban
preparados ni contaban con la experiencia en la prospección de minerales. Miles
de franceses se vieron atrapados por su fracaso como gambusinos, sin
oportunidades para volver a sus labores agrícolas y obligados a buscar la
supervivencia con oficios como zapateros, panaderos, barberos, cocineros o
empleados de todo tipo. Ese sector laboral y social fue el caldo de cultivo propicio
para que aventureros, con algo de capital, cierta visión y capacidad de liderazgo,
encontraran el ingrediente principal, pero bruto, para organizar sus ambiciosas
expediciones, reclutando auténticos parias y ofreciéndoles las fortunas que no
pudieron encontrar en California.

Uno de los casos más conocido de filibusterismo en Sonora fue el que emprendió
el francés Gastón de Raousset-Boulbon, un aristócrata rural venido a menos,
desplazado por la revolución industrial y quien decía ser un teórico del
colonialismo francés en África y Asia. En la zona de San Francisco, California
reclutó a 250 aventureros franceses, ofreciéndoles grandes beneficios por la
explotación de minas de oro y cobre en Sonora, asegurando que contaba con una
concesión del gobierno mexicano. Raousset- Boulbon intentó introducir disciplina
militar en su grupo aduciendo que enfrentarían a tribus rebeldes de indios yaquis y
apaches.
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El financiamiento para esta aventura procedió de la agencia Jecker, que se hizo
conocida por su participación en la intervención francesa y la proclamación del
imperio de Maximiliano.

El 1 de junio de 1851 Raousset-Boulbon y su banda de filibusteros desembarcaron
en Guaymas y simulando dirigirse a la mina Arizona avanzaron hacia Hermosillo y
Saric con el propósito de ocupar esas poblaciones. Ignorando las órdenes del
general Miguel Blanco de retirarse y desarmarse, los franceses atacaron y
tomaron Saric y en ese lugar declararon la independencia de Sonora. Semanas
después, el 14 de octubre, atacaron y ocuparon Hermosillo para iniciar su
―revolución separatista‖.

Sin embargo, la ocupación de Hermosillo no resultó exitosa a causa de una
epidemia de difteria que redujo y debilitó a la facción filibustera. Los franceses se
retiraron a Guaymas y fueron expulsados a California en noviembre de 1852.

Sin duda alguna la aventura de Raousset-Boulbon fue una agresión armada y
violatoria de la soberanía nacional, sin embargo, tuvo otros episodios extraños.
Por ejemplo, este personaje solicitó a Antonio López de Santa Anna una
compensación económica para su ―compañía‖, pero en cambio recibió una
acusación de intento de golpe de estado; en 1852 el propio Santa Anna le ofreció
una concesión de tierras condicionada a que sus reclutas se enlistaran en el
ejército mexicano y que aceptaran combatir a los apaches y a otros filibusteros. De
manera falaz Raousset-Boulbon simuló aceptar la propuesta, pero se dedicó a
preparar su segunda incursión en Sonora. Para 1853 hasta la prensa californiana
se encargaba de difundir los intereses del aventurero por ocupar ese territorio.

En junio de 1854 un nuevo grupo de filibusteros franceses desembarcó en
Guaymas. El 13 de julio de ese año se enfrentaron con las fuerzas del general
José María Yáñez (una tropa reducida en número apoyada por 2,000 civiles entre
los que figuraron inmigrantes europeos e indios yaquis y guaimas. El caudillo
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yaqui Cajeme participó en ese episodio). La banda de filibusteros franceses fue
derrotada y Raousset-Boulbon resultó capturado, juzgado por un consejo de
guerra y fusilado el 12 de agosto de 1854.

Para ampliar la información sobre la aventura de Gaston Raousset-Boulbon en
Sonora se pueden consultar mayores detalles informativos en el libro ―México
perdido. La patria que nunca fue‖, de Rolan Pelletier Barberena, Ediciones B,2009,
en donde el autor relata las peripecias y el carácter de ese filibustero francés,
pormenores que no fueron debidamente abordados por la historia oficial del país,
por tratarse, seguramente, de hechos que tuvieron lugar durante los gobiernos
conservadores y dictatoriales de Santa Anna. No deja de sorprender, asimismo,
que este capítulo siga parcialmente ignorado por historiadores y expertos a pesar
de que la defensa de los intereses nacionales contra las incursiones de filibusteros
y mercenarios extranjeros contribuyó a la consolidación de la identidad nacional.

Para reforzar el comentario inherente al interés de banqueros, filibusteros y
soldados de fortuna franceses por Sonora, resulta de utilidad agregar que esas
ambiciones persistieron hasta la instauración del llamado Imperio Mexicano de
Maximiliano. Durante los cinco años que duró el régimen imperial en México el
gobierno de Napoleón III estuvo presionando a Maximiliano para que cediera
Sonora a Francia y anexarla como colonia o provincia de ultramar. Maximiliano
evadió esas presiones a pesar de que se llegó a plantear un acuerdo
compensatorio que condonaba las deudas contraídas con Francia.

Con William Walker se inició la segunda etapa de las incursiones filibusteras
procedentes de los Estados Unidos. A este personaje, oriundo de Tennessee,
convencido de la doctrina del destino manifiesto, seguidor de la política del
expansionismo y partidario del esclavismo, lo alcanzó en 1850 el interés por la
colonización de Sonora y Baja California y la explotación de sus recursos mineros.
Trató de propiciar una asociación con Raousset-Boulbon en los planes de
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organizar una expedición a México, pero al final se impuso su convicción de que
eran los norteamericanos los indicados para ocupar México y no los franceses.

A partir de 1853 Walker empezó a difundir en medios políticos sureños su
proyecto de conquistar Sonora, promulgar una nueva república y luego integrarla a
los Estados Unidos (alineada con los estados sureños y esclavistas).

En octubre de 1853 Walker reunió a un grupo de 50 vagabundos y se embarcó
con ellos con dirección a La Paz. Ocupó esta pequeña población, declaró la nueva
república, proclamó que Baja California era libre, soberana e independiente y
después recibió refuerzos consistentes en 230 mercenarios.

El 18 de enero de 1854 Walker se nombró presidente de Sonora, con dos
provincias: Sonora y Baja California y declaró que la nueva república se regiría por
las leyes de Luisiana (se aprobaba el esclavismo).

Mientras William Walker se encontraba ocupando esos territorios y proclamaba
una nueva república, los gobiernos de México y de los Estados Unidos se
encontraban negociando el tratado de la Mesilla, por medio del cual la parte
mexicana cedía a la norteamericana una franja de terreno, estableciendo una
nueva línea fronteriza entre Sonora y Arizona. Walker no tuvo conocimiento de
esas negociaciones y al final de éstas el gobierno estadounidense lo declaró
transgresor de las leyes federales.

En Ensenada Walker y 135 filibusteros trataron de movilizarse hacia Sonora para
iniciar una revuelta. Walker tenía el plan de atraer a su causa a los hacendados
sonorenses, pero para estas fechas, febrero de 1854, su banda estaba diezmada
por deserciones, enfermedades e insubordinación. Los últimos 34 filibusteros de
Walker cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos y se rindieron al ejército
norteamericano el 8 de mayo de 1854. Walker fue hecho prisionero, trasladado a
San Francisco y enfrentó un tribunal de justicia acusado de violar leyes federales.
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Al final del juicio el jurado lo declaró no culpable por la presión ejercida por la
opinión pública que favorecía la doctrina del destino manifiesto.

El 12 de septiembre de 1860 William Walker fue fusilado en Trujillo, Honduras
después de sus fracasadas aventuras en Nicaragua, Costa Rica y Honduras.

Juan Napoleón Zerman encabezó una expedición filibustera que ocupó La Paz,
Baja California en 1855. Zerman y su grupo zarparon de San Francisco a bordo de
las embarcaciones Archivald Grace y Rebeca Adams con el objetivo de ocupar los
puertos mexicanos del Pacífico. En La Paz y Cabo San Lucas. Zerman y su banda
fueron hechos prisioneros por las tropas del general José María Blancarte. Los
filibusteros fueron llevados a Mazatlán en donde fueron juzgados por un tribunal
que no los encontró culpables y se declaró que la expedición no tenía fines
filibusteros, a pesar de que Zerman se ostentaba como almirante de la marina
mexicana, ya que, al parecer, éste negoció arreglos secretos con el general Juan
Álvarez y con su sobrino Diego Parra Álvarez.

La proclamación de la llamada República de la Sierra Madre fue un segundo
intento de separar a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas de México e
independizarse. Este episodio tuvo lugar en 1855 y fue organizado por el
gobernador de Nuevo León Santiago Vidaurri, como una forma de oposición al
régimen del dictador Antonio López de Santa Anna. Se puede aseverar que esta
república fue una entidad hipotética. La población de la zona no se consideraba
separatista, el estado de Nuevo León combatió en el bando liberal durante la
guerra de Reforma y más adelante Vidaurri se alineó con el imperio de
Maximiliano, negando recursos al presidente Juárez y al ejército republicano.
Vidaurri llegó al extremo de desconocer a Juárez como presidente y en 1864 huyó
a Texas. En este lugar trató de reclutar una fuerza mercenaria para invadir México.
La guerra civil en los Estados Unidos (1861-1865) impidió esos planes. En Texas
estaban más ocupados en combatir al norte que participar en aventuras
intervencionistas.
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En 1867 Santiago Vidaurri fue capturado en la ciudad de México y fusilado por
traición el 8 de julio de ese año.

Otro partidario de la República de la Sierra Madre fue José María Carvajal.
Opositor al régimen de Santa Anna, este personaje fue considerado como el
principal promotor del plan de separación y formación de otro gobierno. Carvajal
fue un político polémico, oriundo de Texas, partidario de Juárez, acusado de
guerrillero en los Estados Unidos, simpatizante de los estados esclavistas del sur
en la guerra civil norteamericana y al final gobernador militar de Tamaulipas.

Ricardo Flores Magón es considerado, aún por la historia oficial, uno de los
precursores intelectuales de la Revolución Mexicana. Desde 1906 promovió el
recurso de la lucha armada contra la dictadura de Porfirio Díaz.

En mayo de 1911 los hermanos Flores Magón encabezaron un grupo de 300
combatientes que tomaron y ocuparon las poblaciones de Tijuana, Mexicali y
Tecate en Baja California. El contingente de voluntarios, mercenarios y filibusteros
estaba auspiciado por el sindicato Industrial Workers of the World que se
caracterizaba por reunir a anarquistas y simpatizantes de la prensa obrera de
Nueva York.

En el grupo de combatientes de los Flores Magón figuraron elementos
procedentes de los Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica y Europa. Una
tercera parte de ellos eran conocidos por su filiación de ―wobblies‖ como miembros
del sindicato Industrial Workers. El escritor norteamericano John Keneth Turner
fue el principal promotor de esta fuerza de combate.

En el mismo mes de mayo de 1911 los voluntarios de Flores Magón fueron
derrotados por el ejército federal de Díaz y obligados a retirarse a los Estados
Unidos en donde fueron acusados de violar las leyes de neutralidad y promover la
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rebelión en México. La Corte de Los Ángeles encontró a los Flores Magón y a sus
seguidores culpables de filibusterismo.

Se puede aseverar que la última incursión de aventureros y filibusteros en México
ocurrió en 1921, cuando un grupo armado compuesto por mexicanos y
norteamericanos cruzó la frontera, ocupó Tijuana y posteriormente fueron
derrotados y dispersados por las fuerzas federales dirigidas por el ex gobernador
de Baja California Esteban Cantú. No se tienen claros los motivos de la
expedición. Se presume que se trató de una aventura relacionada con el
contrabando, el cobro de cuentas entre bandas de delincuentes o el asalto de
bancos y negocios No se lanzó ninguna proclama ni se hizo referencia a un plan
político.

En este raro episodio se puede advertir que en el caso de Esteban Cantú se trató
de un militar de filiación porfirista, luego huertista y hasta partícipe de acciones
filibusteras. Cantú vivió exiliado en los Estados Unidos por negarse a entregar el
gobierno de Baja California a Adolfo de la Huerta y desde ese país hizo un
llamado a la rebelión contra el gobierno federal.
―La lucha con el extranjero fue un
elemento que ayudó a unir a la
población y a dar a México una
personalidad definida.
La necesidad de defender intereses
nacionales dio a los mexicanos
la conciencia de formar una
nación distinta, que ocupaban un
territorio que debía ser defendido y
que tenían que hacer respetar la
soberanía de la nación.‖ Faustino A. Aquino Sánchez.
Everardo Suárez Amezcua.
Julio de 2019.
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VII. EJES DE LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MIGRACIÓN,
NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y SEGURIDAD NACIONAL
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle

La seguridad nacional en el Continente Americano tiene gran cantidad de
elementos a debatir, mismos que van desde los condicionantes históricos, los
geográficos, los políticos, los doctrinarios, hasta los propiamente militares pero,
particularmente, es el predomino estadounidense como potencia geopolítica en el
plano militar, que le permite imponer sus razonamientos de acuerdo con sus
intereses y, por lo tanto, acentuar doctrinas como la Monroe (1823), a postulados
como el Destino Manifiesto (1840), hasta la ―obligación‖ latinoamericana y
caribeña de apoyar su guerra contra el terrorismo a partir de 2001.

Este accionar unilateral estadounidense va de acuerdo a planes políticos,
económicos y militares para cada nación y región del Continente Americano según
la importancia que ese país da a cada Estado o zona, dependiendo también de su
cercanía o lejanía geográfica, los intereses comerciales, recursos naturales y
humanos, e incluso intereses y valores político morales.

En el caso específico de México, todos los elementos mencionados tienen una
amplia connotación, empezando por su vecindad geográfica, de la cual si bien se
ha

venido

desprendiendo

un

proceso

cada

vez

más

consolidado

de

interdependencia-vulnerabilidad en los ámbitos económico-comercial y de
seguridad, México no ha sabido explotar las debilidades de ese país, lo cual es
aprovechado por los EUA.

Partiendo de este enfoque, hay que destacar que México no tiene un concepto
propio de seguridad internacional, ya que no obstante que ha coadyuvado en su
elaboración, firmado y ratificado infinidad de instrumentos globales en la materia,
siempre ha inscrito su accionar hacia su interior, es decir, solamente considera la
seguridad como parte única de la defensa a su soberanía nacional (con una visión
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principista y defensiva); mientras que en el contexto mundial, el derecho
internacional ha sido su principal instrumento de acción y, desde luego, su primera
y última defensa ante los estadounidenses.

Un factor que vino a transformar la tradicional política exterior mexicana (de
amor-odio-necesidad) con los estadounidenses, fue la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1º de enero de
1994, instrumento útil primero para regular y después para impulsar el comercio
entre ambos países, con la falla fundamental de que los estadounidenses se
obstinaron en no resolver adecuadamente el problema migratorio, lo que hizo que
México cediera en este aspecto para no perder lo logrado en los aspectos
económicos y comerciales, hasta que se suscitaron los sucesos del 11/sept.

Sobre el accionar de ambos países en el campo del terrorismo, los EUA fueron
–por obvias razones- los que adoptaron medidas en el ámbito regional, mediante
la reconfiguración de cinco comandos geográficos unificados del Pentágono, entre
ellos, el Comando del Norte (2002), centro de mando militar, cuya área de
influencia son los propios EUA, Alaska, Canadá, México y ciertas áreas del Caribe,
operando en aguas internacionales hasta 500 millas de las costas y,
posteriormente, en el plano bilateral, impulsaron la suscripción en marzo de 2002,
de la Alianza Fronteriza México-Estados Unidos7. Este acuerdo, incluye un plan de
acción de 22 puntos en los que se definieron acciones de cooperación bilateral sin
precedentes, como por ejemplo la vigilancia de las instalaciones estratégicas, así
como el paso de personas, vehículos y mercancías en un marco de mayor
seguridad.

Ahora bien, a partir de la concepción que sobre el terrorismo tiene el gobierno
estadounidense, establecida en su Estrategia de Seguridad Nacional, ha
introducido como elementos directamente involucrados el narcotráfico, el crimen
7

Asociación Fronteriza Estados Unidos-México. Departamento de Estado de Estados Unidos.
Programas de Información Internacional. Servicio Noticioso desde Washington. 21 de marzo de
2002. http://usinfo.state.gov/espanol
70

organizado y las migraciones masivas (de mexicanos y centroamericanos).
Paradójicamente esos temas se han convertido en un boomerang contra ese país,
ya que son precisamente esos problemas los principales trastornos que no han
podido ser contenidos por estadounidenses, mexicanos y por los países
centroamericanos.

Al respecto, cabe recordar que las migraciones latinoamericanas hacia los EUA
tienen su raíz en situaciones como la falla de las estructuras económicas internas,
la distribución inequitativa de la riqueza, la debilidad de los sistemas jurídicos, los
períodos de larga inestabilidad democrática (desestabilizaciones creadas por los
estadounidenses), elementos todos que contribuyeron a incrementar la pobreza, la
delincuencia, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y, desde luego, el tráfico de
personas y, por ende, las migraciones masivas hacia ese país.

Un aspecto importante que nunca han tomado en consideración los EUA en
estas problemáticas, es la importancia que los distintos países otorgan a su
seguridad nacional como elemento prioritario para su supervivencia. En efecto,
todos los países, por lógica, buscan determinar las políticas y compromisos a nivel
hemisférico según su ubicación geopolítica; las principales amenazas a su
seguridad interior; los distintos roles asignados a las fuerzas armadas y cuerpos
de seguridad e inteligencia; las doctrinas históricas de seguridad y factores
jurídico/legales

que

impiden

o

limitan

la

participación

en

actividades

supranacionales, los problemas con los países vecinos y los compromisos
internacionales firmados, con el agregado de adaptar a su sistema interno, de
conformidad con sus intereses nacionales, los cambios que se efectúen en el
contexto regional e internacional.
Respecto a México, el concepto de seguridad nacional –insertándolo en un
contexto regional- es relativamente nuevo y si bien ha ido evolucionando, no lo ha
hecho en la medida de los requerimientos del nuevo orden mundial en ese tema,
ni tampoco lo ha ―ajustado‖ plenamente a las ―necesidades‖ de los EUA. Así, a
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partir de la década de los ochenta, la seguridad nacional en México pasó de una
conceptualización principista que sólo giraba en torno a la defensa de su
soberanía a través de sus fuerzas armadas, a un concepto en el cual le daba otra
connotación a su política interior que insertaba la preservación del estado de
derecho, uniéndola con principios más avanzados y una mayor fortaleza en
materia de política exterior. Como puede apreciarse, no obstante este ―avance‖,
aún la seguridad se seguía circunscribiendo al ámbito interno.
Los ataques terroristas contra Estados Unidos –a los que antes se hace
referencia-, cambiaron los parámetros dentro de los cuales se desarrollaba la
tradicional política exterior mexicana y su concepto sobre seguridad con ese país.
Al convertirse este tema en el eje fundamental y el objetivo prioritario de la política
de seguridad estadounidense, México se vio en la necesidad de tomar las
medidas conducentes, quedando plasmadas éstas en la Ley de Seguridad
Nacional (31 de enero de 2005), donde se establecieron las instancias encargadas
de la Seguridad Nacional, reunidas alrededor del Consejo de Seguridad Nacional
en el entendido de que, previamente, había sido reformada la Constitución
Política, en sus artículos 73 y 89, facultando el primer artículo al Senado a legislar
sobre la materia, mientras que el segundo artículo asignó al Poder Ejecutivo la
obligación de preservar y a actuar en los términos de la ley respectiva.

Ahora bien, en el marco de sus relaciones bilaterales, pero relacionadas con la
seguridad, podría decirse que existen dos agendas: la global en donde se insertan
todos los temas del quehacer diario de la relación entre ambos países y que
prácticamente en su totalidad son tratados y resueltos a nivel de los gobiernos
centrales y, la agenda fronteriza, que tiene características fundamentales y por lo
tanto especiales que ameritan un trato diferente. La diferencia entre ambas
agendas, es la prioridad que cada uno le da al o a los temas, de acuerdo con los
intereses nacionales y a las necesidades internas o externas en cada país, o que
afecten sensiblemente a los estados localizados en ambos lados de la frontera.
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Los temas más recurrentes serían narcotráfico, migración, comercio, transporte y
seguridad fronteriza.

De la misma manera, los dos países tienen diferentes prioridades en el combate
a la delincuencia organizada, sobre todo en la región fronteriza. Mientras Estados
Unidos considera como los problemas más importantes por resolver el
narcotráfico, el lavado de dinero y la presencia de grupos delictivos que
transportan inmigrantes indocumentados y, por ende, que esta situación sea
propicia para la infiltración de terroristas; a México le preocupa el tráfico ilegal de
armas hacia su territorio, la presencia de grandes cárteles de narcotraficantes en
esa zona en connivencia con autoridades estadounidenses y mexicanas pero,
primordialmente, el tema de los inmigrantes mexicanos indocumentados8. Estos
problemas, han sido utilizados (y seguirán siendo utilizados) por el gobierno
estadounidense en campañas políticas internas (elecciones legislativas y
presidenciales) toda vez que son elementos políticos útiles, aún a sabiendas de
que diferir su solución indefectiblemente seguirá afectando la relación bilateral.

En lo relativo al tema migratorio, es necesario anotar que debido al incremento
de

mayores

controles

fronterizos,

así

como

severas

y

discriminatorias

disposiciones internas estadounidenses, el flujo de la migración mexicana
disminuyó considerablemente desde finales de 2017. En otras palabras, los temas
terrorismo y migración son ahora entrelazados, como anteriormente lo fue el
narcotráfico y la migración. Así, mientras Estados Unidos parte de la premisa que
la corriente migratoria es propensa a ser utilizada como un medio para grupos
terroristas e inserta ambas situaciones en el marco de su seguridad nacional,
México separa ambos temas, considerando el tema migratorio como un factor de
estabilidad política, económica y social que debe ser tratado de una forma integral
por ambos países, ya que el beneficio es mutuo y, por otra parte, visualiza el tema
terrorismo desde la óptica de que los dos países deben analizarlo desde otra
8

John Bailey y Jorge Chabat. ―Crimen transnacional y seguridad pública: Desafíos para México y
Estados Unidos. México. Plaza & Janes Editores, 2003. Síntesis publicada en Foreign Affairs en
Español julio-septiembre 2003.
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perspectiva: tomando previsiones y adoptando programas conjuntos que den
certeza a los estadounidenses de que la creciente corriente migratoria
(especialmente mexicana) de ninguna manera atenta contra la seguridad de ese
país.

En el caso específico de la seguridad nacional mexicana, es necesario reiterar
que la misma sigue siendo incipiente y que requiere de una política de largo
aliento, con visión prospectiva, más allá de planes gubernamentales sexenales (lo
que dura el mandato presidencial mexicano). En cuanto a su seguridad externa, se
puede llegar a dos conclusiones: en primer lugar, normalmente los distintos
gobiernos mexicanos han tenido la percepción de que el no tener ―enemigos‖ (por
lo menos visibles), esto permitía a México estar exento de situaciones que
pusieran en peligro su soberanía que, como ya se anotó, es la base en la cual
siempre ha descansado su seguridad nacional; en segundo lugar, también dichos
regímenes estaban seguros (por lo menos esa impresión dieron) de que el ser
vecino de la potencia mundial, ese país de ninguna manera va a permitir tener
riesgos en su frontera sur que vulneren su seguridad nacional. En otras palabras:
la seguridad externa se continúa cubriendo bajo el paraguas de la seguridad
nacional estadounidense.

Error político fundamental, ya que México se ha visto en la necesidad y en la
obligación de ejecutar planes de seguridad impuestos por los estadounidenses, lo
que de ninguna manera puede considerarse como una política nacional en todo el
sentido (político-militar) de la palabra y, por ende, no fue sino hasta después de
los sucesos del 11/S cuando, también obligado por los estadounidenses, inició
planes estratégicos (también incipientes) tendientes a tomar medidas en su
frontera norte y adoptar medidas ―emergentes‖ pero no permanentes, en una zona
sumamente porosa, como lo es la frontera sur.
Como era de esperarse, los planes ―antiterroristas‖ llevados a cabo por los
estadounidenses nunca han funcionado, debido a que fueron superados
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ampliamente por la realidad plasmada por el narcotráfico entre ambos países y,
con ello, el desmesurado crecimiento del crimen organizado, particularmente en la
zona fronteriza de ambos países. Esto se debió principalmente a dos factores
fundamentales: la histórica reticencia estadounidense a asumir que el tráfico de
drogas obedecía al gran mercado de distintos estupefacientes que consumen sus
habitantes, principalmente marihuana, cocaína y distinto tipo de drogas y, por la
parte mexicana, debido a la poca acción que mostraron los distintos gobiernos de
no atacar de frente, primero, el paso y después la comercialización y el consumo
de esas mismas drogas en su territorio. Desde luego que también influyen en esta
problemática la corrupción imperante por parte de autoridades policiacas,
aduanales y de otras instituciones u oficinas estadounidenses y mexicanas, así
como el ―descuido‖ por parte de los servicios de inteligencia de ambos países, que
operan en la frontera compartida.

Ante tal situación, los dos países tuvieron que implementar el denominado Plan
Mérida9, establecido en 2008, que en un principio tuvo como distintivo instituirse
como un plan de choque –con características militares- contra los diferentes
carteles de la droga mexicanos (por cierto, bastante similar con el Plan
Colombia10), pero que posteriormente (mediados de 2010) los Estados Unidos,
ante la presión de su congreso y la poca eficacia del plan hacia su población
afectada por las drogas, implementó una campaña interna dirigida a disminuir el
consumo, al tiempo de aumentar el tratamiento médico para los consumidores
estadounidenses, lo que, en la opinión de expertos en la materia, sólo se
constituyó en una campaña mediática sin mayores resultados positivos.

9

La Iniciativa Mérida, creada en 2008. Datos extraoficiales indican que los estadounidenses han
destinado al menos 2900 millones de dólares y, por otra parte, se asevera que desde 2008 a junio
de 2019 ha causado al menos 250 mil asesinatos y, por lo menos, la ―desaparición de 34 mil
personas.
10
También llamado Plan para la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, firmado entre
los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América en 1999, cuyos objetivos específicos
eran generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una
estrategia antinarcóticos.
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Por otra parte, en opinión de expertos mexicanos en la materia, el Plan Mérida
es un plan de ayuda bastante limitado económicamente y con muchos controles
estadounidenses para el combate al narcotráfico y al crimen organizado en México
y en Centroamérica. Si bien es cierto que con el tiempo los estadounidenses
destinaron una mayor partida presupuestaria para los efectos, también es verdad
que los gastos dirigidos a la transferencia de equipo, tecnología y capacitación,
priorizaron específicamente la ―lucha‖ antiterrorista, un porcentaje menor para
combatir el narcotráfico y, por supuesto, menor

para la seguridad fronteriza,

desatendiendo o minimizando (por sus propios intereses) la venta de distinto tipo
de armamento que utilizan tanto los grupos de narcotraficantes, como las
organizaciones del crimen organizado, principalmente en México; sin olvidar que el
congreso

estadounidense

en

lugar

de

hacerse

responsable

del

tráfico

indiscriminado de armas, exigió una mayor transparencia y rendición de cuentas a
los mexicanos. De esta manera, México sigue aportando los muertos y los EUA
solamente exigencias.

A manera de conclusión, existe una dicotomía entre los dos países, tanto por
su definición del término terrorismo, como por los métodos unilaterales impuestos
por los estadounidenses para frenar el narcotráfico y la migración. El quid del
asunto es que los EUA, por su propia seguridad, tienen que reconocer que los
problemas que se suscitan en la frontera son de responsabilidad binacional y, por
lo tanto, es necesario fijar estrategias de corto, mediano y largo alcance para
hacer una frontera segura. México, también por su propia seguridad y
supervivencia como país, tiene que adoptar un pragmatismo político inteligente,
haciendo a un lado sus poses nacionalistas, así como no concretarse en recibir los
―beneficios‖ de la migración, sino asumir los costos de ésta pero, particularmente,
que aproveche las vulnerabilidades estadounidenses, insertándolas en el plano de
una permanente negociación asimétrica donde se pondere la necesidad que
tienen los estadounidenses de contar con el apoyo mexicano para su seguridad
nacional.
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Parte importante para aprovechar la vulnerabilidad estadounidense, es que:


México insista en los apropiados foros internacionales sobre la inacción
estadounidense en el control de drogas;



Lleve a la Corte Internacional de Justicia la reticencia de ese país a
frenar la libre venta de armamento;



Combata con decisión la corrupción en sus distintas instituciones;



Demuestre una mayor transparencia y decisión política y deje de recurrir
a un discurso mediático y;



Por su parte, México, limpie los cuerpos de seguridad pública, inicie la
reingeniería

de

las

distintas

instituciones

encargadas

de

la

administración y procuración de justicia y;


Frene la alta corrupción que distingue a buena parte de los tres órdenes
de gobierno (federal, estatal y municipal), y desde luego;



Ponga en ejecución programas de rehabilitación.

A nadie escapará el hecho de que para México es sumamente difícil convivir
con el país hegemón mundial y más aún establecer un diálogo productivo de
cooperación con un gobierno como el del Presidente Donald Trump, que se ha
caracterizado por ser irreverente y soberbio, además de demostrar una acentuada
xenofobia contra los mexicanos y las corrientes migratorias centroamericanas y de
otras zonas geográficas, pasando por vociferantes amenazas y acusaciones sin
fundamento, sin olvidar su terquedad e ignorancia sobre los temas centrales de
este análisis (terrorismo-narcotráfico-migraciones).

LA DESCUIDADA Y POROSA FRONTERA SUR MEXICANA
Es un hecho que México siempre ha carecido de controles de todo tipo en su
frontera sur; que su discurso de ―hermandad‖ y ―comprensión‖, junto con la
permanente y onerosa cooperación en todos los ámbitos hacia los países
centroamericanos no ha sido ni será ponderado por los mismos y, por el contrario,
solo ha servido para ahondar el brutal descuido de esa zona estratégica para
México.
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En este contexto se inscribió la apertura por parte del Presidente López
Obrador a la corriente migratoria de los ciudadanos del Triángulo Norte, decisión
que si bien tiene su fundamento en la protección de los individuos a través de
brindarles refugio, el tradicional respeto al derecho de asilo, así como a la defensa
y aplicación de los Derechos Humanos por parte de nuestro país, dio lugar a una
interminable corriente migratoria procedente de otras latitudes, con la consabida
desaprobación estadounidense.

La respuesta de este país no se hizo esperar. La no acción mexicana y
centroamericana dio la oportunidad a los estadounidenses de imponer sus reglas.
Como antecedente, cabe recordar 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 al de Sinaloa, así como a la organización paramilitar
colombiana ―Clan del Golfo‖.
La idea original de Sessions era desde entonces, que el 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‖. Así pues, el deseo/amenaza
se hizo realidad: El viernes 31 de mayo el periódico The Washington Post informó
que varias decenas de agentes e investigadores del Departamento de Seguridad
Interior estadounidense se trasladarían a Guatemala para actuar como
―consejeros‖ de la policía nacional y las autoridades migratorias de dicho país. Por
su parte, el Ministro de Defensa guatemalteco, Luis Miguel Ralda anunció el arribo
de tropas estadounidenses para desarrollar el programa ―Más allá del Horizonte‖,
asegurando que las tropas ya estaban desplegadas en el Departamento de
Huehuetenango, limítrofe con México.
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Para redondear todo el plan, el Secretario Interino de Seguridad Nacional de
EUA, Kevin McAleen se reunió con el Presidente guatemalteco Jimmy Morales
con quien firmó un acuerdo para combatir el tráfico de drogas y de migrantes. El
documento prevé, entre otros aspectos, el envío al territorio guatemalteco de
agentes federales para combatir estructuras de tráfico ilegal de personas, armas
de fuego, narcotráfico y lavado de dinero. El funcionario estadounidense también
se reunió con los titulares de las oficinas de Seguridad del Guatemala, Honduras y
El Salvador por los motivos expuestos con anterioridad.

Al respecto, se exponen algunas precisiones que le dan una especial
connotación a las acciones estadounidenses: el 16 de junio de 2019 se celebraron
elecciones para elegir a un nuevo mandatario en Guatemala, por lógica, se
considera que los estadounidenses aprovecharon este ―espacio político‖ para que
el Presidente Morales firmara (bajo presión) el acuerdo. En el caso de El Salvador
apenas el 3 de febrero asumió como presidente Nayib Bukele, consecuentemente,
aún no actúa

de acuerdo con una guía o norma que le permita una plena

gobernanza y, por lo tanto, también aceptó bajo presión; en lo tocante a Honduras,
su presidente, Juan Orlando Hernández, está siendo señalado por la clase política
local de tener nexos con el narcotráfico, lo que por lógica se considera que
también firmó bajo presión. En pocas palabras, resulta obvio que los debilitados
gobernantes

centroamericanos,

tuvieron

que

obedecer

las

directrices

estadounidenses so pena de enfrentar un escenario que, históricamente, los
llevaría a un golpe de Estado o, en el mejor de los casos a una permanente
desestabilización política y económica.

Si bien es cierto que, en el marco de su soberanía, todos los países son libres
de suscribir acuerdos, aunque como en este caso, la soberanía haya sido
rebajada a su mínima expresión, lo preocupante debe de ser para México por
todas las implicaciones colaterales de este acuerdo. En efecto, no solo es el hecho
de que los centroamericanos acepten a los agentes federales estadounidenses
como ―garantes de justicia y policía‖, lo cual resulta aberrante por sí mismo sino
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realmente, lo peligroso, es la presencia y las acciones que desarrollarán las tropas
estadounidenses, sabiendo de antemano la actitud prepotente del gobierno
estadounidense, que conlleva el permanente desacato a las leyes internacionales
y, por ende, al Derecho Internacional.
NEGOCIAR ES CEDER11: VICISITUDES Y CONNOTACIONES
DE LA NEGOCIACIÓN12
Como segundo paso de la estrategia estadounidense, el Presidente Donald
Trump, fiel a su estilo altanero y provocador, amenazó con imponer sanciones
comerciales graduales (del 5 al 25%) a los productos mexicanos con destino a los
EUA, por no detener la incesante y creciente corriente migratoria. Esta decisión
obligó a México a sentarse en una mesa de negociación sabiendo de antemano
que se trataba de un chantaje inadmisible que atentaba contra la dignidad del
país y, desde luego, por enésima vez se confirmaba que los estadounidenses no
son (ni serán) socios confiables.

Es preciso hacer notar que ha habido un sinnúmero de comentarios y
opiniones negativas por parte de Senadores, Diputados, partidos políticos,
periodistas

y

―comentólogos‖

que,

sintiéndose

internacionalistas

con

conocimientos de negociadores internacionales, han arremetido en contra de la
delegación mexicana que encabezó el Canciller Marcelo Hebrard, sin entender e
ignorando el fondo y las formas de una negociación tan complicada pero que,
finalmente, se obtuvo un éxito parcial. Como dijo el Canciller: ―entramos a la
reunión con un ultimátum y salimos con un acuerdo‖.
11

Expresión clásica del Dr. Héctor Cuadra, mi maestro de Negociaciones Internacionales en la
Maestría de Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero. Efectivamente, negociar es ceder
pero hay que saber cuándo, dónde y cómo.
12
Luego de intensas negociaciones, diariamente matizadas de amenazas de Donald Trump,
México logró detener (por 45 días) la imposición de los aranceles, comprometiéndose a modificar
su Ley Migratoria, enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur, recibir ―temporalmente‖ a los
migrantes que esperen en territorio mexicano las decisiones judiciales sobre sus peticiones de
asilo en los EUA, un mayor control migratorio y mayores incrementos presupuestales en la materia,
así como el desmantelamiento de las organizaciones de traficantes de personas, sus redes de
financiamiento y de transporte. Estados Unidos, por su parte se ―comprometió‖ a aportar dinero
para apoyar el Pan de Desarrollo Integral para Centroamérica, elaborado por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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No debe perderse de vista que la negociación fue con el país hegemon
mundial y vecino permanente de México, esto es, con un país que detenta y hace
uso de su poder político, económico y militar. Por eso la negociación se desarrolló
en medio de amenazas y fuertes presiones contra México, para debilitarlo al
máximo y así lograr que cediera a los intereses estadounidenses.

Lo señalado anteriormente, es una práctica normal que utiliza ese país, pero
esta vez, las presiones se vieron incrementadas por la conocida estrategia
utilizada por Donald Trump introduciendo medias verdades, falacias y, desde
luego, insultos; sin olvidar que el factor tiempo siempre corrió en contra de nuestro
país (prácticamente 3 días antes de imponerse los aranceles) y, para más presión,
en esos tres días, Donald Trump firmó la orden de ejecutar los aranceles en el
entendido de que, previamente, habría instruido al Vicepresidente Mike Pence de
presionar a México para que aceptara ser tercer país seguro.

Otro factor negativo que debe ser tomado en cuenta es el hecho de que
Donald Trump va a seguir recurriendo a la intimidación y a la coacción, al
convenirle seguir insertando las amenazas hacia México en sus necesidades
electorales en lo inmediato, pero también a sus planes a largo plazo.
Ahora bien, dentro de los factores ―positivos‖ hacia México, se inserta la
participación de Jared Kushner, yerno y super asesor del mandatario americano,
quien, de acuerdo a medios de comunicación de ambos países, apoyó e impulsó
la negociación. De igual manera, destaca la reunión que el equipo mexicano
sostuvo con los congresistas del Partido Demócrata, encabezados por su líder
Nancy Pelosi, quienes dijeron que los demócratas se oponían a los aranceles.
Debe tomarse nota que el ―apoyo‖ de los demócratas hacia México se inscribió en
el marco de su enfrentamiento con Donald Trump y de la decisión de ese partido
de impedir a toda costa su reelección. Otro hecho a destacar lo es sin duda las
expresiones de rechazo al incremento de los aranceles por parte de los más
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representativos grupos de presión y de poder estadounidense los que consideran
que no sólo afectarían a México sino, inclusive a los EUA.

Para ser congruentes con la actitud estadounidense, definitivamente el
descuido manifiesto (por decir lo menos) de México en su frontera sur fue y
seguirá siendo el principal eje sobre el que girarán las críticas, las amenazas y la
imposición de sanciones de ese país. Para nadie es novedad que siempre ha sido
una zona en extremo porosa al no existir una planificación estratégica en los
campos comercial (incluyendo el comercio hormiga), migratorio, detección y
contención de tráfico de personas (trata de blancas) así como de grupos de la
delincuencia organizada, tráfico de armas y, desde luego, tráfico de drogas, todo
lo cual hace vulnerable y siempre ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional.

Continuando con la congruencia, de acuerdo a infinidad de opiniones de
expertos mundiales en geopolítica, si bien los EUA son un país en declinación es
obvio que seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para seguir siendo
hegemón y, de igual manera, que su influencia política la continuará dirigiendo a
defender su seguridad nacional insertando en esta percepción, todo aquello que
afecte sus intereses nacionales como lo son las migraciones, el narcotráfico y,
desde luego el terrorismo. Por lo tanto, las acciones humanitarias, los derechos
humanos y los principios que trate de invocar el gobierno mexicano a favor de las
migraciones solo tenderán a disgustar más a la parte estadounidense.

Todo parece indicar que atrás quedaron 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 y decidieron ejecutar en
forma conjunta, 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 centroamericanas. En síntesis, tanto las migraciones,
como la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, siempre serán
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temas que seguirán siendo utilizados como elementos de presión y de
penalizaciones contra México y los países centroamericanos.

A manera de conclusión, desde mi punto de vista son varias las acciones y el
comportamiento que debe adoptar México. En primer lugar, conservar el equipo de
negociación inicial, incorporando (como asesores) a funcionarios e instituciones de
acuerdo al o los temas a discutir, todo siempre desde una visión de negociación
asimétrica. En segundo lugar, es muy alentador que México haya iniciado
reuniones con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), con el Alto Comisionado de las NNUU para Refugiados (ACNUR), con la
Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y con la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) instituciones a las que seguramente
habrá entregado el acuerdo firmado con los estadounidenses cuyo propósito,
supongo, será solicitar su apoyo e involucramiento en las políticas de migración y
de desarrollo de las naciones centroamericanas. No obstante lo anterior, también
sería conveniente que entrara en pláticas con el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
con la Organización Internacional de Migraciones, con los mismos propósitos.

El propósito fundamental es y será buscar el apoyo irrestricto de estas
instituciones a las políticas de migración y derechos humanos de México.

Siempre habrá que tomar en cuenta que los estadounidenses puntualmente
insertan, anteponen y defienden sus intereses y su seguridad nacional en todo
documento que suscriben. Es la oportunidad para que México, también invoque y
anteponga sus intereses nacionales y su seguridad nacional, respaldando esta
decisión con sus principios de política exterior. Es así que considero que México
debe seguir negociando con firmeza, apoyándose en el conocimiento profundo y
aprovechando las debilidades de ese país en los temas a tratar y, desde luego,
nunca confiar en Washington ni en Trump.
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Finalmente, estimo como sumamente necesario y conveniente que México
haga un uso profundo de los medios de comunicación estadounidenses, lanzando
a través de ellos una campaña informativa sobre las opiniones, puntos de vista y
las acciones que desarrolla o llevará a cabo con ese país, vislumbrándose dos
objetivos principales: Por una parte, redundará en beneficio de los intereses y de
la imagen de nuestro país en los EUA y, por otra, a Trump le será difícil o por lo
menos le dificultará utilizar el argumento México en su campaña hacia la
reelección.

Los Estados Unidos son origen y efecto tanto de las migraciones
centroamericanas, como del narcotráfico y del terrorismo a nivel internacional. De
una vez por todas debe entender que la lucha contra todos estos flagelos es un
asunto de cooperación y de asistencia mutua, nunca de amenazas ni menos de
imposiciones. México, por su parte, debe seguir privilegiando el diálogo y la
negociación, así como responder con puntualidad y firmeza diplomática los
ataques e insultos y, en último caso, aplicar la reciprocidad. No más ―amor y paz‖.
La ―amistad‖ y la ―sociedad‖ tienen un límite.

Autor: Víctor Hugo Ramírez Lavalle
Maestro en Relaciones Internacionales con Especialidad en Temas de Seguridad
Internacional.
18/06/2019
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VIII. MÉXICO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA),
NECESARIA SINTONÍA INTERNACIONAL
Por Guillermo Gutiérrez Nieto13
En

la

actual

conformación

de

prioridades

internacionales,

además

del

comportamiento sustentado en los principios, el gobierno de México ha
determinado que: ―nuestro país continuará incidiendo en la atención de los retos y
problemas globales, mediante una activa política exterior multilateral en los
distintos foros, organizaciones y mecanismos‖ (Plan Nacional de Desarrollo 20192024).

En el breve lapso de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este
compromiso se ha llevado a la práctica a través de las seis representaciones con
las que México ejecuta su política exterior ante los organismos internacionales.
Hasta ahora predominan en este ámbito asuntos como la migración, el medio
ambiente y los derechos humanos, aunque de forma paralela se ha mantenido una
postura firme respecto a las tecnologías emergentes.

Es precisamente en este ámbito -que comprende manifestaciones como la
digitalización, la robótica, el Internet de las Cosas, la nanotecnología, la
biotecnología, la impresión en 3D y la realidad virtual, entre otras-, donde
sobresale la inteligencia artificial (IA), tema respecto al cual la UNESCO, la OCDE
y el G20, todos foros donde México es un actor fundamental, se han manifestado
recientemente y sobre el cual es apremiante una estrategia nacional.

1. La IA en los ámbitos multilaterales

En mayo pasado la UNESCO publicó el Consenso de Beijing sobre la Inteligencia
Artificial (IA) y la Educación, convirtiéndose en el primer documento con consejos
13 13

El autor es Consejero del Servicio Exterior Mexicano, actualmente adscrito a la Misión
Permanente de México ante la OCDE, encargado de los Asuntos de Ciencia &Tecnología.
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y recomendaciones sobre cómo maximizar el uso de la IA con miras a la
consecución de la Agenda 2030 en materia de Educación. Este consenso fue
consecuencia de la Declaración de Qingdao 2015, mediante la cual los Estados
Miembros de la UNESCO se comprometieron a sacar provecho de manera eficaz
de las tecnologías emergentes con miras a la consecución de objetivos en
educación.

El consenso afirma que el despliegue de la IA tiene la capacidad necesaria para
mejorar las capacidades humanas y proteger los derechos humanos, con miras a
una colaboración eficaz entre el hombre y la maquinaria de la vida, el aprendizaje
y el desarrollo sostenible. Entre las acciones que sugiere sobresalen la
planificación de la IA en las políticas educativas, el desarrollo de nuevos modelos
sustentados en la IA a fin de suministrar servicios educativos y de formación, y la
utilización de las herramientas de IA para proponer sistemas de aprendizaje a lo
largo de toda la vida, garantizando así un aprendizaje personalizado en todo
momento, en cualquier parte y para todos.

Otro acontecimiento reciente es la Recomendación de la OCDE sobre Inteligencia
Artificial (IA), aprobada en mayo pasado por los 36 países miembros de esta
organización, junto con Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Rumanía.
Esta incluye cinco principios basados en valores para el despliegue responsable
de la IA y cinco recomendaciones en materia de políticas públicas y cooperación
internacional. Su objetivo es guiar a los gobiernos, organizaciones e individuos
para que, en el diseño y la gestión de los sistemas de IA, prioricen los intereses de
las personas y garanticen que quienes diseñen y gestionen sistemas en este
ámbito respondan de su correcto funcionamiento. A partir de su contenido,
expertos en política digital de la OCDE elaborarán en las próximas semanas una
guía práctica para su implementación.

Sobre el mismo tema, en junio pasado, en el comunicado emitido por los ministros
asistentes al Encuentro sobre Comercio y Economía Digital del G20 incluyeron un
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apartado sobre la IA centrada en los seres humanos, reconociendo que las
tecnologías de esta tecnología emergente promueven el crecimiento económico
inclusivo, aportan beneficios a la sociedad y empoderan a las personas. Los
ministros presentes reconocieron que el desarrollo y uso responsable de la IA
puede coadyuvar en el logro de los ODS y en el fortalecimiento de una sociedad
sostenible e inclusiva. Desde esta concepción, coincidieron en señalar que los
beneficios que brinda el uso responsable de la IA también pueden mejorar el
ambiente de trabajo y la calidad de vida.

También en el marco del G20, aunque en un plano superior, los líderes asistentes
a

la

Reunión

Cumbre

recientemente

celebrada,

también

tomando

en

consideración la recomendación de la OCDE, adoptaron los Principios sobre
Inteligencia Artificial enfocados en los seres humanos. Su planteamiento
fundamental fue el compromiso para desarrollar un enfoque centrado en el ser
humano, tomando en consideración dicha recomendación.

2. La IA como sistema y como estrategia de desarrollo

Como referir un tema vasto, complejo y multidireccional conlleva riesgos en el
diseño de cualquier estratagema, conviene entender a la IA como ―inteligencia no
biológica‖; como ―un sistema de aprendizaje de las maquinas‖; como ―el uso de
procedimientos matemáticos (algoritmos) para analizar datos y generar patrones y
comportamientos predictivos‖ (López Portillo, José Ramón, 2018). Desde una
connotación mayúscula referimos un "sistema basado en la máquina que puede
hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones, influyendo en entornos
reales o virtuales, sobre ciertos objetivos definidos por los humanos" (OCDE,
2019). De hecho, usa información de máquinas y/o humana para percibir entornos
reales y/o virtuales; es decir, información abstracta a fin de conseguir inferencias
modelo para formular opciones de información o de acción.
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Mediante predicciones – cada vez más baratas y precisas-, las recomendaciones
o decisiones de la IA prometen conllevar beneficios en productividad, mejorar el
bienestar

y

ayudar

a

superar

desafíos

complejos.

De

aquí

que

su

aprovechamiento exija inversiones adicionales en datos, habilidades y flujos de
trabajo digitales, así como modificaciones en la estructura organizativa y en los
procesos organizativos.

Las aplicaciones de IA están experimentando una rápida absorción en un gran
número de sectores donde pueden detectar patrones en grandes cantidades de
datos y modelar sistemas complejos e interdependientes para mejorar la toma de
decisiones y ahorrar en gastos. Destacan: Transportes (vehículos autónomos,
conducción virtual, optimización de rutas); investigación científica (recopilación,
procesamiento de datos, más simulaciones y experimentos); salud (diagnóstico,
prevención y tratamiento de enfermedades); seguridad digital (detección y
respuesta ante amenazas); agricultura (supervisión cosechas, impacto medio
ambiental, calidad de suelos); servicios financieros (detección de fraudes,
seguimiento créditos, automatización pagos, servicio al cliente); transparencia
(anticipar fraudes, identificar actos de corrupción, mayor seguridad ciudadana,
mejoramiento del servicio público).

Para lograr estos resultados, los países que han asumido incluir a la IA como parte
de sus estrategias de desarrollo o de mejoría en sus niveles de bienestar, han
diseñado políticas nacionales que promueven sistemas de IA fiables y han
fomentado la inversión en investigación y desarrollo en este ámbito. Además de
estos elementos, han sostenido como objetivo preponderante el reorganizar la
estructura industrial para moverse hacia esquemas más integrados, flexibles,
conectados y colaborativos.

Casos como los de Industrie 4.0 (Alemania); China 2025; Advanced Manufacturing
(USA); Nouvelle France Industrielle (Francia), o Smart Industry (Suecia) han
confirmado que, además de las ventajas, la IA plantea una amplia interrelación de
88

políticas públicas, ya que es necesario sumar esfuerzos con miras a garantizar
sistemas de IA fiables centrados en los humanos. Un ejemplo recurrente y válido
en cualquier estrategia nacional es la modificación a la naturaleza del trabajo que
conlleva la IA. Así, al reemplazar y modificar componentes de la labor humana, las
estrategias también han tendido a facilitar las transiciones de trabajadores de un
puesto a otro, garantizando que haya educación continua, capacitación y
desarrollo de las habilidades.

Con lo anterior queda claro que el diseño de cualquier modelo nacional debe ser
integral y multidireccional a fin de maximizar el aprovechamiento de la IA. A la par
de ello se deben sumar esfuerzos con otros actores -además de países y
organismos

internacionales,

empresas,

organizaciones

técnicas,

círculos

académicos, sociedad civil y sindicatos-, a fin de atender los nuevos desafíos que
la aplicación de la IA conlleva: preocupaciones en cuanto a ética y justicia,
esencialmente en el ámbito del respeto de los derechos humanos y los valores
democráticos y los peligros de la transferencia de sesgos del mundo análogo al
digital, entre otros.

3. Una estrategia nacional para lograr sintonía internacional

Ante la creciente reivindicación del uso de la IA en los foros internacionales, y
tomando en consideración lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 20192024, especialmente la estrategia que señala: ―Impulsar una participación activa,
incluyente y comprometida en foros y mecanismos multilaterales (...) adoptando
las mejores prácticas y estándares a nivel internacional‖, la asignatura pendiente
en nuestro país sigue siendo el establecimiento de una estrategia nacional sobre
IA, así como para cada una de las manifestaciones de las tecnologías emergentes
referidas previamente.

Plantear una estrategia nacional sobre IA es fundamental porque, además de los
efectos positivos en los sectores y ámbitos arriba mencionados, podría ser un
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instrumento de aceleración del crecimiento económico muy importante. Diversos
estudiosos (Albrieu, R., Rapetti, M., Brest López, et al, 2018) han señalado que de
acelerarse la tasa de adopción de tecnologías asociadas a la IA, el ritmo de
crecimiento económico podría incrementarse en más de un punto porcentual por
año durante la próxima década. Por otra parte, la implementación de una
estrategia integral conllevaría la expansión de diversos sectores y no de un
conglomerado de sectores de alta tecnología, porque se trata de una expresión
tecnológica que cambia todo, generando oportunidades y expansión en todos los
sectores.

Es cierto que en México ya han tenido lugar algunas iniciativas orientadas a la
adopción de la Inteligencia Artificial en diferentes esferas de la vida pública del
país. Por ejemplo, se publicó un informe donde se ofrece un diagnóstico de la
penetración y los recursos en México para desarrollar e implementar la IA, así
como los marcos regulatorios existentes y algunas recomendaciones (Oxford
Insights y C Minds, 2017) ; se han realizado programas piloto con IA en
dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Administración Tributaria
(detección de operaciones fraudulentas), la Secretaría de Gobernación (incidencia
de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos) y la
Secretaría de Salud (monitoreo y atención a pacientes).

Adicionalmente hay antecedentes de una estrategia de mayor alcance, aunque de
corta duración: la Estrategia de Inteligencia Artificial (Estrategia IA-MX),
presentada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de
la República en marzo de 2018, la cual tenía como objetivos desarrollar un marco
multisectorial de gobernanza; identificar usos y necesidades en la industria y
mejores prácticas en el gobierno, así como Impulsar la participación internacional
de México en esta materia y motivar la participación de sector privado,
académicos, y sociedad civil.
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La extinción de esa estrategia desde el inicio del actual gobierno coloca
nuevamente la responsabilidad en dos instituciones públicas que hasta ahora no
se han manifestado al respecto: la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, de
la Presidencia de la República, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT). Aunado a ello, el plan de desarrollo para el próximo sexenio tampoco
incluye alguna referencia específica a este tema, no obstante que se plantea
recurrir a la innovación en ciertos ámbitos para fortalecer el crecimiento
económico.

Ante tal disyuntiva se considera apremiante el diseño de una política pública sobre
la aplicación de tecnologías asociadas a IA, garantizando así un impacto en el
entorno económico y social de nuestro país y una sintonía con las tendencias
planteadas en los foros internacionales en los cuales México participa.

Grosso modo, esa estrategia deberá tener en consideración una política industrial
que estimule y facilite una rápida y masiva adopción de IA y otras tecnologías; una
inversión considerable en capital humano a efecto de garantizar habilidades y
capacidades afines a las nuevas tecnologías; una dinámica participación en los
ámbitos multilaterales donde se hace análisis y prospectiva de la IA a fin de asumir
tendencias o modelos acordes con nuestra realidad nacional.

Sin duda la ecuación que conjuga la inteligencia artificial con factores como la
innovación, la productividad, la capacitación y la cooperación internacional es un
desafío actual para México. Sólo su acuciante resolución le permitirá asegurar el
tránsito hacia mejores niveles de bienestar económico y social.
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IX. UN PÁJARO NOS AMENAZA14

Por Antonio Pérez Manzano

Avizorando el siglo XXI los medios electrónicos como internet, fueron
facilitando la creación y difusión de páginas web y blogs; tanto individuales, como
de empresas, instituciones y ―redes sociales‖. Dicho fenómeno con el paso de los
años ha proliferado y se ha vuelto un ―medio de comunicación‖ fácil, rápido y
relativamente al alcance de todos los presupuestos. Por esa razón, comerciantes,
políticos, gobernantes y público en general, se han sumado a ese sector,
aprovechando la aparición de redes públicas como Twitter, Facebook, Linkedin y
Google, entre otros, los que suman varios millones de usuarios.

La

comunicación

y

la

información

por

dichos

medios

se

difunden

instantáneamente y no ofrecen tiempo para la reflexión acerca de lo escrito; así
como tampoco el suficiente espacio para explicar un asunto o algún tema de fondo
(salvo excepciones). Principalmente por ese motivo, ha venido surgiendo un
lenguaje distinto al idioma que se habla en casa, en la escuela, o en el trabajo. Se
abrevian las palabras, se sustituyen con símbolos, o se deja a medias la idea.
Asimismo, se recurre a los llamados ―emoticones‖, ―íconos‖ y otros símbolos, para
señalar que te gusta, te desagrada y otros. Inclusive, en las prisas se omite la
revisión y la corrección ortográfica, sin mencionar la sintaxis, inexistente en buena
parte de los mensajes.

Como resultado de lo anterior, los partidos políticos y muchos gobernantes, se han
dado a la tarea de ―aprovechar‖ esos medios para estar en contacto con ―su
pueblo‖ y dar la imagen de acercamiento y contacto cotidiano. Algunos Jefes de
Estado y de Gobierno, han decidido tomar esa vía de contacto público; al grado
que en la actualidad, antes que un comunicado oficial de la presidencia o de las
14

También se le podía llamar ―pájaro de cuenta‖, expresión que el diccionario español define
como:‖Persona a quien conviene tratar con mucha cautela o desconfianza debido a su mala
conducta.‖
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oficinas encargadas de difundir las noticias de los gobiernos, el máximo
responsable de la administración transmite sus mensajes breves; en los cuales
abordan asuntos de todo tipo: desde felicitar a un deportista por sus logros,
expresar sentimientos de pésame, hasta anunciar una obra realizada por su
gobierno. Las prisas por ser los primeros en hacerse presentes.

Dicha práctica de comunicación con sus gobernados pareciera normal y hasta
deseable, siempre que fuera completamente comprensible y que el mandatario en
turno no se pusiera como ejemplo del ―mal escribir‖, al verse obligado a emplear el
lenguaje a que antes se hace referencia. Un Jefe de Estado o de Gobierno que no
escriba correctamente el idioma del país que representa, le está restando valor a
lo que se enseña en el hogar y en las aulas escolares.
En el ámbito nacional, sus acciones y dichos, tendrán repercusiones limitadas –
aunque en este mundo globalizado, lo que se escribe en México de inmediato se
puede leer en prácticamente todo el mundo-. En virtud de que además de intentar
comunicarse con ―su pueblo‖, los políticos, altos funcionarios de gobiernos y los
mencionados mandatarios, se dirigen por las mismas redes sociales a sus
homólogos de otros países; en ocasiones solo para saludarse, para enviar una
felicitación, o expresar sentimientos de pesar por alguna pérdida.

MI PAÍS AMENAZADO POR UN TWITTERO. Por otra parte, como ha estado
ocurriendo últimamente desde su llegada al poder, el Presidente de los Estados
Unidos Donald Trump ocupa parte de su tiempo para emitir opiniones, anunciar
medidas administrativas, e inclusive, para amenazar a otros países con aplicarles
sanciones si no aceptan sus propuestas.

Tal es el caso de mencionar que dicho personaje le ha dedicado a México buena
parte de dichos mensajes, mostrando muy poca simpatía y respeto por la
población mexicana en general, especialmente a los ciudadanos que trabajan y
estudian en los Estados Unidos y muchos otros que también quisieran emigrar
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hacia dicho país. Ha expresado que los mexicanos somos unos mal vivientes,
aprovechados y que nunca damos nada.15

Del mismo modo, en otros mensajes ha amenazado con aplicar sanciones si
México no hace lo suficiente para terminar con las caravanas de migrantes de
varios países que atraviesan territorio mexicano, con el propósito de llegar a la
frontera estadounidense. Mis amables lectores deberían de estar informados que,
de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la amenaza o el uso de la fuerza
están prohibidos.16
Con dichas actitudes y prácticas de ―comunicación‖, los gobiernos le restan
seriedad a las relaciones bilaterales, o multilaterales, según sea el caso. En primer
lugar, habría que verificar la autenticidad de lo escrito: Comprobar si fue
personalmente el titular de la cuenta quien escribió el mensaje, o alguien más en
su nombre; inclusive, existe la posibilidad de que alguien con altos conocimientos
en la materia como los llamados piratas informáticos (hackers en inglés) pudieran
ingresar al sitio de uno de ellos y escribir textos perjudiciales para las relaciones
15

Al respecto habrá que refrescar la memoria del personaje a que se hace referencia –sin ir más
atrás en la historia-, sobre la ayuda que el gobierno de México y la población prestó para mantener
la planta productiva estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial; así como el simbólico
apoyo proporcionado con el envío de personal militar para enrolarse en el Escuadrón 201, que
participó en operaciones bélicas en Asia-Pacífico, con el costo de varias vidas. Durante el conflicto
energético de la década de los años 70´s cuando se formó la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP), México se abstuvo de formar parte de dicho cartel y se mantuvo
como abastecedor seguro de petróleo para los Estados Unidos, permitiéndoles mantener su
crecimiento industrial. Asimismo, recordando el nefasto paso del huracán ―Catrina‖ por Nueva
Orleans, México envió ayuda significativa en el momento oportuno. Tampoco podemos omitir el
hecho de que históricamente México ha sido exportador de materias primas, semi-procesadas e
industrializadas, para el mercado de ese país. Finalmente, la aportación más importante es la que
ofrecen todos los días nuestros trabajadores de todos los niveles, especialidades y categorías, que
con su esfuerzo mantienen en buena parte la economía del país del norte. Además de lo que
producen, consumen y pagan impuestos. En el campo de la integración que se ha producido entre
los dos países –a veces a pesar de algunos de sus gobernantes-, se da el fenómeno no solo
fronterizo de la complementariedad de las economías, sino también en los campos social y cultural.
Mucho más se podría decir de la forma en que los mexicanos nos ―aprovechamos‖ de los inocentes
estadounidenses, pero lo arriba descrito representa solo un botón de muestra.
16
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.”
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personales de los gobernantes y para las relaciones internacionales en general. La
credibilidad no es la máxima garantía sobre lo que se escribe en las redes
sociales.
Finalmente, pensando en la profesión diplomática – la cual ejercí por más de 35
años-, me he venido preguntando: Cuando los gobernantes recurren a la
comunicación a través de las redes sociales, están enviando mensajes en el
sentido de que no necesitan de un servicio exterior, ni de embajadores y cónsules;
así como tampoco de todo un aparato llamado Secretaría, Departamento de
Estado, o Ministerio de Relaciones Exteriores, para mantener el buen estado de
las relaciones de todo tipo. Cuando los mensajes de los máximos representantes
políticos del Estado van de un lado a otro, me imagino una mesa de ―ping pong‖ y
a los diplomáticos profesionales y designados, mirando alrededor –de manera
presencial o virtual-, sin saber qué hacer; sin poder opinar o agregar algo a lo que
ya se dijo.

Tampoco es una cosa menor considerar las responsabilidades en las que incurre
un Jefe de Estado, o de Gobierno, al publicar determinadas ideas u opiniones
sobre otros países o sus gobernantes. ¿Hasta dónde es vinculante para el país
una declaración supuestamente escrita por un mandatario en una red social? Por
otra parte, viene al caso mencionar que, tradicionalmente el ministro de relaciones
exteriores de un país, ha sido considerado como portavoz oficial del Jefe de
Estado o de Gobierno. Algunas veces actúa bajo la supervisión del jefe del poder
ejecutivo y otras bajo el control de la institución parlamentaria, de acuerdo al
régimen existente en cada país. La importancia que representa el ministro en las
relaciones internacionales es determinante, a grado tal que, en múltiples casos los
compromisos

firmados

por

él

y

sus

declaraciones

públicas,

significan

obligatoriedad o comprometen en buen grado al gobierno que representa.

Para reafirmar dicha aseveración, es dable citar la opinión del jurista Dionisio
Anzilotti, quien en su curso de Derecho Internacional, sostenía lo siguiente: ―Se
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debe reconocer la existencia de una práctica constante y general de los estados,
que atribuye al Ministro de Asuntos Exteriores, agente inmediato del Jefe de
Estado, el poder de dirigir a los representantes diplomáticos extranjeros,
comunicaciones relativas a los asuntos corrientes y en particular, para
manifestarle cuál será la actitud en una cierta cuestión por parte del gobierno en
nombre del cual habla. Tales declaraciones son obligatorias para el Estado.‖17

De acuerdo con lo anterior ¿Cuál debería ser la actitud de un canciller, o del
embajador acreditado ante el gobierno de otro Estado, cuando se entera que su
jefe acordó públicamente (a través de una red social) una entrevista, o la
postergación de la misma? ¿Debería correr a pedir a sus colaboradores que
redacten una nota diplomática que confirme lo dicho? O bien, ¿deberá quedarse
quieto, callado y reflexionando como buen observador, sobre el siguiente paso en
las relaciones entre los dos países?

Esto es algo que rebasa los usos y costumbres de la diplomacia y la existencia de
toda una serie de normas sobre las relaciones internacionales. Para el que esto
escribe, sería decepcionante aceptar que esa forma de comunicarse, será
parte de la diplomacia del futuro.

El tiempo nos dará la respuesta.

ADE No.71, publicado el 10 de julio de 2019.

17

Cahier, Philippe, Derecho Diplomático Contemporáneo, p. 364, citado en La Diplomacia.
Fundamentos para su Estudio y Práctica por Antonio Pérez Manzano, Ed. Trillas, México, 2014.
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