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Estimados amigos, lectores de ADE, al publicar el número 72 de la revista 

electrónica trimestral de la Asociación de Diplomáticos Escritores, estamos alcanzando la 

“mayoría de edad” en materia de difusión del conocimiento. Con el presente número 

estamos llegando el décimo octavo aniversario de viajar a través de las redes cibernéticas 

llevando información, anécdotas, narraciones, expresiones de arte. Asimismo, 

investigaciones académicas y científicas, hasta simples comentarios o anécdotas de 

diplomáticos jóvenes y viejos de distintas partes del mundo. 

  

Han pasado 18 años desde que vimos la luz entre unos pocos lectores que se 

interesaban en lo que escribíamos los pocos fundadores de ADE. En los orígenes, casi 

como en los tiempos de los “Pica Piedra” (como dirían los jóvenes acostumbrados a la alta 

tecnología), ya haciendo uso de internet el que esto escribe enviaba cartas personales a los 

amigos y conocidos, para invitarlos a leer los trabajos de 3 o 4 escritores valientes que se 

atrevieron a acompañarme en esta aventura literaria. 

 

Durante este breve lapso de tiempo hemos visto pasar ante nosotros innumerables 

acontecimientos, algunos analizados y comentados por nuestros autores. Nacimos en el mes 

del doloroso acontecimiento del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y a otros sitios 

de los Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, acciones a todas luces reprobable. Pero 

desde entonces, no hemos podido constatar que los esfuerzos de la Organización de las 

Naciones Unidas y de algunos otros organismos y personajes, no han sido suficientes para 

desterrar la violencia en varias partes del mundo; tampoco se ha podido frenar la carrera 

armamentista y el comercio legal e ilegal de sus productos para la muerte. 

 

En el periodo de tiempo que comento también hemos atestiguado el inesperado 

incremento del fenómeno de las migraciones humanas, de desplazamientos de sus lugares 

de origen, por razones políticas, sociales, económicas y hasta medio ambientales, cuando la 

tierra no produce lo necesario para la vida de sus habitantes. En algún momento 
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pensábamos que las tragedias de Biafra y Rwanda habían quedado muy atrás, pero todavía 

atestiguamos que en Yemen, en Siria, en Venezuela y en otros lugares la situación no ha 

cambiado. En ocasiones me pregunto que, a pesar de los avances de todo tipo de los que 

disfruta la humanidad ¿el hombre sigue siendo el lobo del hombre? 

 

En el balance de la vida no todo es negativo, ni trágico. En estos últimos 18 años 

hemos visto pasar ante nosotros -y de hecho los estamos disfrutando-, grandes avances de 

la medicina, que de diferentes maneras están haciendo o permitiendo que las personas 

puedan prolongar los años de vida o bien, tener una mejor calidad de su existencia. 

Asimismo, los avances en los campos científico y tecnológico han sido impresionantes y de 

muchas maneras contribuyen al bienestar de la sociedad. Ojalá que los beneficios 

económicos también lo sean no solo para los creadores o emprendedores, sino también para 

los consumidores y para quienes aún no tienen acceso a esos beneficios. 

 

Honrando el lema de nuestra revista ADE: Diplomacia, Paz y Desarrollo, quienes 

escribimos en esta publicación, sentimos el compromiso de seguir enviando mensajes a 

favor de la paz mundial y del desarrollo; pero además, ofrecemos redoblar los esfuerzos 

diplomáticos para el logro de esos propósitos, de acuerdo a los alcances o a las limitaciones 

que nos ofrecen las redes mundiales de la comunicación y de la información. 

 

Abrigamos la esperanza de que las metas que se han propuesto en el marco de las 

Naciones Unidas, se alcancen como está previsto. “Los 17 Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible  para Transformar Nuestro Mundo”. En 2015, la ONU aprobó la Agenda 

2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades 

emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 

Dichos objetivos incluyen desde la eliminación de la pobreza, hasta el combate al cambio 

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 

de nuestras ciudades. Fe y esperanza en la humanidad. 

 

I. Con el presente número traemos para nuestros lectores una serie de 

artículos en los que se abordan temas de muy diverso tipo, con la distinción de 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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que todos fueron escritos por miembros del servicio exterior, es decir por 

diplomáticos profesionales. De acuerdo con el orden acostumbrado en primer 

lugar aparece el embajador Enrique Hubbard Urrea, quien muy orgulloso de 

la tierra que lo vio nacer en su conocida columna @@Charla Cibernética.. nos 

comparte lo siguiente: “El Emba y los Diplomáticos de El Rosario”. 

  

Con su peculiar estilo el emba da inicio a su charla: 

“¡A ver, a ver! ¿Por qué dices que El Rosario tiene una marca insuperable en 

materia de embajadores?” Le preguntó Juan S. Millán al emba en una ocasión. Se 

encontraban charlando durante una de las visitas a Culiacán, siendo él, gobernador de 

Sinaloa, cuando le presumió el ínclito emba que El Rosario tenía esa marca sobre la cual 

lo cuestionaba.  

“Porque tenemos más embajadores per cápita que ninguna otra ciudad del Estado”, 

respondió enfático, “si se toma en cuenta que somos dos embajadores – aunque ambos en 

retiro - y el centenario mineral cuenta con unos 15,000 habitantes, eso nos da uno por 

cada 7,500”, remató.  

La carcajada no se hizo esperar, “de veras que somos distintos los rosarenses”, reflexionó 

el gobernador. Y es cierto, la gente de El Rosario es en verdad distinta, especial, no 

solamente por ese inventado récord, sino por muchas otras razones. El Rosario ha dado 

personajes históricos relevantes, como deja constancia la figura de Don Pablo de 

Villavicencio El Payo del Rosario; también artistas vieron su primera luz en mi tierra, 

empezando por la inolvidable Lola Beltrán, así como toda la familia Infante (con la 

excepción de Pedro, nacido casualmente en Mazatlán; incluso en materia deportiva se 

aprecia la distinción, pues era rosarense la inolvidable Irma Urrea Murray, campeona 

nacional casi perene de boliche, quien llegó a ostentar el título de campeona mundial, 

primera (y única) mexicana en haber alcanzado ese galardón, amén de ser integrante del 

Salón de la Fama Internacional de ese deporte.  

Y, por supuesto, no podemos olvidar a Horacio Llamas, primer basquetbolista mexicano en 

la NBA (Liga profesional de basquetbol de los Estados Unidos). 
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Pero eso es sólo el principio. ¿Cuántos lugares conoce usted que puedan presumir de 

haber sido lugar natal de uno de los elementos clave del movimiento sandinista que 

derrocara a Somoza en Nicaragua? Me refiero al “comandante” Víctor Manuel Tirado. 

Efectivamente, “El Chito” Tirado (también somos muy igualados) participó en el 

movimiento que cerró el amargo capítulo de la historia nicaragüense conocido como la 

dictadura de Somoza. Luego, al triunfo de la revolución, se incorporó al gabinete con el 

rango de ministro y hasta la fecha radica en Managua. 

Hago aquí un breve paréntesis para comentar que, por algún extraño designio del destino, 

El Rosario se ha ligado de manera inusitada con Nicaragua.  

Además del ya citado personaje habría que recordar que Don Francisco Apodaca y Osuna, 

nativo de Cacalotán, Rosario, Sinaloa, fue embajador de México en Managua y entre su 

equipo iba otro rosarense, Rigoberto Lizárraga Rendón. El propio emba, cuando era 

Cónsul General de México en Sao Paulo, Brasil, recibió la encomienda de hacerse cargo 

de los asuntos de Nicaragua pues carecía la hermana república de una representación en 

aquella metrópoli. Visto así, pues, fue Cónsul de Nicaragua durante tres años.  

Lo dicho, rara y memorable vinculación es esa. 

Por ahí se rumora que el propio Sandino tenía raíces familiares en El Rosario, pero me 

temo que eso no lo puedo verificar, tiene más bien visos de leyenda…” 

 

II. Por su parte nuestro asiduo colaborador –diplomático y escritor- Leandro 

Arellano, aborda un tema difícil sobre las costumbres, tradiciones y cultura de 

nuestros vecinos del norte, en lo que se refiere al asunto de las armas, que de 

alguna manera vienen a repercutir en las  relaciones bilaterales entre México y 

los Estados Unidos. El tema es el siguiente: “Estados Unidos y la tradición 

del Colt”.   

La afición y la ley.  

     “Hay en la mentalidad de los estadounidenses anglosajones una marcada 

propensión al moralismo, al racismo y a las armas de fuego. Estados Unidos es el país con 

mayor intercambio y equivalencia entre la moral y el cash, dijo hace años el poeta (judeo-

ruso, Premio Nobel de Literatura, muerto en el exilio en Nueva York) Joseph Brodsky.  
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     La fatídica afición por las armas de fuego es uno de los hábitos más enraizados en la 

vida social de ese país. Afición que se concreta, que se materializa, un día sí y otro 

también, cuando el poseedor del arma dispara, abre fuego de manera indiscriminada 

contra grupos de seres humanos indefensos y ajenos al delirio del asesino. 

     El fin de toda arma de fuego es matar. No tiene otra razón de ser. La notoria y patética 

Asociación Nacional del Rifle provocaría risa si no fuera el pavoroso aparato que en 

esencia es: una fábrica o escuela impulsora de los instintos de esos asesinos que emergen y 

estallan de improviso. Es también el parapeto de una industria millonaria, un pilar 

económico y electoral de la ultraderecha estadounidense, apoyo militante del partido 

republicano y escudo y consuelo de Rednecks y de WASPS. 

      La justificación de la tenebrosa Asociación es el texto de la llevada y traída “Segunda 

enmienda” de la Constitución de ese país, que autoriza a los particulares a poseer armas 

de fuego. Desde luego, la enmienda fue aprobada en 1791 con otro propósito y en 

circunstancias muy diferentes a las actuales. Mas cuenta con tal arraigo que ningún 

Presidente se ha arriesgado a promover seriamente su modificación o abolición.  

     Dos tiroteos masivos, dos masacres deleznables ocurrieron en El Paso, Texas y Dayton, 

Ohio, con menos de trece horas de diferencia, al comenzar el mes de agosto pasado. En el 

Paso murieron 22 personas y en Dayton 10. Los asesinos tienen 21 y 24 años 

respectivamente. 

    Los dos casos son trágicos desde el ángulo que se les considere. Por el número de 

víctimas y el perfil mental del asesino, la masacre de El Paso llama poderosamente la 

atención. Importa sobre todo por la declaración o manifiesto que habría hecho en su tuiter 

el asesino, de que su propósito homicida estaba encaminado contra mexicanos, es decir 

contra una raza, contra un pueblo específicamente. Ese crimen se llama genocidio...” 

 

III. El embajador eminente de México Jorge Castro-Valle K. comparte con 

nosotros sus ricas vivencias en América del Norte, incluido México. Nos acerca 

a los asuntos de la Agenda Bilateral México-Estados Unidos, México-Canadá y 

en nuestro país nos cuenta lo acontecido durante su permanencia en la 

Dirección General para América del Norte. 



 

7 

Con su clara exposición que aparece en “Por los Caminos del Norte” podremos 

conocer más aún sobre esta gran región: “En una anterior colaboración con la revista de la 

Asociación de Diplomáticos Escritores (ADE), abordé el “factor germano” en mi carrera, 

es decir la influencia que tuvo mi conocimiento del idioma alemán en mi trayectoria 

profesional en el Servicio Exterior Mexicano (SEM) y que me llevó a representar a México 

en la totalidad de los países germanoparlantes: Austria; RDA; Alemania; Suiza; y 

Liechtenstein. 

En esta ocasión, quiero compartir con los lectores – desde una perspectiva personal 

y anecdótica - otro aspecto distintivo de mi carrera: mis comisiones diplomáticas en países 

del Norte, tanto del continente americano (Canadá y Estados Unidos) como de Europa 

(Suecia y Noruega). 

PARTE I -NORTEAMÉRICA 

Después de haber pasado los primeros 18 años de mi vida profesional en puestos en 

México (Dirección General de Organismos Internacionales; Subsecretaría de Asuntos 

Económicos; y Secretaría Particular del Canciller) - con un breve intervalo en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM - y en embajadas en Europa (Austria; Reino 

Unido; y Alemania Oriental), en enero de 1991 fui trasladado a Canadá. 

Así comenzó una etapa de involucramiento profesional con la región de 

Norteamérica, que habría de durar casi diez años, comisionado en nuestras 

representaciones en Canadá y Estados Unidos, y, entre una y otra adscripción, como 

titular de la Dirección General para América del Norte de la SRE. 

Jefe de Cancillería en Canadá 

Mi traslado a la embajada mexicana en Ottawa se dio de manera fortuita. En 

diciembre de 1990, una vez concluida mi misión como último representante diplomático 

mexicano ante la RDA, esperaba yo ansiosamente en el Berlín recién unificado que se 

cumpliera mi anhelo de ascender a embajador y asumir una titularidad en el exterior.   

Con esa esperanza, fui convocado a México a un encuentro con el secretario 

Fernando Solana, en el que, para mi sorpresa, me ofreció la Dirección General para 

Europa. Honroso nombramiento, que incluso hubiese traído aparejado mi ascenso, pero 

que en esa etapa de mi vida no correspondía a mis aspiraciones personales y necesidades 

familiares. 
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En efecto, después de más de10 años de permanencia ininterrumpida en puestos en 

México, llevaba yo menos de dos años en el exterior – en dos diferentes adscripciones: 

Londres y Berlín Oriental – con el desgaste personal y, sobre todo, familiar que implican 

traslados tan frecuentes con comisiones de tan corta duración. 

Con el apoyo de mi jefe y amigo, el subsecretario Andrés Rozental, solicité 

respetuosamente la reconsideración de dicha designación y que se me permitiera cumplir 

un ciclo reglamentario fuera de México. El canciller generosamente aceptó mi petición y 

acordó mi traslado a Canadá, obviamente perdiendo la oportunidad del ascenso. 

Mi comisión en Ottawa consistió esencialmente en apoyar como jefe de Cancillería al 

recién designado embajador en Canadá, Jorge de la Vega Domínguez, un destacado 

político que previamente había sido gobernador de Chiapas y secretario de Comercio, así 

como presidente del PRI durante la campaña electoral de Carlos Salinas de Gortari. 

El secretario Solana, amigo muy cercano de don Jorge, pensó en mí para apoyarlo 

dada su falta de experiencia diplomática, lo cual, en el contexto de mi reciente declinación, 

fue una reiterada muestra de confianza muy apreciada por mí.  Trabajar bajo las órdenes 

de una finísima persona, con tan rica trayectoria política, resultó ser, además de un 

privilegio, una vivencia sumamente interesante y formativa como servidor público y como 

diplomático…” 

 

IV. “El Poderoso Agresor y la Impunidad que lo Acompaña”.  

Título del trabajo del embajador Sergio J. Romero Cuevas, quien analiza asuntos 

relacionados con algunos conflictos en los que se han involucrado los Estados Unidos.      

Dejemos que el mismo autor nos comente sus opiniones acerca de dicho tema: “Desde que 

tengo conciencia de los sucesos internacionales, recuerdo que me llamó poderosamente la 

atención el accionar de cowboy o como sheriff, de los Estados Unidos en el mundo. Me 

refiero, desde luego, en primer lugar a la explosión política que causó el triunfo de la 

Revolución Cubana. Tenía yo en ese entonces unos 14 años de edad y en mi entorno se 

comentaba el asunto. 

 



 

9 

Varios años más tarde, ya en la preparatoria y luego en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), donde estudié Relaciones Internacionales, seguí de cerca el 

involucramiento de los EEUU en Vietnam, primero de manera oblicua y, después, entrando 

de lleno en una guerra en la que solamente le faltó usar bombas atómicas. Conflicto que 

les ocasionó más de 100 mil bajas y que perdieron estrepitosamente, por primera vez en su 

historia. 

Habiendo ingresado al Servicio Exterior de México, mi carrera me llevó a trabajar 

el tema para la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un documento sobre esa guerra 

injusta -que me encargó uno de mis jefes-, guerra motivada por la Teoría del Dominó más 

que por la razón, y luego, por dicho documento, se decidió enviarme a Hanoi en 

septiembre de 1976, para abrir la Embajada de México en la República Socialista de 

Vietnam. 

 Me encontraba con apenas 10 meses comisionado en la Embajada de nuestro país 

en Venezuela y el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (quien después fue mi jefe 

en las misiones diplomáticas, en Australia, Nueva Zelanda y Fidji), decidió que se abriera 

nuestra embajada en Hanoi al concretarse la reunificación de Vietnam. El entonces 

subsecretario del Ramo, José Gallástegui, conoció aquel documento y dijo: “este es el 

apropiado para abrir la embajada”. 

Cabe destacar que México mantenía relaciones, sin embajada, con la República 

Democrática de Vietnam, con el norte pues, y que nunca tuvo vínculos con la “república” 

del sur, creada por los EEUU para justificar su intervención militar en ese país y realizar 

su misión de “contener a China comunista”. Con tanta información con que cuenta 

nuestro vecino imperial se metió a la guerra sin reflexionar que Vietnam tiene un enemigo 

histórico, China. La contención de China, objeto de la teoría del Dominó, era pues algo 

que se daría “naturalmente” por el país al que sin declararla, EEUU impuso una guerra 

brutal. 

Con el paso del tiempo y frente a nuevas acciones de los EEUU en contra de varios 

países, me he metido a estudiar algunas de esas intervenciones estadounidenses, creando 

guerras y otras formas de intervención y aplicando presiones totalmente ilegales. Este 

documento, aclaro, no pretende ser un estudio exhaustivo del tema, eso lo haré más 

adelante con otras publicaciones que comienzo a preparar, pero sí me interesa poner 
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puntos sobre las íes respecto de la política exterior de los EEUU en el mundo, la que está 

totalmente fuera de los cánones del Derecho Internacional.  

En efecto, por ejemplo, la Guerra de Corea, promovida por EEUU para evitar la 

“expansión del comunismo”, concluyó con una división de la Nación Coreana en dos entes 

independientes que, apenas recientemente, se comunican y realizan procesos de 

acercamiento e intercambios; así como la reunificación familiar. La parte sur, la llamada 

República de Corea, depende de la protección militar de los EEUU y, con el permiso de la 

potencia, negocia con  sus hermanos del norte…” 

 

V. La historia de México entrelazada con aspectos internacionales ha sido un 

importante campo de inspiración para Everardo Suárez Amezcua, embajador 

mexicano en retiro, quien llevó a cabo una investigación a la que puso por título 

“San Juan de Ulúa. Último Baluarte Colonial en México.” 

En dicho trabajo el autor nos dice: 

“La historia oficial de México registra como fecha de la proclamación de la 

independencia nacional al 27 de septiembre de 1821, cuando ocurrió la entrada del 

Ejército Trigarante a la Ciudad de México y se constituyó una regencia de cinco miembros 

encabezada por Agustín de Iturbide para gobernar a la nueva nación. 

Hasta principios de 1822 la evacuación de las tropas españolas no había terminado 

y algunos contingentes continuaban estacionados en el país, propiciando enfrentamientos 

con las incipientes fuerzas armadas mexicanas, como aconteció en Juchitepec y 

Cuernavaca en 1822, cuando grupos de criollos y peninsulares reacios a reconocer la 

independencia animaron a las guarniciones realistas a emprender acciones armadas, lo 

que ha sido visto desde entonces como los primeros intentos de reconquista de la antigua 

colonia. 

Tomando en cuenta que la consumación de la independencia se dio en septiembre 

de 1821 y la capitulación de la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz 

acaeció el 23 de noviembre de 1825, se puede deducir que el bloqueo tuvo una duración de 

50 meses, plazo en el cual las fuerzas armadas de México fueron incapaces de reducir a la 

guarnición, establecer un bloqueo por mar, tomar el fuerte y, finalmente, consolidar la 

independencia nacional. 
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La construcción de la fortaleza de San Juan de Ulúa se inició en 1535 por decisión 

del Virrey Antonio de Mendoza como recurso de defensa del puerto de Veracruz ante los 

ataques e incursiones de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses. Para su 

edificación se utilizó un diseño italiano de murallas extendidas en forma octagonal para no 

ofrecer un frente lineal.  

La construcción del fuerte duró 172 años y se emplearon materiales como roca de 

coral con argamasa hecha de concha de ostión, huevos de tortuga, arena y agua de mar. 

Su utilidad y ubicación estratégica quedó demostrada desde 1568 cuando la flota española 

derrotó a los corsarios ingleses Drake y Hawkins y desde la fortaleza se rechazaron 

incursiones de otros bucaneros. 

Sin embargo, cabe dejar anotado que la capacidad defensiva de la fortaleza no 

impidió que fuera ocupada por el ejército francés en 1838 (durante la llamada “guerra de 

los pasteles”), por las fuerzas armadas norteamericanas en 1847 y nuevamente por los 

franceses en 1862. San Juan de Ulúa fue asimismo sede del poder ejecutivo federal de los 

presidentes Benito Juárez y Venustiano Carranza. 

El 13 de noviembre de 1823 el ministro de Guerra y Marina, José Joaquín Herrera, 

compareció ante el Primer Congreso de México para advertir sobre el riesgo que 

representaba la permanencia del ejército colonial español en San Juan de Ulúa. Herrera 

expuso que ese hecho amenazaba la independencia del país y la integridad del territorio 

nacional. En la oportunidad el ministro de Guerra y Marina destacó que desde esa 

fortaleza se podría intentar una operación de reconquista con el apoyo de la flota 

española. 

En su comparecencia José Joaquín Herrera anunció la decisión de comprar y 

adecuar 9 embarcaciones para formar la primera escuadra naval mexicana. Se trató de: 

las fragatas “Iguala” y “Libertad”, los bergantines “Victoria” y “Bravo”, las balandras 

“Papaloapan”, “Tampico”, “Orizaba” y “Chalco” y el pailebot “Federal”. 

Los buques se compraron en Filadelfia, se concentraron con sus tripulaciones en el 

puerto de Alvarado, Veracruz y fueron puestos al mando del capitán Pedro Sainz de 

Baranda…” 
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VI. Desde la creación de la revista ADE se ha estimulado la participación y  

presencia de cónyuges del funcionario del servicio exterior, elementos que 

representan los pilares que, en muchos casos, sostienen al diplomático tanto en 

el exterior, como en su propio país. Algunos han podido desarrollar carreras 

profesionales y han adquirido algunas habilidades técnicas y artísticas que han 

servido para su realización personal y otras que comparten a través de nuestra 

publicación. Cuando la adscripción tiene lugar en México, la pareja debe 

enfrentar  en algunos casos, limitaciones presupuestales, dado que el sueldo no 

es el mismo que el que recibían en el extranjero. Asimismo, estando en su 

propio país los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano (SEM) no reciben 

apoyos o ayuda para renta, así como tampoco apoyo para el pago de los 

estudios de los hijos. 

 

Peor aún en el momento en que el funcionario pasa obligatoriamente a la 

jubilación (hasta hace poco a los 65 años de edad y después de una reciente 

reforma a la Ley del SEM será a los 70). Se han solicitado reivindicaciones en 

dicho rubro y en la nueva Ley se contempla una incremento que, sin embargo el 

nuevo gobierno de la República no ha honrado. 

 

Con dicho panorama las esposas de funcionarios del SEM se empezaron a reunir 

hace algunos años, pero además dieron otros pasos, como la formación de una 

Asociación Civil, que preside Sandra Michele Johnston Sandoval y es ella 

quien nos describe los orígenes, propósitos, aspiraciones y realizaciones de 

dicha Asociación: “Cónyuges de Funcionarios de Asuntos Exteriores, A.C.”  

“Después de esa grata experiencia y de que hubieran transcurrido 22 años, 

regresamos a México. Ya con mi esposo jubilado, un grupo de esposas de Embajadores  

también jubilados me invitaron a participar en desayunos, que resultaron ser muy 

agradables, pero además de esa grata convivencia, empezamos a tener la inquietud de 

hacer algo adicional, y teníamos los recuerdos de cómo Feodora siempre nos aglutinó 

para ser un grupo compacto. Cabe destacar que, es una realidad que un gran número de 
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los cónyuges del SEM son de origen extranjero, son personas totalmente desarraigadas 

que en ciertos casos están solas en este país y necesitan mecanismos de apoyo. 

Iniciamos los trámites para fundar una Asociación Civil, primer escollo, el nombre.  

No se nos permitía usar Cuerpo Diplomático, tampoco Servicio Exterior, fue así como 

luego de muchas negociaciones llegamos al nombre de CÓNYUGES DE FUNCIONARIOS 

DE ASUNTOS EXTERIORES DE MÉXICO, y lo redujimos a COFAEM, A.C.   Nuestra 

Acta Constitutiva tiene fecha de noviembre de 2015. 

 

COFAEM, A.C. 

Para organizarnos, tomamos como referencia la existencia de asociaciones similares 

en diferentes regiones, de entre los países que integran la Unión Europea 28  son 

miembros de (EUFASA ASSOCIATIONS), que tienen muchos años de trabajo y una rica 

experiencia de apoyo y ayuda sobre temas que se refieren principalmente a la vida en el 

extranjero y el regreso y reincorporación de los funcionarios y sus familias a sus países de 

origen. 

Muchos anhelos, muchas ilusiones nos llevaron a la creación de COFAEM, con el 

propósito de alcanzar las metas que se asientan en nuestra Acta Constitutiva:  

a) Para los cónyuges: reconocimiento de las labores realizadas al lado del 

funcionario del Servicio Exterior Mexicano – SEM. 

b) Pensiones justas para los funcionarios del SEM de todas las categorías. 

c) Educación en general para los hijos (en el extranjero y en su propio país), pero 

ante todo para niños con capacidades especiales. 

d) Asesoría legal en casos de una posible separación, divorcio o viudez. 

e) Integrar a cónyuges de nacionalidades diversas. 

f) Representar a todos los asociados ante autoridades Federales, Estatales y de la 

Ciudad de México. 
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g) Pugnar por el trato digno y el irrestricto respeto a los derechos humanos por parte 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores  (SRE) o cualquier dependencia del 

Gobierno Federal, Estatal o de la Ciudad de México.  

h) Promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de los asociados en 

general 

i) Cualquier otro tópico que sea de interés para los miembros de la Asociación. 

j) Infundir en todos los asociados la conciencia para luchar por sus derechos. 

k) Realizar actividades, programas y eventos culturales, académicos y sociales. 

Asimismo, en la medida de nuestros recursos, realizar actividades altruistas en 

hospitales y otras instituciones de asistencia. 

l) Estrechar nexos con otras Asociaciones afines. Etc., etc. 

Al menos en dos ocasiones presentamos los estatutos de la Asociación ante altos 

funcionarios de la Secretaría, reiterando nuestro ofrecimiento y colaboración con los 

asuntos relacionados a los familiares y dependientes de los funcionarios del SEM, también 

entregamos un proyecto de Acuerdo Marco de Colaboración entre nuestra Asociación y la 

Secretaría. Todo ello sin la respuesta adecuada…” 

   

VII. “Principales Focos de Tensión Mundiales”, del Ministro del SEM Víctor Hugo 

Ramírez Lavalle, catedrático universitario y escritor, quien afirma lo siguiente: 

“El propósito del presente trabajo es llevar a la atención las innumerables 

situaciones políticas, económicas, comerciales, financieras y conflictos militares que ponen 

en peligro la seguridad colectiva y que afectan o perjudicarán sensiblemente, en un futuro 

mediato, a la comunidad internacional en lo general y a diversos Estados Nación en lo 

particular. Si bien es cierto que diariamente se puede uno enterar y seguirle la pista a estas 

situaciones a través de los diferentes medios de comunicación, precisamente por su 

cotidianidad el subconsciente humano tiende a desdeñarlas. En mi opinión, se debe prestar 

especial atención a conflictos de gran intensidad que se están presentando en Europa, 

Asia, Oriente Medio, Sudeste Asiático y Sudamérica.  

En Europa, la inminente salida británica de la Unión Europea (UE), con acuerdo o, 

peor aún, sin acuerdo, indefectiblemente traerá consigo desestabilizaciones políticas, 

económicas, comerciales y financieras no solo para Gran Bretaña sino que éste suceso se 
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reflejará severamente en ese ente europeo el que, por cierto, ya ha dado visos de no haber 

resuelto oportunamente conflictos a su interior: la caída de las economías de varios países 

que la integran; la no solución del estatus que merecen los miles de migrantes que por 

diversos motivos han solicitado asilo o refugio, porque un buen número de naciones 

unionistas se niegan a acatar las decisiones de Bruselas pero además, la UE tiene como 

“Espada de Damocles” la amenaza de Turquía de romper el acuerdo con Bruselas de 

retener otros tantos miles en su territorio. 

 Otra situación que está presente y a corto plazo influirá con gran fuerza en el 

contexto europeo, es la pérdida de liderazgo de Alemania y el intento francés de asumir ese 

papel en la UE, con la observación de que el Presidente Emanuel Macrón no ha podido 

solucionar ingentes y cada vez mayores problemas internos en su país, previéndose que, en 

muy corto plazo,  haya un desfase en el liderazgo comunitario con consecuencias que aún 

no son previstas en su totalidad, pero que vaticinan serias inestabilidades en los campos 

más importantes del acontecer europeo. 

 Desde luego que también aparecen en el espectro europeo inquietantes 

desavenencias entre Washington y Bruselas por diferentes asuntos, entre ellas, la salida 

del Acuerdo de París de 2015 (Cambio Climático); del Acuerdo sobre Irán y del Tratado 

de Eliminación de Misiles de corto y mediano alcance (INF por sus siglas en inglés) y, muy 

probablemente, el abandono del START III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas). 

En el primer caso (Irán), los europeos no ven motivo alguno para que los EUA hayan 

decidido salirse unilateralmente del Acuerdo, cuando hasta la fecha no existen pruebas 

fehacientes de que los iraníes estén irrespetando el mencionado documento, lo que incluye 

la opinión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que, en diversas 

oportunidades ha reiterado que Irán sigue cumpliendo con lo pactado. El enojo europeísta 

llegó a su máximo cuando distintos mandatarios coincidieron en señalar que le han 

perdido la confianza a los EUA por haber decidido imponer sanciones a aquellos países o 

empresas que comercien con Irán, toda vez que afecta sensiblemente a países de la UE.  

En cuanto a los sanciones, Bruselas ha expresado públicamente que los 

estadounidenses han olvidado que los países de la UE son amigos, socios y aliados que 

merecen ser tratados como tal pero, ante la persistencia de los EUA, han creado un 

mecanismo basado en el sistema de pagos “instex”, que les permite esquivar las sanciones 



 

16 

de ese país, lo que les posibilita seguir manteniendo su intensa relación comercial y 

petrolera con Irán. Al tenor de estos desencuentros entre “socios y aliados”, analistas 

internacionales coinciden en señalar la urgente necesidad de que la UE debe “cerrar 

filas” ante la permanente amenaza estadounidense no sólo de “OTANizar” aún más a la 

UE sino, inclusive, desplazarla definitivamente por no ser conveniente para los intereses 

hegemónicos del citado país…”  

  

VIII. El Sector Público y las Tecnologías Emergentes: Tendencias en el Mundo y en 

México, contribución del Dr. Guillermo Gutiérrez Nieto, quien desde el lugar privilegiado 

donde se encuentra adscrito, toma parte de su tiempo para investigar sobre un tema de 

mucha actualidad. Demos paso a un resumen de su exposición: 

 

“Desde hace algún tiempo se habla mucho de las tecnologías emergentes, sobre 

todo de su efecto en ámbitos como la salud, el trabajo, la educación, así como de las 

repercusiones que conllevará su uso en la convivencia humana.  Estas innovaciones 

tecnológicas con potencial para transformar parcial o totalmente los sectores económicos 

o industriales de un país incluyen la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, el Blockchain y la 

inteligencia artificial. 

De ese conglomerado de expresiones, la inteligencia artificial (IA) y el Blockchain (BC) 

son utilizados desde hace algunos años por gobiernos y organizaciones del sector público 

a fin de mejorar los servicios públicos y generar un nuevo valor al ámbito público. En la 

mayoría de los casos vigentes, se asume que ambas herramientas tecnológicas tienen 

potencial para impulsar un sector público más ágil, eficiente, confiable y de fácil acceso 

para los ciudadanos.  

En el caso de la IA -entendida grosso modo como “un sistema basado en máquinas que 

puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el hombre, hacer predicciones, 

recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales” (OCDE, 2019)- 

se ha comprobado que cuando se utiliza en el sector público genera servicios 

personalizados con una mejor vinculación entre las instituciones públicas y los 

ciudadanos; mejora la eficiencia operacional y la calidad de los procesos administrativos 

a través de un incremento de la automatización de tareas físicas o digitales, y permite 
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mayores capacidades predictivas para mejorar la toma de decisiones y las decisiones 

políticas con el uso de algoritmos diseñados para proyectar tendencias o modelos con 

grandes volúmenes de datos. 

Por su parte, el BC -entendido como una forma de tecnología de contabilidad distribuida 

que actúa como un registro abierto y confiable (es decir, una lista) de transacciones de una 

parte a otra que no está almacenada por alguna autoridad central (cada usuario almacena 

una copia y está conectado a un nodo recibiendo y enviando actualizaciones que  se 

propagan a través de la red en segundos o minutos) - proporciona beneficios importantes 

en el ejercicio público, entre otros la transparencia, la fiscalización y la seguridad, ello 

como resultado de una mayor integridad e inmutabilidad de los datos  entre los actores 

gubernamentales. Otro resultado visible de su aplicación se observa en un incremento en 

la eficiencia de las operaciones, lo cual es resultado de una reducción en el tiempo de 

procesamiento, así como en los costos gracias a la automatización de contratos…” 

 

 IX. “190 años de la consolidación de la Independencia de México, con la Victoria de 

Tampico”. Investigación histórica de  Luis García y Erdmann, Consejero del SEM, sobre 

los esfuerzos para oponerse a una deseada reconquista por parte de España. El mismo autor 

nos explica: 

“La declaración de la independencia de México del 27 de septiembre de 1821, no la 

reconoció España, a partir de entonces Fernando VII planeó la recuperación de su ex 

colonia. El Consejo de Estado determinó el 28 de octubre de 1828 la reconquista de la 

Nueva España, a la que siguió la Real Orden expedida el 7 de abril de 1829 autorizando la 

expedición, a ser comandada por el brigadier Isidro Barradas, denominada División de 

Vanguardia del Ejército Real. 

El contingente desembarcó en La Habana el 7 de abril de 1829, de donde zarpó la 

expedición el 5 de julio rumbo a México, integrada por el navío Soberano, tres fragatas, 

diez bergantines y cuarenta mercantes trasportando tres mil infantes, cuatrocientos 

dragones de a pie, doscientos artilleros y numerosos mosquetes para armar a los 

partidarios mexicanos de la reconquista; además esperaban que éstos les proporcionaran 

cañones y caballos que no traían, y proyectaban establecer una cabeza de playa en espera 

del apoyo proveniente de Cuba, para internarse en el país. 
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El gobierno de la república estaba al tanto de los planes españoles con base a los 

informes que el cónsul mexicano en Nuevo Orleans, coronel Feliciano Montenegro 

proporcionó desde enero de 1829, en que señalaba que la expedición llegaría por las 

costas de Yucatán. Por su parte, Antonio López de Santa Ana, gobernador de Veracruz, 

con las seguridades de que el destino del contingente sería la costa de su Estado, solicitó 

recursos económicos al presidente Vicente Guerrero, en tanto varios periódicos 

exhortaban a la población a estar unidos para enfrentar la amenaza. 

 La expedición española llegó el 26 de julio a la Isla de Lobos cerca de las playas 

de Cabo Rojo, Veracruz, a 70 kms. de Tampico, el primer enfrentamiento tuvo lugar en La 

Aguada, el día 31 en que los mexicanos atacaron por sorpresa, si bien fueron vencidos y 

los extranjeros siguieron su camino hacia el norte y para el 3 de agosto habían tomado 

Tampico el Alto, Pueblo Viejo y el Fortín de la Barra, con lo cual Barradas pidió el cese al 

fuego para parlamentar y se entrevistó con el General Felipe de la Garza
1
 a quien le 

manifestó el interés de que México volviese a la Corona para ser gobernado por el Infante 

Francisco de Paula
2
. Ante la negativa, Barradas se apoderó el 5 de agosto de Tampico, 

ciudad que había sido abandonada por la población civil; se aplicó la estrategia de tierra 

arrasada, al dejar los árboles sin frutas, los aljibes y pozos cerrados, y destruyeron todo 

aquello que pudiera servir al enemigo, sin importar las pérdida infligidas a los civiles en 

su patrimonio, lo que afectaría mucho a los invasores al no contar con alimentos, agua y 

medicinas. 

En tanto, el presidente Vicente Guerrero desde la ciudad de México solicitó 

voluntarios y, giró instrucciones para distribuir las tropas en cinco secciones bajo las 

órdenes de los generales Santa Anna, Felipe Garza, José Joaquín Herrera, Francisco 

Valdivieso y el coronel José Velázquez. Las milicias de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo 

León, Tamaulipas, Veracruz y México respondieron al llamado. Por su parte, José María 

Bocanegra, Secretario de Relaciones Exteriores e Interiores solicitó la ayuda de los 

gobernadores, el general Antonio López de Santa Ana de Veracruz, organizó un ejército 

que entró en operaciones el 21 de agosto, al cruzar el río Pánuco para recuperar Tampico.  

                                                           
1
 Quien fusiló a Agustín de Iturbide el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas, tras apresarlo junto con 

Carlos Beneski en Soto la Marina a su regreso a México, el 14 de julio de 1824.  
2
 Francisco de Paula de Borbón y Borbón Parma, era el 14avo. hijo de Carlos lV y María Luisa de Parma y 

bisnieto de Luis XV de Francia.   
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Mientras que la División de San Luis Potosí comandada por el general Francisco 

Valdivieso se dirigía a enfrentar a los españoles. El Ejército de Operaciones quedó al 

mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán…” 

 

X. “CARTA POR XVIII ANIVERSARIO DE ADE.” 

Por Lili  Bolívar y Edgardo Flores Rivas 

 

Agua Prieta, Sonora a 5 de octubre del 2019 

 

“Nuestro querido Antonio: 

Publicar por 18 años un texto dice mucho de la tenacidad de una persona. Por ello, 

hoy escribo estas palabras para felicitar a ANTONIO PÉREZ MANZANO por esa 

constancia y perseverancia. Por su amor al Servicio Exterior Mexicano y por su pasión por 

los temas internacionales. 

Gracias Toño por no haber claudicado en tu incansable lucha por poner al Servicio 

Exterior Mexicano (SEM) de carrera al frente, sin perder el entusiasmo, pese a las 

circunstancias por las que han pasado, sexenio tras sexenio, los miembros del personal 

diplomático y consular de carrera de México.  

Hemos visto como aquellos, cuyo ingreso fue por estrictos exámenes de oposición, 

calificados por sinodales expertos de prestigio de la UNAM, de El Colegio de México, y no 

por funcionarios de la Secretaría, ellos mismos de designación política, perdieron la 

quimera de que algún día imitaríamos el profesionalismo de los servicios exteriores 

europeos, del de Australia, de Canadá y de los Estados Unidos.  

Fuiste de los pocos que no perdieron el entusiasmo, aun cuando como familias 

diplomáticas hemos sido barridas al costado para nombrar embajadores eméritos a 

individuos que entraron por exámenes fraudulentos, y se mantuvieron con otras artimañas. 

Esos siempre estuvieron alejados de las adscripciones indeseables; y ahora se jubilaron no 

a los 65 años como nosotros, sino a los 70 años. Nada hemos podido frente a estas 

injusticias! 

Tus escritos han sido un aire fresco de optimismo. No te enfocaste en la basura que 

ha enturbiado al SEM en las diversas administraciones. Por el contrario, te mantuviste 
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buscando siempre la actualidad de los temas internacionales que enriquecieron nuestras 

vidas por tantos años y que todavía siguen causándonos curiosidad y asombro. 

Estamos viviendo cambios muy profundos en México y en el mundo entero y es muy 

satisfactorio que siempre traigas a nuestra atención, hechos y situaciones que nos 

recuerdan las tareas que otros compañeros cumplieron en su momento; sin reconocimiento 

alguno por la autoridad. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, que por más de 4 ó 5 décadas fue nuestra 

casa y nuestro lugar de trabajo; hoy nos muestra una cara displicente, empeñada en 

acabar con el SEM de carrera. La hemos visto caer y levantarse temporalmente durante 

algún sexenio que pretende re-institucionalizarla. Por el bien de nuestro país, ojalá que la 

presente SRE pueda sortear la aplanadora arbitraria y soez de nuestro vecino del norte.  

Lo que pase a la SRE siempre será motivo preferido de lectura para todos los que te 

acompañamos en ADE y que tanto hemos luchado por nuestro país y por alcanzar la 

seriedad y el profesionalismo de nuestra diplomacia. Ojalá vuelvan los tiempos de orgullo 

y reconocimiento internacional, como cuando tuvimos a un diplomático de carrera, don 

Alfonso García Robles, distinguido por un premio nóbel, dirigiendo la política exterior de 

México. 

Hoy que festejamos el XVIII aniversario de tu boletín, recuperamos entusiasmo y te 

pedimos seguir al pie del cañón, a pesar de todas las circunstancias descritas, tú has 

creado un medio de comunicación entre los del SEM de carrera, razón suficiente para que 

sientas orgullo de esa singularidad y prosigas alentando la solidaridad entre nosotros. 

 

Te felicitamos de corazón y deseamos seguir leyendo tus escritos por muchos años 

más.” 

 

XI. “Septuagésimo cuarto período de Sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas.” Por Antonio Pérez Manzano 

 

RESEÑA 

Como cada año, el tercer martes del mes de septiembre, el día 17 de dicho mes se 

inauguró el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, previo al 
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cual el Secretario General ofreció una conferencia de prensa, durante la misma envió 

mensajes a  los líderes mundiales que acudirían a la sede de la ONU la próxima semana, 

para participar en la Cumbre sobre la Acción Climática que se celebró el día 23 y en el 

debate de alto nivel de la Asamblea General: 

“Mi mensaje es simple: Pongan primero a la gente con sus necesidades, 

aspiraciones y derechos. La gente quiere soluciones, compromisos, acciones”, dijo 

António Guterres tras referirse a la emergencia climática, la desigualdad creciente, el 

aumento del odio y la intolerancia y otras amenazas a la paz y seguridad. 

“El mundo atraviesa un momento crítico en varios frentes. Las tensiones se 

incrementan por doquier (…) No hay duda de que necesitamos más que nunca la 

cooperación internacional.”  

El Secretario General Guterres, consideró que el mayor desafío para los líderes y las 

instituciones es la movilización de recursos para responder a las ansiedades de la gente y 

agregó que los eventos de alto nivel de los días venideros serán una excelente oportunidad 

para ese propósito: "Vengan con compromisos concretos, no con discursos adornados”. 

Cambio climático y desarrollo sostenible. 

El titular de la ONU recordó una vez más que el mundo está perdiendo la batalla 

contra el cambio climático, además de que no alcanzará los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible a menos que se fortalezcan los compromisos y trabajos en ese sentido. 

Confió en que durante el cónclave de jefes de Estado y de Gobierno, éstos  

anunciarán planes sustanciosos para reducir un 45% las emisiones de efecto invernadero 

durante la próxima década y alcanzar la neutralidad de esas emisiones de carbono para 

2050. 

En este contexto, subrayó la importancia de adoptar energías y prácticas más 

limpias para aumentar la resiliencia, proteger a la población, movilizar los recursos y 

promover el trabajo decente. 

El Secretario General destacó que las Naciones Unidas ya están haciendo su 

parte, mencionando que el Programa de la ONU para el Desarrollo anunció hoy la 

iniciativa Promesas para el Clima, cuya intención es generar para 2020 un mayor 

compromiso por parte de cien países en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio 

climático:  

https://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://news.un.org/es/node/1462262
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“Y también hoy lanzamos, junto con la Organización Internacional del Trabajo, 

España y Perú, la iniciativa Acción Climática para el Empleo, que busca colocar la 

creación trabajos y la protección de los medios de vida en el centro de los planes 

nacionales contra el cambio climático.” 

El mismo Guterres señaló que, cerca de 1200 millones de puestos de trabajo, es 

decir el 40% del empleo mundial, dependen directamente de un ambiente saludable y 

estable. “Los negocios no pueden prosperar en un planeta enfermo. Los empleos no 

pueden mantenerse en un planeta que está muriendo”. 

Golfo Pérsico 

El Secretario António Guterres habló también de las guerras que afectan al mundo, 

tanto comerciales, como “reales” y lamentó que sea la gente la que pague siempre el precio 

más alto. Entre otros, citó los conflictos en Libia, Yemen, Siria, Israel y Palestina, pero no 

dudó en afirmar que en este momento el máximo foco rojo se encuentra en el Golfo 

Pérsico: 

“Es el momento de enfriar las tensiones y en ningún lado es más importante que 

en el Golfo Pérsico”… 

 

 

 

EL EDITOR/ APM / 7/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA: EL EMBA Y LOS 

DIPLOMATICOS DE EL ROSARIO@@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea 

 

“¡A ver, a ver! ¿Por qué dices que El Rosario tiene una marca insuperable en 

materia de embajadores?” Le preguntó Juan S. Millán al emba en una ocasión. Se 

encontraban charlando durante una de las visitas a Culiacán, siendo él, gobernador de 

Sinaloa, cuando le presumió el ínclito emba que El Rosario tenía esa marca sobre la cual lo 

cuestionaba.  

 

“Porque tenemos más embajadores per cápita que ninguna otra ciudad del Estado”, 

respondió enfático, “si se toma en cuenta que somos dos embajadores – aunque ambos en 

retiro - y el centenario mineral cuenta con unos 15,000 habitantes, eso nos da uno por cada 

7,500”, remató.  

 

La carcajada no se hizo esperar, “de veras que somos distintos los rosarenses”, reflexionó el 

gobernador. Y es cierto, la gente de El Rosario es en verdad distinta, especial, no solamente 

por ese inventado récord, sino por muchas otras razones. El Rosario ha dado personajes 

históricos relevantes, como deja constancia la figura de Don Pablo de Villavicencio El Payo 

del Rosario; también artistas vieron su primera luz en mi tierra, empezando por la 

inolvidable Lola Beltrán, así como toda la familia Infante (con la excepción de Pedro, 

nacido casualmente en Mazatlán; incluso en materia deportiva se aprecia la distinción, pues 

era rosarense la inolvidable Irma Urrea Murray, campeona nacional casi perene de boliche, 

quien llegó a ostentar el título de campeona mundial, primera (y única) mexicana en haber 

alcanzado ese galardón, amén de ser integrante del Salón de la Fama Internacional de ese 

deporte.  

 

Y, por supuesto, no podemos olvidar a Horacio Llamas, primer basquetbolista mexicano en 

la NBA (Liga profesional de basquetbol de los Estados Unidos). 
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Pero eso es sólo el principio. ¿Cuántos lugares conoce usted que puedan presumir de haber 

sido lugar natal de uno de los elementos clave del movimiento sandinista que derrocara a 

Somoza en Nicaragua? Me refiero al “comandante” Víctor Manuel Tirado. Efectivamente, 

“El Chito” Tirado (también somos muy igualados) participó en el movimiento que cerró el 

amargo capítulo de la historia nicaragüense conocido como la dictadura de Somoza. Luego, 

al triunfo de la revolución, se incorporó al gabinete con el rango de ministro y hasta la 

fecha radica en Managua. 

 

Hago aquí un breve paréntesis para comentar que, por algún extraño designio del destino, 

El Rosario se ha ligado de manera inusitada con Nicaragua.  

 

Además del ya citado personaje habría que recordar que Don Francisco Apodaca y Osuna, 

nativo de Cacalotán, Rosario, Sinaloa, fue embajador de México en Managua y entre su 

equipo iba otro rosarense, Rigoberto Lizárraga Rendón. El propio emba, cuando era Cónsul 

General de México en Sao Paulo, Brasil, recibió la encomienda de hacerse cargo de los 

asuntos de Nicaragua pues carecía la hermana república de una representación en aquella 

metrópoli. Visto así, pues, fue Cónsul de Nicaragua durante tres años.  

 

Lo dicho, rara y memorable vinculación es esa. 

Por ahí se rumora que el propio Sandino tenía raíces familiares en El Rosario, pero me 

temo que eso no lo puedo verificar, tiene más bien visos de leyenda. 

 

Pero volvamos a nuestra narración.  

La diplomacia ha sido característica distintiva de los “chupapiedras” (apodo de los 

rosarenses por su origen minero), aunque no me refiero aquí a la conducta cotidiana de sus 

habitantes, que probablemente es todo lo contrario de la definición clásica. No, hablo de 

que el número de rosarenses que ha incursionado en la diplomacia es admirable y tal vez 

poco conocido. 

 

Sabemos que la literatura se ha enriquecido con la obra de Don Enrique Pérez Arce, amén 

ser uno de dos gobernadores; y sin duda resuena en esa materia el nombre del poeta 
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Gilberto Owen. Sin embargo, poco se habla de la carrera diplomática de Owen. Sirvió en 

los consulados de México en Nueva York, Detroit y Filadelfia; luego en la embajada de 

México en Perú, donde cometió un error diplomático serio al inmiscuirse en política local, 

lo que motivó que lo enviaran a abrir el consulado en Guayaquil, Ecuador. Más tarde 

regresó al Consulado en Filadelfia donde falleció. 

 

Otra coincidencia más: también fue cónsul en Filadelfia otro rosarense, Don Antonio 

Espinosa de los Monteros, quien además fue embajador de México en los Estados Unidos 

de 1945 a 1948.  

 

¿Llevan la cuenta de los diplomáticos? Pues aún faltan. 

Como mencioné antes, Don Francisco Apodaca y Osuna fue embajador en Nicaragua, pero 

también lo fue en Líbano y Finlandia.  

 

Carlos González Magallón, actualmente retirado y residiendo en Guadalajara, fue 

embajador en Yugoslavia y en Nueva Zelanda, amén de haber servido como cónsul en 

Osaka, Japón; Albuquerque, Nuevo México, Nogales, Arizona y Houston, Texas. 

 

Por cierto, el emba y él coincidieron en Texas pues a la sazón fungía éste cómo titular del 

Consulado General en Dallas. Creo digno de hacer notar que, durante tres años, eran 

oriundos de El Rosario, Sinaloa, los titulares de los dos más importantes consulados de 

México en el Estado de Texas, y de segundo y tercer lugar después de Los Ángeles y 

Chicago en toda la Unión Americana.  

 

La natural modestia del emba (¿?) le impide abundar en los detalles de su propia carrera, 

baste mencionar que anduvo rodando por el mundo y solamente le faltó servir en África, 

después de haber estado adscrito a Norte, Centro y Sudamérica, Asia y, para una 

conferencia internacional, también en Europa. 
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La presunción de tener el más alto número de embajadores per cápita se basaba en la 

coincidencia de González Magallón y el inefable “emba”, pero en realidad siempre hubo 

rosarenses en el servicio exterior, no necesariamente sólo como embajadores.  

 

Veamos: Orlando Espinosa de los Monteros continuó la tradición familiar como agregado 

cultural en varias naciones; Rigoberto Lizárraga realizó una larga carrera administrativa 

que lo llevó por todo el mundo, desde la propia Nicaragua (una coincidencia más), Jamaica, 

Líbano y terminó su carrera en el consulado en Phoenix, donde coincidió con otro 

rosarense, el hijo del emba, Alan Hubbard Frías. Alan ha servido en Phoenix, Arizona, en 

San Bernardino, Calif., en Albuquerque, Nuevo México; luego en Toronto, Canadá, en 

Laredo, Texas y se encuentra actualmente, por segunda vez, en Washington. 

 

Ya lo ven, no sólo surte el mineral de diplomáticos al servicio exterior, también los une 

entre sí, de una u otra manera, las coincidencias son notables. 

 

Falta todavía destacar la importante contribución de índole internacional efectuada por otro 

notabilísimo chupapiedras, me refiero al Dr. Guillermo Gosset Osuna, reconocido como 

Sinaloense Ejemplar en el Mundo.  

 

En efecto, Guillermo dedicó su vida al estudio de la medicina y muy particularmente a la 

Medicina Pública. Para muestra basta un botón: Fue consultor de la Organización Mundial 

de la Salud en Pakistán, donde contribuyó a erradicar la viruela, hazaña que repitió en 

Somalia, donde además logró acabar con el último brote de ese mal por allá por 1977. 

También fue Consultor en Epidemiología para la zona Fronteriza de México y Estados 

Unidos, adscrito en la oficina de campo de la Organización Panamericana de la Salud, 

misma labor que realizó en Honduras y República Dominicana. Se trata de otro tipo de 

diplomacia, pero tanto o más meritoria que la de los diplomáticos antes señalados. 

 

Claro que no significa eso que TODOS los rosarenses sean diplomáticos, imposible ignorar 

la profusión de locos, vagos, ocurrentes y chuscos. Mi papá decía que, a diferencia de otros 
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pueblos, El Rosario nunca tuvo el loquito ese que todos conocen y toleran, así que nos 

tuvimos que turnar todos para llenar el cargo dignamente.  

 

Créanme que ese rubro lo hemos cubierto a satisfacción, vean nada más la trayectoria del 

emba; pero eso tendría que quedar para una segunda colaboración, de otra índole y tenor. 

 

Saludes                                                     

El emba, aniversariado. 
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II. ESTADOS UNIDOS Y LA TRADICIÓN DEL COLT 

 

Por Leandro Arellano
3
 

La afición y la ley   

Hay en la mentalidad de los estadounidenses anglosajones una marcada propensión 

al moralismo, al racismo y a las armas de fuego. Estados Unidos es el país con mayor 

intercambio y equivalencia entre la moral y el cash, dijo hace años el poeta (judeo-ruso, 

Premio Nobel de Literatura, muerto en el exilio en Nueva York) Joseph Brodsky.  

 

     La fatídica afición por las armas de fuego es uno de los hábitos más enraizados en la 

vida social de ese país. Afición que se concreta, que se materializa, un día sí y otro también, 

cuando el poseedor del arma dispara, abre fuego de manera indiscriminada contra grupos de 

seres humanos indefensos y ajenos al delirio del asesino. 

 

     El fin de toda arma de fuego es matar. No tiene otra razón de ser. La notoria y patética 

Asociación Nacional del Rifle provocaría risa si no fuera el pavoroso aparato que en 

esencia es: una fábrica o escuela impulsora de los instintos de esos asesinos que emergen y 

estallan de improviso. Es también el parapeto de una industria millonaria, un pilar 

económico y electoral de la ultraderecha estadounidense, apoyo militante del partido 

republicano y escudo y consuelo de Rednecks y de WASPS. 

  

     La justificación de la tenebrosa Asociación es el texto de la llevada y traída “Segunda 

enmienda” de la Constitución de ese país, que autoriza a los particulares a poseer armas de 

fuego. Desde luego, la enmienda fue aprobada en 1791 con otro propósito y en 

circunstancias muy diferentes a las actuales. Mas cuenta con tal arraigo que ningún 

Presidente se ha arriesgado a promover seriamente su modificación o abolición.  

 

     Dos tiroteos masivos, dos masacres deleznables ocurrieron en El Paso, Texas y Dayton, 

Ohio, con menos de trece horas de diferencia, al comenzar el mes de agosto pasado. En el 
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Paso murieron 22 personas y en Dayton 10. Los asesinos tienen 21 y 24 años 

respectivamente. 

    

     Los dos casos son trágicos desde el ángulo que se les considere. Por el número de 

víctimas y el perfil mental del asesino, la masacre de El Paso llama poderosamente la 

atención. Importa sobre todo por la declaración o manifiesto que habría hecho en su tuiter 

el asesino, de que su propósito homicida estaba encaminado contra mexicanos, es decir 

contra una raza, contra un pueblo específicamente. Ese crimen se llama genocidio. 

 

Tener y no tener 

     En junio de 2015, al lanzar oficialmente su candidatura a la Presidencia de Estados 

Unidos, el Presidente Trump tildó a los mexicanos de narcotraficantes, criminales y 

violadores. Desde entonces no ha habido ocasión que desaproveche  para injuriar, insultar y 

acosar a México o a los mexicanos. Su reacción a la masacre de El Paso fue una 

declaración patética o cantinflesca, como se le quiera ver. 

 

     El mensaje del asesino, si nos atenemos a su edad y al tamaño y propósito de su crimen, 

sugiere un adoctrinamiento previo. Eso quedará revelado durante el juicio del criminal, para 

quien el fiscal de su caso ha anunciado que solicitará –va de nuevo- la pena de muerte.  

      

     Quien siga el tuiter y las declaraciones del Presidente Trump lo sabe. Él abrió las puertas 

a la manifestación, a la exteriorización del odio y del resentimiento con sus declaraciones 

xenofóbicas. Luego la lógica enredó a ese joven fanático –el asesino de El Paso- y procede 

a masacrar a destinatarios de las invectivas del Presidente. 

  

     La afición a las armas es sin duda un caso de insania, de psicopatía nacional, que no se 

puede tratar por medios normales. Es un problema de Estados Unidos que no será fácil 

erradicar. Por lo pronto México debe prever y protegerse: tipificar como crimen punible 

toda suerte de racismo, detener y prohibir la importación de armas; y realizar una campaña 

nacional de desarme. 
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     Nunca ha sido un secreto la existencia y práctica del racismo en la sociedad 

estadounidense, pero se hallaba más o menos –es un decir- contenido, controlado. Esta 

ocasión el mensaje del criminal de El Paso tuvo destinatario específico. Acaso condensa el 

resentimiento acumulado por esa masa enorme de blancos empobrecidos y desplazados en 

su propio país, que han constituido por décadas la espina dorsal de Estados Unidos. 

  

     En Textos cautivos, un libro curioso de Jorge Luis Borges, el narrador argentino hace 

una curiosa referencia a Hemingway sobre esa afición estadounidense. En To Have and 

Have Not (Tener y no tener) Hemingway, dice el escritor argentino, no toma partido, no se 

deslinda, sólo describe cáustica, neutralmente una situación, referida al suicidio en Estados 

Unidos: “Algunos se despeñaban por la ventana de la oficina; otros se iban tranquilamente 

en garajes para dos coches, con el motor en marcha; otros seguían la tradición nativa del 

Colt o del Smith and Wesson: esos instrumentos tan bien construidos que dan fin al 

remordimiento, acaban con el insomnio, curan el cáncer, evitan las bancarrotas y abren una 

salida a posiciones intolerables con la sola presión del dedo; esos admirables instrumentos 

americanos tan fáciles de llevar, de tan seguro efecto, tan indicados para concluir el sueño 

americano cuando éste se vuelve una pesadilla, sin otro inconveniente que el matete que 

tiene que limpiar la familia”.  

    

                            CDMX, septiembre de 2019 
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III. POR LOS CAMINOS DEL NORTE 

Por Jorge Castro-Valle Kuehne
4
 

 

En una anterior colaboración con la revista de la Asociación de Diplomáticos 

Escritores (ADE), abordé el “factor germano” en mi carrera, es decir la influencia que tuvo 

mi conocimiento del idioma alemán en mi trayectoria profesional en el Servicio Exterior 

Mexicano (SEM) y que me llevó a representar a México en la totalidad de los países 

germanoparlantes: Austria; RDA; Alemania; Suiza; y Liechtenstein. 

 

En esta ocasión, quiero compartir con los lectores – desde una perspectiva personal y 

anecdótica - otro aspecto distintivo de mi carrera: mis comisiones diplomáticas en países 

del Norte, tanto del continente americano (Canadá y Estados Unidos) como de Europa 

(Suecia y Noruega). 

PARTE I -NORTEAMÉRICA 

Después de haber pasado los primeros 18 años de mi vida profesional en puestos en México 

(Dirección General de Organismos Internacionales; Subsecretaría de Asuntos Económicos; 

y Secretaría Particular del Canciller) - con un breve intervalo en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM - y en embajadas en Europa (Austria; Reino Unido; 

y Alemania Oriental), en enero de 1991 fui trasladado a Canadá. 

Así comenzó una etapa de involucramiento profesional con la región de Norteamérica, que 

habría de durar casi diez años, comisionado en nuestras representaciones en Canadá y 

Estados Unidos, y, entre una y otra adscripción, como titular de la Dirección General para 

América del Norte de la SRE. 

 

Jefe de Cancillería en Canadá 

Mi traslado a la embajada mexicana en Ottawa se dio de manera fortuita. En diciembre de 

1990, una vez concluida mi misión como último representante diplomático mexicano ante 

la RDA, esperaba yo ansiosamente en el Berlín recién unificado que se cumpliera mi 

anhelo de ascender a embajador y asumir una titularidad en el exterior.   
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Con esa esperanza, fui convocado a México a un encuentro con el secretario Fernando 

Solana, en el que, para mi sorpresa, me ofreció la Dirección General para Europa. Honroso 

nombramiento, que incluso hubiese traído aparejado mi ascenso, pero que en esa etapa de 

mi vida no correspondía a mis aspiraciones personales y necesidades familiares. 

   

En efecto, después de más de10 años de permanencia ininterrumpida en puestos en México, 

llevaba yo menos de dos años en el exterior – en dos diferentes adscripciones: Londres y 

Berlín Oriental – con el desgaste personal y, sobre todo, familiar que implican traslados tan 

frecuentes con comisiones de tan corta duración. 

 

Con el apoyo de mi jefe y amigo, el subsecretario Andrés Rozental, solicité 

respetuosamente la reconsideración de dicha designación y que se me permitiera cumplir un 

ciclo reglamentario fuera de México. El canciller generosamente aceptó mi petición y 

acordó mi traslado a Canadá, obviamente perdiendo la oportunidad del ascenso. 

 

Mi comisión en Ottawa consistió esencialmente en apoyar como jefe de Cancillería al 

recién designado embajador en Canadá, Jorge de la Vega Domínguez, un destacado político 

que previamente había sido gobernador de Chiapas y secretario de Comercio, así como 

presidente del PRI durante la campaña electoral de Carlos Salinas de Gortari. 

 

El secretario Solana, amigo muy cercano de don Jorge, pensó en mí para apoyarlo dada su 

falta de experiencia diplomática, lo cual, en el contexto de mi reciente declinación, fue una 

reiterada muestra de confianza muy apreciada por mí.  Trabajar bajo las órdenes de una 

finísima persona, con tan rica trayectoria política, resultó ser, además de un privilegio, una 

vivencia sumamente interesante y formativa como servidor público y como diplomático. 

 

Más aún porque la gestión del licenciado De la Vega coincidió en buena medida con dos 

sucesos de relevancia: 

- el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), precursor del actual TMEC, entre los gobiernos encabezados por los presidentes 
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Carlos Salinas de Gortari y George H.W. Bush, así como el primer ministro Brian 

Mulroney; y 

- el recurrente debate interno en Canadá en torno a su unidad nacional ante las 

aspiraciones separatistas de Quebec, la provincia francófona de ese inmenso y multicultural 

país. 

 

Unidad nacional de Canadá 

Llevar el análisis y seguimiento de los intensos debates en el parlamento y en los medios de 

comunicación sobre tan vital tema para Canadá fue una de las tareas más interesantes de mi 

gestión en Ottawa, especialmente después de haber tenido previamente la experiencia de 

vivir de cerca el histórico proceso de la unificación de Alemania. 

 

La etapa del debate que me correspondió seguir fue la secuela del frustrado Acuerdo del 

Lago Meech, cuyo propósito había sido reconocer el carácter de ¨sociedad distinta¨ de 

Quebec. A pesar de su fracaso en 1990, o quizá debido al mismo, al año siguiente el primer 

ministro Mulroney decidió lanzar una nueva y más ambiciosa iniciativa.  

  

La Ronda Canadá tuvo un alcance más amplio pues pretendía atender no únicamente las 

demandas de Quebec sino también las de otras provincias desafectas, especialmente las del 

Oeste del país (Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Saskatchewan), así como los 

intereses de las llamadas Primeras Naciones y otros grupos vulnerables. 

 

Tras una serie de consultas nacionales, a lo largo y ancho de Canadá, se perfiló un principio 

de arreglo - el Acuerdo de Charlottetown - mismo que, sin embargo, también fracasó en su 

proceso de ratificación por parte de las asambleas provinciales a finales de 1992. 

 

En este contexto, me tocó asistir a numerosos foros en los que se debatía el futuro del 

federalismo canadiense y las implicaciones tanto internas como internacionales de un 

eventual desmembramiento del país. 
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El ambiente en dichos foros fue inicialmente de un cauteloso optimismo, que fue cediendo 

a un marcado pesimismo en torno al futuro de Canadá.  Lo que no dejaba de sorprender a 

observadores foráneos por tratarse de un país admirado por su belleza natural fuera de serie, 

con una imagen muy positiva en razón de su compromiso global, con uno de los estándares 

de calidad de vida más elevados del mundo, y una posición de liderazgo en los principales 

índices internacionales. 

 

Sin pretender inmiscuirme indebidamente en un tema interno tan delicado, pero con el 

ánimo de exaltar los aspectos positivos de su maravillosa nación, solía comentarles a mis 

amistades federalistas que mi hija – de 9 años de edad y con tres cambios de país, casa y 

escuela en menos de tres años – estaba tan contenta en Canadá que me había sentenciado 

que, si me volvían a trasladar, ella se quedaría a vivir en Ottawa. 

 

Y, a propósito de traslados intempestivos, apenas un año después de haber llegado a 

Canadá, tuve un nuevo ofrecimiento del secretario Solana para regresarme a México, esta 

vez para ocupar la titularidad de la Dirección General de Protocolo. 

 

Ni siquiera el embajador De la Vega pudo convencer a su amigo de dejarme completar el 

ciclo para continuar apoyándolo, como había sido mi encomienda original.  Así que, 

asumiendo conscientemente el costo profesional, me atreví a declinar otra honrosa pero, 

para mis prioridades familiares, inconveniente invitación del canciller. 

 

Lejos estaba yo de imaginarme que, casi 20 años más tarde, llegaría a ser jefe de Protocolo, 

uno de los cargos más estresantes, pero también de los más interesantes, de mi trayectoria 

en el SEM. 

 

Obviamente, mi negativa no le agradó al secretario y, como consecuencia, se volvió a 

retrasar mi ascenso a embajador. En esos tiempos, un ocurrente colega  inventó el siguiente 

acertijo: “¿En qué se parece Castro-Valle a García Robles? … En que Don Alfonso es 

embajador emérito y Castro-Valle ya merito es embajador.” 
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Sin embargo, debo reconocer que, a pesar de estas “desavenencias”, don Fernando siempre 

me distinguió con su amistad, basada en una relación de respeto y aprecio mutuo que 

continuó fortaleciéndose hasta su sensible fallecimiento en 2016.  

 

Negociación del TLCAN 

A raíz de la negociación del TLCAN se dio un considerable cambio cualitativo en la 

relación bilateral con México, hasta entonces un país relativamente desconocido y distante 

para la mayoría de los canadienses, con excepción de los miles de viajeros que ya desde 

entonces visitaban nuestros atractivos turísticos y cálidas playas huyendo de su gélido 

invierno. 

 

Literalmente de la noche a la mañana, México se convirtió en un potencial aliado 

estratégico y socio económico de primer nivel para Canadá, lo que implicó una 

intensificación de los contactos, no sólo a nivel gubernamental sino también de otros 

sectores, especialmente el empresarial y el académico. 

 

Sin embargo, este acercamiento entre los dos países también trajo consigo un mayor 

escrutinio por parte de ONG y sindicatos canadienses en torno a aspectos de la realidad 

mexicana tales como la protección de los derechos humanos y laborales, así como del 

medio ambiente, lo cual se vio reflejado en la proliferación de notas periodísticas críticas 

sobre México. 

 

Además del apoyo a las delegaciones técnicas mexicanas que acudían a Canadá a sesiones 

de negociación de los diferentes grupos de trabajo del TLCAN, una de las tareas prioritarias 

de la embajada – contando con la colaboración de competentes colegas del SEM como 

Jorge Álvarez y Gabriel Rosenzweig - era llevar un puntual monitoreo de discusiones en 

foros políticos y académicos, así como de notas en la prensa canadiense. Se trataba de 

contrarrestar – o cuando menos contextualizar –expresiones negativas que pudieran afectar 

la imagen de nuestro país y, en última instancia, también la buena marcha de las 

negociaciones del acuerdo trilateral.  



 

36 

En esta importante tarea es de resaltarse la excelente coordinación y el trabajo en equipo 

que se estableció con la oficina especial de SECOFI en Ottawa, a cargo de Manuel Ángel 

Núñez, quien años más tarde sería electo gobernador de Hidalgo.  

 

Un reconocimiento especial merece, asimismo, a labor del entonces cónsul general en 

Toronto, Carlos Manuel Sada, excelente funcionario y mejor amigo, quien después de su 

gestión como presidente municipal de Oaxaca, en su brillante carrera diplomática llegaría a 

ser titular de algunos de los consulados más importantes de México en EUA como Los 

Ángeles, Chicago, Nueva York y San Antonio; embajador en Washington; y subsecretario 

para América del Norte en la SRE.  

  

En el complejo ambiente político que rodeaba el proceso de negociación del TLCAN, 

recuerdo en particular la interesante gira (road show) por varias ciudades canadienses en la 

que fui comisionado para acompañar a la secretaria ejecutiva de la recién creada Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, la futura canciller Rosario Green. 

   

El objetivo era tratar de atender las preocupaciones de organizaciones y medios canadienses 

en torno al espinoso asunto de los derechos humanos en México, mostrando apertura y 

transparencia a pesar de lo controvertido del tema y la dureza de los comentarios críticos. 

Fue una experiencia muy formativa y de gran utilidad para futuros retos de esta índole en 

mi trayectoria en el SEM. 

 

Cambio de embajador y traslado a Londres 

Hacia finales de 1992, al cumplirse el plazo convenido de dos años de su misión como 

embajador en Canadá, De la Vega presentó su renuncia para regresar a México, misma que 

le fue aceptada.   

 

En una primera instancia, su sucesor iba a ser el embajador Manuel Tello, en ese entonces 

titular de nuestra embajada en Francia, para quien recibí instrucciones de solicitar el 

beneplácito canadiense.   
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Sin embargo, a raíz del triunfo electoral de Bill Clinton sobre George H. W. Bush en 

noviembre de ese año y el inicio del gobierno Demócrata en enero de 1993, se tomó la 

decisión en México de cambiar de embajador en Washington y designar al hasta entonces 

representante permanente ante la ONU, Jorge Montaño. 

   

Al quedar vacante la misión en Nueva York, se nombró al embajador Tello para cubrir ese 

importante puesto multilateral.  En consecuencia, se me instruyó para retirar su solicitud de 

beneplácito para Canadá y, en su lugar, pedirlo para la embajadora Sandra Fuentes. A pesar 

de la sorpresa que les causó el retiro del nombramiento de uno de los diplomáticos de más 

alta jerarquía de México, la designación de Fuentes fue bien recibida por las autoridades 

canadienses, tanto por sus méritos profesionales en su ascendente carrera como por razones 

de género, además de su dominio de los idiomas oficiales de ese país. 

 

Acompañé a la nueva embajadora, amiga y colega desde mis inicios en el SEM, a presentar 

sus cartas credenciales al gobernador general de Canadá – Ramon John  Hnatyshyn (de 

origen ucraniano) - en una congelada Ciudad de Quebec, donde en invierno se establecía la 

sede protocolaria de la jefatura de Estado. 

  

Al poco tiempo, también la apoyé en su “bautizo de fuego” como embajadora en una 

reunión de la Comisión Ministerial en Ottawa. Pese a los meticulosos preparativos que 

realizamos en la embajada para asegurar óptimas condiciones para la participación 

mexicana, por una desafortunada falla de coordinación logística – ley de Murphy -el 

equipaje de la delegación no llegó a tiempo a su hotel, obligando a sus integrantes, entre 

ellos varios secretarios de Estado, a asistir a la cena inaugural con su ropa informal de viaje.   

Al final del día, este penoso contratiempo, que fue tomado con gran sentido del humor 

tanto por los delegados afectados como por sus anfitriones canadienses, contribuyó a 

aligerar aún más el de por sí buen ambiente del importante encuentro bilateral, que resultó 

exitoso y productivo. 

 

Mi colaboración con la embajadora Fuentes fue de corta duración pues a finales de abril 

recibí la instrucción fulminante del secretario Solana de trasladarme a Londres, literalmente 
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en calidad de “apaga fuegos”, para asumir la encargaduría de negocios de nuestra embajada 

y atender una serie de asuntos especiales, en particular el polémico affair Moussavi. 

  

Habiendo cumplido escasos dos años en Canadá – mi adscripción más larga del sexenio - y 

consciente de la expresión “la tercera es la vencida”, empaqué mis cosas y partí hacia mi 

nuevo (viejo) destino. 

 

Nombramiento de DG para América del Norte 

Estando comisionado en Londres, por segunda vez en menos de cuatro años (en 1989-1990, 

con mi respetado mentor, el ex canciller y ahora embajador emérito Bernardo Sepúlveda, y, 

en 1993, primero como encargado de negocios y luego como jefe de Cancillería con el 

embajador José Juan de Olloqui), a finales de ese año se produjo una serie de cambios en la 

titularidad de la SRE derivados de acontecimientos políticos internos en México. 

 

En diciembre, a raíz del destape de Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la 

presidencia de la República, Fernando Solana fue sustituido como canciller por Manuel 

Camacho Solís, quien, al ser nombrado Comisionado para la Paz en Chiapas, en enero de 

1994, a su vez fue reemplazado por Manuel Tello. 

 

En un generoso gesto de amistad, que mucho me honró y le agradecí, nuestro flamante 

secretario, miembro de carrera del SEM, giró indicaciones para que se me reasignara y, en 

su oportunidad, se me incluyera en la lista de ascensos al rango de embajador que él tenía la 

intención de someter a la consideración del presidente de la República. 

 

Me empezaron a llegar a Londres diversos ofrecimientos por conducto de los subsecretarios 

Antonio de Icaza y Rosario Green, ninguno de los cuales llegó a concretarse.  Finalmente, 

en febrero, a través del subsecretario Rozental se formalizó mi designación como director 

general para América del Norte, posición que estaba vacante desde la salida de Solana de la 

SRE. 

 



 

39 

Habría de permanecer en ese complejo cargo durante cuatro años: el último año del 

presidente Salinas, bajo las órdenes del secretario Tello y el subsecretario Rozental, y los 

primeros tres años del presidente Ernesto Zedillo, ratificado por el canciller José Ángel 

Gurría y el subsecretario Juan Rebolledo, hasta mi traslado a Washington al inicio de la 

gestión de la secretaria Rosario Green a principios de 1998.  

 

En retrospectiva, puedo afirmar que dicho cargo fue uno de los mayores retos profesionales 

de mi carrera, no sólo por la complejidad del mismo sino también por carecer de 

experiencia directa con los Estados Unidos, nuestro principal socio en el mundo, que 

naturalmente representaba la carga de responsabilidad más importante de esa oficina, tema 

que abordaré más adelante en este relato.  

  

Ascenso al rango de embajador de México  

En un breve paréntesis, no puedo omitir referirme a uno de los momentos más emotivos de 

mi trayectoria en el SEM, ocurrido en marzo de 1994, a escasos dos meses de iniciadas mis 

funciones al frente de la DGAN. 

 

En una ceremonia especial celebrada en el auditorio Alfonso García Robles de la anterior 

sede de la cancillería en Tlatelolco, el secretario de Relaciones Exteriores anunció, entre 

otras promociones, mi ascenso al rango de embajador, un recuerdo que atesoraré para 

siempre.   

 

Más aún porque se dio la singular coincidencia histórica que tanto mi padre como yo 

alcanzamos la cúspide del escalafón del SEM durante las respectivas gestiones de dos 

cancilleres Manuel Tello, padre e hijo, con 35 años de diferencia entre uno y otro ascenso, 

y – tristemente – casi cinco años después del fallecimiento de mi padre, mi primer guía y 

ejemplo en mi carrera, con quien me hubiese gustado compartir tan importante promoción. 

 

Relación con Canadá 

Retomando el tema de Canadá, con base en la experiencia adquirida en mi trabajo previo en 

nuestra embajada en Ottawa, que me permitió conocer a fondo la relación bilateral con ese 
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país, una de mis primeras acciones en la DGAN fue plantearle al subsecretario Rozental, un 

convencido promotor de la incipiente asociación estratégica entre ambas naciones, la 

conveniencia de introducir una serie de cambios estructurales para un mejor 

funcionamiento de esa oficina.  El quizá más importante entre ellos fue la creación de una 

dirección de área específicamente dedicada a Canadá ya que anteriormente los temas de la 

agenda con ese país se trataban dentro de la dirección de área de asuntos bilaterales con los 

Estados Unidos. 

 

Esta nueva organización permitió una atención más puntual de aspectos relevantes de 

nuestros vínculos con Canadá tales como el fortalecimiento de los mecanismos 

institucionales, especialmente la Comisión Ministerial; la elaboración de una Declaración 

de objetivos de la relación bilateral con un plan de acción con pasos concretos hacia la 

consolidación de una asociación estratégica; el seguimiento del Programa de Trabajadores 

Agrícolas Temporales; así como la introducción de un programa de intercambio de 

funcionarios entre las cancillerías mexicana y canadiense, una innovación que contribuyó al 

acercamiento y a un mejor conocimiento mutuo entre los dos ministerios. 

 

Ante la imposibilidad de explayarme sobre la amplitud de asuntos relacionados con Canadá 

que se atendieron durante mi gestión en la DGAN, me limitaré a relatar dos de los sucesos 

más memorables. 

 

Primeramente, en marzo de 1994, tuvo lugar la conmemoración del 50 aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países cuyo programa contempló 

una multiplicidad de actividades de carácter político, económico, cultural y académico. 

 

El evento de más alto nivel fue la visita oficial del primer ministro Jean Chrétien al frente 

de una misión especial integrada por destacadas personalidades de los sectores 

gubernamental, parlamentario, empresarial y universitario. 
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Tras desahogar una intensa agenda de actos oficiales, la visita culminaría el 23 de marzo 

con una cena de gala ofrecida por el presidente Salinas en la entonces residencia oficial de 

Los Pinos. 

 

Estando los invitados reunidos en el salón Adolfo López Mateos esperando la llegada de los 

dos mandatarios para dar inicio a la cena, empezó a circular, primero como rumor, y 

posteriormente como un hecho consumado, la noticia del atentado perpetrado en Tijuana 

que privó de la vida al candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. 

 

En medio de la situación de incredulidad y confusión, el canciller Tello entró a dar el 

anuncio de la cancelación de la cena.  A la salida del salón, algunos de los asistentes 

tuvieron la oportunidad de despedirse del presidente, acompañado de su distinguido 

huésped canadiense, y transmitirle su profundo pesar por el trágico suceso.  Una 

experiencia de lo más impactante que quedará para siempre grabada en mi memoria. 

 

El segundo acontecimiento que me gustaría destacar fue la visita de Estado del presidente 

Ernesto Zedillo a Canadá, en 1996, que representó todo un reto protocolario y logístico al 

incluir cinco ciudades de ese vasto país: Ottawa, Montreal, Toronto, Calgary y Vancouver. 

La recuerdo con particular satisfacción. Por una parte, por su exitoso desarrollo y la 

relevancia de sus resultados sustantivos, entre ellos la suscripción de la Declaración de 

objetivos y el plan de acción para la consolidación de la asociación estratégica entre ambos 

países. Pero, por otra parte, también porque, en cierto sentido, representó la culminación de 

mi propia aportación – mi “granito de arena” - iniciada en 1991 como jefe de Cancillería en 

Ottawa, a la profundización de nuestra relación con Canadá, hoy en día uno de nuestros 

principales socios a nivel bilateral, regional y global, con el cual en este 2019 se 

conmemora el 75 aniversario del establecimiento de nuestros nexos diplomáticos. 

 

Relación con Estados Unidos 

Como ya lo apuntaba, la mayor carga de trabajo en la DGAN era (y lo sigue siendo) la 

atención de la relación bilateral con nuestro vecino del Norte, la más importante que 
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tenemos con país alguno en el mundo.  Fuente de enormes oportunidades de cooperación en 

beneficio mutuo, pero también de complejos y recurrentes retos y “dolores de cabeza”. 

Por las demandas del puesto, mi luna de miel fue breve y mi curva de aprendizaje 

sumamente intensa.  De hecho, tuve mi bautizo de fuego incluso antes de iniciar 

oficialmente funciones en la DGAN. 

 

Encontrándome todavía en Londres, arreglando pendientes para mi mudanza a México – la 

quinta y última de ese sexenio - recibí la instrucción de viajar a Washington para 

acompañar al secretario Tello en su primera visita de trabajo a los Estados Unidos. 

 

Fue una experiencia muy valiosa y útil para el desempeño de mi futuro encargo.  Por un 

lado, me permitió obtener una primera visión de alto nivel de la complejidad y riqueza de la 

agenda bilateral.  Por el otro, me facilitó conocer y entrar en contacto con algunos de 

nuestros principales interlocutores, tanto en el Ejecutivo (Casa Blanca - Arturo Valenzuela; 

Departamento de Estado–Alexander Watson y Jeffrey Davidow; Procuraduría General - 

Janet Reno y Eric Holder; Servicios de Inmigración y Naturalización - Doris Meissner, 

entre otros) como también en ambas cámaras del Congreso, organismos empresariales, y 

centros de investigación e instituciones académicas de la capital estadounidense. 

 

Al poco tiempo de esa incursión inicial, me trasladé a México para tomar posesión formal 

del cargo y me sumergí de lleno en el trabajo para familiarizarme – a toda velocidad – con 

las prioridades de nuestros intensos y diversificados vínculos con EUA. 

 

Asuntos fronterizos 

Una de mis primeras comisiones fue asistir, como miembro de la delegación mexicana 

liderada por el subsecretario Rozental, a una conferencia binacional sobre asuntos 

fronterizos, celebrada en Tijuana, con la participación de funcionarios federales, estatales y 

locales, así como representantes de organizaciones empresariales e instituciones 

académicas de ambos países. 
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Fue una formativa experiencia como aproximación al complejo pero fascinante mundo de 

la frontera, con el que habría de involucrarme a profundidad durante mi labor al frente de la 

DGAN. 

 

En una primera instancia, durante la gestión del canciller Tello, me tocó colaborar 

estrechamente con la entonces Dirección General de Fronteras, cuyo titular era el 

embajador Luis Wybo, un gran conocedor de la agenda fronteriza y defensor a ultranza de 

la soberanía nacional e integridad territorial. 

 

Juntos participamos en reuniones del grupo binacional de asuntos fronterizos y en 

recorridos por instalaciones migratorias y aduanales en ambos lados de la línea divisoria 

entre ambos países. 

 

Este aprendizaje al lado de un experimentado “viejo lobo de mar” me fue de la mayor 

utilidad cuando, en la administración siguiente, bajo las órdenes del secretario José Ángel 

Gurría y el subsecretario Juan Rebolledo, se suprimió la DG de Fronteras (“por razones 

presupuestales”) y sus atribuciones fueron repartidas entre la DG para América del Norte y 

la DG para América Latina y el Caribe. 

 

A raíz de esa reestructuración, la mayor parte del personal de Fronteras - encabezado por 

las directoras de área Leonora Rueda y Rita Vargas - pasó a la DGAN. Por mi parte, debí 

asumir nuevas funciones, entre ellas la presidencia de las delegaciones mexicanas que 

participaban en reuniones de los diversos mecanismos institucionales de cooperación 

fronteriza, tales como el grupo binacional de puentes y cruces internacionales. 

 

Fue en una reunión de dicho foro, frente a representantes de ambos países, que de manera 

inesperada mi contraparte del Departamento de Estado y yo fuimos objeto de un regaño de 

nadie menos que el gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio, que nos calificó de 

“burócratas de escritorio” que pretendíamos inmiscuirnos en la realidad fronteriza desde la 

comodidad de nuestras oficinas en la Ciudad de México y Washington.   
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Quizá no le faltaba algo de razón, pero este encontronazo con uno de los principales 

exponentes de los “broncos del Norte” no dejó de pesaren mi ánimo. En última instancia, 

tomé ese rudo reclamo como un reto para profundizar en el conocimiento del complejo 

mundo de una de las fronteras más dinámicas del orbe. 

 

A propósito del embajador Wybo, en una de sus visitas a México como titular de nuestra 

embajada en China, pasó a la DGAN a saludarme y supongo que también a ver cómo 

estaba yo manejando sus “sagrados” temas fronterizos. 

   

En confianza, comentamos la situación en México y la relación con los Estados Unidos al 

inicio de la era del TLCAN. Al preguntarle cómo percibía él la política exterior desde su 

observatorio en Beijing, con su característico humor cáustico, me respondió: “norteada y 

desorientada” (traducción: concentrada excesivamente en nuestro vecino del Norte y sin 

mayor interés en el lejano Oriente). 

 

En otros rubros de la agenda con los Estados Unidos habría tantas cosas que relatar – y 

poco espacio para ello – que me concentraré en un par de experiencias, de tipo anecdótico, 

que me tocó vivir, primero en la DGAN y posteriormente como embajador alterno en 

nuestra embajada en Washington. 

 

Comisión Binacional Gurría - Christopher 

Recién iniciado el gobierno del presidente Zedillo, ratificado como “factor de continuidad” 

al frente de la DGAN, surgió una serie de retos, entre los que destacaron la negociación del 

paquete financiero derivado de la emergencia económica provocada por el llamado “error 

de diciembre”; el ambiente antimexicano y antiinmigrante en diversos sectores de ese país, 

principalmente en el Congreso, y en algunos estados fronterizos, sobre todo en California; 

así como el proceso de certificación de los esfuerzos de México en el combate al 

narcotráfico con la amenaza de sanciones que siempre pendían como espada de Damocles 

sobre nuestro país. 
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Al poco tiempo de sorteados estos retos, se llevó a cabo en la Ciudad de México una 

reunión del mecanismo institucional más importante de la relación bilateral: la Comisión 

Binacional, compuesta por una docena de grupos de trabajo presididos por secretarios o 

subsecretarios de ambos países. 

 

Siendo el primer encuentro de este tipo que le tocaba copresidir al secretario Gurría – junto 

con su contraparte Warren Christopher – y en un ambiente político tan tenso, el 

subsecretario Rebolledo nos conminó a realizar nuestro máximo esfuerzo para asegurar el 

éxito del evento, tanto en los temas de fondo como en su complicada organización logística. 

Esto suponía, por una parte, una adecuada coordinación con todas las dependencias 

mexicanas involucradas y, por otra, un arduo trabajo de preparación al interior de la 

cancillería y, en especial, en la DGAN. 

 

Además de la elaboración de carpetas de apoyo sobre los principales temas de la agenda, 

así como proyectos de minutas de los grupos de trabajo y del comunicado final de la 

reunión, junto con mi entusiasta equipo de colaboradores de la DGAN – por cierto, 

integrado por un considerable número de competentes mujeres –nos abocamos a preparar 

un guión anotado, muy detallado, que pudiera utilizar el canciller para conducir, paso a 

paso, las sesiones plenarias de la Comisión Binacional. 

 

Como nadie nos lo había pedido expresamente, surgió la duda de qué tanta utilidad iba a 

tener ese documento para una persona como Gurría, un auténtico mago de la improvisación 

y el manejo de este tipo de foros. Para nuestra grata sorpresa, el canciller no sólo siguió al 

pie de la letra nuestro texto sino que, al día siguiente de la reunión, convocó a un brindis 

para celebrar el exitoso desarrollo de la Comisión Binacional, de la cual – por cierto - 

surgió el concepto del “Nuevo Entendimiento” en la relación entre ambos países. 

   

En sus palabras de agradecimiento, dedicó un reconocimiento especial al trabajo realizado 

por la DGAN y alabó públicamente nuestro guión que, según él, le había sido de gran 

ayuda para conducir el encuentro. Viniendo de alguien como Gurría, el elogio nos llenó de 

satisfacción y no pasó desapercibido entre los demás asistentes al brindis. 
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Visita del presidente Clinton a México 

La visita de Estado del presidente Clinton en 1997 fue un acontecimiento internacional de 

la mayor relevancia en el sexenio del presidente Zedillo y, naturalmente, requirió de un 

cuidadoso proceso de organización que involucró a múltiples instancias del gobierno 

mexicano. 

 

El programa comprendió toda una serie de actividades iniciando con la ceremonia oficial de 

bienvenida para la cual se diseñó un formato especial, que incluyó un desfile militar en el 

Campo Marte para rendir honores al ilustre visitante. 

 

Como comandante de dicho desfile fungió un alto directivo del Colegio Militar, quien 

flanqueado por dos oficiales se dirigió a paso veloz hacia la tribuna donde estaban ubicados 

los dos presidentes, sus comitivas oficiales e invitados especiales, así como funcionarios de 

la SRE. 

  

Con toda solemnidad, el comandante solicitó autorización superior para comenzar el 

desfile, pero al intentar decir el nombre completo del mandatario estadounidense, se acordó 

únicamente de sus dos nombres “de pila”, más no de su apellido.  Tras un momento de 

silencio – que pareció eterno -volvió a intentarlo y nuevamente olvidó el apellido.  Por más 

que desde la tribuna le gritábamos: “¡Clinton!”, no nos pudo escuchar, y tuvo que 

resignarse a dar inicio al desfile en honor del excelentísimo señor “William Jefferson”. 

 

Como era de esperarse, este incidente fue la comidilla del día, compitiendo con las críticas 

por las molestias que causaron las extremas medidas de seguridad que prácticamente 

paralizaron la zona de Polanco donde se hospedaban el visitante y su numeroso séquito. 

Muchos nos preguntábamos qué repercusiones habría tenido el fauxpas del militar y 

cuántos arrestos habría provocado. 

 

Al día siguiente, recibí una llamada del jefe de misión alterno de la embajada de Estados 

Unidos para pedirme el nombre y cargo del comandante del desfile.  Al preguntarle en 

confianza el propósito de su solicitud, me respondió que el presidente Clinton deseaba 
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enviarle una nota de agradecimiento por su magnífica conducción del desfile. Noblesse 

oblige. 

 

Traslado a Washington  

Hacia finales de 1997, estando por cumplir un ciclo de cuatro años al frente de la DGAN, 

por conducto del subsecretario Rebolledo solicité que se me considerara para un traslado al 

exterior. 

 

No habiendo titularidades vacantes en ese momento, y ante el reciente cambio de 

embajador en Estados Unidos – Jesús Reyes Heroles en sustitución de Jesús Silva Herzog –

, planteé la posibilidad de asumir la jefatura de Cancillería de nuestra representación en 

Washington con el cargo de embajador alterno. El secretario Gurría gentilmente aprobó mi 

petición y acordó mi traslado para principios del año siguiente, mismo que fue ratificado 

por la nueva canciller, Rosario Green, al tomar posesión en enero de 1998. 

 

Embajador alterno en Washington 

Mi labor como embajador alterno en la embajada más grande e importante de México en el 

mundo fue todo un reto profesional al que abonó mi experiencia adquirida en la DGAN y el 

hecho de conocer y ser conocido por los principales actores de la relación bilateral. 

 

Como jefe de Cancillería, mi función primordial consistía en apoyar al titular en la 

coordinación de las diferentes secciones de la misión dependientes de la SRE como 

también con las agregadurías de otras secretarías del gobierno mexicano. 

 

Tarea por demás compleja que pudo realizarse eficazmente, por una parte, debido al 

excelente entendimiento entre el subsecretario Rebolledo y el embajador Reyes Heroles– 

no siempre fácil de lograr entre la cancillería en México y la embajada en Washington; y, 

por otra,  gracias a la destacada labor de un sólido equipo, integrado por personal que había 

trabajado con el anterior titular, así como por funcionarios que llegaron con el nuevo 

embajador, algunos de los cuales habían colaborado previamente conmigo en la DGAN. 
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Con el riesgo de dejar fuera algunos nombres – y disculpándome de antemano por cualquier 

omisión -quiero reconocer de manera especial la valiosa contribución realizada por Gustavo 

Mohar, como ministro encargado de la relación con el Congreso y asuntos migratorios, 

apoyado por Mabel Gómez y Reyna Torres; Luis Carlos Ugalde, José Ignacio Madrazo y 

Laura Ramírez, en la oficina del embajador; Juan Carlos Mendoza y Eduardo Baca, en la 

jefatura de Cancillería; José Antonio Zabalgoitia y Alicia Buenrostro, en la sección de 

comunicación social; Jorge Lomónaco, encargado de la coordinación con los casi 50 

consulados en EUA; Carlos González Gutiérrez, responsable de la atención a las 

comunidades mexicanas; Rodrigo Labardini, en temas de cooperación contra el 

narcotráfico; Rodolfo Quilantán, encargado de asuntos jurídicos; y Alfredo Phillips y 

Nathan Wolf, en la sección de asuntos económicos. Sin dejar de mencionar a los 

funcionarios de las agregadurías de otras dependencias como SECOFI (Luis de la Calle y 

Luz María de la Mora); PGR (Gustavo González Báez); Energía (Fernando Alonso y 

Lourdes Melgar); Pesca (Mario Aguilar); y Agricultura (Raúl Urteaga). 

 

En su mayoría, estos competentes ex colaboradores, mujeres y hombres, han hecho 

brillantes carreras en diferentes ámbitos profesionales o actualmente ocupan cargos de 

relevancia en el SEM como titulares de embajadas y consulados. 

 

Otra de mis funciones primordiales en la embajada era la coordinación de reuniones de alto 

nivel – como la Comisión Binacional – o de visitas oficiales, sobre todo las presidenciales. 

  

Comisión Binacional Green - Albright 

En enero de 1997, Madeleine Albright fue designada por el presidente Clinton como la 

primera mujer secretaria de Estado en la historia de EUA, como Rosario Green lo habría de 

ser, un año después, también en México. 

 

Así se dio la coincidencia histórica que dos mujeres ocuparan simultáneamente los puestos 

de mayor jerarquía en materia de relaciones exteriores en uno y otro país.  Situación que se 

repetiría, una década más tarde, en el caso de Patricia Espinosa, primero con Condoleezza 

Rice y posteriormente con Hillary Clinton. 
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Al poco tiempo de tomar posesión, la canciller Green copresidió con la secretaria Albright 

una reunión de la Comisión Binacional en Washington.  Uno de los momentos estelares de 

dicho encuentro fue cuando Green, en su discurso principal, parafraseando a Humphrey 

Bogart en la película Casablanca, se refirió a su incipiente relación con Albright como “el 

inicio de una bella amistad”, expresión que fue muy aplaudida en ese momento y 

considerada como un buen augurio para la relación bilateral. 

    

Sin embargo, nos quedaba claro que, en términos de Realpolitik, para una potencia como 

los Estados Unidos lo que realmente cuenta son sus intereses y no sus amistades, por 

“bellas” que éstas puedan ser. 

 

Última visita del presidente Zedillo a Washington  

Otro de los momentos culminantes de mi gestión en Washington fue la visita del presidente 

Zedillo en 2000, unos meses antes del término de su sexenio, que permitió un corte de caja 

del “Nuevo Entendimiento” impulsado en la relación bilateral durante ese periodo. 

 

Como jefe de Cancillería, me correspondió la coordinación con las instancias 

estadounidenses involucradas en la organización protocolaria y logística de esta visita, en 

especial la Casa Blanca y el Departamento de Estado.  

 

Desde un principio, recibimos instrucciones de México de negociar un breve saludo con el 

presidente Clinton, en el momento más propicio para ello, para un grupo de destacados 

periodistas mexicanos que formaban parte de la comitiva de invitados especiales de nuestro 

primer mandatario. 

 

Tras múltiples intentos por convencer a las autoridades estadounidenses, que se mostraban 

reticentes a acceder a nuestra solicitud aduciendo “motivos de agenda”, finalmente 

logramos que aceptaran invitar a los líderes de opinión mexicanos a presenciar–pero sin 

tener contacto alguno con el mandatario estadounidense – la firma del acuerdo de 

delimitación del área del Polígono Occidental del Golfo de México, a cargo de las 
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secretarias Green y Albright, teniendo como testigos de honor a los presidentes Zedillo y 

Clinton. 

 

Al finalizar dicho acto, los mandatarios y sus cancilleres abandonaron el salón por la puerta 

más cercana a la mesa de la firma, en tanto que los periodistas y los funcionarios que los 

acompañábamos lo hicimos por una salida ubicada en el extremo opuesto. 

 

Para nuestra fortuna y sorpresa, cuando íbamos saliendo del salón, de repente apareció en 

nuestro camino el presidente Clinton, quien después de despedir a su huésped mexicano 

había decidido volver a entrar al Ala Oeste de la Casa Blanca por nuestro lado. 

 

Ante el asombro – seguramente combinado con cierto grado de molestia - de los renuentes 

funcionarios estadounidenses, el carismático mandatario no sólo saludó de mano a todo el 

grupo mexicano sino que accedió a fotografiarse con nosotros. Al momento de la toma de 

la imagen, uno de los connacionales exclamó: “¡whisky!”, a lo que Clinton de inmediato 

replicó: “no, not whisky: ¡tequila!”, provocando una sonora carcajada. 

 

Con este golpe de suerte, de manera totalmente fortuita, la embajada logró cumplir con 

creces, más allá de nuestras expectativas, la instrucción originalmente recibida. 

  

Por supuesto, guardo como un “tesoro” una copia de esa foto, en la que, entre otros, 

aparecen Guillermo Ochoa, Leonardo Curzio, Javier Solórzano, Javier Alatorre, José 

Cárdenas, Amador Narcia, Raúl Peimbert y Enrique Lazcano, además de funcionarios de 

las dependencias mexicanas involucradas en la firma del acuerdo, incluyéndome a mí por 

parte de la embajada. 

 

Fin de sexenio y nombramiento de embajador en Suecia 

Hacia finales de noviembre de 2000, a raíz de la victoria de Vicente Fox en México y la 

reñida contienda electoral entre George W. Bush y Al Gore en EUA, la gestión de Jesús 

Reyes Heroles como embajador en Washington llegó a su fin. 
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Consciente de que tendría yo que cubrir la encargaduría de negocios de la embajada hasta 

el arribo de un nuevo titular, empecé, sin embargo, a planear mi siguiente destino en mi 

carrera. 

 

Naturalmente, mi proyecto era - casi 7 años después de mi ascenso a embajador -asumir, 

por fin, la titularidad de una representación diplomática en el exterior. A sugerencia de 

Andrés Rozental, dirigí una petición personal a Jorge Castañeda, a quien ya se le ubicaba 

como secretario de Relaciones Exteriores en el inminente gabinete de Fox. 

 

Entre las embajadas que incluí en mi terna ideal figuraban Alemania, Austria y Suecia.  En 

un principio, todo parecía indicar que la balanza se inclinaría por Alemania, con base en mi 

dominio del idioma y mi experiencia diplomática previa en la extinta RDA. 

 

Sin embargo, de último momento, la decisión final sobre Alemania recayó en la futura 

canciller Patricia Espinosa y a mí se me designó para Suecia, donde mi padre había sido 

embajador 25 años antes, coincidentemente durante la gestión de Jorge Castañeda padre 

como secretario de Relaciones Exteriores. 

 

Permanecí en Washington hasta febrero de 2001 cuando entregué la embajada a mi 

apreciado amigo Juan José Bremer, quien –en otra singular coincidencia- había sustituido a 

mi padre como embajador en Estocolmo, en 1982, y posteriormente, en 1990, habíamos 

compartido la experiencia histórica de la unificación alemana, él en la entonces capital 

occidental de Bonn y yo en Berlín Oriental.  

 

Fue así cómo, previa ratificación del senado de la República, tuve el privilegio de 

incursionar en el maravilloso mundo de Escandinavia; comenzando en Suecia como mi 

primera embajada y, 18 años más tarde, terminando en Noruega como mi última misión 

previo a mi retiro del SEM tras más de cuatro décadas de actividad diplomática. 
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A esa para mi muy significativa etapa de mi carrera, dedicaré una próxima colaboración 

con la revista de la ADE, a la que aprovecho esta oportunidad para desearle un feliz XVIII 

aniversario. 

 

 

Octubre de 2019  
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IV. EL PODEROSO AGRESOR Y LA IMPUNIDAD QUE LO ACOMPAÑA 

 

Por Sergio J. Romero Cuevas 

 

Desde que tengo conciencia de los sucesos internacionales, recuerdo que me llamó 

poderosamente la atención el accionar de cowboy o como sheriff, de los Estados Unidos en 

el mundo. Me refiero, desde luego, en primer lugar a la explosión política que causó el 

triunfo de la Revolución Cubana. Tenía yo en ese entonces unos 14 años de edad y en mi 

entorno se comentaba el asunto. 

 

Varios años más tarde, ya en la preparatoria y luego en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), donde estudié Relaciones Internacionales, seguí de cerca 

el involucramiento de los EEUU en Vietnam, primero de manera oblicua y, después, 

entrando de lleno en una guerra en la que solamente le faltó usar bombas atómicas. 

Conflicto que les ocasionó más de 100 mil bajas y que perdieron estrepitosamente, por 

primera vez en su historia. 

 

Habiendo ingresado al Servicio Exterior de México, mi carrera me llevó a trabajar el 

tema para la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un documento sobre esa guerra 

injusta -que me encargó uno de mis jefes-, guerra motivada por la Teoría del Dominó más 

que por la razón, y luego, por dicho documento, se decidió enviarme a Hanoi en septiembre 

de 1976, para abrir la Embajada de México en la República Socialista de Vietnam. 

  

Me encontraba con apenas 10 meses comisionado en la Embajada de nuestro país en 

Venezuela y el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez (quien después fue mi jefe en 

las misiones diplomáticas, en Australia, Nueva Zelanda y Fidji), decidió que se abriera 

nuestra embajada en Hanoi al concretarse la reunificación de Vietnam. El entonces 

subsecretario del Ramo, José Gallástegui, conoció aquel documento y dijo: “este es el 

apropiado para abrir la embajada”. 

 

Cabe destacar que México mantenía relaciones, sin embajada, con la República 

Democrática de Vietnam, con el norte pues, y que nunca tuvo vínculos con la “república” 
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del sur, creada por los EEUU para justificar su intervención militar en ese país y realizar su 

misión de “contener a China comunista”. Con tanta información con que cuenta nuestro 

vecino imperial se metió a la guerra sin reflexionar que Vietnam tiene un enemigo 

histórico, China. La contención de China, objeto de la teoría del Dominó, era pues algo que 

se daría “naturalmente” por el país al que sin declararla, EEUU impuso una guerra brutal. 

 

Con el paso del tiempo y frente a nuevas acciones de los EEUU en contra de varios 

países, me he metido a estudiar algunas de esas intervenciones estadounidenses, creando 

guerras y otras formas de intervención y aplicando presiones totalmente ilegales. Este 

documento, aclaro, no pretende ser un estudio exhaustivo del tema, eso lo haré más 

adelante con otras publicaciones que comienzo a preparar, pero sí me interesa poner puntos 

sobre las íes respecto de la política exterior de los EEUU en el mundo, la que está 

totalmente fuera de los cánones del Derecho Internacional.  

 

En efecto, por ejemplo, la Guerra de Corea, promovida por EEUU para evitar la 

“expansión del comunismo”, concluyó con una división de la Nación Coreana en dos entes 

independientes que, apenas recientemente, se comunican y realizan procesos de 

acercamiento e intercambios; así como la reunificación familiar. La parte sur, la llamada 

República de Corea, depende de la protección militar de los EEUU y, con el permiso de la 

potencia, negocia con  sus hermanos del norte. 

 

No menciono la Guerra de Vietnam nuevamente porque ya se ha establecido el 

carácter de ese conflicto totalmente artificial, ilegal e injusto, que provocó la muerte de 

centenares de miles de personas. Se afirma que desde la Segunda Guerra Mundial hasta 

ahora, Estados Unidos ha matado a más de 20 millones de personas en sus aventuras 

militares. 

  

Destaco que el ilegal e injusto bloqueo económico establecido unilateralmente por 

los EEUU a la Cuba socialista ha durado más de cincuenta años. Se suavizó a finales del 

gobierno de Barack Obama, pero se ha endurecido a niveles sin precedente por la de 

Donald Trump, con el pretexto de la ayuda que Cuba brinda a Venezuela. 
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Encontramos también las agresiones y guerras militares y económicas contra 

Afganistán, Irak, Irán y Venezuela y es precisamente en el caso de la nación sudamericana 

que quiero detenerme: 

 

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, y ahora con Nicolás Maduro al 

frente del ejecutivo de ese país, los Estados Unidos han ido incrementando las medidas de 

presión política, económica y financiara con el objetivo declarado de derrocar al presidente 

Maduro, pretextando la necesidad de que la democracia vuelva a Venezuela (¿). 

  

En su empeño por sacar del poder al actual mandatario, el gobierno de Donald 

Trump ha promovido una especie de gobierno paralelo a cuya cabeza pusieron a un 

diputado de la Asamblea Legislativa, Juan Guaidó, y ha conseguido que 55 países 

“reconozcan” a este individuo como “presidente encargado”, figura no solamente ilegal, 

sino inexistente en la legislación venezolana. Además, revivió la Doctrina Monroe, ya 

desechada por la administración Obama, y en el seno de la OEA consiguió recientemente, 

además de una dócil y total obediencia del Secretario General, que un grupo de naciones 

latinoamericanas procedieran a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(TIAR), una entelequia surgida en tiempos de la guerra fría, por cierto denunciado por 

México en tiempos de Vicente Fox, a iniciativa del extinto Embajador Gustavo Iruegas 

Evaristo. 

 

Las sanciones financieras y económicas han privado a Venezuela de miles de 

millones de dólares de sus reservas depositadas en bancos en varios países, así como de sus 

reservas en oro. El objetivo es que la nación sudamericana no tenga acceso a recursos para 

satisfacer sus necesidades, incluso para comprar en el exterior alimentos y medicinas. Se 

trata pues de una verdadera guerra, a la que solamente le falta agregar una intervención 

militar que, por cierto, EEUU no descarta llevar a cabo. 

 

De conformidad con el Derecho Internacional, estas acciones de los Estados Unidos 

y sus aliados, están totalmente fuera del marco legal vigente, pues la Carta de las Naciones 

Unidas establece que: 



 

56 

“…Artículo 36. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre 

una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 (…Las partes en una 

controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la 

negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 

judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su 

elección... El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que 

arreglen sus controversias por dichos medios”). o una situación de índole semejante, 

recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados… deberá tomar 

en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la 

controversia…Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de 

Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, 

por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, 

de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte…Artículo 37… Si el Consejo 

de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de 

poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo 

decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los 

términos de arreglo que considere apropiados…Artículo 39El Consejo de Seguridad 

determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 

agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad 

con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer 1a paz y la seguridad 

internacionales… Artículo 41 El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no 

impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus 

decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas 

medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones 

económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 

radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones 

diplomáticas… Artículo 42 Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que 

trata pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas 

aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la 

paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, 
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bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de 

Miembros de las Naciones Unidas…Artículo 51 Ninguna disposición de esta Carta 

menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 

ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de 

Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de 

legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no 

afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la 

presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el 

fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales…Artículo 52 Ninguna 

disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos seguridad 

regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos 

u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las 

Naciones Unidas. Este Artículo no afecta en manera a1guna la aplicación de los Artículos 

34 y 35…Artículo 53 El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos 

regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin 

embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por 

organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad”. 

 

 De la lectura de estos artículos de la Carta de la ONU, se desprende que solamente 

el Consejo de Seguridad puede imponer sanciones, incluidas las militares, a un Estado y 

que si bien los organismos regionales pueden tomar este tipo de acciones, éstas se podrán 

realizar siempre y cuando se ajusten a los propósitos y principios de la ONU y con la 

autorización y supervisión del propio Consejo de Seguridad. 

 

 Nos queda totalmente claro entonces, que todas las acciones tomadas por los EEUU 

y sus aliados en contra de Venezuela, son ilegales y fuera de la norma que establece la 

Carta del organismo mundial, y que los Estados Unidos siguen actuando, sin rubor alguno, 

como si fueran la policía mundial, con Carta de Corso que ellos mismos se expidieron. 
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 Lo que más me llama la atención es la actitud que asume la comunidad 

internacional en su conjunto, que no denuncia la ilegalidad de las sanciones y el uso de la 

amenaza del uso de la fuerza en contra de un Estado que, contrariamente a lo que afirma el 

gobierno de EEUU, NO representa una amenaza ni para  el poderoso vecino del norte, ni 

para ninguno de los gobiernos que se han sumado a la posición de Washington. 

 

 Defender la soberanía de Venezuela y su derecho a la autodeterminación y no 

intervención, es una obligación, sobre todo en un país como México que, hasta el término 

del anterior gobierno, se había plegado los designios de Washington en contra del hermano 

latinoamericano, llegando al límite vergonzoso de aplicar sanciones económicas al régimen 

de Caracas. Esas acciones del gobierno de Peña Nieto, y sus dos antecesores, Vicente Fox y 

Felipe Calderón, rompieron con una sólida tradición en materia de política exterior y con lo 

que establece la Constitución Política de nuestro país en esta materia. México fue paladín 

de la defensa del Derecho Internacional y sus principios y ahora está regresando, con 

altibajos, a esa tradición política y jurídica.  

 

México, septiembre de 2019. 

 

Sergio J. Romero Cuevas, 

Embajador de México (r) 
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V. SAN JUAN DE ULÚA. 

ÚLTIMO BALUARTE COLONIAL EN MÉXICO. 

 

Por Everardo Suárez Amezcua
5
  

 
Hablo de la Marina Nacional, de esta palanca  

de la prosperidad de los pueblos,  

que protege su comercio exterior  

y defiende sus costas  

de los insultos y pretensiones 

ambiciosas de sus enemigos. 

 

José Joaquín Herrera. 

 

La historia oficial de México registra como fecha de la proclamación de la 

independencia nacional al 27 de septiembre de 1821, cuando ocurrió la entrada del Ejército 

Trigarante a la Ciudad de México y se constituyó una regencia de cinco miembros 

encabezada por Agustín de Iturbide para gobernar a la nueva nación. 

 

Hasta principios de 1822 la evacuación de las tropas españolas no había terminado y 

algunos contingentes continuaban estacionados en el país, propiciando enfrentamientos con 

las incipientes fuerzas armadas mexicanas, como aconteció en Juchitepec y Cuernavaca en 

1822, cuando grupos de criollos y peninsulares reacios a reconocer la independencia 

animaron a las guarniciones realistas a emprender acciones armadas, lo que ha sido visto 

desde entonces como los primeros intentos de reconquista de la antigua colonia. 

 

Tomando en cuenta que la consumación de la independencia se dio en septiembre de 1821 

y la capitulación de la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz acaeció el 23 

de noviembre de 1825, se puede deducir que el bloqueo tuvo una duración de 50 meses, 

plazo en el cual las fuerzas armadas de México fueron incapaces de reducir a la guarnición, 

establecer un bloqueo por mar, tomar el fuerte y, finalmente, consolidar la independencia 

nacional. 

 

La construcción de la fortaleza de San Juan de Ulúa se inició en 1535 por decisión del 

Virrey Antonio de Mendoza como recurso de defensa del puerto de Veracruz ante los 

                                                           
5
 Embajador de México en retiro. 
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ataques e incursiones de piratas y corsarios ingleses, franceses y holandeses. Para su 

edificación se utilizó un diseño italiano de murallas extendidas en forma octagonal para no 

ofrecer un frente lineal.  

 

La construcción del fuerte duró 172 años y se emplearon materiales como roca de coral con 

argamasa hecha de concha de ostión, huevos de tortuga, arena y agua de mar. Su utilidad y 

ubicación estratégica quedó demostrada desde 1568 cuando la flota española derrotó a los 

corsarios ingleses Drake y Hawkins y desde la fortaleza se rechazaron incursiones de otros 

bucaneros. 

 

Sin embargo, cabe dejar anotado que la capacidad defensiva de la fortaleza no impidió que 

fuera ocupada por el ejército francés en 1838 (durante la llamada “guerra de los pasteles”), 

por las fuerzas armadas norteamericanas en 1847 y nuevamente por los franceses en 1862. 

San Juan de Ulúa fue asimismo sede del poder ejecutivo federal de los presidentes Benito 

Juárez y Venustiano Carranza. 

 

El 13 de noviembre de 1823 el ministro de Guerra y Marina, José Joaquín Herrera, 

compareció ante el Primer Congreso de México para advertir sobre el riesgo que 

representaba la permanencia del ejército colonial español en San Juan de Ulúa. Herrera 

expuso que ese hecho amenazaba la independencia del país y la integridad del territorio 

nacional. En la oportunidad el ministro de Guerra y Marina destacó que desde esa fortaleza 

se podría intentar una operación de reconquista con el apoyo de la flota española. 

 

En su comparecencia José Joaquín Herrera anunció la decisión de comprar y adecuar 9 

embarcaciones para formar la primera escuadra naval mexicana. Se trató de: las fragatas 

“Iguala” y “Libertad”, los bergantines “Victoria” y “Bravo”, las balandras “Papaloapan”, 

“Tampico”, “Orizaba” y “Chalco” y el pailebot “Federal”. 

 

Los buques se compraron en Filadelfia, se concentraron con sus tripulaciones en el puerto 

de Alvarado, Veracruz y fueron puestos al mando del capitán Pedro Sainz de Baranda. 
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José Joaquín Herrera expuso al Congreso que el ministerio a su cargo se encontraba 

preparando el plan para atacar, sitiar y bloquear la fortaleza hasta conseguir su rendición. 

Que la operación estaría a cargo del general Miguel Barragán, contando con “varios” 

batallones de infantería, 200 marinos y 100 artilleros. 

 

Por la parte española la fortaleza estaba defendida por 200 soldados al mando del brigadier 

Francisco Lemaur, a los que habría que añadir otros 2,000 efectivos embarcados en buques 

fondeados frente al puerto. 

 

Como se expuso líneas atrás, la fortaleza se mantenía en territorio nacional sin que, 

aparentemente, ningún contingente militar o naval mexicano iniciara un ataque o un 

bloqueo. Se puede inferir que el ejército trigarante o las fuerzas insurgentes dispersadas por 

el país se encontraban realizando operaciones de pacificación o de ocupación de zonas 

realistas u opuestas a la separación de España y que por sus limitaciones materiales, de 

efectivos y hasta financieras no tenían la capacidad ni el entrenamiento para atacar una 

fortaleza que fue considerada como la más formidable en América. 

 

El 8 de octubre de 1823 el comandante de San Juan de Ulúa, Francisco Lemaur, ordenó 

inexplicablemente el bombardeo de Veracruz (dos años después de la proclamación de la 

independencia), hecho que determinó la reacción del gobierno de México en los términos 

que fueron descritos con la comparecencia del ministro de Guerra y Marina. 

 

Por sus decisiones inopinadas el brigadier Francisco Lemaur fue relevado del mando. En su 

lugar las autoridades militares españolas con sede en Cuba nombraron al brigadier José 

María Coppinger, quien fue el último comandante de la fortaleza de San Juan de Ulúa. 

 

A principios de noviembre de 1825 se desplegó, por tierra y mar, la operación para ocupar 

la fortaleza. Desde Veracruz la posición fue atacada por la infantería y la artillería del 

general Barragán. Por mar la escuadra al mando del capitán Baranda impuso el bloqueo, 

evitaba la llegada de suministros y refuerzos y atacaba con artillería las murallas y el 

interior del fuerte. La difícil situación de la guarnición aunada a una epidemia de escorbuto 
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determinó al brigadier Coppinger a entregar el fuerte. La capitulación de San Juan de Ulúa 

fue el 23 de noviembre de 1825. 

 

Una vez ocupada la fortaleza por las fuerzas armadas mexicanas el general Barragán 

ofreció las facilidades para evacuar a los 163 soldados españoles que sobrevivieron al sitio, 

para levantar los restos de 37 bajas y para que se retiraran los 2,000 militares que se 

encontraban embarcados. El capitán de Baranda incautó cerca de 10 embarcaciones 

españolas de varios tipos. 

 

Este episodio tiene gran importancia para la historia del México independiente. Confirma la 

voluntad para preservar la integridad territorial. Ratifica la vocación anticolonial. Y puede 

ser vista como la primera acción para rechazar intervenciones militares extranjeras. Otro 

aspecto que puede destacarse de este hecho es que fue, sin lugar a dudas, la primera victoria 

de las fuerzas armadas nacionales contra un enemigo externo (antigua potencia colonial por 

añadidura). También fue la primera ocasión en que se organizó y desplegó una operación 

conjunta de ataque terrestre y naval. La Armada de México reconoce en el capitán de 

Baranda al fundador del arma naval de nuestro país. 

 

Sin embargo no dejan de llamar la atención los siguientes aspectos: para la parte mexicana 

no es un episodio histórico debidamente estudiado, tampoco está incluido correctamente en 

el calendario de efemérides para destacar su importancia en la consolidación de la 

independencia, en la defensa de la integridad territorial y su importancia como victoria de 

las fuerzas armadas nacionales, mucho menos se ha abordado la incapacidad o las 

limitaciones de las fuerzas trigarantes o insurgentes para tomar una fortaleza  durante 50 

meses y dejar que con su sola presencia pusiera en duda la independencia de la nueva 

nación y la construcción del estado mexicano. 

 

Por la parte española parece que constituye un episodio olvidado por desidia histórica o 

condena militar tratándose de la derrota de una fortaleza que mantuvo su defensa durante 

50 meses y que fue ocupada por una conjugación de factores perversos como la carencia de 

un plan estratégico que definiera la importancia de la guarnición, la dificultad de hacerle 
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llegar refuerzos y suministros a pesar de que España contaba con una de las flotas navales 

más poderosas del mundo y la irrupción de una epidemia de escorbuto. 

 

En opinión del autor sigue pendiente el reconocimiento pleno de México al significado que 

tiene la capitulación del fuerte de San Juan de Ulúa para la construcción del estado 

mexicano, soberano, independiente e íntegro. Hace falta un reconocimiento histórico por 

parte de España a sus fuerzas armadas que defendieron la posición por poco más de cuatro 

años. Si bien fueron derrotadas y expulsadas de México, su cometido bien pudo alcanzar 

horizontes de heroísmo por las circunstancias en que se desempeñaron. 

 

Everardo Suárez A. 

Septiembre de 2019. 
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VI. CÓNYUGES DE FUNCIONARIOS DE ASUNTOS EXTERIORES  

DE MÉXICO, A.C. 

 

Por Sandra Michele Johnston Sandoval
6
 

 

Remembranzas.  

Dedicado a Feodora S. de Rosenzweig-Diaz: 

 

Llegamos a Ciudad de México en abril de l986, con mucha ilusión ya que por primera vez 

nuestros hijos y yo viviríamos en este hermoso país. 

Pasados unos meses, ya incorporada a algunas actividades Feodora me invitaría a colaborar con ella; en 

ese entonces existía el llamado Voluntariado Nacional y ella presidía el de Relaciones Exteriores. Acepté 

con gusto su invitación y mi función principal consistía en organizar y manejar actividades para los 

cónyuges del Cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Debo reconocer que fue una gran 

oportunidad, ya que siendo yo nacionalizada, y organizando cursos de historia, arte, paseos a centros 

arqueológicos y ciudades coloniales, pude aprender mucho sobre mi país adoptivo. 

 

Después de esa grata experiencia y de que hubieran transcurridos 22 años, 

regresamos a México. Ya con mi esposo jubilado, un grupo de esposas de Embajadores  

también jubilados me invitaron a participar en desayunos, que resultaron ser muy 

agradables, pero además de esa grata convivencia, empezamos a tener la inquietud de hacer 

algo adicional, y teníamos los recuerdos de cómo Feodora siempre nos aglutinó para ser un 

grupo compacto. Cabe destacar que, es una realidad que un gran número de los cónyuges 

del SEM son de origen extranjero, son personas totalmente desarraigadas que en ciertos 

casos están solas en este país y necesitan mecanismos de apoyo. 

 

Iniciamos los trámites para fundar una Asociación Civil, primer escollo, el nombre.  No se 

nos permitía usar Cuerpo Diplomático, tampoco Servicio Exterior, fue así como luego de 

muchas negociaciones llegamos al nombre de CÓNYUGES DE FUNCIONARIOS DE 

ASUNTOS EXTERIORES DE MÉXICO, y lo redujimos a COFAEM, A.C.   Nuestra Acta 

Constitutiva tiene fecha de noviembre de 2015. 

 

COFAEM, A.C. 

                                                           
6
 Presidenta y fundadora de la Asociación de Cónyuges de Funcionarios de Asuntos Exteriores de México, 

A.C. 
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Para organizarnos, tomamos como referencia la existencia de asociaciones similares en 

diferentes regiones, de entre los países que integran la Unión Europea 28  son miembros de 

(EUFASA ASSOCIATIONS), que tienen muchos años de trabajo y una rica experiencia de 

apoyo y ayuda sobre temas que se refieren principalmente a la vida en el extranjero y el 

regreso y reincorporación de los funcionarios y sus familias a sus países de origen. 

 

Muchos anhelos, muchas ilusiones nos llevaron a la creación de COFAEM, con el 

propósito de alcanzar las metas que se asientan en nuestra Acta Constitutiva:  

m) Para los cónyuges: reconocimiento de las labores realizadas al lado del funcionario 

del Servicio Exterior Mexicano – SEM. 

n) Pensiones justas para los funcionarios del SEM de todas las categorías. 

o) Educación en general para los hijos (en el extranjero y en su propio país), pero ante 

todo para niños con capacidades especiales. 

p) Asesoría legal en casos de una posible separación, divorcio o viudez. 

q) Integrar a cónyuges de nacionalidades diversas. 

r) Representar a todos los asociados ante autoridades Federales, Estatales y de la 

Ciudad de México. 

s) Pugnar por el trato digno y el irrestricto respeto a los derechos humanos por parte de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores  (SRE) o cualquier dependencia del Gobierno 

Federal, Estatal o de la Ciudad de México.  

t) Promoción, respeto, protección y garantía de los derechos de los asociados en 

general 

u) Cualquier otro tópico que sea de interés para los miembros de la Asociación. 

v) Infundir en todos los asociados la conciencia para luchar por sus derechos. 

w) Realizar actividades, programas y eventos culturales, académicos y sociales. 

Asimismo, en la medida de nuestros recursos, realizar actividades altruistas en 

hospitales y otras instituciones de asistencia. 

x) Estrechar nexos con otras Asociaciones afines. Etc., etc. 

 

Al menos en dos ocasiones presentamos los estatutos de la Asociación ante altos 

funcionarios de la Secretaría, reiterando nuestro ofrecimiento y colaboración con los 
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asuntos relacionados a los familiares y dependientes de los funcionarios del SEM, también 

entregamos un proyecto de Acuerdo Marco de Colaboración entre nuestra Asociación y la 

Secretaría. Todo ello sin la respuesta adecuada. 

 

Nuestro grupo después de haber acumulado muchos años de experiencias como cónyuges, 

tanto internamente, como en el extranjero, hemos anhelado compartir todas esas vivencias 

con las nuevas generaciones, como ya lo hacemos con un amplio grupo de jubilados. 

 

Sabemos del interés que existe en la actualidad por fortalecer las perspectivas de género, 

anhelamos que éste no sea únicamente para las funcionarias mujeres, porque en el exterior 

los cónyuges también tienen un importante papel de representación oficial, lo que no ha 

sido hasta ahora valorado ni reconocido y mucho menos compensado. 

 

Sería interesante y provechoso poder intercambiar ideas sobre la realidad que enfrentan los 

cónyuges del SEM en el extranjero, así como el papel que juegan en la estabilidad del 

funcionario para adaptarse rápidamente al país de adscripción y mantener la unidad 

familiar. 

 

Deseamos ser un instrumento de enlace con las familias del SEM, en virtud de que cuando 

se viven muchos años en el exterior, casi siempre el destino más complicado es volver a 

México, por lo que es nuestro deseo apoyar en muchos asuntos diversos, como educación y 

salud. Al mismo tiempo, proporcionar una red de colaboración y ayuda en todos los 

aspectos de la vida diaria. 

 

Para orientar a los cónyuges que se enfrentan a la viudez, hemos realizado una guía de 

todos los documentos a presentar ante las autoridades correspondientes, para obtener la 

pensión del funcionario que por ley les corresponde. 

 

Por otra parte, nos permitimos señalar que, entre nuestras asociadas, existe la percepción de 

que para la SRE sus funcionarios jubilados son totalmente intrascendentes, pero los 

cónyuges definitivamente no existimos.  En términos generales hemos pasado 30-40 años 
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representando al país y trabajando al lado de nuestras parejas, y como consecuencia de ello 

declinamos carreras profesionales y ahora nos enfrentamos al hecho de no tener acceso a 

una pensión separada de nuestro cónyuge y la que ellos perciben no es suficiente para llevar 

una vida digna, sobre todo en las categorías inferiores del SEM. 

 

Son muchas las metas que nos hemos fijado a largo plazo, pero no hemos dejado de 

trabajar.  Sin recibir ningún apoyo económico, con nuestros medios hemos realizado a 

través de estos años una labor altruista en diferentes campos. 

 

Todos los meses nuestro desayuno, se lleva a cabo en las instalaciones de la Asociación del 

Servicio Exterior Mexicano –ASEM que entre otras cosas, ofrece hospedaje temporal a 

funcionarios y sus familias que regresan a México, o que se encuentran de vacaciones-. 

Nuestra primera donación como grupo fue equipar la cocina y el comedor de la ASEM con 

un número considerable de utensilios, para poder hacerlos funcionales y sin presentar 

carencias para las responsabilidades de esa Asociación. 

 

En varias ocasiones hemos podido apoyar al Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias – INER, la primera con una donación de almohadas;  luego una importante 

donación de cobijas y toallas.  También se les ha apoyado con donaciones personales de 

ropa, para que puedan colectar fondos en la tienda del voluntariado. Asimismo, con motivo 

de los tristes acontecimientos provocados por el terremoto de septiembre de 2017, nos 

enfocamos a recolectar ropa y juguetes de peluche, para los hijos de los damnificados de la 

Ciudad de México; los cuales se entregaron oportunamente. En el caso de la erupción del 

“Volcán de Fuego” de Guatemala, ocurrida el 3 de junio de 2018 y que provocó más de 300 

muertes y miles de desplazados de sus hogares, nos dimos a la tarea de recolectar dinero 

para apoyar a una de las secciones de Bomberos Voluntarios guatemaltecos, comprándoles 

equipo necesario para desarrollar su labor de auxilio y rescate a la población afectada por 

las erupciones. 

 

Este año 2019, pudimos apoyar a la Fundación de Cáncer de Mama – FUCAM, con un 

aporte económico para la compra de “mangas para linfedema”, tan importantes en las 



 

68 

pacientes que han pasado por una mastectomía. Dicha Institución la preside el Dr. Fernando 

Guisa Hohenstein y el voluntariado encabezado por su señora esposa María Luisa (Mali) de 

Guisa. Después de la invitación a nuestro desayuno mensual el Dr. Guisa nos invitó para 

que asistiéramos a las instalaciones de FUCAM, donde departimos en amena reunión y nos 

explicaron la labor que realizan a favor de las personas que padecen el cáncer de mama. 

 

 
Con nuestros anfitriones de FUCAM 

 

En otros de nuestros desayunos mensuales, tuvimos el agrado de recibir la visita de la Dra. 

Mercedes de Vega –ex Directora del Archivo General de la Nación- y posteriormente de la 

Dra. Leticia Bonifaz, quienes tienen el proyecto de elaborar un libro en el que aparezcan 

testimonios de cónyuges del SEM en diferentes circunstancias, que muestren el valor de sus 

aportaciones a lo largo de la carrera y los sacrificios que en ocasiones se ven obligadas a 

realizar, tanto en activo, como en la etapa de la jubilación. 
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Con nuestra invitada Mercedes de Vega 

 

      
Recibiendo a la Dra. Leticia Bonifaz 

 

 

Con la actual Administración tuvimos el honor de ser invitadas el pasado mes de julio, para 

desayunar en el famoso piso 22 de la SRE, con la esposa del Secretario Marcelo Ebrard, la 

Lic. Rosalida Bueso quien nos recibió cordialmente, con lo que anhelamos sea una 

fructífera relación, y una oportunidad para exponer nuestros anhelos e inquietudes.  
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Fotografía tomada en la sala del piso 22 con la Lic. Rosalida Bueso 

 

Unos meses después –septiembre del presente año-, correspondimos a la invitación de la 

Lic. Rosalida Bueso, recibiéndola en la casa ASEM para celebrar las fiestas patrias, con un 

delicioso desayuno típico. En dicha ocasión nuestra invitada se mostró muy complacida y 

expresó su deseo de seguir estrechando los contactos con las integrantes de COFAEM y 

con sus cónyuges jubilados del SEM. 

 

Sandra Michele Johnston, Marcela Aguirre y la Lic. Rosalida Bueso 
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Fotografía de grupo las integrantes de COFAEM acompañadas de la Sra. Rosalida Bueso 

 

 

Finalmente, cabe destacar que las actividades mencionadas se han podido llevar a cabo 

gracias al apoyo y la colaboración de todo el grupo fundador, quienes no solo han aportado 

ideas y opiniones para los distintos proyectos, sino que también contribuyen con recursos 

económicos para su realización; así como también con donaciones en especie. 

 

Mis sinceras felicitaciones a los integrantes de “ADE” por haber alcanzado el XVIII 

Aniversario, así como por la oportunidad que me han brindado para escribir un artículo 

anual desde el V Aniversario de la revista (2006), con mi artículo: “Rostros y Anatomías.”  
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VII. PRINCIPALES FOCOS DE TENSIÓN MUNDIALES 

 

Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

 

El propósito del presente trabajo es llevar a la atención las innumerables situaciones 

políticas, económicas, comerciales, financieras y conflictos militares que ponen en peligro 

la seguridad colectiva y que afectan o perjudicarán sensiblemente, en un futuro mediato, a 

la comunidad internacional en lo general y a diversos Estados Nación en lo particular. Si 

bien es cierto que diariamente se puede uno enterar y seguirle la pista a estas situaciones a 

través de los diferentes medios de comunicación, precisamente por su cotidianidad el 

subconsciente humano tiende a desdeñarlas. En mi opinión, se debe prestar especial 

atención a conflictos de gran intensidad que se están presentando en Europa, Asia, Oriente 

Medio, Sudeste Asiático y Sudamérica.  

 

En Europa, la inminente salida británica de la Unión Europea (UE), con acuerdo o, 

peor aún, sin acuerdo, indefectiblemente traerá consigo desestabilizaciones políticas, 

económicas, comerciales y financieras no solo para Gran Bretaña sino que éste suceso se 

reflejará severamente en ese ente europeo el que, por cierto, ya ha dado visos de no haber 

resuelto oportunamente conflictos a su interior: la caída de las economías de varios países 

que la integran; la no solución del estatus que merecen los miles de migrantes que por 

diversos motivos han solicitado asilo o refugio, porque un buen número de naciones 

unionistas se niegan a acatar las decisiones de Bruselas pero además, la UE tiene como 

“Espada de Damocles” la amenaza de Turquía de romper el acuerdo con Bruselas de 

retener otros tantos miles en su territorio. 

  

Otra situación que está presente y a corto plazo influirá con gran fuerza en el 

contexto europeo, es la pérdida de liderazgo de Alemania y el intento francés de asumir ese 

papel en la UE, con la observación de que el Presidente Emanuel Macrón no ha podido 

solucionar ingentes y cada vez mayores problemas internos en su país, previéndose que, en 

muy corto plazo,  haya un desfase en el liderazgo comunitario con consecuencias que aún 
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no son previstas en su totalidad, pero que vaticinan serias inestabilidades en los campos 

más importantes del acontecer europeo. 

  

Desde luego que también aparecen en el espectro europeo inquietantes 

desavenencias entre Washington y Bruselas por diferentes asuntos, entre ellas, la salida del 

Acuerdo de París de 2015 (Cambio Climático); del Acuerdo sobre Irán y del Tratado de 

Eliminación de Misiles de corto y mediano alcance (INF por sus siglas en inglés) y, muy 

probablemente, el abandono del START III (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas). 

En el primer caso (Irán), los europeos no ven motivo alguno para que los EUA hayan 

decidido salirse unilateralmente del Acuerdo, cuando hasta la fecha no existen pruebas 

fehacientes de que los iraníes estén irrespetando el mencionado documento, lo que incluye 

la opinión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que, en diversas 

oportunidades ha reiterado que Irán sigue cumpliendo con lo pactado. El enojo europeísta 

llegó a su máximo cuando distintos mandatarios coincidieron en señalar que le han perdido 

la confianza a los EUA por haber decidido imponer sanciones a aquellos países o empresas 

que comercien con Irán, toda vez que afecta sensiblemente a países de la UE.  

 

 En cuanto a los sanciones, Bruselas ha expresado públicamente que los 

estadounidenses han olvidado que los países de la UE son amigos, socios y aliados que 

merecen ser tratados como tal pero, ante la persistencia de los EUA, han creado un 

mecanismo basado en el sistema de pagos “instex”, que les permite esquivar las sanciones 

de ese país, lo que les posibilita seguir manteniendo su intensa relación comercial y 

petrolera con Irán. Al tenor de estos desencuentros entre “socios y aliados”, analistas 

internacionales coinciden en señalar la urgente necesidad de que la UE debe “cerrar filas” 

ante la permanente amenaza estadounidense no sólo de “OTANizar” aún más a la UE sino, 

inclusive, desplazarla definitivamente por no ser conveniente para los intereses 

hegemónicos del citado país. 

  

Respecto a su salida del INF, la decisión estadounidense respaldó aún más la 

pretensión de los principales países de ese Continente de acelerar las conversaciones 

tendientes a formar su propio sistema de defensa, considerando que el país hegemón 
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mundial no tiene la voluntad de defenderlos en caso de agresión y, por el contrario, los deja 

en una situación comprometida ante su decisión de instalar misiles de corto y mediano 

alcance en varios países europeos (hasta ahora en Polonia y Rumania) y, por supuesto, el 

peligro se acrecentará si también abandonan el START III. 

 

Cambiando de región, otro aspecto importante a destacar, y que aparece como un 

espectro latente e intimidante para todo el mundo, es la “guerra comercial” entre los 

Estados Unidos de América (EUA) y la República Popular China. Sobre el particular, 

después de objetivos análisis de expertos en la materia, los mismos consideran que por 

diversas razones no habrá un absoluto ganador entre estas dos potencias, al contrario, 

presagian que este enfrentamiento causará una gran recesión económica a nivel mundial en 

2020. Por si fuera poca esta amenaza, en forma concomitante se han ido recrudeciendo los 

“roces” militares (navales) en el Mar de China entre estos dos países y, sin llegar a la 

especulación, existe la probabilidad de que un “error de cálculo” conlleve a un 

enfrentamiento armado con el uso de armas convencionales. 

 

En otro orden de ideas, pero siempre relacionado con la etapa de crisis que atraviesa 

el mundo, se encuentra la reactivación del conflicto congelado entre la India y Pakistán por 

el territorio de Cachemira. Si bien es sumamente preocupante que se produzca una 

confrontación militar de tipo convencional entre ambos países, el peligro real se acrecienta 

cuando ambos tienen el suficiente potencial nuclear para ser utilizado. Las dos naciones 

saben perfectamente que la utilización de este tipo de armamento no solo aniquilará a 

ambas naciones sino, peor aún, afectará sensiblemente la región donde están ubicados y, 

desde luego, pondrá en serio riesgo la paz y la seguridad mundiales. 

  

En este recuento de los principales conflictos que afectan al mundo, mención 

especial merecen las permanentes acusaciones estadounidenses –sin fundamentos ni 

evidencias hasta la fecha- contra la Federación de Rusia, particularmente aquellas 

relacionadas con su intromisión en las elecciones presidenciales estadounidenses, la 

anexión rusa de Crimea y su participación en el conflicto ucraniano, todo lo cual sigue 

ocasionando que los estadounidenses y sus dóciles satélites europeos continúen imponiendo 
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sanciones económicas y comerciales a Rusia, mismas que no han afectado a ese país y sí, 

en cambio, le ha permitido desarrollar con éxito su industria y economía interna. Cabe 

destacar que cada día aumentan los países europeos que desean se eliminen las sanciones 

contra los rusos al haber comprobado que las mismas no han causado los efectos deseados 

por el país hegemón y, por el contrario, los perjudicados han sido los europeos. No menos 

preocupante es la decisión estadounidense de ir cercando militarmente a los rusos 

utilizando para ello a la OTAN y a varios países de Europa Oriental que están convertidos 

en severos detractores de Rusia, aunque hay que destacar que los rusos han advertido y 

demostrado que están preparados para repeler y contra atacar de forma fulminante. 

  

A estas preocupantes situaciones se aúna la presencia desestabilizadora y guerrerista 

de los EUA en dos zonas que se consideran un polvorín como lo son el Lejano Oriente y el 

Oriente Medio, en donde se destaca la ilegal presencia estadounidense (léase invasión), a 

quien acompañan países de la coalición integrada por Australia, Bahréin, Canadá, Francia, 

Países Bajos, Jordania, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido 

que, a todas luces, va en contra de lo estipulado en la Carta de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), principalmente porque no ha habido un mandato del Consejo de 

Seguridad que respalde dicho accionar. Cabe destacar que la solución del conflicto se busca 

en dos plataformas: la de Ginebra bajo los auspicios de la ONU pero con una poderosa 

influencia de los EUA, y los países garantes del Proceso de Astaná (Rusia, Turquía e Irán), 

naciones que buscan el diálogo y la negociación entre todas las partes del conflicto como 

base para lograr la reconciliación en Siria, pero que los estadounidenses torpedean 

permanentemente, buscando la solución militar y dividir ese país en zonas de influencia. 

 

Al mismo tiempo, destaca la pública intención estadounidense de atacar a Irán bajo 

cualquier pretexto, particularmente -sin probar- que continúa produciendo plutonio cuyo 

propósito final sería producir ojivas nucleares, aún cuando la Organización Internacional de 

Energía Atómica (OIEA)  y los países del Convenio de 2015 (Francia Alemania, China, 

Reino Unido y Rusia) hayan apoyado lo declarado por la OIEA. No se debe olvidar que los 

EUA se salieron unilateralmente de este Convenio. De la misma manera acusa a los iraníes 

de estar interviniendo directamente en la crisis de Yemen. 
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Sobre el particular, para nadie es novedad de Irán simpatiza y apoya logística y 

militarmente al movimiento Chií pero, también es cierto que este movimiento lleva mucho 

tiempo (2015) enfrentando las acciones bélicas de la coalición liderada por Arabia Saudí, a 

quien acompañan los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto y Jordania, países todos que 

respaldan a los suníes. De acuerdo a los líderes chiís el bombardeo con drones contra las 

principales instalaciones petroleras de la empresa saudí en este mes de septiembre, es una 

respuesta a la intervención saudí en la guerra civil en Yemen pero; particularmente, por los 

constantes bombardeos contra la población inerme, haciendo notar la inoperancia de la 

ONU y la indiferencia de la comunidad internacional ante el genocidio que se está llevando 

a cabo en ese país. 

 

Desde luego que otro foco de tensión en esa convulsiva zona es lo que sucede en el 

Golfo Pérsico, que no solo es famoso por haberse desarrollado la Guerra del Golfo y la 

Guerra Irán-Irak, sino porque los iraníes han manifestado que bloquearán el Estrecho de 

Ormuz si son atacados. Cabe destacar que este estrecho es estratégico ya que por ahí 

transitan barcos petroleros que transportan más del 35% de las exportaciones mundiales de 

ese energético. 

       

Para cerrar esta serie de episodios con tintes guerreristas, aparece la presencia 

geopolítica de Turquía país que ha reafirmado su deseo de poseer armas nucleares, en lo 

que se puede considerar un anhelo turco de minimizar su dependencia de occidente, lo que 

también, en forma paralela, le permitirá fomentar su industria militar. Cabe resaltar que 

Ankara (al igual que los europeos) desconfía de la postura de la cúpula militar 

estadounidense hacia sus aliados de la OTAN y de su capacidad para protegerlos. 

 

Como respaldo a su pretensión de entrar en el club nuclear, Turquía señala que ya 

hace tiempo los países no nucleares acusan a las potencias nucleares de no cumplir con sus 

obligaciones de desarme, además de que hay varios países que tienen estas armas y 

simplemente no firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT por sus siglas en 

Inglés), refiriéndose claramente a Israel, Pakistán e India,  como sí lo hicieron los turcos. 
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Analistas internacionales consideran que, para llevar a cabo sus planes, Turquía podría 

recibir el apoyo técnico de Pakistán e inclusive de Corea del Norte, lo cual de ninguna 

manera lo permitirán estadounidenses e israelitas, no sólo por el hecho del surgimiento de 

otra potencia nuclear en la zona sino, porque se establecería el eje Turquía-Irán-Rusia-

China. 

  

Todo lo anterior daría lugar a una profunda desestabilización en esa zona geográfica 

que pondría de cabeza la estructura planeada por lo estadounidenses (seguir apoyando a 

Israel para que continúe siendo el “policía” de la región) pero, también, porque los 

estadounidenses no se pueden dar el lujo de perder un aliado estratégico en la OTAN como 

lo es Turquía. 

 

A manera de síntesis en esta primera etapa del presente análisis, es necesario resaltar 

la desestabilizadora e irresponsable actitud de los EUA en los diferentes problemas que 

aquejan a las distintas zonas geográficas mencionadas con anterioridad y a ciertos países en 

lo particular, pudiéndose apreciar en forma inequívoca que este país continúa añorando la 

época de la denominada Guerra Fría y, desde luego, que “el holding armamentístico 

estadounidense necesita un enemigo y, si no lo tiene, lo inventa”
7
. En el peligroso 

desequilibrio mundial intervienen muchos factores pero, nos muestra como principal 

protagonista a los EUA. 

  

LA PUESTA EN EJECUCIÓN DE LA PROXI WAR
8
 EN LATINOAMÉRICA. 

Antes de iniciar el análisis del presente sub inciso, cabe recordar que desde el fin de 

la II Guerra Mundial -pero específicamente desde el inicio de la Guerra Fría-, los 

estadounidenses han utilizado su poderío económico y militar, y desde luego su poderosa 

influencia política para atemorizar, sancionar o invadir a los países que no se alinean a sus 

intereses. Los argumentos esgrimidos para llevar a cabo sus propósitos van desde la 

contención del comunismo; la “defensa” de la democracia y el libre comercio;  la 

                                                           
7
 Artículo “La Caja de Pandora que abre EEUU al retirarse del tratado INF”. Periódico digital Sputnik Mundo 

del 2/agt/2019. 
8
 Artículo “Del Asedio al Asalto”, periódico digital Sputnik Mundo del 7/agt/2019. Nota del autor: Se 

parafrasean algunas  expresiones vertidas por el sociólogo y ex guerrillero venezolano Carlos Lanz quien, al 
referirse a la proxy war, la define como la finalidad política de la doctrina estratégica de los EUA. 
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protección de los Derechos Humanos; la lucha contra el terrorismo y, como respaldo 

aglutinador de sus agresivas acciones, la adopción de una política de intervencionismo 

desestabilizador, desde luego desde la perspectiva unilateral estadounidense, esto es, con el 

sello “Made in USA”. 

 

En el marco de esta última política, hace tiempo que dicho país ha puesto en 

ejecución varias etapas de lo que se denomina guerra proxy, guerra subsidiaria o guerra 

híbrida, cuyo significado primario es cuando esta potencia utiliza –entre otros nuevos 

actores-- a terceros Estados, grupos delincuenciales y organizaciones de cualquier 

orientación política o ideológica como sustitutos dirigidos a desestabilizar hasta su 

extinción política, comercial, económica y social a un objetivo (Estado) previamente 

seleccionado, sin necesidad de enfrentarse directamente por medio de sus fuerzas armadas. 

 

En un sentido más amplio, la guerra subsidiaria es una combinación de enfoques y 

métodos que incluyen muchas variables, mismas que corresponden a las distintas formas de 

guerra no convencional. De acuerdo a expertos en este tema, lo importante de este 

planteamiento no es abordar las diferencias que existan en el terreno (objetivo) 

seleccionado, sino los elementos comunes que distinguen a un “enemigo”. Esta doctrina 

conjunta denominada “el dominio concreto del espectro o de amplio espectro”, consiste en 

la simultaneidad del ataque contra el “enemigo”, así como la combinación y permanencia 

de múltiples factores. En otras palabras, no se trata de una sumatoria de los componentes 

regulares de las Fuerzas Armadas, sino que los estadounidenses incluyen todo, es decir, los 

aspectos culturales, simbólicos, económicos, políticos, sociales, etc.. 

 

La idea central es no darle al enemigo ningún espacio de resguardo ni tampoco un 

momento para tomar respiro. Se busca el desgaste a través del ataque permanente por todos 

los flancos y, lo más importante, es que al agresor le brinda un sentido general a todas sus 

estrategias de todas las dimensiones, en todos los tiempos y espacios. 

 

Para realizar este cometido se hace uso de nuevos actores, como bandas criminales, 

fuerzas de operaciones especiales, carteles del narcotráfico; a los que se puede agregar a 
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partidos políticos, sindicatos u organizaciones obreras y campesinas descontentas, 

movimientos estudiantiles, grupos de la delincuencia organizada y Ong´s subvencionadas 

por agrupaciones y/o instituciones estadounidenses (Usaid-Agencia estatal Estadounidense 

para el Desarrollo Internacional). 

 

En otras palabras, personas, grupos u organizaciones que hagan el trabajo sucio. La 

idea es utilizar a todos los actores posibles como vectores de descomposición política, 

económica y social de un Estado Nación buscando desarticular la unidad nacional o de una 

institución como las fuerzas armadas, en donde descansa la seguridad nacional y, desde 

luego, romper la institucionalidad política y quebrantar el orden constitucional. 

 

Esta serie de acciones al interior de un país objetivo necesariamente requieren de un 

“apoyo” exterior, entre ellas el contar con países que obedezcan fielmente las instrucciones 

del país hegemón, aunque en ello dejen su soberanía; el uso de organismos regionales 

“afines” o dominados por los EUA (Vr.Gr. la OEA), así como la interpretación a modo de 

tratados o acuerdos internacionales que puedan ser manejados por los estadounidenses en 

contra del país objetivo (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR). Todo lo 

anterior, sin importar que se destruya el Derecho Internacional, se desconozca lo 

establecido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y, desde luego, sin 

importar los sufrimientos y padecimientos de la población de ese o esos países que son 

objetivo pero, aún más, sabiendo de antemano que se está poniendo en riesgo de la 

estabilidad y la paz regional. 

 

En una visión con perspectiva pragmática, se puede apreciar que la estrategia 

estadounidense es a nivel mundial pero, en la actualidad, va dirigida a los países 

“progresistas” latinoamericanos, y avanza desde distintos puntos del espectro de la 

agresión: por un lado se degradan las condiciones de vida de la población a través del 

bloqueo económico, así como de todo tipo de sanciones políticas, comerciales y 

financieras; se boicotean todas las posibilidades de lograr salidas pacíficas por medio del 

diálogo y la negociación con los grupos políticos de oposición a los gobiernos 

constitucionalmente reconocidos y, junto con lo anterior, se desata una campaña mediática 
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permanente de injurias y engaños a nivel mundial (medios de comunicación dominantes, 

mayormente estadounidenses) y, finalmente, los estadounidenses trabajan en construir un 

incidente que justifique una acción militar  través de un “falso positivo”. Esto es 

exactamente lo que se está produciendo en Venezuela y en menor grado en Nicaragua. 

  

La agresión que se está llevando a cabo es de carácter multidimensional y sistémica, 

dirigida a la búsqueda de la implosión social, teniendo un alto componente sicológico y 

moral, pretendiendo deslegitimar a las principales instituciones y acrecentando la 

agudización de las contradicciones internas al interior de los países objetivo. Lo que 

estamos viendo en Latinoamérica es una “condensación” de los episodios que se viven en 

otras regiones del mundo pero, de alguna manera, relacionados con la “OTANización” de 

la Unión Europea, en donde los estadounidenses por principio están logrando dividir a los 

países comunitarios y, su siguiente paso, por cierto bastante avanzado, es insistir –ante la 

ceguera europea- de desaparecer a un ente regional que le hace competencia económica, 

comercial y financiera como lo es la UE pero en el fondo, su verdadero interés en ese 

Continente, es mantener su presencia militar que le permita refrendar su posición 

hegemónica sobre todos los países europeos. 

 

Lo que están haciendo los estadounidenses en América Latina, es muy similar el 

escenario europeo. En efecto, los EUA hace mucho tiempo que tienen bajo su dominio a la 

OEA, al TIAR y a un buen número de países latinoamericanos entreguistas los que, 

independientemente de apoyar políticamente los planes del país hegemón, les han facilitado 

la instalación de bases militares en sus respectivos territorios:12 en Panamá, 12 en Puerto 

Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 2 en Paraguay y 1 en Honduras; sin olvidar que tanto 

Argentina como Brasil, ya han dado su visto bueno para instalación de por lo menos una 

base militar en cada país. Las concesiones de los citados países han creado –como así lo 

planearon los EUA- una profunda división en el sistema latinoamericano y, desde luego, ya 

se percibe la “TIARización” del Continente. 

 

Desde una perspectiva objetiva -en el caso específico de su agresiva política 

intervencionista hacia Venezuela-, no le va a ser fácil, ya que nunca antes (salvo Cuba) se 
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había topado con la férrea oposición de un país que cuenta con un ejército y un pueblo 

unido que respalda con decisión a su Mandatario, ni mucho menos a un Estado Nación que 

cuenta con los suficientes recursos militares y humanos para hacerle frente a una invasión 

militar estadounidense. 

  

Pero, ¿cómo detener al imperialismo estadounidense o, mejor aún, cómo los Estados 

pueden hacerle frente a los distintos tipos de agresión de ese país? Por principio, es 

necesario apuntar que resulta soberbia y cínica la actuación estadounidense en el contexto 

mundial, al haber perdido el respeto al Derecho Internacional y a la convivencia y 

cooperación internacional pero, más preocupante, es su decisión de ignorar y no acatar las 

disposiciones y mandatos de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, 

amenazando inclusive con retirarse de ellos, por no convenir a sus “intereses nacionales”. 

Luego entonces, ¿qué hacer? 

 

De acuerdo con las medidas adoptadas por los venezolanos (puestas en ejecución 

también por los cubanos), ya que no puede ser derrotada de forma puntual, los distintos 

tipos de agresiones de una Guerra Proxy, la más pragmática manera de hacerlo es contar 

con una doctrina de defensa integral, a través de una acción coordinada y concurrente, así 

como de una serie de políticas que aborden cada aspecto de la vida de una sociedad, sin 

olvidar lanzar una contra ofensiva mediática que trate de detener las agresiones del atacante 

y, todo lo anterior, pensando en llevar a cabo una guerra popular prolongada. En forma 

concomitante, es muy importante que el país atacado rescate sus valores primarios (ética, 

moral, principios, etc.) y que exista una real y verdadera unión del pueblo con los tres 

poderes del Estado y sus instituciones. 

 

La victoria contra esta amenaza imperialista ya no se basa en la capacidad de infligir 

una destrucción masiva por la vía militar; cualquier ataque híbrido debe verse como el 

actuar contra una multiplicidad de elementos. En otras palabras: un ataque híbrido debe 

hacérsele frente con una red híbrida que detecte sabotajes, acciones terroristas, 

movimientos inusuales de actores no tradicionales pero, al mismo tiempo, todo este tipo de 
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reacción debe complementarse con un mejoramiento en la prestación de todos los servicios 

públicos que permitan mejores condiciones de vida de su población. 

 

Nunca nadie debe olvidar que los EUA no se van a cansar de llevar a cabo una 

política de hegemonía (imperialismo o colonialismo), misma que se seguirá proyectando 

mediante un acoso y una presión estratégica permanente sobre sus objetivos. Como 

reflexión final, no está por demás recordarle a los mexicanos que nuestro país vive al lado 

del hegemón mundial cuyo lema es que los EUA “no tienen amigos…sino intereses”
9
. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Afirmación de Jhon Foster Dulles, Secretario de Estado de Dwight Eisenhower en los años 50 del siglo XX. 

Esta frase se convirtió en una profecía autoconstruida no solo por Estados Unidos, sino por la actitud del 
resto del mundo en su relación con los estadounidenses. 
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VIII. EL SECTOR PÚBLICO Y LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES:  

TENDENCIAS EN EL MUNDO Y EN MÉXICO 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto
10

 

 

 

Desde hace algún tiempo se habla mucho de las tecnologías emergentes, sobre todo 

de su efecto en ámbitos como la salud, el trabajo, la educación, así como de las 

repercusiones que conllevará su uso en la convivencia humana.  Estas innovaciones 

tecnológicas con potencial para transformar parcial o totalmente los sectores económicos o 

industriales de un país incluyen la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, el Blockchain y la 

inteligencia artificial. 

 

De ese conglomerado de expresiones, la inteligencia artificial (IA) y el Blockchain (BC) 

son utilizados desde hace algunos años por gobiernos y organizaciones del sector público a 

fin de mejorar los servicios públicos y generar un nuevo valor al ámbito público. En la 

mayoría de los casos vigentes, se asume que ambas herramientas tecnológicas tienen 

potencial para impulsar un sector público más ágil, eficiente, confiable y de fácil acceso 

para los ciudadanos.  

 

En el caso de la IA -entendida grosso modo como “un sistema basado en máquinas que 

puede, para un conjunto dado de objetivos definidos por el hombre, hacer predicciones, 

recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales” (OCDE, 2019)- 

se ha comprobado que cuando se utiliza en el sector público genera servicios 

personalizados con una mejor vinculación entre las instituciones públicas y los ciudadanos; 

mejora la eficiencia operacional y la calidad de los procesos administrativos a través de un 

incremento de la automatización de tareas físicas o digitales, y permite mayores 

capacidades predictivas para mejorar la toma de decisiones y las decisiones políticas con el 

                                                           
10

 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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uso de algoritmos diseñados para proyectar tendencias o modelos con grandes volúmenes 

de datos. 

 

Por su parte, el BC -entendido como una forma de tecnología de contabilidad distribuida 

que actúa como un registro abierto y confiable (es decir, una lista) de transacciones de una 

parte a otra que no está almacenada por alguna autoridad central (cada usuario almacena 

una copia y está conectado a un nodo recibiendo y enviando actualizaciones que  se 

propagan a través de la red en segundos o minutos) - proporciona beneficios importantes en 

el ejercicio público, entre otros la transparencia, la fiscalización y la seguridad, ello como 

resultado de una mayor integridad e inmutabilidad de los datos  entre los actores 

gubernamentales. Otro resultado visible de su aplicación se observa en un incremento en la 

eficiencia de las operaciones, lo cual es resultado de una reducción en el tiempo de 

procesamiento, así como en los costos gracias a la automatización de contratos. 

 

Para asegurar el fomento e impulso del uso de la IA y el BC se observan en el mundo 

acciones en distintos frentes. La primera, de mayor trascendencia en el conjunto, es el 

fortalecimiento de la capacidad de investigación nacional a fin de lograr que el progreso 

tecnológico se traduzca en aplicaciones para conseguir un mayor valor agregado en el 

sector público. En ese sentido, los gobiernos han actuado como convocantes a través de 

estrategias amplias que evidencian un compromiso político de alto nivel en este ámbito. 

Igualmente, en varios se observa financiación –directa o indirecta- la investigación, el 

desarrollo y la adopción de estas tecnologías.  Por otra parte, al ser usuarios directos y co-

desarrolladores, los gobiernos han influido a través de innovadoras prácticas de 

contratación, fomentando asociaciones privadas y públicas u otras formas de colaboración 

que se ajusten a necesidades específicas. Finalmente, ante la diversidad de retos generados 

por la transformación digital, su papel como entes reguladores se ha reflejado en la 

reasignación de marcos de políticas, diseños integrales (holísticos) para asegurar coherencia 

política y la cooperación regulatoria internacional. 

 

Estudios elaborados por organismos multilaterales confirman que -no obstante las 

diferencias en su profundidad y alcance- la mayoría de los gobiernos en el mundo están 



 

85 

aplicando tecnologías emergentes para mejorar las necesidades de los usuarios de servicios 

públicos y para administrar el uso coherente de sus recursos destinados a maximizar el 

valor de lo público. Estos proyectos se centran mayoritariamente en aplicaciones de IA, 

aunque recientemente las de BC tienden a incrementarse. Ambas atienden cuatro áreas 

fundamentales: la mejora en la calidad de los servicios de bienestar, el incremento de la 

eficiencia operacional y la seguridad, la preservación del medio ambiente, el capital natural 

y la resiliencia climática, y la toma de decisiones políticas basadas en datos para una mejor 

gobernanza.  

 

La IA tiende a centrarse en proyectos donde las interacciones hombre-máquina pueden 

proporcionar mejores experiencias de usuario y/o liberar recursos para tareas de mayor 

valor agregado (salud, transportación, seguridad). Por su parte, el BC en el sector público se 

ha aplicado en aspectos como la identidad digital y certificados, la autenticación de 

registros personales, los beneficios o derechos de bienestar, los títulos de propiedad, el 

registro de activos y las operaciones intragubernamentales. 

 

A pesar de los avances, algunos gobiernos enfrentan desafíos sobre cómo incorporar estas 

tecnologías emergentes con propósitos públicos. Entre los más visibles destacan: los 

aspectos técnicos y prácticos (disponibilidad de datos de calidad y carencia de estándares 

comunes); las limitaciones de recursos y capacidad (inversión y financiación inadecuadas, 

escasa alfabetización digital y escasez de habilidades en el sector público), y las barreras 

institucionales, legales y culturales (notablemente lagunas regulatorias e insuficiente 

aceptación política e institucional). 

 

Ante esta realidad, y tomando como fundamento lo avanzado, es viable la concepción de un 

nuevo paradigma a fin de adoptar enfoques sistemáticos en todo el sector público que 

permitan suplir la transformación digital. Para ello, son primordiales una visión estratégica 

y un compromiso de liderazgo, marcos organizativos y de gobiernos adecuados, así como 

nuevos métodos de trabajo y capacidades para respaldar el diseño, la implementación y la 

entrega ágiles y eficientes de políticas y servicios públicos. 
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En este cambio de perspectiva, cobran importancia aspectos ya referidos con anterioridad 

por actores con trayectoria en estos ámbitos. Del conjunto destacan la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (Recomendación sobre Estrategias de Gobierno 

Digital, 2014; Recomendación sobre Inteligencia Artificial, 2019); la División de 

Instituciones Públicas y Gobierno Digital, del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU (United Nations E-Government Survey; United Nations Public Service 

Forum) o los documentos de trabajo y reportes elaborados por instituciones como el Basel 

Institute of Govenance; McKinsey e IBM. Todo ello a fin de que los países inmersos en el 

uso de las tecnologías emergentes en sus ámbitos públicos fortalezcan su agenda general de 

transformación digital. 

 

En México la modernización del sector público a través de la aplicación de la IA y el BC es 

de data reciente. La Estrategia Digital Nacional desarrollada entre 2013 y 2018 incluyó 

acciones en ámbitos específicos (gobierno, economía, educación, salud y seguridad) y su 

trabajo estuvo a cargo de una coordinación al interior de la Oficina de la Presidencia. Esta 

estrategia fue complementada con la suscripción de diversos mecanismos internacionales y 

con la adhesión a mecanismos existentes en ámbitos específicos.   

 

Aunque no se detallaron programas o acciones concretas para la IA y el BC, al interior de la 

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico se reiteró el 

compromiso para aprovechar los beneficios de las tecnologías emergentes. Adicionalmente, 

se preparó un libro blanco titulado "Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechar la 

revolución de la IA" y se desarrolló la iniciativa Blockchain HACKMX, enfocada en 

promover la innovación digital del gobierno utilizando tecnologías emergentes a fin de 

mejorar la prestación de servicios públicos. 

 

Actualmente se cuenta con un Coordinador de Estrategia Digital al interior de la Oficina de 

la Presidencia de la República. Estos temas también son analizados desde la Secretaría de la 

Función Pública, que entre otras tareas coordina la comisión intersecretarial antes 

mencionada. Hasta ahora se han habilitado varios sitios de consulta ciudadana, además de 

un amplio portal de transparencia. Al mismo tiempo existe una expectativa de mejora en el 
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gobierno electrónico y el gobierno digital que tiene como modelo a seguir los logros 

conseguidos por otros países y organismos internacionales (Chile, Francia, Reino Unido e 

Irlanda, oficina de Enlace en México de la ONUDC, Alianza Internacional por el Gobierno 

Abierto). 

 

Casos actuales que exhiben resultados positivos de la aplicación de la IA y el BC en el 

sector público destacan la puesta en marcha de una Plataforma Digital Nacional; el uso de 

contratos inteligentes en algunas compras públicas; la expedición de actas de nacimiento 

autenticadas digitalmente, igual que títulos y cédulas de estudio, y el registro digital de 

tierras locales en algunos municipios.  
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IX. 190 AÑOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE 

MÉXICO, CON LA VICTORIA DE TAMPICO 

 

Por Luis García y Erdmann 

 

La declaración de la independencia de México del 27 de septiembre de 1821, no la 

reconoció España, a partir de entonces Fernando VII planeó la recuperación de su ex 

colonia. El Consejo de Estado determinó el 28 de octubre de 1828 la reconquista de la 

Nueva España, a la que siguió la Real Orden expedida el 7 de abril de 1829 autorizando la 

expedición, a ser comandada por el brigadier Isidro Barradas, denominada División de 

Vanguardia del Ejército Real. 

 

El contingente desembarcó en La Habana el 7 de abril de 1829, de donde zarpó la 

expedición el 5 de julio rumbo a México, integrada por el navío Soberano, tres fragatas, 

diez bergantines y cuarenta mercantes trasportando tres mil infantes, cuatrocientos 

dragones de a pie, doscientos artilleros y numerosos mosquetes para armar a los partidarios 

mexicanos de la reconquista; además esperaban que éstos les proporcionaran cañones y 

caballos que no traían, y proyectaban establecer una cabeza de playa en espera del apoyo 

proveniente de Cuba, para internarse en el país. 

 

El gobierno de la república estaba al tanto de los planes españoles con base a los informes 

que el cónsul mexicano en Nuevo Orleans, coronel Feliciano Montenegro proporcionó 

desde enero de 1829, en que señalaba que la expedición llegaría por las costas de Yucatán. 

Por su parte, Antonio López de Santa Ana, gobernador de Veracruz, con las seguridades de 

que el destino del contingente sería la costa de su Estado, solicitó recursos económicos al 

presidente Vicente Guerrero, en tanto varios periódicos exhortaban a la población a estar 

unidos para enfrentar la amenaza. 

  

La expedición española llegó el 26 de julio a la Isla de Lobos cerca de las playas de Cabo 

Rojo, Veracruz, a 70 kms. de Tampico, el primer enfrentamiento tuvo lugar en La Aguada, 

el día 31 en que los mexicanos atacaron por sorpresa, si bien fueron vencidos y los 

extranjeros siguieron su camino hacia el norte y para el 3 de agosto habían tomado 
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Tampico el Alto, Pueblo Viejo y el Fortín de la Barra, con lo cual Barradas pidió el cese al 

fuego para parlamentar y se entrevistó con el General Felipe de la Garza
11

 a quien le 

manifestó el interés de que México volviese a la Corona para ser gobernado por el Infante 

Francisco de Paula
12

. Ante la negativa, Barradas se apoderó el 5 de agosto de Tampico, 

ciudad que había sido abandonada por la población civil; se aplicó la estrategia de tierra 

arrasada, al dejar los árboles sin frutas, los aljibes y pozos cerrados, y destruyeron todo 

aquello que pudiera servir al enemigo, sin importar las pérdida infligidas a los civiles en su 

patrimonio, lo que afectaría mucho a los invasores al no contar con alimentos, agua y 

medicinas. 

 

En tanto, el presidente Vicente Guerrero desde la ciudad de México solicitó voluntarios y, 

giró instrucciones para distribuir las tropas en cinco secciones bajo las órdenes de los 

generales Santa Anna, Felipe Garza, José Joaquín Herrera, Francisco Valdivieso y el 

coronel José Velázquez. Las milicias de San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, 

Tamaulipas, Veracruz y México respondieron al llamado. Por su parte, José María 

Bocanegra, Secretario de Relaciones Exteriores e Interiores solicitó la ayuda de los 

gobernadores, el general Antonio López de Santa Ana de Veracruz, organizó un ejército 

que entró en operaciones el 21 de agosto, al cruzar el río Pánuco para recuperar Tampico.  

Mientras que la División de San Luis Potosí comandada por el general Francisco 

Valdivieso se dirigía a enfrentar a los españoles. El Ejército de Operaciones quedó al 

mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Manuel Mier y Terán. 

 

Barradas le propuso a Santa Ana -en una carta que le dirigió el 25 de agosto-, una reunión 

en El Humo, quien respondió tener instrucciones del gobierno de no parlamentar a menos 

que se tratase de una capitulación, pero agregó que enviaría la carta al presidente Vicente 

Guerrero, medida que tenía por objeto ganar tiempo a que llegara la División de San Luis 

Potosí a Altamira, con 5,000 efectivos,  lo que aconteció el 7 de septiembre; así como un 

                                                           
11

 Quien fusiló a Agustín de Iturbide el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas, tras apresarlo junto con 

Carlos Beneski en Soto la Marina a su regreso a México, el 14 de julio de 1824.  
12

 Francisco de Paula de Borbón y Borbón Parma, era el 14avo. hijo de Carlos lV y María Luisa de Parma y 

bisnieto de Luis XV de Francia.   
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contingente con varias compañías que en su avance establecieron una campamento militar 

en la laguna del Carpintero, cortando la comunicación de las fuerzas españolas. 

 

Al día siguiente, Santa Ana envió un ultimátum a Barradas exigiendo la rendición 

incondicional en 48 horas, el cual solicitó paso franco para evacuar el país, a lo que se negó 

Santa Anna quien señaló tener instrucciones de una rendición incondicional o lucha a 

muerte. Al término del armisticio, se iniciaron los combates en medio de un ciclón que 

propició el desbordamiento del río Pánuco, el que inundó ambos campamentos y la tropa 

española ya estaba muy mermada por la fiebre amarilla. El 10 de septiembre Santa Anna 

ordenó el teniente coronel Pedro Lemus, atacar con una columna de 1000 hombres en 

condiciones muy difíciles sobre terreno fangoso y resbaladizo y al siguiente día, 11 de 

septiembre, se produjo la rendición española que firmaron el coronel José Miguel Salomón 

y el teniente coronel Fulgencio Salas, la cual fue ratificada por el brigadier Barradas en 

Tampico. Más tarde se reunieron los coroneles Pedro Landero, José Ignacio Iberri y José 

Antonio Mejía; por parte del Ejército de Operaciones y el coronel José Miguel Salomón y 

el teniente coronel Fulgencio Salas por parte de la División de Vanguardia en el cuartel de 

del Pueblo Viejo de Tampico, para redactar la capitulación de diez puntos. El documento 

fue ratificado finalmente por Isidro Barradas y Antonio López de Santa Anna. A la vez, 

todos los oficiales y tropas españolas se comprometieron a no volver a tomar las armas en 

contra de la República Mexicana. 

 

El Tratado de Paz y Amistad entre México y España, se suscribió el 28 de diciembre de 

1836, por el cual se reconoce a México como «nación libre, soberana e independiente»; 

participaron Miguel Santa María por parte de México y José María Calatrava por España, 

por lo que también se conoce como Tratado Santa María – Calatrava. 

 

Me permito agregar algunas observaciones, nombrar a un personaje que contribuyó a la 

Victoria de Tampico: el polaco – mexicano Karl Beneski, quien nació en 1795 en la 

Polonia ocupada y fue un militar con instrucción prusiana que llegó a Soto la Marina, 

Tamaulipas, México, en 1822 acompañando al destronado Iturbide de su exilio a Europa y 

se salvó de ser fusilado junto con el ex emperador en Padilla. Participó en la formación del 
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Colegio Militar, salió del país y regresó en 1829 para participar en la batalla de Tampico. 

La gesta heroica consistió en lo siguiente: Beneski y 40 soldados mexicanos en cuatro 

lanchas se apoderaron, bajo un torrencial aguacero, de una balandra española en la 

desembocadura del río Pánuco, el barco fue remontado a pesar del bombardeo desde el 

campamento español, hasta el fortín mexicano, lo cual fue decisivo para derrotar a los 

invasores al arrebatarles el control del río. Su valentía fue recompensada con el 

nombramiento de gobernador de Colima. 

 

Por otra parte, cabe señalar que a la plaza de la Constitución se le conoce mayormente 

como el “zócalo” debido a la plataforma que se construyó para servir de base al que sería el 

monumento para conmemorar la Victoria de Tampico, que sería obra del arquitecto 

Lorenzo de la Hidalga y que no llegó a erigirse. 

    

Otro hecho de gran simbolismo es que para conmemorar el XXV aniversario de la Victoria 

de Tampico, en 1856 se convocó a un concurso público para crear un himno nacional, el 

cual se encargó a Francisco González Bocanegra que en sus estrofas reflejaba los 

pormenores de la Victoria de Tampico y la participación de Santa Anna, por lo que se 

desecharían las estrofas alusivas a él.  

 

 

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019 

Luis García y Erdmann 
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X. CARTA POR XVIII ANIVERSARIO DE ADE 

 

Por Lili  Bolívar y Edgardo Flores Rivas 

 

Agua Prieta, Sonora a 5 de octubre del 2019 

 

Nuestro querido Antonio: 

 

Publicar por 18 años un texto dice mucho de la tenacidad de una persona. Por ello, 

hoy escribo estas palabras para felicitar a ANTONIO PÉREZ MANZANO por esa 

constancia y perseverancia. Por su amor al Servicio Exterior Mexicano y por su pasión por 

los temas internacionales. 

 

Gracias Toño por no haber claudicado en tu incansable lucha por poner al Servicio Exterior 

Mexicano (SEM) de carrera al frente, sin perder el entusiasmo, pese a las circunstancias por 

las que han pasado, sexenio tras sexenio, los miembros del personal diplomático y consular 

de carrera de México.  

 

Hemos visto como aquellos, cuyo ingreso fue por estrictos exámenes de oposición, 

calificados por sinodales expertos de prestigio de la UNAM, de El Colegio de México, y no 

por funcionarios de la Secretaría, ellos mismos de designación política, perdieron la 

quimera de que algún día imitaríamos el profesionalismo de los servicios exteriores 

europeos, del de Australia, de Canadá y de los Estados Unidos.  

 

Fuiste de los pocos que no perdieron el entusiasmo, aun cuando como familias diplomáticas 

hemos sido barridas al costado para nombrar embajadores eméritos a individuos que 

entraron por exámenes fraudulentos, y se mantuvieron con otras artimañas. Esos siempre 

estuvieron alejados de las adscripciones indeseables; y ahora se jubilaron no a los 65 años 

como nosotros, sino a los 70 años. Nada hemos podido frente a estas injusticias! 

 



 

93 

Tus escritos han sido un aire fresco de optimismo. No te enfocaste en la basura que ha 

enturbiado al SEM en las diversas administraciones. Por el contrario, te mantuviste 

buscando siempre la actualidad de los temas internacionales que enriquecieron nuestras 

vidas por tantos años y que todavía siguen causándonos curiosidad y asombro. 

 

Estamos viviendo cambios muy profundos en México y en el mundo entero y es muy 

satisfactorio que siempre traigas a nuestra atención, hechos y situaciones que nos recuerdan 

las tareas que otros compañeros cumplieron en su momento; sin reconocimiento alguno por 

la autoridad. 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, que por más de 4 ó 5 décadas fue nuestra casa y 

nuestro lugar de trabajo; hoy nos muestra una cara displicente, empeñada en acabar con el 

SEM de carrera. La hemos visto caer y levantarse temporalmente durante algún sexenio que 

pretende re-institucionalizarla. Por el bien de nuestro país, ojalá que la presente SRE pueda 

sortear la aplanadora arbitraria y soez de nuestro vecino del norte.  

 

Lo que pase a la SRE siempre será motivo preferido de lectura para todos los que te 

acompañamos en ADE y que tanto hemos luchado por nuestro país y por alcanzar la 

seriedad y el profesionalismo de nuestra diplomacia. Ojalá vuelvan los tiempos de orgullo y 

reconocimiento internacional, como cuando tuvimos a un diplomático de carrera, don 

Alfonso García Robles, distinguido por un premio Nobel, dirigiendo la política exterior de 

México. 

 

Hoy que festejamos el XVIII aniversario de tu boletín, recuperamos entusiasmo y te 

pedimos seguir al pie del cañón, a pesar de todas las circunstancias descritas, tú has creado 

un medio de comunicación entre los del SEM de carrera, razón suficiente para que sientas 

orgullo de esa singularidad y prosigas alentando la solidaridad entre nosotros. 

 

Te felicitamos de corazón y deseamos seguir leyendo tus escritos por muchos años 

más. 
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XI. SEPTUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

Por Antonio Pérez Manzano 

 

RESEÑA 

Como cada año, el tercer martes del mes de septiembre el día 17 de dicho mes se 

inauguró el período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, previo al 

cual el Secretario General ofreció una conferencia de prensa, durante la misma envió 

mensajes a  los líderes mundiales que acudirían a la sede de la ONU la próxima semana, 

para participar en la Cumbre sobre la Acción Climática que se celebró el día 23 y en el 

debate de alto nivel de la Asamblea General: 

 

“Mi mensaje es simple: Pongan primero a la gente con sus necesidades, aspiraciones y 

derechos. La gente quiere soluciones, compromisos, acciones”, dijo António Guterres tras 

referirse a la emergencia climática, la desigualdad creciente, el aumento del odio y la 

intolerancia y otras amenazas a la paz y seguridad. 

 

“El mundo atraviesa un momento crítico en varios frentes. Las tensiones se incrementan 

por doquier (…) No hay duda de que necesitamos más que nunca la cooperación 

internacional.”  

 

El Secretario General Guterres, consideró que el mayor desafío para los líderes y las 

instituciones es la movilización de recursos para responder a las ansiedades de la gente y 

agregó que los eventos de alto nivel de los días venideros serán una excelente oportunidad 

para ese propósito: "Vengan con compromisos concretos, no con discursos adornados”. 

Cambio climático y desarrollo sostenible. 

 

El titular de la ONU recordó una vez más que el mundo está perdiendo la batalla contra el 

cambio climático, además de que no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

menos que se fortalezcan los compromisos y trabajos en ese sentido. 

https://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Confió en que durante el cónclave de jefes de Estado y de Gobierno, éstos  anunciarán 

planes sustanciosos para reducir un 45% las emisiones de efecto invernadero durante la 

próxima década y alcanzar la neutralidad de esas emisiones de carbono para 2050. 

 

En este contexto, subrayó la importancia de adoptar energías y prácticas más limpias 

para aumentar la resiliencia, proteger a la población, movilizar los recursos y promover el 

trabajo decente. 

 

El Secretario General destacó que las Naciones Unidas ya están haciendo su parte, 

mencionando que el Programa de la ONU para el Desarrollo anunció hoy la iniciativa 

Promesas para el Clima, cuya intención es generar para 2020 un mayor compromiso por 

parte de cien países en cuanto a la mitigación y adaptación al cambio climático:  

“Y también hoy lanzamos, junto con la Organización Internacional del Trabajo, España y 

Perú, la iniciativa Acción Climática para el Empleo, que busca colocar la creación 

trabajos y la protección de los medios de vida en el centro de los planes nacionales contra 

el cambio climático.” 

 

El mismo Guterres señaló que, cerca de 1200 millones de puestos de trabajo, es decir el 

40% del empleo mundial, dependen directamente de un ambiente saludable y estable. 

“Los negocios no pueden prosperar en un planeta enfermo. Los empleos no pueden 

mantenerse en un planeta que está muriendo”. 

 

Golfo Pérsico 

El Secretario António Guterres habló también de las guerras que afectan al mundo, tanto 

comerciales, como “reales” y lamentó que sea la gente la que pague siempre el precio más 

alto. Entre otros, citó los conflictos en Libia, Yemen, Siria, Israel y Palestina, pero no dudó 

en afirmar que en este momento el máximo foco rojo se encuentra en el Golfo Pérsico: 

“Es el momento de enfriar las tensiones y en ningún lado es más importante que en el 

Golfo Pérsico”. 

  

https://news.un.org/es/node/1462262
https://news.un.org/es/node/1462262
https://news.un.org/es/node/1462262
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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Luego de condenar el ataque del fin de semana pasado a las instalaciones petroleras en 

Arabia Saudita, advirtió de las trágicas consecuencias que traería para la región y para el 

mundo permitir que esa situación escale. Indicó que un grupo de expertos internacionales 

investiga esa agresión, que violó las leyes internacionales. Según Guterres, sería 

conveniente establecer una plataforma de diálogo entre los países del Pérsico, aunque 

reconoció que por el momento no existen las condiciones para iniciarla. 

 

Venezuela y Colombia 

A una pregunta sobre el acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y algunas facciones de la 

oposición, el Secretario General respondió que no cree que sea esa la vía más efectiva para 

resolver la situación en el país sudamericano y aseveró que el proceso auspiciado por 

Noruega, interrumpido por ahora, debe relanzarse por ser la mejor opción. 

 

También se refirió a las tensiones entre ese país y su vecino Colombia, que acusa al 

Gobierno venezolano de estar detrás de la facción de las FARC que ha anunciado que 

retomará las armas: “Naturalmente, voy a aprovechar esta cumbre para hablar, sobre todo 

con Venezuela y Colombia, porque me parece también muy importante evitar que haya 

una escalada de conflicto en la región”, enfatizó. 

 

FECHAS Y TEMAS PARA LAS REUNIONES DE ALTO NIVEL: 

23 de septiembre, 

 Cumbre sobre la Acción Climática 

 Reunión de alto nivel sobre cobertura sanitaria universal  

24 y 25 de septiembre, 

 Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

26 de septiembre, 

 Diálogo de alto nivel sobre Financiación para el Desarrollo  

 Reunión de alto nivel para celebrar y promover el Día Internacional para la 

Eliminación Total de las Armas Nucleares  

27 de septiembre 

 Examen Amplio de Alto Nivel de la Trayectoria de Samoa. 

https://www.un.org/es/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.uhc2030.org/un-hlm-2019/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit
https://www.un.org/esa/ffd/ffddialogue/
https://www.un.org/pga/73/event/high-level-plenary-meeting-to-commemorate-and-promote-the-international-day-for-the-total-elimination-of-nuclear-weapons/
https://www.un.org/pga/73/event/high-level-plenary-meeting-to-commemorate-and-promote-the-international-day-for-the-total-elimination-of-nuclear-weapons/
https://sustainabledevelopment.un.org/sids/samoareview
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La primera etapa denominada como El Debate general de la Asamblea se inauguró 

el martes 24 de septiembre a las 9 horas (hora de Nueva York). El tema de este año 

es “Impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la 

calidad de la educación, la acción contra el cambio climático y la inclusión”. 7 días 

de duración  reservados para la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno, 

así como para altos representantes de los países miembros, quienes dispondrán de 

aproximadamente 15 minutos para elevar sus mensajes a la comunidad 

internacional.  

 

PROYECTO DE PROGRAMA DEL 74º PERÍODO DE SESIONES QUE 

CONSTARÍA DE LOS TEMAS SIGUIENTES: 

 

A. Promoción del crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de 

conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y las 

conferencias recientes de las Naciones Unidas.  

Algunos de los principales temas a discutir:  

9. Informe del Consejo Económico y Social [P.9].  10. Aplicación de la Declaración de 

Compromiso en la Lucha contra el VIH/Sida y las declaraciones políticas sobre el VIH/sida 

[P.10]. 11. El deporte para el desarrollo y la paz: construcción de un mundo pacífico y 

mejor mediante el deporte y el ideal olímpico [P.11]. 12. Mejoramiento de la seguridad vial 

en el mundo [P.12]. 13. 2001-2010: Decenio para Lograr la Regresión de la Malaria en los 

Países en Desarrollo, en Particular en África [P.13]. 14. Aplicación y seguimiento 

integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las 

Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas [P.14].  15. Cultura de 

paz [P.15].  16. Las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo 

sostenible [P.16].    

     B. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales:  

 27. Informe del Consejo de Seguridad [P.27].  28. Informe de la Comisión de 

Consolidación de la Paz [P.28].  29. Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los 

esfuerzos de los Gobiernos para promover y consolidar las democracias nuevas o 

restauradas [P.29]. 30. Los diamantes como factor que contribuye a los conflictos [P.30].  
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31. Prevención de los conflictos armados [P.31]:  a) Prevención de los conflictos armados;   

b) Fortalecimiento de la función de mediación en el arreglo pacífico de controversias, la 

prevención de conflictos y su solución. 

 

OTROS ASUNTOS DESTACADOS:  

     C. Desarrollo de África. 

65. Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su aplicación y apoyo 

internacional; 

     D. Promoción de los derechos humanos:   

66. Informe del Consejo de Derechos Humanos [P.67].  67. Promoción y protección de los 

derechos de la infancia [P.68]:   

 a) Promoción y protección de los derechos de la infancia;   b) Seguimiento de los 

resultados del período extraordinario de sesiones sobre la infancia.  68. Derechos de los 

pueblos indígenas [P.69]:   a) Derechos de los pueblos indígenas; 

     E. Coordinación efectiva de las actividades de asistencia humanitaria: 

72. Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria y de socorro en casos de 

desastre que prestan las Naciones Unidas, incluida la asistencia económica especial [P.73]:  

     F. Promoción de la justicia y el derecho internacional:  

73. Informe de la Corte Internacional de Justicia [P.74]. 74. Informe de la Corte Penal 

Internacional [P.75].  75. Los océanos y el derecho del mar    

     G. Desarme:  

89. Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica [P.90]. 90. Reducción de los 

presupuestos militares [P.91]:  a) Reducción de los presupuestos militares;  b) Información 

objetiva sobre cuestiones militares, incluida la transparencia de los gastos militares. 

     H. Fiscalización de drogas, prevención del delito y lucha contra el terrorismo 

internacional en todas sus formas y manifestaciones.  

107. Prevención del delito y justicia penal [P.108].  108. Lucha contra la utilización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos [P.109]. 109. 

Fiscalización internacional de drogas [P.110].  110. Medidas para eliminar el terrorismo 

internacional [P.111].  
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  I. Asuntos administrativos y de organización. Otros asuntos   

 111. Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización [P.112]. 112. 

Informe del Secretario General sobre el Fondo para la Consolidación de la Paz [P.113]. 113  

 

Anotaciones finales. 

Los temas propuestos para ser abordados durante el presente período de sesiones, deben ser 

aprobados por los delegados que participan en la Asamblea General y se irán desahogando 

en el transcurso de 2019-2020. Posteriormente, los delegados asistentes a la Asamblea 

General desahogarán los trabajos aprobados de la Agenda, el calendario comprende desde 

septiembre actual, hasta finales de diciembre, cuando habrá un receso, para reanudar las 

sesiones durante los primeros días del año próximo.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADE No. 72 XVIII ANIVERSARIO, PUBLICADO EL 9 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

 


