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Estimados amigos, escritores y lectores de ADE, desde las páginas de esta 

publicación les estamos enviando nuestros mejores deseos, para que el año que 

comienza se convierta en un periodo de tiempo en el que reine la paz entre todos 

y que sus anhelos se conviertan en realidades, tanto en lo espiritual, como en lo 

material. 

 

Mis colegas diplomáticos de profesión, se proponen hacer llegar mensajes 

positivos sobre el futuro de la humanidad y en particular de nuestro país. 

Asimismo, algunos trabajos tienen el propósito de compartir conocimientos que 

puedan ayudar a ver la vida de un modo diferente o contribuir con quienes 

estudian los temas aquí expuestos. Finalmente, no por menos importantes, 

publicamos relatos o narraciones en los que se vuelcan vivencias enriquecedoras 

y experiencias de todo tipo, que en último caso, permiten saber de primera mano 

la forma en que viven y trabajan los diplomáticos que se han desempeñado en 

diferentes ámbitos, países y circunstancias, a veces positivas u óptimas y en 

ocasiones enfrentando situaciones difíciles. En ello se incluye a sus respectivas 

familias. 

 

Deseamos a todos nuestros semejantes que el año que iniciamos sea la 

oportunidad para alcanzar nuestros mayores anhelos. Que el bienestar, la paz y la 

felicidad nos acompañen. 

 

Como en ocasiones anteriores, los contenidos de la revista  trimestral ADE, 

presentan asuntos diversos, ya sea de tipo académico, cultural, o anecdótico. En 

primer lugar, la acostumbrada sección de @@ Charla Cibernética con el Emba 



 

3 

@@, en el que aborda un tema de tipo histórico-político-cultural y hasta 

administrativo: I. “El Penacho de Moctezuma. Mito y Realidad”. En el cual 

nuestro colega del Servicio Exterior Mexicano, el embajador Enrique Hubbard 

Urrea afirma: “Pues resulta que el emba se puso serio como parte de sus 

propósitos de año nuevo y ha producido una pieza literaria acorde con su 

inveterada costumbre de escribir sobre lo que ignora. Ay sabrán si se arriesgan a 

leerla. Buena suerte. 

En el año de 1994 regresé al servicio exterior después de un breve paso por el 

gobierno del estado de Sinaloa, donde había sido representante en el entonces  

Distrito Federal y luego director del fideicomiso de promoción del turismo 

(Promotur), básicamente a cargo, en este último caso, de la culminación del 

proyecto "Marina Mazatlán".  

A mi retorno, el Subsecretario de Relaciones Exteriores me comisionó a la 

consultoría jurídica del secretario, donde me hice cargo de diversas carteras. Tal 

vez porque nadie lo quería o probablemente porque no se le daba mucha 

importancia, descubrí al tramitar el caso de una pintura en posesión de nuestra 

embajada en Nicaragua que era reclamada por el gobierno de dicho país, que el 

tema de bienes culturales estaba acéfalo, así que a falta de otro incauto me lo 

asignaron y ello desencadenó todo lo que vengo a narrarles hoy.  

En aquellos días recibí un lote de bienes arqueológicos recuperados por nuestro 

consulado general en Houston, que por cierto resultaron ser todas réplicas, pero la 

ceremonia se realizó y ahí se dio a conocer en la TV que había un responsable de 

esos temas y que ese responsable era yo. Estaba pendiente de responderse una 

invitación de César Costa y Rebeca de Alba, quienes conducían un programa 

matutino de comentarios en Televisa y deseaban entrevistar a alguien sobre el 

tema del Penacho de Moctezuma. Era obvio que debía acudir yo, máxime cuando 

no había otro voluntario. Esa fue la primera vez en mi vida que estudié algo sobre 

el Penacho. 

Supe que en Viena estaba un bien cultural que popularmente se conocía como el 

Penacho de Moctezuma, pues se decía que Moctezuma lo había enviado a 

Hernán Cortez como regalo y Cortez lo había remitido a España, donde el Rey a 
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su vez lo obsequió a sus parientes (Carlos V era alemán), hasta llegar a Austria 

donde se encontraba ahora. 

Con esa escasa información me lancé a la entrevista y salí más o menos bien 

librado del trance, aunque más tarde cayera en cuenta de que dije varias 

inexactitudes. Pero en la Cancillería quedaron muy complacidos con la entrevista, 

según algunos porque me conduje bien y según otros porque finalmente habían 

encontrado a alguien que le entrara al asunto del Penacho…” 

 

II. La rica experiencia diplomática del embajador Jorge Castro Valle la ha venido 

compartiendo en sus artículos enmarcados en “Por los Caminos del Norte” y en 

esta ocasión nos obsequia con la Parte II – Escandinavia:   “En la anterior edición 

de la revista de la Asociación de Diplomáticos Escritores (ADE) abordé la primera 

parte del capítulo “Por los Caminos del Norte” relatando algunas vivencias y 

anécdotas de mis comisiones en países de Norteamérica. 

En esta segunda parte me gustaría compartir con los lectores – desde una 

perspectiva personal – mis experiencias como embajador en dos países del norte 

de Europa: Suecia y Noruega. 

 

Países Nórdicos - Escandinavia  

Antes de entrar en materia, me parece pertinente diferenciar entre dos términos, 

que frecuentemente se utilizan como sinónimos, sin serlo: países escandinavos y 

nórdicos.   

Escandinavia está compuesta por Dinamarca, Noruega y Suecia, en tanto que los 

países nórdicos son, además de los tres anteriores, Finlandia e Islandia. Dicho de 

manera simplificada, todos los países escandinavos son nórdicos, pero no todos 

los nórdicos son escandinavos.  

Vistos superficialmente desde fuera, estos países aparentan una gran 

homogeneidad, en particular en lo que respecta al llamado modelo nórdico de 

bienestar (organización y financiamiento de sus sistemas de seguridad social, 

salud y educación), así como la prioridad que asignan a la igualdad de género o al 
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“lagom”, término en sueco que equivale al “justo medio”, es decir, lo suficiente 

para llevar una vida equilibrada tanto en lo individual como en sociedad. 

Sin embargo, con una mirada más a fondo, pueden detectarse notorias diferencias 

entre ellos: 

Dinamarca, Noruega y Suecia son monarquías constitucionales, en tanto que 

Finlandia e Islandia son repúblicas. 

Dinamarca, Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea (UE); Islandia y 

Noruega no lo son, sino que pertenecen a la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC). 

Dinamarca, Islandia y Noruega son miembros de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN); Finlandia y Suecia son neutrales. 

Aún entre países con raíces comunes, un pasado histórico compartido y grandes 

afinidades culturales como Suecia y Noruega, pueden observarse rasgos 

diferenciadores. Ir descubriendo esos sutiles matices fue una interesante 

experiencia en mis gestiones diplomáticas en Estocolmo y Oslo. 

 

SUECIA 

Mi misión como embajador de México en Suecia – de 2001 a 2003 - siempre 

tendrá un significado emotivo muy especial para mí, por múltiples y diversas 

razones. 

Ante todo, porque Suecia fue mi primera titularidad de embajada, siete años 

después de haber ascendido al rango de embajador en 1994. 

Pero también porque mi gestión diplomática se vio enmarcada en una serie de 

coincidencias históricas, de tipo familiar, entre las que destacan las siguientes: 

- Uno de mis predecesores en tan honroso cargo fue mi padre, Alfonso 

Castro Valle, un cuarto de siglo antes que yo. 

- Los dos fungimos como embajadores en Estocolmo durante las respectivas 

gestiones como secretarios de Relaciones Exteriores de Jorge Castañeda, 

padre e hijo. 

- Ambos presentamos nuestras cartas credenciales al mismo Rey, Carlos 

XVI Gustavo. 
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- Y nos correspondió el honor de acompañar a la pareja real sueca en sus 

hasta ahora únicas dos visitas de Estado a México, a él en 1982 y a mí en 

2002. 

 

En lo personal, para mi esposa Greta y para mí, Suecia ocupará siempre un lugar 

privilegiado en nuestros corazones pues contrajimos matrimonio en Estocolmo en 

2001, donde pasamos más de dos inolvidables años rodeados de maravillosas 

amistades, muchas de las cuales conservamos hasta el día de hoy…” 

 

III. EL MUNDO: SIGNOS DE CAMBIO. Por Leandro Arellano1, quien al tiempo 

de analizar la situación mundial ofrece expectativas sobre el futuro de la vida entre 

las naciones: “El mundo se ofrece en panorama. ¿Adónde va? Son días agitados y 

revueltos: tiempos de cambio.  

     En años recientes la humanidad ha transitado del fin de una era a una nueva 

que no acaba de perfilarse por completo. Y las tendencias que apuntan como 

novedad no son nada alentadoras. 

      Tres décadas han transcurrido ya de que acabó la Guerra fría, de que se 

extinguió la rivalidad Este–Oeste. Ese acontecimiento contuvo la inminencia de 

una guerra nuclear, liberó a Europa Oriental y otros países del comunismo y 

transformó el debate internacional.  

     La caída del Muro de Berlín en 1989 resume y simboliza ese instante histórico, 

el fin de aquella etapa desventurada. El derrumbe del Muro guarda una 

significación particular, también, porque mostró al mundo, así fuera fugazmente, 

que es factible la paz universal.  

     En reemplazo del sistema de la Guerra fría se levantó, con abrumadora 

propaganda, la llamada “Globalización”. La divulgación que recibió hizo creer a 

muchos que los efectos de dicha Globalización se tornarían en panacea de los 

problemas mundiales y que el planeta ingresaba a una etapa de paz y de 

progreso. Obstinados impulsores de esa corriente fueron Ronald Reagan, 

Margaret Thatcher y Karol Wotjila.  

                                                           
1
 El autor es diplomático y escritor mexicano. 
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    Desde luego, las grandes corporaciones mundiales y los grandes capitales se 

afanaron en la imposición de ese sistema globalizador que, con el anzuelo de la 

modernidad –apoyada en las nuevas tecnologías-imperaría en el universo. La 

propaganda orquestada con ese fin promovió e impuso la apertura mundial de 

muchos países al comercio mundial, privilegiando los intercambios libres de 

bienes, servicios y capitales, pero no de las personas. Se produjo así, entre otros 

resultados, un incremento acelerado de la pobreza y la migración de millones de 

desamparados en busca de trabajo y seguridad. El fenómeno migratorio constituye 

hoy uno de los más arduos dilemas internacionales.   

     Igual, el aliento y los anhelos de aquel fenómeno mostraron fisuras 

rápidamente, con la manifestación de nuevos y atroces desafíos que se 

expresaron de modo virulento. Entre ellos y en sitio prominente, el del extremismo 

religioso, patente en la saña del terrorismo religioso que destruyó Las torres 

gemelas en Nueva York, en septiembre de 2001. 

      En materia económica –a la que sobre todo apostaba la Globalización- el 

derrumbe financiero mundial de 2008 puso en evidencia la fragilidad del sistema: 

artificial y codicioso. Fue efímera, así, la vigencia de la Globalización y más allá de 

la difusión copiosa de las nuevas tecnologías, sus consecuencias fueron más bien 

desalentadoras. 

     Para establecer un nuevo orden mundial, un nuevo sistema de gobernanza 

universal, nada se ha anunciado o previsto formalmente. Nada, salvo dos o tres 

fenómenos que se han, que se van manifestando de manera espontánea. Esos 

fenómenos se magnifican al entreverarse con antiguos problemas y, desde luego, 

a esa masa compleja se suman nuevos retos.  

      Un suceso importante es, quizás, la lamentable tendencia que va cobrando 

fuerza entre las naciones y consiste en el rompimiento de las formas del trato 

social –ni qué decir diplomático- por parte de los mandatarios nacionales. En 

efecto, un número de mandatarios, un grupo creciente de líderes formales de 

varios países –Hungría, Polonia, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Turquía, Filipinas, 

Rusia, Estados Unidos, basten estos ejemplos, la lista no acaba ahí- con distintas 
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tendencias ideológicas, exhiben una conducta, un comportamiento personal poco 

o nada considerado…”  

  

IV. Por otra parte, el embajador Sergio J. Romero Cuevas ofrece un panorama de 

la situación internacional partiendo de la actuación del gobierno de los Estados 

Unidos de América y sus relaciones con Irán y otros países del Continente 

Americano. Su trabajo se titula: “John Wayne, Relouded, Cabalga de Nuevo.” 

En su artículo escribe: “En estos días de inicio del 20/20, nos despertamos con 

noticias alarmantes sobre la situación en Medio Oriente, provocada por el 

incremento de tensiones entre los Estados Unidos e Irán. Las últimas se refieren al 

asesinado en Irak de un general iraní, Qasem Soleimani, el más importante de la 

Guardia Revolucionaria, así como otras diez personas dirigentes de milicias 

iraquíes, en un bombardeo ordenado por el presidente estadounidense Donald 

Trump y ejecutado en una zona cercana al aeropuerto de Bagdad. 

Las reacciones en Irán y en Irak no se hicieron esperar: miles y miles de iraníes 

salieron a las calles para recibir el cadáver del general y a su sepelio y a exigir 

venganza, mientras el dirigente principal del país, Ayatola Jamenei, prometió 

vengar el crimen atacando objetivos militares estadounidenses y de Israel. En Irak, 

el parlamento votó una resolución exigiendo la salida de su territorio de las fuerzas 

militares de EEUU y de sus aliados y el primer ministro convocó al embajador 

estadounidense para que la retirada se lleve a cabo de manera coordinada. 

El mandatario estadounidense, por su parte, amenazó con atacar 52 objetivos en 

Irán, incluyendo sitios histórico culturales, si este país atenta contra 

estadounidenses, y advirtió a Irak que sus tropas no abandonarán su territorio 

hasta que este país pague por la base militar que les construyó. 

He señalado en oportunidades anteriores que desde hace varios años, Estados 

Unidos e Israel decidieron desestabilizar a los enemigos del Estado judío y que 

pusieron en marcha un plan comenzando en Libia, en donde no solamente 

lograron derrocar y que se asesinara al dirigente Muamar Gadafi en 2011, sino 

que dejaron a este país en ruinas y, hasta hoy, sumido en el caos, después de 
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haber sido la nación con el mejor Índice de Desarrollo Humano del Continente 

Africano. 

Conseguido este “éxito”, comenzaron sus acciones en Siria con el objetivo de 

desplazar del poder al presidente Bashar Al Assad con la introducción al país de 

guerrilleros yihadistas, bien armados y abastecidos de pertrechos, se dice, por 

Israel y Arabia Saudita. 

Estados Unidos decidió, apoyado por sus aliados europeos, ir a Siria a “acabar 

con los islamistas de Al Qaeda” y el Estado Islámico, sus supuestos enemigos, y 

otros grupos radicales, que luchaban contra Assad al mismo tiempo que unos 

pocos disidentes sirios. Se trataba de crear un escenario igual al de Libia en 

donde la población se alzaba contra el dictador hasta derrocarlo.  

La rebelión, al principio, logró importantes triunfos militares con ayuda occidental y 

provocó el éxodo de miles de sirios hacia naciones vecinas y Europa, hasta que 

Rusia decidió intervenir militarmente en apoyo y por invitación del gobierno 

sirio…” 

 

V. Para los estudiosos e investigadores de las relaciones de México con España y 

los seguidores del llamado exilio español, el embajador Everardo Suárez, se está 

convirtiendo en una de las principales fuentes que aportan datos, hechos y 

bibliografía sobre dicho asunto. Con su trabajo titulado: “El Vita. Un Episodio  

Furtivo en la Historia de las Relaciones de México y España”. 

El autor comienza explicando lo siguiente: “En septiembre de 1936 la situación del 

gobierno de la República Española ya era políticamente delicada y frágil en el 

plano militar. 

El levantamiento militar del 18 de julio de ese año ya se había extendido por el 

país. El golpe de estado perpetrado por la alta oficialidad del ejército se consolidó 

y atrajo a los principales generales, todos ellos con mando directo en las fuerzas 

armadas y todos ellos de filiación monárquica, conservadora, clerical y 

anticomunista. 

 



 

10 

De ese grupo de generales facciosos sobresalían: José Sanjurjo, Emilio Mola, 

Gonzalo Queipo de Llano, José Yagüe, Manuel Goded y Francisco Franco. El jefe 

de la revuelta en sus inicios fue el general Sanjurjo que murió en un extraño 

accidente de aviación. Francisco Franco, que no fue el líder original y uno de los 

últimos comandantes en sumarse al pronunciamiento, asumió el mando de la 

rebelión a finales del mes de septiembre de 1936. 

Dos meses después del levantamiento contra el orden legal constituido, las 

fuerzas rebeldes ocupaban una porción del territorio que equivalía a una tercera 

parte del país que se extendía de Málaga y Sevilla en el sur; a Asturias y 

Santander en el norte; y de Salamanca en el occidente a Huesca en el oriente. La 

capital, Madrid, era asediada desde Segovia, Ávila y Soria. Para esas fechas la 

república ya había perdido importantes centros urbanos como: Sevilla, Irún, 

Talavera, Córdoba, San Sebastián y, como se señaló, los franquistas avanzaban 

hacia Bilbao y Madrid. 

El golpe de estado se había convertido en una autentica y abierta guerra civil. Por 

esos días el conflicto se había definido en términos de una guerra popular por 

parte del gobierno republicano, apoyado por sindicatos, agrupaciones campesinas, 

partidos políticos de izquierda, centro- izquierda y republicanos. Por otra parte, los 

militares golpistas habían confirmado su vocación conservadora y monárquica y se 

habían definido como un movimiento de corte fascista, identificándose desde un 

principio con la Alemania nazi y la Italia fascista. 

En este ambiente de enfrentamiento militar y de subversión, Francisco Largo 

Caballero asumió la jefatura de gobierno en septiembre de 1936. Al mismo tiempo 

en el bando republicano se produjo una crisis entre las organizaciones políticas 

(existía un gobierno de coalición) por la definición del curso de la guerra y por el 

proyecto de los sectores radicales de iniciar una revolución, aprovechando el 

surgimiento del conflicto. 

 Largo Caballero era un dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). A partir del gobierno de 

este personaje las dirigencias del Partido Comunista y algunos líderes anarquistas 
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aceptaron participar en la administración para reforzar a la coalición 

gubernamental conocida como Frente Popular. 

Con este tipo de acuerdos políticos y ante el hecho de que la república enfrentaba 

una guerra civil contra el fascismo el gobierno inició un acercamiento con la Unión 

Soviética, que habría de redituar en el plano diplomático, en el suministro de 

equipos y armamentos y en la asesoría militar. Se debe recordar que la política 

internacional de José Stalin impulsaba, por medio de la Internacional Comunista o 

COMITERN, la creación de frentes populares como recurso para participar en los 

sistemas políticos de “democracia burguesa” y para contener al fascismo. 

En estas circunstancias el gobierno de Largo Caballero evaluó los siguientes 

hechos: los avances que registraban las fuerzas rebeldes de Franco, la inminente 

posibilidad de que se estableciera un cerco en torno a Madrid, la necesidad de que 

el gobierno republicano se trasladara a otra ciudad, Valencia o Barcelona de 

preferencia, la importancia de asegurar suministros para la población y materiales 

de guerra para el ejército republicano y, ante todo, poner a salvo los recursos, 

valores y patrimonio de la república. 

Un artículo del historiador español Santos Juliá, profesor de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, UNED, publicado en la revista Historia, serie 

“La Guerra Civil”, número 7 de 1986, expone que el 15 de octubre de 1936 Largo 

Caballero se reunió con el embajador de la URSS en España para consultarle 

sobre la posibilidad de que ese país pudiera custodiar una parte de las reservas 

de oro del Banco de España. 

De acuerdo con Santos Juliá el gobierno soviético aceptó la propuesta y se 

trasladaron a Odesa desde el puerto de Cartagena 7,780 cajas con lingotes de oro 

en cuatro buques rusos. Según este autor con ese hecho se consolidó la 

dependencia de la república española con respecto a la Unión Soviética. Otros 

depósitos de oro se hicieron en Turquía, Checoslovaquia y Hungría…” 

 

 VI. Enrique A. Romero Cuevas, es un asiduo narrador de acontecimientos y 

peripecias que le rodearon, tanto en el Servicio Exterior Mexicano, como durante 
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su vida en su natal Estado de Guerrero y posteriormente en la capital de la 

República Mexicana. En esta oportunidad nos ofrece “Relato de Infancia”:  

“Dado que en este año se cumplirá el LI aniversario de los lamentables hechos 

que tuve el casual infortunio de testificar, me decidí a escribir respecto a los 

recuerdos que están grabados en mi memoria. 

Era el 30 de diciembre de 1960, teniendo yo a esa fecha 11 años cumplidos. Me 

encontraba frente a nuestra casa, jugando con mis canicas solitariamente a “la 

roncha”, juego que consistía en sacar de un círculo que dibujábamos en la tierra, 

pues no existía aún pavimento, el mayor número posible de canicas, que 

naturalmente cambiaban de dueño para quien tuviera una mejor puntería; a poca 

distancia, Javier Gómez y Luis Flores, que fueron mis mejores amigos de la 

cuadra, pero que teníamos cerca de dos meses de estar distanciados por causas 

para mí completamente inexplicables.  

Con ellos y otros amiguitos más compartimos durante nuestra infancia muchas 

horas de juegos muy variados; de paseos al campo para cazar víboras; de 

capturar escarabajos de color verde, porque los negros creíamos que tenían 

veneno, que llamábamos genéricamente Tomayates, subiéndonos a los árboles o 

jalando las ramas del Guamúchil, donde hervía  de esos insectos quizás por ser su 

alimento preferido, para luego jugar con ellos como si fueran minúsculos 

helicópteros, amarrándoles un hilo a una pata hasta que se les desprendía y, 

liberados, volvían a sus árboles y su corta vida; de relatos escalofriantes con 

consejas y leyendas pueblerinas sobre La Llorona, el diablo y otros seres 

imaginarios pero que igualmente nos ponían los pelos de punta, y de muchas 

otras puntadas que caracterizaron nuestra aún temprana edad. 

Estaba pues jugando mis canicas cuando escuché el inconfundible ruido que 

hacen las botas de los militares cuando marchan disciplinadamente; vimos sobre 

nuestra calle, Emiliano Zapata, que bajaba un pelotón. Suspendimos nuestro 

respectivo juego al verlos aproximarse a nosotros y recogimos nuestras canicas 

para que no se las llevaran al marchar sobre ellas. El contingente era encabezado 

por un oficial -le pude ver una barra sobre el uniforme- que usaba lentes de 

armazón quien, al llegar a cierta distancia de nosotros nos indicó: “niños, métanse 
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a sus casas, porque ahora sí les vamos a dar su fin de año a los revoltosos”. 

Asustados, aceleradamente nos metimos a nuestras respectivas viviendas. Entré y 

grité a mi madre, quien se encontraba en casa pues llevaba meses sin atender sus 

responsabilidades como directora de la escuela de comercio de la Universidad de 

Guerrero, que desde la cocina me respondió: ¿qué quieres, hijo? Llegué a la 

cocina pasando el pequeño patio central y entré, viendo a mamá con Docha (así 

llamábamos a la empleada doméstica que hacía cierto papel de nana nuestra) y la 

cocinera, que estaban atareadas preparando alimentos. Lleno de nerviosismo 

informé rápidamente a mi madre lo que nos había dicho el oficial y, sin dudarlo, mi 

madre me dijo: cierra la puerta y ponle el aldabón, lo cual hice rápidamente. 

En verdad la situación en Chilpancingo me era incomprensible. Fui testigo de que 

el inicio del problema estudiantil pareció ser muy temporal, pues realmente 

cerraron los accesos al plantel un grupo que no llegaba a 20 jóvenes liderados por 

el estudiante Jesús “Chucho” Araujo. Por lo que llegaba a escuchar de las 

conversaciones de mis padres, había un problema político en el estado por 

cuestiones que definitivamente no llegaba a entender, más allá de la situación 

universitaria. Lo que me dolía era el resultado, pues de forma impensada, mis 

amigos dejaron de dirigirme la palabra y me convertí, junto a mis hermanos Sergio 

y Marina, en sombras que ya no nos juntábamos con los demás niños de la 

cuadra, los Pepes, los Mercado, los Gómez, hijos de “el Chunco”, nuestro 

peluquero y Luis, hijo único de doña Chilo, la de la Tienda 1-2-3, “el Titarí” 

Bernardo Castrejón y otros más cuyos nombres ya no guardo. En la cuadra estaba 

también la tía Enriqueta Queta Cabañas, que vivía solitaria pues nuestra tía 

bisabuela, doña Elpidia, a quien decíamos “Tiapi”, falleció dos o tres años antes. 

En la cuadra vivía también, soltero, un funcionario estatal que trabajaba con mi 

padre, que poco tiempo atrás y tras una larga carrera en el servicio público estatal, 

había sido ascendido de contralor general de Hacienda a director general, lo que 

equivaldría ahora a secretario de finanzas. Por ello, y por así decirlo, los 

mencionados en última instancia éramos los “gobiernistas” de la cuadra.” 
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VII. La Urgente Necesidad de Modernizar la ONU y la Oportunidad para  

Consolidar la Seguridad Humana, por Víctor Hugo Ramírez Lavalle, es un 

tema trascendente para el análisis de las relaciones internacionales desde 

diversos puntos de vista; tal como lo expresa en los siguientes párrafos:  

“La dinámica que provocó el fin del enfrentamiento (ideológico-militar) de la 

Guerra Fría originó el surgimiento de expectativas, cuya tendencia parecía 

dirigirse hacia una ansiada estabilidad mundial que a su vez permitiría que se 

obtuviera una real y verdadera colaboración multilateral, así como que se pensara 

en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendría la capacidad de 

incrementar su presencia en el contexto internacional en la búsqueda de 

soluciones a una serie de graves conflictos que afectaban -y siguen afectando- la 

paz y la seguridad internacionales.  

Si bien es cierto que la ONU actúo -y sigue haciéndolo- en diferentes 

oportunidades, su intervención se ha visto muchas veces limitada y hasta coartada 

no sólo porque los instrumentos que durante mucho tiempo sirvieron de base para 

una coexistencia pacífica (tratados-acuerdos-convenios) han sido ignorados e 

“interpretados” de acuerdo a las “necesidades” o a los “intereses y la seguridad 

nacional” de los países poderosos sino; asimismo, porque los organismos 

especializados2, tales como el PNUD, la FAO, la UNESCO, la OIT y la ONUDI3, e 

inclusive las distintas Comisiones que se conforman al interior de la Organización 

ya no responden a las expectativas de la comunidad internacional pero, también 

dentro de esas expectativas fallidas, mucho han tenido que ver los demás países 

miembros de la ONU, no sólo por pregonar un “interés” con tintes oratorios de los 

problemas que aquejan a las Naciones Unidas sino, más importante aún, por la 

                                                           
2
 Los organismos especializados son entidades independientes vinculadas a las Naciones Unidas 

por acuerdos especiales. Presentan informes al Consejo Económico y Social (del que dependen) o 
a la Asamblea General. Tienen sus propios presupuestos y órganos rectores, sientan sus propias 
normas y directrices y dan asistencia técnica y otros tipos de ayuda práctica en casi todas las 
esferas de la actividad económica y social. Fuente: Centro de Información de las Naciones Unidas 
3
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
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falta de respaldo político hacia las acciones de la propia ONU y de sus diferentes 

órganos, lo que ha dado lugar a una crisis del sistema multilateral. 

Desde luego que hay que tomar en cuenta otros factores de importancia que 

vinieron a alterar el orden internacional, como lo fue sin duda el ataque terrorista 

sufrido por los Estados Unidos el 11/9 del año 2001, toda vez que el tambaleante 

derecho internacional sufrió un cambio fundamental desde el momento que el 

Presidente George W. Bush decidiera ejecutar acciones unilaterales y que 

configurara su accionar a través de la doctrina del ataque preventivo, al llegar a “la 

alarmante conclusión de que el mundo había cambiado de manera sumamente 

amenazadora para la seguridad (y, de hecho, para la supervivencia misma) de 

Estados Unidos”4. Con esta decisión, el Presidente Bush transformó la legítima 

defensa preventiva, en el eje de su política de seguridad nacional, haciendo a un 

lado el derecho internacional y lo establecido en la Carta de la ONU, 

convirtiéndose, por extensión, en el país hegemon. Asimismo, ésta posición hizo 

que la búsqueda de alternativas que se habían expresado en el Informe Brahimi5, 

así como las aportaciones que los Estados Miembros habían realizado durante la 

Cumbre6 y el Foro del Milenio7 en materia de paz y seguridad, se vieran detenidos. 

En este mismo orden de ideas, existen otros factores que han alterado la 

convivencia entre los países. Así por ejemplo, se encuentran la globalización, 

entendida esta como “el proceso que ha transformado el contexto general de las 

relaciones políticas, económicas, sociales y estratégicas en las cuales se 

                                                           
4
 Albrigt, Madeline K. “¿Puentes, bombas o bravatas”. Foreign Affairs en español. Vol. 3, Núm. 4, 

2003. p. 3. 
5
 Bajo la dirección de Lakhdar Brahimi, ex ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, el “Informe 

Brahimi” tuvo por objeto elaborar  una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar todas las 
actividades de la Organización en materia de paz y seguridad.  
Partiendo de la premisa de que durante la última década la ONU no había logrado superar con 
eficacia el reto de proteger a los pueblos del flagelo de la guerra, el Informe propuso una serie de 
herramientas clave para hacer más operativas a las fuerzas de mantenimiento de paz, y así cumplir 
eficazmente con su mandato. El objetivo era dotar de medios y respaldo a las misiones de paz a fin 
de mejorar la operatividad y resultados de dichas operaciones que acomete la Organización. 
6
 “Cumbre del Milenio”.  Nueva York (sede de las NNUU), EUA., septiembre del 2000. 

http://cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/reforma_pk.html 
7
 “Foro del Milenio”. Nueva York, (sede de las NNUU) 22-26 de mayo de 2000. 
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encuentran inmersos los principales actores”8: los Estados, siendo uno de sus 

principales efectos la reducción de las esferas de poder de éstos, así como 

dificultades para controlar importantes actividades en el comercio, las finanzas, las 

comunicaciones, las tecnologías, etc. Este proceso globalizador, por extensión, 

erosionó la soberanía estatal, lo que a su vez determinó que el concepto de 

soberanía, anclado en el eje territorial, perdiera validez conforme avanzaba la 

globalización. Con ello la seguridad interna en lo particular y la seguridad colectiva 

en general, sufrieron también una transformación en cuanto a concepto y 

realidad…” 

VIII. México y los datos Gubernamentales en la Era Digital, tema abordado 

por el Consejero Guillermo Gutiérrez Nieto, en el cual aporta importante 

información sobre la forma en que nuestro país se ha ido adecuando a las nuevas 

tecnologías: “Aunque obvio, es bueno destacar que desde hace algún tiempo el 

mundo está inmerso en la era digital, fundamentalmente porque muchas 

actividades humanas son realizadas a través de computadoras y la disponibilidad 

de información es creciente gracias a la tecnología. A la par de esta realidad, y 

como consecuencia de ella, la cooperación –nacional e internacional- entre 

gobiernos, industria, comunidades científico-tecnológicas y sociedad civil crece y 

se diversifica, generando una agenda nutrida de temas en ámbitos como el 

comercio, las finanzas, las comunicaciones, la seguridad y el funcionamiento de 

los gobiernos. 

En el ámbito gubernamental esta tendencia ha motivado estrategias internas 

enfocadas a modernizar las funciones propias del Estado, con la aplicación de 

herramientas de tecnología e informática. Adicionalmente, la colaboración 

internacional es creciente, tanto de forma bilateral como multilateral. La 

terminología con la cual se enmarca esta nueva realidad comprende dos aspectos 

fundamentales: 1) datos abiertos de gobierno (ODG, pos sus siglas en inglés), que 

conlleva disponibilidad, accesibilidad y reutilización; 2) gobierno digital, que en 

                                                           
8
 “Rojas Aravena, Francisco. “La CES del hemisferio americano. La difícil construcción de 

consensos”. Foreign Affairs en español. Vol. 3, Número 4, 2003. p.173. 
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sentido lato refiere la modernización de los procedimientos utilizados en la 

generación de bienes y servicios públicos.  

Estas dos tendencias –datos abiertos gubernamentales y gobierno digital- son de 

gran trascendencia ya que contribuyen a que los ciudadanos confíen en la 

modernización gubernamental, constatando que sus necesidades primordiales son 

atendidas eficaz y eficientemente; brindan certeza ante los embates de la 

transformación digital de las economías, y garantizan a los actores económicos 

nacionales nuevas formas de innovación debido a facilidad para acceder a datos e 

información oportunos y confiables. 

Si bien las dos expresiones son parte de lo digital en el espectro del ejercicio 

público, este texto se enfoca en los OGP, dejando para una próxima colaboración 

un análisis específico sobre la aplicación de herramientas digitales en el ejercicio 

de gobierno, tema con aristas y tendencias específicas.     

Algunos de los aspectos fundamentales a tener en consideración cuando 

hablamos de los ODG son: 

a) Los datos generados por los gobiernos son un elemento fundamental de la 

transparencia pública. 

b) Este acervo puede ayudar a la ciudadanía a tener un mejor entendimiento 

de lo que hace el gobierno y de la forma en que lo hace, así como 

identificar irregularidades o resultados no alcanzados. 

c) Al reutilizar estos datos, los gobiernos mejoran su desempeño y vigorizan 

su toma de decisiones. 

d) Una mayor disponibilidad de datos y un mayor acceso, además de 

estimular la participación ciudadana, genera innovación o bienes y servicios 

con mayor valor agregado, lo cual estimula el desarrollo económico. 

e) La comunicación entre actores es fundamental: de ciudadanos a gobiernos, 

enriquece la información proporcionada; entre actores gubernamentales, 

conlleva un fortalecimiento de los datos proporcionados, así como un mayor 

compromiso respecto a ciudadanos, sector privado y organizaciones civiles. 

Adicionalmente, conviene recordar que fue a partir de la década pasada cuando 

comenzó a configurarse la connotación actual del término OGD, que considera la 
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información del sector público como cualquier dato producido o comisionado por 

toda entidad pública, y los datos abiertos como aquellos que pueden ser usados 

reutilizados y distribuidos sin restricciones, sólo reconociendo su fuente y, de ser 

posible, garantizando que el resultado de su uso también pueda ser compartido. 

 

En años recientes dos tendencias han caracterizado la aplicación de este término. 

En primer lugar el reconocimiento de principios inherentes a la información 

gubernamental: completa, primaria, oportuna, accesible, procesable por máquina, 

no discriminatoria, no propietaria, sin licencia de uso. En segundo, un cambio en la 

visión de los servidores públicos, quienes dejaron de considerar como objetivo 

prioritario el binomio trasparencia y responsabilidad pública para establecer una 

agenda más amplia sustentada en la innovación, la eficiencia y la flexibilidad del 

gobierno…” 

 

IX. Como corolario del presente número de ADE el editor y autor del 

presente artículo, debe adoptar y buscar hacer conciencia entre los lectores sobre 

la importancia de la paz y el desarrollo, para todos los habitantes de la tierra. En 

ese sentido, no considero un desperdicio del espacio y el tiempo, para reiterar 

conceptos, ideas y conocimientos que, aunque conocidos, en ocasiones no son 

practicados. “Los Caminos para la Paz”, contiene palabras de aliento de parte 

de personajes como el Secretario General de la ONU; así como de líderes 

espirituales de la iglesia católica, de escritores y pensadores de distintas partes 

del mundo:   “UN AÑO, UNA DÉCADA, UNA ERA DE PAZ. Estimados lectores, 

iniciamos un año nuevo con la esperanza de poder disfrutar de la paz a que todos 

tenemos derecho. Cabe reiterar que, en términos generales, los propósitos que 

guían los trabajos publicados en ADE, pretenden invitar al pensamiento profundo, 

a la reflexión y al análisis. 

 Los momentos actuales son oportunos para reiterar que, la diplomacia, 

debe de estar al servicio de la paz, como una forma sublime de comunicación, de 

diálogo y de convivencia humana. Debemos apelar a las buenas conciencias, para 
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que dicho concepto llegue a formar parte de nuestra cultura y para que se 

constituya en un mandamiento que guíe nuestras acciones cotidianas.  

Asimismo, por ese sendero y con esas bases, se debe trabajar sin 

descanso, para tratar de alcanzar el desarrollo a que tienen derecho todos los 

pueblos del mundo; lo cual debería de redundar en un reforzamiento de los 

diversos trabajos a favor de la paz mundial. Por otra parte, a la luz de 

acontecimientos bélicos recientes, cabría cuestionarnos si no estaremos 

pretendiendo una ilusión, o si la paz y el desarrollo compartido, son solamente una 

utopía.  

NI SILENCIO, NI OLVIDO. Esta debe de ser la respuesta de todo hombre o 

mujer de bien, ante el rompimiento de la armonía o ante el uso y abuso de la 

fuerza, como método para solucionar las diferencias. En el caso de los 

profesionales de la diplomacia, no debemos de soslayar la importancia que 

representa el hecho de que la negociación de buena fe -esencia de nuestro 

trabajo-, sea dejada de lado repetidamente, para dar paso a las acciones 

belicistas.  

Sobre el particular, viene al caso resaltar que algunas personalidades se 

preocupan por este asunto, como el líder de la iglesia católica, el Papa Francisco y 

el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quienes 

recientemente sostuvieron un encuentro en el Vaticano, al término del cual se 

emitió un mensaje conjunto, en el que hacen votos por una Navidad pacífica y un 

año nuevo bienaventurado. El pontífice hizo un llamado a confiar en el diálogo y la 

diplomacia para construir un mundo mejor. 

Por su parte, el Secretario General de la ONU dijo: “En estos tiempos 

turbulentos y desafiantes debemos unirnos por la paz y la armonía. Y ese es el 

espíritu de esta temporada.” 

En dicha ocasión el mismo titular de la ONU afirmó que el encuentro fue 

especialmente significativo por las fechas en que se produjo y se refirió al 

liderazgo y labor del Papa como la encarnación del espíritu de la temporada: “Está 

reflejado en su visión, su guía y su ejemplo. Mi más profundo agradecimiento su 
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Santidad, y mis mejores deseos a todos los que estén celebrando, para una 

Navidad en paz y un bienaventurado año nuevo.” 

Confianza. El Papa Francisco, abogó por fomentar la confianza y la buena 

voluntad entre los pueblos: “La confianza en el diálogo entre las personas y entre 

las naciones, en el multilateralismo, en el papel de las organizaciones 

internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el 

entendimiento, es indispensable para construir un mundo pacífico.” 

Asimismo, el jefe de Iglesia Católica consideró que la Navidad, “en su 

genuina sencillez, nos recuerda que lo que cuenta verdaderamente en la vida es el 

amor”. 

António Guterres agradeció al Papa Francisco su “compromiso excepcional 

con el mundo” y su apoyo al trabajo de la ONU. También recordó la visita del 

pontífice a la sede de la Organización en Nueva York en 2015, cuando los Estados 

adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan una globalización 

justa. En esa ocasión, el Secretario General lamentó que, pese a que debería ser 

una fiesta de paz y buena voluntad algunas comunidades cristianas, entre ellas las 

más antiguas, no puedan celebrar la Navidad en condiciones de seguridad…” 

 

 

EL EDITOR / Antonio Pérez Manzano / Enero de 2020  
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA. EL PENACHO DE 
MOCTEZUMA: MITO Y REALIDAD @@ 

 

Por Enrique Hubbard Urrea 

 

Pues resulta que el emba se puso serio como parte de sus propósitos de 

año nuevo y ha producido una pieza literaria acorde con su inveterada costumbre 

de escribir sobre lo que ignora. Ay sabrán si se arriesgan a leerla. Buena suerte. 

 

En el año de 1994 regresé al servicio exterior después de un breve paso por el 

gobierno del estado de Sinaloa, donde había sido representante en el entonces  

Distrito Federal y luego director del fideicomiso de promoción del turismo 

(Promotur), básicamente a cargo, en este último caso, de la culminación del 

proyecto "Marina Mazatlán".  

 

A mi retorno, el Subsecretario de Relaciones Exteriores me comisionó a la 

consultoría jurídica del secretario, donde me hice cargo de diversas carteras. Tal 

vez porque nadie lo quería o probablemente porque no se le daba mucha 

importancia, descubrí al tramitar el caso de una pintura en posesión de nuestra 

embajada en Nicaragua que era reclamada por el gobierno de dicho país, que el 

tema de bienes culturales estaba acéfalo, así que a falta de otro incauto me lo 

asignaron y ello desencadenó todo lo que vengo a narrarles hoy.  

 

En aquellos días recibí un lote de bienes arqueológicos recuperados por nuestro 

consulado general en Houston, que por cierto resultaron ser todas réplicas, pero la 

ceremonia se realizó y ahí se dio a conocer en la TV que había un responsable de 

esos temas y que ese responsable era yo. Estaba pendiente de responderse una 

invitación de César Costa y Rebeca de Alba, quienes conducían un programa 

matutino de comentarios en Televisa y deseaban entrevistar a alguien sobre el 

tema del Penacho de Moctezuma. Era obvio que debía acudir yo, máxime cuando 

no había otro voluntario. 
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Esa fue la primera vez en mi vida que estudié algo sobre el Penacho. 

 

Supe que en Viena estaba un bien cultural que popularmente se conocía como el 

Penacho de Moctezuma, pues se decía que Moctezuma lo había enviado a 

Hernán Cortez como regalo y Cortez lo había remitido a España, donde el Rey a 

su vez lo obsequió a sus parientes (Carlos V era alemán), hasta llegar a Austria 

donde se encontraba ahora. 

 

Con esa escasa información me lancé a la entrevista y salí más o menos bien 

librado del trance, aunque más tarde cayera en cuenta de que dije varias 

inexactitudes. Pero en la Cancillería quedaron muy complacidos con la entrevista, 

según algunos porque me conduje bien y según otros porque finalmente habían 

encontrado a alguien que le entrara al asunto del Penacho.  

 

Casi al día siguiente fue a verme un hermano del entonces Secretario de 

Gobernación Esteban Moctezuma Barragán, quien me contó que ellos eran 

descendientes directos del Emperador y que estaban sumamente interesados en 

la recuperación del Penacho. Empecé a preocuparme y vislumbré por qué nadie 

quería encargarse del tema.  

 

Luego acudió a darle seguimiento a la petición anterior uno de los más 

importantes personajes de esta saga: la Sra. Blanca Barragán Moctezuma. Ella 

también, al igual que los Moctezuma Barragán, se auto declaraba descendiente 

directa de Moctezuma II, por vía de la hija de éste, Tecuichpo. La escuché, 

respetuosa y nerviosamente, mientras me preguntaba cómo es que sigue vivo el 

apellido si la descendencia es por vía materna, ¿Qué no se pierde el apellido en 

esos casos?  

 

Esa familia representaba un gran peso político, de suerte que no era fácil 

descartar sus peticiones, aunque debo confesar que el Secretario nunca se acercó 

a pedir nada. Ya francamente preocupado me sumergí en los archivos y encontré 
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un interesante memorando de nuestra embajada en Austria, así como información 

sobre "la hija de Moctezuma", por cierto, nombre muy popular para cantinas en la 

CDMX. 

 

Lo primero que me saltó a la vista fue que la embajada asegurara acerca del 

penacho: "sin que pueda aseverarse categóricamente que perteneciera al 

emperador Moctezuma". Hasta ese momento, todo mundo, menos los 

austriacos, aseguraba que la pieza exhibida en el Museo de Cultura Popular de 

Viena era El Penacho de Moctezuma. Un estudio reciente demostraba que 

efectivamente Moctezuma mandó a Cortez una serie de regalos, entre los cuales 

se contaba un “penacho de plumas verdes con hilo de oro”, pero no había manera 

de comprobar que ese penacho que está en Austria era aquel que Cortez recibió 

de Moctezuma. Tampoco se puede probar que los emperadores aztecas usaran 

penachos a guisa de coronas, aunque se hablaba popularmente de “La Corona 

Azteca” al referirse al Penacho. Volveré sobre esto adelante. 

 

La segunda sorpresa fue que al parecer había habido presiones de particulares, 

pero nunca una solicitud oficial. La embajada en Viena aseguraba que se habían 

presentado presiones de diversas fuentes privadas para que las autoridades 

austriacas devolvieran a México la pieza arqueológica, "sin una petición oficial de 

por medio". “Las autoridades de este país han evadido dar una respuesta 

terminante sobre el caso, tienen dificultades para pronunciarse sobre tal cuestión 

porque ello sentaría un precedente que podría ser usado por otros países para 

reclamar piezas de valor cultural. Al mismo tiempo, una rotunda negativa a una 

petición formal del gobierno de México podría ocasionar una situación incómoda 

en las relaciones con nuestro país, misma que las autoridades austriacas desean 

evitar.” 

 

¿Entonces no era cierto que se hubiese reclamado formalmente la devolución del 

Penacho en 1991, sin tener respuesta del gobierno austriaco? 
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Independientemente de las dudas, que ya eran numerosas, estaba seguro de que 

aquello se iba a complicar, o como decía mi papá "la cosa se va a poner que 

temor diera". Decidí pedir ayuda a algunos amigos y conocidos y uno de ellos, 

Rodolfo de la Vega, me llevó a entrevistarme con el historiador Silvio Zavala, un 

anciano muy sabio y por cierto cascarrabias, que me dio tremenda regañada 

porque “presta usted atención a todos esos farsantes".  

 

Me indicó que efectivamente Hernán Cortez mandó a España un cúmulo de piezas 

que le regalara Moctezuma en un intento por evitar que saliera de Veracruz rumbo 

a la capital del imperio, Tenochtitlán; entre esos regalos iban varios penachos, 

pero que para empezar los penachos no eran coronas porque los Tlatoanis 

usaban una especie de diadema al actuar como emperadores; los penachos eran 

para ceremonias religiosas pues el Tlatoani era también sacerdote y tenía varios 

ejemplares de cada uno. 

 

Me dio ejemplos de cómo esos ilusos que ahora reclamaban el supuesto 

Penacho habían preservado el nombre, a guisa de título de nobleza, agregando 

apellidos cuando se rompía la secuencia de la descendencia por vía paterna. 

Incluso se quejó de que los descendientes habían vendido los títulos 

descaradamente. Insistió en que Cortez mandó al Rey “un penacho”, no “El 

Penacho” y que incluso si se aceptaba que el Penacho fuese Corona Real, eso 

mismo era el principal argumento en contra, pues ningún Rey renuncia a su 

corona. 

 

Pero regañado y todo no podía yo ignorar las presiones de la familia, 

especialmente de Doña Blanca, que era y es de lo más agresiva y persistente, tal 

vez por estar genuinamente convencida de la justicia de su causa. Más aún, por 

aquellos meses conocí en la consultoría al otro personaje clave en esta narración.  

 

Imagínense que en las elegantes oficinas de la Cancillería se aparece de pronto 

un tipo vestido con túnica de manta, con largo cabello y calzando huaraches, 
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quien se anunció como "Xoconoxtle Gómora". La sorpresa fue mayúscula cuando 

preguntó por mí, por nombre y apellidos, y señaló que deseaba hablar sobre la 

recuperación de La Corona Azteca (Yankuikanahuak).  

 

Claro que lo recibí, me contó que había visto mi entrevista en televisa y que se 

alegraba de que al fin alguien tomara en serio este trascendental tema. Yo no 

sabía nada de él, pero como me contó que vivía en Europa y se pasaba los 

veranos en Austria, siempre luchando por la devolución de La Corona, se me 

ocurrió solicitar a nuestra embajada más información sobre el curioso personaje.  

 

Contestaron con una larga nota que dejaba en claro que el personaje había tenido 

confrontaciones con el gobierno de Austria y con la propia embajada. 

 

“El Sr. Gómora en ocasiones da muestras de absoluta falta de seriedad en su 

discurso. se ostenta como -azteca- descendiente directo o reencarnación de 

Moctezuma II (aunque especialistas calificados, como el Dr. Miguel León Portilla, 

señalan que no habla náhuatl); se atribuye poderes sobrenaturales (como curar 

enfermos y resucitar muertos); le confiere facultades milagrosas al penacho en 

cuestión. Año tras año, siempre en verano, reemprende su misión tocando puertas 

y recopilando firmas.” 

 

Casi al mismo tiempo salió en la prensa que: El gobierno de México reclamó 

formalmente en 1991 a las autoridades austríacas la devolución del Penacho, sin 

obtener respuesta, y que, desde entonces, investigadores, indigenistas e incluso 

descendientes directos de Moctezuma -como la historiadora Blanca Barragán 

Moctezuma (decimoquinta generación)-, habían luchado por su regreso con 

numerosas manifestaciones realizadas en Austria y Alemania.  

 

Austria nunca ha aceptado ceder la pieza a México alegando su extremada 

fragilidad, decía la nota. 
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Me encontraba, pues, en una verdadera encrucijada y decidí asumir una postura 

que reflejara los intereses del país, que evitara confrontar a la cancillería con 

mexicanos y austríacos, y que además dejara en claro cuáles eran las verdaderas 

circunstancias objetivas prevalecientes.  

 

Luego se me presentó una oportunidad de oro al ser nombrado jefe de delegación 

a la convención de UNIDROIT en Roma sobre recuperación de bienes culturales 

ilícitamente sustraídos. Allá se me apareció el tal Xoconoxtle, quien sin pedir 

autorización se puso a ejecutar danzas aztecas junto con varios de sus 

compañeros en pleno vestíbulo del palacio sede de la convención.  

 

Iban todos vestidos a la usanza indígena, aunque su fisionomía no era 

precisamente indígena. Estaban allí en el vestíbulo del Palacio de Trastévere en 

Roma, donde se efectuaba la sesión de UNIDROIT. Tuve que negociar con él para 

que salieran a danzar a la calle, pues además de los disturbios provocados con 

sus danzas, habían colocado en el piso venta de curiosidades y artesanías, cosa 

que está prohibida por el estricto reglamento de uso del palacio. Por suerte pude 

convencerlos y se llevaron su tianguis afuera. 

 

Debo señalar que con la asesoría de Jorge Sánchez Cordero logramos que se 

aprobara de una convención sobre recuperación de bienes, sólo que sin efecto 

retroactivo. 

 

Durante las discusiones de dicha convención se me ocurrió una posible salida 

airosa para el complicado asunto. Escuché que México había aceptado en 

comodato (préstamo) vitalicio el retorno por parte de Francia de ciertos bienes 

históricos, consistentes en algunas de las cartas de Hernán Cortés, sin que ello 

implicara reconocimiento de propiedad de nuestro lado. De esa manera, la 

potencia poseedora no temía que se creara un precedente que la obligara, 

eventualmente a devolver otros bienes. 
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¿Por qué no proponer a Austria un acuerdo similar? Claro que Austria nunca ha 

aceptado que ese bien cultural sea “El Penacho de Moctezuma”, de suerte que la 

petición tendría que referirse a ese bien cultural que los mismos austriacos 

reconocen como mexicano, sea lo que sea.  

 

Al parecer ya se había llegado a esa misma conclusión en la Cancillería, unos 

diecisiete años tarde. Bueno, en realidad nunca es tarde, habría que ver si en 

verdad progresaría tal iniciativa, a la luz de las resistencias de la familia de 

"descendientes", así como de los "indígenas", quienes insisten en que se trata del 

Penacho de Moctezuma y quieren que así se reconozca oficialmente, no aceptan 

que se gestione como si se tratara de un bien cultural mexicano anónimo. 

 

Considero que no está a discusión si la familia Moctezuma es o no descendiente 

directa de la hija del emperador Moctezuma (Tecuichpo); tampoco se debe 

impugnar la autenticidad del Penacho como Corona (Yankuikanahuak), aunque 

existen motivos para ello.  El tema es la existencia de un bien cultural mexicano en 

el extranjero y el procedimiento para su recuperación, así como las posibilidades 

reales de éxito ante la ausencia de un marco legal que lo fundamente.  Hasta 

ahora ha sido esta cancillería quien ha dado respuesta negativa a las gestiones de 

ambos grupos, lo que no parece prudente. 

 

Finalmente, Miguel Gleason concretó en 2001 un proyecto de recopilación de 

objetos mexicanos en Europa y encontró que en 17 países europeos hay unas 100 

mil piezas de arte prehispánico, novohispano y contemporáneo, en forma de 

arquitectura, objetos arqueológicos, pinturas, códices y arte plumario, entre otros. 

 

Se basó en catálogos y el apoyo de los agregados culturales de las embajadas de 

México. Dio con lo que él consideró las piezas más valiosas de su investigación: 

los códices mayas y las obras de arte plumario. En la parte correspondiente al 

Penacho de Moctezuma, lanza de nuevo a debate el tema, pues con entrevistas a 
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los que lo estudian concluye que nunca perteneció al último emperador azteca y 

que nunca fue su tocado. 

 

Para mí, la experiencia fue emocionante y aprendí muchísimo, para bien y para 

mal. Dudo sinceramente que se trate del Penacho de Moctezuma, ni siquiera que 

sea uno de los penachos del emperador, pero entiendo las complicaciones 

políticas del asunto y entiendo que la Cancillería no tiene por qué convertirse en el 

villano. Por ello, recomendé en aquel entonces evitar declaraciones sobre la 

legitimidad étnica o de estirpe de los grupos interesados; eludir igualmente la 

bizantina discusión sobre la identidad del bien cultural en exhibición en Austria 

pues ni se puede probar que es El Penacho de Moctezuma, ni que no lo es; 

aceptar lo que los propios austriacos reconocen, es decir, que se trata de un 

penacho mexicano e intentar negociar un acuerdo de cooperación que permita 

traer ese bien cultural en comodato. 

 

 

Cordialmente 

El emba, empenachado. 
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II. POR LOS CAMINOS DEL NORTE 
Parte II – ESCANDINAVIA 

 

Por Jorge Castro-Valle Kuehne* 

 

En la anterior edición de la revista de la Asociación de Diplomáticos Escritores 

(ADE) abordé la primera parte del capítulo “Por los Caminos del Norte” relatando 

algunas vivencias y anécdotas de mis comisiones en países de Norteamérica. 

 

En esta segunda parte me gustaría compartir con los lectores – desde una 

perspectiva personal – mis experiencias como embajador en dos países del norte 

de Europa: Suecia y Noruega. 

 

Países Nórdicos - Escandinavia  

Antes de entrar en materia, me parece pertinente diferenciar entre dos términos, 

que frecuentemente se utilizan como sinónimos, sin serlo: países escandinavos y 

nórdicos.   

 

Escandinavia está compuesta por Dinamarca, Noruega y Suecia, en tanto que los 

países nórdicos son, además de los tres anteriores, Finlandia e Islandia. Dicho de 

manera simplificada, todos los países escandinavos son nórdicos, pero no todos 

los nórdicos son escandinavos.  

 

Vistos superficialmente desde fuera, estos países aparentan una gran 

homogeneidad, en particular en lo que respecta al llamado modelo nórdico de 

bienestar (organización y financiamiento de sus sistemas de seguridad social, 

salud y educación), así como la prioridad que asignan a la igualdad de género o al 

“lagom”, término en sueco que equivale al “justo medio”, es decir, lo suficiente 

para llevar una vida equilibrada tanto en lo individual como en sociedad. 

 

Sin embargo, con una mirada más a fondo, pueden detectarse notorias diferencias 

entre ellos: 
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Dinamarca, Noruega y Suecia son monarquías constitucionales, en tanto que 

Finlandia e Islandia son repúblicas. 

 

Dinamarca, Finlandia y Suecia son miembros de la Unión Europea (UE); Islandia y 

Noruega no lo son, sino que pertenecen a la Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC). 

 

Dinamarca, Islandia y Noruega son miembros de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN); Finlandia y Suecia son neutrales. 

 

Aún entre países con raíces comunes, un pasado histórico compartido y grandes 

afinidades culturales como Suecia y Noruega, pueden observarse rasgos 

diferenciadores. Ir descubriendo esos sutiles matices fue una interesante 

experiencia en mis gestiones diplomáticas en Estocolmo y Oslo. 

 

SUECIA 

Mi misión como embajador de México en Suecia – de 2001 a 2003 - siempre 

tendrá un significado emotivo muy especial para mí, por múltiples y diversas 

razones. 

 

Ante todo, porque Suecia fue mi primera titularidad de embajada, siete años 

después de haber ascendido al rango de embajador en 1994. 

 

Pero también porque mi gestión diplomática se vio enmarcada en una serie de 

coincidencias históricas, de tipo familiar, entre las que destacan las siguientes: 

- Uno de mis predecesores en tan honroso cargo fue mi padre, Alfonso 

Castro Valle, un cuarto de siglo antes que yo. 

- Los dos fungimos como embajadores en Estocolmo durante las respectivas 

gestiones como secretarios de Relaciones Exteriores de Jorge Castañeda, 

padre e hijo. 
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- Ambos presentamos nuestras cartas credenciales al mismo Rey, Carlos 

XVI Gustavo. 

- Y nos correspondió el honor de acompañar a la pareja real sueca en sus 

hasta ahora únicas dos visitas de Estado a México, a él en 1982 y a mí en 

2002. 

 

En lo personal, para mi esposa Greta y para mí, Suecia ocupará siempre un lugar 

privilegiado en nuestros corazones pues contrajimos matrimonio en Estocolmo en 

2001, donde pasamos más de dos inolvidables años rodeados de maravillosas 

amistades, muchas de las cuales conservamos hasta el día de hoy. 

 

Nombramiento de embajador en Suecia 

Estando todavía comisionado como embajador alterno en nuestra misión 

diplomática en Washington al inicio del sexenio del presidente Vicente Fox, 

respetuosamente planteé al secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. 

Castañeda, mi aspiración a asumir mi primera titularidad de embajada. 

 

En mi terna ideal de posibles adscripciones incluí a Alemania, Austria y Suecia. Al 

principio, todo parecía indicar que la balanza se inclinaría por Alemania, tomando 

en cuenta mi dominio del idioma de ese país y mi experiencia previa como último 

jefe de misión de México ante la extinta República Democrática Alemana (RDA) en 

Berlín Oriental en la etapa final del proceso de la unificación alemana en 1990. 

Sin embargo, la decisión final sobre Alemania recayó en la embajadora Patricia 

Espinosa- quien seis años después fungiría como canciller de México-, por lo que 

yo fui designado para Suecia, con la connotación muy emotiva de estar siguiendo 

los pasos paternos como embajador ante ese país escandinavo. 

 

La Villa von Heidenstam 

Mi primera escala al llegar a Estocolmo en un frio día de mediados de marzo, más 

de invierno que de primavera, fue la residencia de nuestra embajada, ubicada en 

el suburbio Djursholm de la capital sueca. 
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Una espléndida mansión adquirida por el gobierno mexicano gracias a la iniciativa 

de uno de mis predecesores, el embajador eminente Andrés Rozental, con una 

espectacular vista sobre el archipiélago de Estocolmo en el Mar Báltico, 

compuesto por más de treinta mil islas de diferentes dimensiones. 

 

Se le conoce con el nombre de uno de sus más célebres habitantes, el poeta y 

novelista Carl Gustaf Verner von Heidenstam, Premio Nobel de Literatura 1916, y 

es una institución de gran tradición en Djursholm. Durante mi gestión diplomática, 

procuramos convertirla en un concurrido lugar de encuentro y un valioso 

instrumento de promoción de México. 

 

Entre los más destacados eventos que organizamos en la residencia figuraron la 

cena oficial ofrecida en honor de los Reyes de Suecia en vísperas de su visita de 

Estado a México; la celebración de tradiciones mexicanas como el Día de 

Muertos, las posadas y el Grito de Independencia; la cena del 20 aniversario del 

Premio Nobel de la Paz 1982 otorgado a Don Alfonso García Robles 

conjuntamente con la diplomática sueca Alva Myrdal; la cena en honor del Premio 

Nobel de Química 1995, Dr. Mario Molina, con motivo del 100 aniversario de la 

primera entrega de dicho galardón en 1901; así como múltiples otras actividades 

de promoción, que contaron con la asistencia de representantes de diversos 

sectores e instituciones suecas, colegas del cuerpo diplomático acreditado en 

Suecia y, por supuesto, miembros de la comunidad mexicana asentada en ese 

país.  

 

Presentación cartas credenciales al Rey de Suecia 

La presentación de mis cartas credenciales al Rey Carlos XVI Gustavo se 

desarrolló conforme a un estricto protocolo, propio de algunas monarquías 

europeas, con vestimenta formal de frac y portando la condecoración de la Orden 

de la Estrella Polar que había yo recibido en 1982 con motivo de la primera visita 

de Estado a México realizada por la pareja real sueca.   
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Con anticipación, un alto funcionario de la Corte acudió a la sede de la embajada 

para acompañarme en el traslado al Palacio Real de Estocolmo. En una carroza, 

tirada por cuatro caballos, recorrimos las calles del centro de la ciudad hasta 

arribar al palacio donde me aguardaban el Mariscal de la Corte y un distinguido 

diplomático en retiro, designado para fungir como “introductor de embajadores”. 

 

Llegada la hora de la ceremonia, ingresé al salón donde se encontraba el Rey; 

tras un saludo protocolario, le hice entrega de la carta credencial firmada por el 

presidente Fox y nos sentamos en la sala para sostener una breve conversación. 

De entrada, el Rey – quien estaba muy bien documentado - me comentó que para 

él mi presentación era una primicia pues nunca antes había recibido las cartas 

credenciales de padre e hijo (con un cuarto de siglo de diferencia entre una y otra 

entrega). Ese amable comentario sirvió como “ice breaker” y dio pauta a una 

cordial charla general en torno a México y la relación bilateral con Suecia.  

 

Por mi parte, volviendo a un terreno más personal, le comenté que había tenido el 

gusto de conocer a Silvia Sommerlath - la Reina - en 1972, cuando ella fungía 

como jefa de relaciones públicas del comité organizador de las Olimpíadas de 

Múnich y yo como asistente del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, presidente de 

la delegación mexicana y miembro del Comité Olímpico Internacional. 

 

Asimismo, me aventuré a adelantarle que uno de los objetivos prioritarios de mi 

misión diplomática en Suecia sería tener el honor de acompañarlo en una visita de 

Estado a México, como mi padre lo había hecho en 1982. 

 

Mi “osadía” – que resultó premonitoria – le agradó y, obviamente sin compromiso, 

acordamos que, en su oportunidad y si las circunstancias lo permitían, trataría yo 

esta cuestión con las autoridades competentes del gobierno sueco. 
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Mi primer Grito de Independencia 

Después del receso de verano - que es “sagrado” en países como Suecia - me 

preparaba para dar mi primer Grito de Independencia como titular de una 

embajada cuando ocurrió el trágico atentado del 11 de septiembre en Nueva York, 

obligándonos a cancelar la ceremonia de última hora, tanto por respeto a las 

víctimas como por razones de seguridad.  

 

Al año siguiente, llegó por fin el tan anhelado momento en el marco de un evento 

conmemorativo de nuestro Día Nacional que juntó a la comunidad mexicana de 

Estocolmo con el cuerpo diplomático, autoridades del gobierno y representantes 

de instituciones suecas, así como “amigos de México”. 

 

Guardo un imborrable recuerdo de la ola de sensaciones que me inundaron en el 

momento de gritar ¡Viva México! y entonar nuestro Himno Nacional.  Como 

también al ver la emoción en los rostros de mis compatriotas y sus familias, 

algunos con lágrimas en los ojos, contagiando incluso a los invitados extranjeros 

que presenciaban por primera vez esta tradición cívica tan mexicana. 

 

Me faltan palabras para expresar, en toda su intensidad, el sentimiento de orgullo 

por nuestro México lindo y querido que uno experimenta en ese instante y, más 

aún, siendo el protagonista del grito. 

 

Memorable ofrenda de Día de Muertos 

Mi primera ofrenda como jefe de una misión diplomática también fue en 

Estocolmo. La dedicamos a la memoria de mi padre, para quien el país 

escandinavo había sido la etapa final de “una excepcional carrera diplomática” de 

casi medio siglo, como la tituló la Historia Oral de la Diplomacia Mexicana editada 

por la SRE. 
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Mi madre y él eran recordados con afecto por las numerosas amistades que 

cultivaron durante sus cinco años de permanencia en Suecia y que me recibieron 

con los brazos abiertos al enterarse que el nuevo embajador mexicano era su hijo. 

Instalamos el altar en el vestíbulo de la residencia con objetos representativos de 

la tradición del Día de Muertos como también de la vida de mi padre y, por 

supuesto, lo decoramos con flores de cempasúchil (de papel) y veladoras (de 

IKEA).  

 

En medio del chiflón que se generaba con el permanente abrir y cerrar de la 

puerta de acceso a la residencia, de repente empezó a sonar la alarma 

antiincendios. ¡Varias flores de papel habían prendido fuego con el parpadeo de 

las llamas de las velas!  

 

Entre los invitados se encontraban funcionarios de la Corte y del gobierno sueco, 

empresarios, académicos, miembros de la comunidad mexicana y del cuerpo 

diplomático, incluyendo al recién acreditado embajador de los Estados Unidos. 

Sus guardaespaldas entraron en acción y ya se disponían a evacuar de 

emergencia a su jefe cuando logramos apagar el conato de “incendio” y desactivar 

la alarma. (Cabe tener en mente que el incidente ocurrió menos de dos meses 

después del fatídico 11 de septiembre). 

 

Como muchos de los invitados solamente habían escuchado el estridente sonido 

de la alarma, pero no habían visto lo que realmente estaba sucediendo en el 

lobby, entré a la sala para tranquilizar los ánimos. Se me ocurrió decirles de 

manera improvisada que no había motivo de preocupación y que todo había sido 

una señal que nos enviaba mi padre para hacerse presente en nuestro festejo, en 

espíritu, haciendo gala de la personalidad exuberante que lo había caracterizado 

en vida.  

 

Con esta broma, recibida por los invitados con muy buen sentido de humor, se 

relajó el ambiente y el convivio pudo continuar con la degustación de platillos 
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típicos de nuestra gastronomía, amenizado con música mexicana. De hecho, pasó 

al anecdotario del cuerpo diplomático acreditado en Estocolmo como una de las 

fiestas más “emocionantes” del año, elevando considerablemente los bonos de la 

flamante pareja de embajadores como anfitriones. 

 

100 aniversario del Premio Nobel 

En el otoño de 2001, mi esposa y yo aguardábamos con expectación el privilegio 

de poder presenciar la celebración del primer centenario del Premio Nobel, 

instituido por el empresario sueco Alfred Nobel en su testamento y cuya primera 

entrega tuvo lugar en 1901. 

 

Con cierta anticipación, trascendió que, para dar mayor realce a esa emblemática 

efeméride, se había decidido invitar a todas las personalidades que habían 

recibido dicho premio.  Por consiguiente, debido a limitaciones de espacio para el 

cuerpo diplomático, únicamente aquellos embajadores de países cuyos laureados 

efectivamente confirmaran su presencia, tendrían acceso a los festejos en la 

capital sueca. 

 

Al confirmarse la asistencia del científico mexicano, Dr. Mario Molina, Premio 

Nobel de Química 1995, ya nos veíamos entre el selecto grupo de representantes 

diplomáticos que serían invitados a la ceremonia conmemorativa el 10 de 

diciembre. 

 

Sin embargo, al acercarse la fecha de la celebración, y aún no recibir la invitación 

formal, mandé preguntara la Academia Nobel cuándo podríamos contar con la 

nuestra. Para mi gran sorpresa, nos contestaron que el embajador de México no 

estaba considerado en su lista de invitados ya que – de acuerdo con su registro 

oficial - el Dr. Molina había recibido el premio como ciudadano estadounidense y 

no como mexicano. 
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Por más que tratamos de explicarles que en 1995 aún no se aprobaba la reforma 

constitucional para la no pérdida de la nacionalidad mexicana por la adquisición de 

una nacionalidad extranjera, pero que en 1998– en virtud de dicha reforma - el Dr. 

Molina había “recuperado” su nacionalidad mexicana, fue imposible convencer a 

los implacables organizadores suecos. 

 

A pesar de la enorme decepción que nos causó no poder presenciar tan 

significativo evento, nos consolamos invitando al Dr. Molina – quien muy 

amablemente accedió – junto con un grupo de destacados miembros de la 

comunidad científica de Suecia, a una cena en la residencia con una selección de 

platillos típicos mexicanos. La calidez de la hospitalidad mexicana – 

complementada con una degustación de tequila – fue muy apreciada por nuestros 

invitados suecos como preparación para su gélido invierno.  

 

El 10 de diciembre del año siguiente, mi esposa y yo finalmente tuvimos el 

privilegio de presenciar la solemne ceremonia, realizada en la Konserthuset de 

Estocolmo, en la que el Rey Carlos XVI Gustavo presidió la entrega de los premios 

Nobel de Economía, Física, Literatura, Medicina y Química. (Cabe recordar que el 

de la Paz se entrega, en esa misma fecha, en la Alcaldía de Oslo, inolvidable 

experiencia que tuvimos 15 años más tarde, en 2017, y que relataré más 

adelante). 

 

20 aniversario del Premio Nobel de la Paz García Robles – Myrdal 

Otra de las prioridades de mi gestión en Estocolmo – planteada inicialmente en el 

programa de trabajo que presenté ante el Senado en el proceso de ratificación de 

mi nombramiento - fue la conmemoración del 20 aniversario del otorgamiento del 

Premio Nobel de la Paz a Don Alfonso García Robles conjuntamente con la 

diplomática sueca Alva Myrdal. 
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Tras una serie de consultas con diversas instituciones suecas potencialmente 

interesadas en participar en dicha efeméride, finalmente acordamos organizar un 

seminario en colaboración con la Universidad de Estocolmo. 

 

Como ponentes principales invitamos a Don Jesús Silva-Herzog Flores, en su 

calidad de ex secretario de Hacienda y Crédito Público, así como al embajador 

eminente Andrés Rozental, en ese entonces presidente del Consejo Mexicano de 

Asuntos Internacionales (COMEXI), como ex subsecretario de Relaciones 

Exteriores y, apropiadamente para la ocasión, ex embajador de México en Suecia. 

Tras palabras de bienvenida del Rector de la Universidad y de introducción mías, 

Silva-Herzog abordó las transformaciones políticas y económicas ocurridas en 

México, en tanto que Rozental resaltó aspectos destacados de la política exterior 

mexicana y de la relación con Suecia, con particular énfasis en la instrumentación 

del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la 

Unión Europea y la colaboración bilateral en foros multilaterales, destacadamente 

en Naciones Unidas. 

 

Fue un evento por demás emotivo e interesante que reunió a representantes de 

instituciones suecas vinculadas con los asuntos internacionales, así como a 

miembros del cuerpo diplomático y de la comunidad mexicana, además del 

escritor Jan Myrdal, hijo de la laureada sueca, como invitado especial. 

 

Visita de Estado de los Reyes de Suecia a México 

En octubre de 2001, a los seis meses de haber presentado mis cartas 

credenciales, y de conformidad con la práctica protocolaria sueca, fuimos 

invitados, junto con un pequeño grupo de embajadores recién acreditados, a una 

recepción informal con los Reyes y miembros de la familia real en el palacio de 

Estocolmo. 

 

Con anticipación a dicho encuentro, la jefa de Protocolo, Karin Ehnbom, una gran 

“aliada” nuestra, que previamente había fungido como embajadora de Suecia en 
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nuestro país, me dio la muy grata noticia de que estaba prácticamente aprobado 

incluir una visita a México en el programa de giras internacionales de los Reyes 

para el año siguiente, sujeto a poder acordar por vía diplomática fechas 

mutuamente convenientes. 

 

Retomando la conversación que había sostenido con el Rey en ocasión de mi 

presentación de credenciales, aproveché esa espléndida oportunidad para acabar 

de “amarrar” la visita, misma que se programó del 4 al 7 de noviembre de 2002. 

 

El programa de la visita contempló los tradicionales actividades oficiales 

(ceremonia de bienvenida y conversaciones con el presidente Vicente Fox y entre 

las comitivas en Palacio Nacional), además de otras actividades de tipo 

empresarial (seminarios sobre promoción de comercio e inversiones; tecnologías 

de la información; y tecnologías ambientales); académico (encuentro con 

historiadores, intelectuales, y profesores y estudiantes de la UNAM); y cultural 

(visita al Museo de Antropología e Historia y a las pirámides de Teotihuacán). 

 

Uno de los “entregables” más relevantes de la visita fue la firma de un convenio 

entre la SRE y la Universidad de Skövde para la creación de un Centro de 

Estudios sobre México en esa institución académica, con el objetivo de fortalecer e 

intensificar las relaciones de amistad y el conocimiento entre los dos países, en los 

campos de la educación, la investigación y la cultura. En la primavera del año 

siguiente, tuve el privilegio de inaugurar dicho Centro con una conferencia 

magistral sobre México y las prioridades de nuestra política exterior. 

 

Por otra parte, el programa también incluyó una visita a Oaxaca (recorrido por el 

centro histórico declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y 

una comida ofrecida por el gobernador José Murat con un vistoso espectáculo de 

danzas y trajes folklóricos), así como – en lo privado - un viaje relámpago a 

Cozumel para que el Rey practicara uno de sus deportes favoritos: el buceo. 
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Recuerdo con tristeza que la delegación gubernamental que acompañó a los 

Reyes estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores, Anna Lindh, una 

de las figuras más prominentes del Partido Socialdemócrata, cuya promisoria 

carrera política fue trágicamente truncada en septiembre de 2003 al ser víctima de 

un atentado en un centro comercial de Estocolmo, acontecimiento que 

conmocionó al país entero, como lo había hecho – en 1986 – el asesinato del ex 

primer ministro Olof Palme. 

 

En una nota más ligera, una de las anécdotas más memorables fue cuando en el 

espectáculo musical posterior a la cena de reciprocidad que ofrecieron los Reyes 

al matrimonio Fox, el grupo juvenil sueco A-Teens puso a bailar a los comensales 

– empezando por la Reina Silvia, la estrella indiscutible de la visita por su carisma 

y sencillez, además de su trato cordial y su dominio del español – al ritmo de la 

canción “Dancing Queen” del icónico grupo Abba. 

 

Huelga decir que, para mí en lo personal, la visita fue sumamente emotiva al 

cumplirse con ella, además de una de las prioridades de mi gestión, la 

coincidencia histórica de acompañar a la pareja real en su viaje a México como 

mis padres lo habían hecho 20 años antes. 

 

Visita del presidente Vicente Fox a Suecia 

En abril de 2003, escasos seis meses después de la visita real a México, recibí 

dos sorpresivas noticias por conducto de mi amigo, el embajador Enrique Berruga, 

subsecretario de Relaciones Exteriores encargado de Europa. 

 

La primera fue la decisión de designarme como embajador en Alemania ante la 

necesidad política de reemplazar en ese honroso cargo a mi respetado antiguo 

jefe, el embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete. Y la segunda, semanas 

más tarde, fue la instrucción para negociar con sentido de urgencia una visita 

oficial del presidente Fox a Suecia, a principios de junio, aprovechando su viaje a 
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Europa con motivo de su participación como invitado especial en la cumbre del G-

7 en Evian, Francia. 

 

Pese a la premura – considerando la anticipación con la que se requiere preparar 

una visita de esta envergadura en países como Suecia – se logró integrar un 

programa sustantivo de alto nivel que incluyó reuniones con el Rey y el primer 

ministro Göran Persson; un seminario empresarial auspiciado por el diario 

Svenska Dagbladet y el Consejo Sueco de Comercio Exterior; encuentros con 

organizaciones no gubernamentales en torno a la promoción de la democracia y 

los derechos humanos en México; así como una interesante cena privada con 

personalidades prominentes de diversos sectores, entre otros el ex primer ministro 

Carl Bildt, bajo cuyo mandato gubernamental (1991-1994) se llevaron a cabo las 

negociaciones que resultaron en la adhesión de Suecia a la Unión Europea en 

enero de 1995. 

 

Por cierto, el menú de esa cena – con platillos emblemáticos de la cocina 

mexicana que fueron muy apreciados por los comensales - fue preparado por el 

chef Juan Miguel Prada, jefe de instructores de la Universidad CESSA, quien 

previamente nos había apoyado – como también lo haría en mis futuras 

adscripciones en Alemania y Suiza – en la realización de un muy exitoso festival 

de promoción gastronómica que nos hizo el honor de inaugurar, como “madrina”, 

la Princesa Lilian, tía del Rey de Suecia. 

 

La última actividad de la visita fue un emotivo encuentro con miembros de la 

comunidad mexicana en el jardín del Palacio Haga, lugar de hospedaje de 

huéspedes oficiales del gobierno sueco, mismo que, al mismo tiempo, representó 

una insuperable oportunidad para despedirme de mis compatriotas ante el 

inminente término de mi gestión diplomática en Suecia con motivo de mi traslado a 

Alemania. 
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Despedidas y traslado a Alemania  

Unas semanas después de la visita presidencial, viajé a México para comparecer 

ante la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso como parte del proceso 

de ratificación de mi nombramiento como embajador en Alemania. 

 

De manera inesperada, dicho proceso se prolongó durante casi un mes al 

encontrarme – “sin deberla ni temerla” – en medio de una controversia política 

entre el poder ejecutivo y el legislativo que demandaba, como condición para 

aprobar mi designación, una explicación formal de las razones de tantos cambios 

de embajador en Berlín – tres nombramientos en menos de tres años – y, en 

particular, de la intempestiva terminación de la misión del embajador Navarrete.  

 

Finalmente, al llegar a un arreglo político entre los dos poderes que puso fin a 

dicho impasse, fui convocado a rendir la protesta de ley ante el pleno de la 

Comisión Permanente y pude regresar a Suecia para iniciar los preparativos de mi 

traslado a Alemania. 

 

Además de las numerosas y emotivas despedidas de las que fuimos objeto mi 

esposa y yo por parte de amistades suecas y colegas del cuerpo diplomático, 

deseo destacar de manera especial la audiencia que me concedió el Rey Carlos 

XVI Gustavo, en la cual – como una deferencia muy honrosa – me hizo entrega 

personalmente de la condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en grado de 

banda, como culminación de mi gestión como embajador de México en ese país 

escandinavo. 

 

A los pocos días, me trasladé a Berlín, regresando a esa fascinante ciudad 13 

años después de mi inolvidable misión como el último representante diplomático 

mexicano ante la RDA en vísperas de la extinción de ese país con motivo de la 

histórica reunificación de Alemania en 1990.  
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NORUEGA 

Nombramiento de embajador en Noruega 

Mi designación como embajador en Noruega, al igual que varios sucesos previos a 

lo largo de mi carrera diplomática, llegó de manera fortuita. 

 

Acabando de acompañar al entonces presidente de la Confederación Suiza, 

Johann Schneider-Ammann, en su exitosa y productiva visita de Estado a México, 

a principios de noviembre de 2016, recibí la noticia que se requería la embajada 

en Berna para un nombramiento político que deseaba hacer el presidente de la 

República. 

 

Faltando un año y medio para mi retiro reglamentario del SEM, debo reconocer 

que la nueva me tomó por sorpresa. Sin embargo, llevando casi cuatro años en 

Berna y, además, habiendo cumplido prácticamente con la totalidad de los 

objetivos del programa de trabajo que había presentado a la consideración del 

Senado para mi ratificación en 2013, me “resigné”, con la atenta petición de que, 

en la medida de lo posible, mi siguiente adscripción fuese de un nivel diplomático y 

salarial equivalente al de Suiza para efectos de mi jubilación del SEM en 2018. 

 

Fue así cómo, afortunadamente, se acordó mi traslado a nuestra representación 

en Noruega que estaba a punto de quedar vacante ante el inminente 

nombramiento del embajador Luis Javier Campuzano como director general para 

la ONU en la SRE.  

 

En retrospectiva, puedo afirmar que, pese a lo breve de mi gestión diplomática en 

Oslo, fue un privilegio regresar a Escandinavia después de casi 15 años de mi 

misión en Suecia, con la connotación especial que mi primera y mi última 

titularidad de embajada fueran esos dos maravillosos países nórdicos. 

 

 

 



 

44 

Ratificación del Senado y designación de embajador eminente 

A mediados de abril fui convocado a México para comparecer ante las comisiones 

unidas de Relaciones Exteriores y Europa del Senado para la ratificación de mi 

nombramiento como embajador en Noruega. En función del apretado calendario 

legislativo, la sesión de comparecencias tardó en programarse, por lo que se abrió 

un compás de espera de casi dos semanas. 

 

En ese lapso, una tarde recibí una llamada telefónica del entonces canciller Luis 

Videgaray, quien me dio la gratísima noticia – tan anhelada pero, a la vez, tan 

inesperada – de mi designación, por acuerdo presidencial, como embajador 

eminente. Tan honrosa distinción, tras casi 45 años al servicio de México y de 

nuestra política exterior, fue, sin lugar a dudas, el momento más emotivo y 

satisfactorio de mi carrera diplomática. 

 

El 27 de abril, se realizaron mi comparecencia ante comisiones, seguida de mi 

toma de protesta ante el pleno del Senado y, al día siguiente, la ceremonia de 

“Reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano”, encabezada por el presidente de 

la República, en la que se dieron a conocer diversos ascensos y nombramientos, 

entre ellos el mío como embajador eminente, junto con los de mis colegas Rubén 

Beltrán y Eduardo Ibarrola, apreciados amigos y compañeros de muchas batallas, 

con quienes tengo el privilegio de compartir esta máxima distinción de nuestras 

respectivas trayectorias en el SEM. 

 

Presentación de cartas credenciales al Rey de Noruega 

Pese a las similitudes entre ambos países, la ceremonia de presentación de cartas 

credenciales en Noruega fue muy diferente a la de Suecia, mucho menos 

solemne. Arribé al Palacio Real de Oslo, no en carroza tirada por caballos como 

en Estocolmo, sino en el vehículo oficial de la embajada, con vestimenta menos 

formal y sin portar condecoraciones. 
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Desde los preparativos para mi comparecencia ante el Senado me había 

documentado sobre la personalidad del Rey Harald V y pude comprobar en mi 

encuentro con él la extraordinaria calidad humana y el trato cordial que lo 

caracterizan y que lo han convertido en un monarca no sólo respetado sino 

también muy querido por el pueblo noruego. 

 

Tras entregarle mis cartas credenciales y tomarnos la fotografía oficial de rigor, 

iniciamos una amena conversación en la que abordamos su afición por la 

navegación; su participación en el equipo de vela noruego en los Juegos 

Olímpicos de Tokio, en 1964, y de México, en 1968, de los que guardaba un grato 

recuerdo; la predilección de su hijo, el Príncipe Heredero Haakon, por pasar sus 

vacaciones familiares en playas mexicanas; así como – debido a su interés 

especial en el tema – la relación entre México y Estados Unidos y sus retos en la 

era Trump. 

 

Pude seguir reafirmando esta magnífica primera impresión en los varios 

encuentros que sostuve con él y con la Reina Sonja - una apasionada de la 

cultura, con quien llegué a conversar sobre nuestra afición compartida por la 

música clásica y la ópera - culminando con la emotiva audiencia de despedida que 

me concedió el Rey al término de mi honrosa misión diplomática en su bello país. 

 

Igualdad de género en el gobierno noruego 

Una de las experiencias más interesantes que tuve en Noruega, fue observar la 

aplicación en la práctica y el valor prioritario que se asigna al empoderamiento de 

la mujer y la igualdad de género, en general, y destacadamente en la vida política. 

Durante mi gestión, los principales puestos políticos estuvieron ocupados por 

mujeres, desde la jefatura del gobierno, a cargo de la primera ministra Erna 

Solberg, y las de los otros partidos integrantes de la coalición en el poder, 

pasando por la presidencia del Parlamento, hasta las titularidades de varios 

ministerios, entre ellos algunos de los más importantes como los de Asuntos 

Exteriores, Finanzas y Defensa. 
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A propósito de la Cancillería noruega, durante el primer semestre de mi gestión 

ésta estuvo encabezada por Borge Brende, un gran amigo de México, quien hacia 

finales de 2017 dejó ese cargo para asumir la presidencia del Foro Económico 

Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), organismo con sede en Ginebra y 

anfitrión de los importantes encuentros anuales de Davos. 

 

A raíz de la salida de Brende de ese ministerio, donde fue reemplazado por la 

hasta entonces titular de Defensa, Ine Eriksen Soreide, una figura de importancia 

política ascendente, sometí a consideración superior la posibilidad de otorgarle la 

condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca por su valiosa contribución 

al fortalecimiento de la amistad y cooperación entre ambos países. Para mi gran 

satisfacción, mi propuesta fue aprobada y la presea le fue impuesta por el 

presidente de la República, en septiembre de 2018, en el marco de la Asamblea 

General de la ONU en Nueva York.  

 

A propósito de la ONU, viene al caso comentar que uno de los ámbitos más 

relevantes de nuestra relación con Noruega es la cooperación en foros 

multilaterales, misma que, sin duda, continuará profundizándose a futuro en 

diversos ámbitos de la agenda global. Es de esperarse que dicha colaboración 

reciba un vigoroso impulso en caso de coincidir nuestros dos países – como es 

altamente probable - como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad 

del máximo organismo internacional en el período 2021-2022. 

 

Comisiones de trabajo al interior de Noruega 

A pesar de la brevedad de mi estancia en Noruega, aunado a limitaciones 

presupuestales en materia de pasajes y viáticos, afortunadamente tuve la 

oportunidad de realizar diversas comisiones oficiales que me permitieron impulsar 

algunos de los principales temas de la agenda bilateral – en especial, la 

experiencia noruega en materia de energía, incluyendo el funcionamiento de su  
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impresionante Fondo Petrolero, así como en el ámbito de la pesca y la acuacultura 

- y, al mismo tiempo, admirar la incomparable belleza natural del país. 

 

En agosto de 2017, viajé a Trondheim acompañando a una delegación mexicana, 

encabezada por el comisionado de Pesca de la SAGARPA e integrada por 

empresarios de dicho sector, en su participación en la feria Aquanor, la más 

grande e importante en materia de tecnología acuícola en el mundo. 

 

Asimismo, al año siguiente, me trasladé a Stavanger, considerada la capital 

petrolera de Noruega, sede de la conferencia bienal ONS (Offshore Northern 

Seas), uno de los eventos más relevantes de la industria energética, para apoyar a 

una misión compuesta por funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH) y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), interesados en conocer la 

experiencia noruega en materia de innovación tecnológica con miras a una 

transición ordenada hacia las energías renovables. 

 

Por otra parte, en plan privado, mi esposa y yo tuvimos las inolvidables 

experiencias de realizar un breve crucero por los fiordos entre Alesund – la capital 

del bacalao noruego - y Bergen - una de las ciudades más bellas del país -, así 

como participar en un “safari” de auroras boreales en Tromso, en el norte de 

Noruega.  

 

“Taco fredag” y promoción gastronómica mexicana 

Una de las sorpresas más agradables que me llevé en Oslo fue enterarme de la 

tradición de las familias noruegas de comer tacos los viernes, el llamado “taco 

fredag”. Si bien nunca pude averiguar con certeza cómo y cuándo comenzó esa 

costumbre, sí pude comprobar el gusto de los noruegos por la cocina mexicana. 

En los últimos años, han proliferado restaurantes de comida mexicana en varias 

regiones de ese país – unos más auténticos que otros –, lo cual motivó a la 

embajada a promover la realización de muestras gastronómicas. La más 

concurrida de ellas, efectuada en el principal mercado culinario de Oslo – 
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Mathallen– lleva ya varias ediciones, dos de las cuales tuve el placer de inaugurar, 

comprobando su enorme popularidad con miles de visitantes en intensos fines de 

semana. 

 

En una de las muestras en Mathallen contamos con la valiosa colaboración de los 

chefs Daniel Ovadía y Salvador Orozco, del restaurante Nudo Negro. En otra 

ocasión, con motivo del aniversario de Maaemo, el restaurante más renombrado 

de Oslo, tuvimos la destacada participación del chef Jorge Vallejo (Quintonil). Sin 

omitir el “mano a mano” del chef Enrique Olvera (Pujol) con la primera ministra 

Solberg durante su visita a México, preparando tostadas mexicanas de salmón 

noruego. 

 

Sobra decir que en todo tipo de eventos realizados en la embajada – al igual que 

en mis anteriores adscripciones – siempre nos empeñamos por ofrecer platillos de 

la tradicional cocina mexicana resaltando su reconocimiento como patrimonio 

inmaterial de la humanidad por la UNESCO. 

 

Premio Nobel de la Paz 2017 y homenaje a Don Alfonso García Robles  

La iniciativa para dedicar un homenaje a Don Alfonso García Robles con motivo 

del 35 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en 1982, la 

presenté como parte del programa de trabajo que sometí a la consideración del 

Senado para la ratificación de mi nombramiento como embajador en Noruega.  

Con el complemento especial de que dicha efeméride coincidiría con el 50 

aniversario de la suscripción del tratado de Tlatelolco para la proscripción de las 

armas nucleares en América Latina, del cual Don Alfonso fue el principal promotor 

y negociador por parte de México. 

 

Sin embargo, debo reconocer que, al momento de plantear este proyecto 

prioritario, en términos abstractos y generales, no tenía yo una idea clara de cómo 

llevarlo a la práctica una vez iniciada mi gestión diplomática en Oslo.  
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Como suele ocurrir, encontrándome ya en funciones en la capital noruega, de 

manera literalmente providencial, las piezas del rompecabezas empezaron a 

acomodarse de manera óptima, superando todas mis expectativas. 

 

Primeramente, en julio, fue adoptado en la ONU el tratado para la prohibición de 

las armas nucleares, del cual México, fiel a su tradición diplomática inspirada por 

Don Alfonso, fue uno de los más activos impulsores. 

 

Adicionalmente, en agosto, me entrevisté con uno de mis ilustres predecesores 

como embajador en Noruega, el Dr. Juan Pellicer, profesor emérito de la 

Universidad de Oslo, a quien yo conocía como antiguo colega y amigo de mi 

padre. 

  

Para mi gran satisfacción, Pellicer se entusiasmó con la idea de rendir un 

homenaje a García Robles, con quien él había colaborado en la SRE como jefe de 

Protocolo, en 1976, y a quien había acompañado en lo personal en la fase final de 

la concesión del Premio Nobel de la Paz, en 1982. Gentilmente aceptó mi 

invitación para dictar una conferencia magistral basada en el artículo sobre su 

relación profesional y personal con Don Alfonso que acababa de publicar en la 

Gaceta de la UNAM. 

 

Y, para cerrar con broche de oro este círculo de afortunadas coincidencias, en 

octubre, se anunció en Oslo la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2017 

a la organización ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), con 

la cual México había colaborado estrechamente en el proceso de negociación del 

recién adoptado tratado multilateral. 

 

El 10 de diciembre, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de acompañar al canciller 

Videgaray y al embajador Jorge Lomónaco, uno de los principales negociadores 

del mencionado tratado, como invitados especiales de ICAN, a la emotiva 
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ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en la sede de la Alcaldía de 

Oslo, en presencia de los Reyes de Noruega y de la primera ministra Solberg. 

 

Un par de días después, en el marco de una ofrenda dedicada a la memoria de 

Don Alfonso, llevamos a cabo el evento conmemorativo del 35 aniversario de su 

galardón y del 50 aniversario del tratado de Tlatelolco, contando con la 

participación, además de nuestro distinguido conferencista, el Dr. Pellicer, de 

representantes del gobierno e instituciones noruegas, miembros de la 

organización ICAN, así como integrantes del cuerpo diplomático y de la 

comunidad mexicana, mismo que resultó todo un éxito por su alta calidad 

sustantiva y su gran emotividad. 

 

Visita oficial de la primera ministra de Noruega a México 

A raíz del encuentro que sostuvo el canciller Videgaray con la primera ministra 

Solberg al término de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, se empezó a 

gestar, como parte del objetivo prioritario de mi gestión de fortalecer el 

acercamiento político de alto nivel, una visita oficial de la señora Solberg a nuestro 

país, la primera de un jefe de gobierno noruego desde 2010. 

 

El programa de dicha visita, que se efectuó del 11 al 13 de abril de 2018, y en la 

que tuve el honor de acompañarla, contempló, entre otras actividades, una 

ofrenda floral ante el Altar a la Patria; la ceremonia oficial de bienvenida en Palacio 

Nacional; un encuentro privado con el presidente Enrique Peña Nieto seguido de 

una reunión ampliada de comitivas; la firma de instrumentos y un mensaje a 

medios; el almuerzo oficial con la asistencia de representantes de alto nivel de 

diversos sectores; un seminario empresarial sobre oportunidades de la reforma 

energética; una visita a la Casa del Migrante; un conversatorio sobre la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la SRE; un diálogo con 

jóvenes sobre la Agenda 2030, en la SEP; así como visitas a empresas noruegas 

establecidas en México. 
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Entre los principales acuerdos alcanzados y los temas abordados por los 

mandatarios figuraron la implementación de un memorándum de entendimiento en 

materia de pesca y acuacultura; la invitación de la primera ministra Solberg al 

presidente de México para participar en su iniciativa para la creación de un panel 

de alto nivel para la construcción de una economía sostenible para los océanos; 

un acuerdo para dinamizar la cooperación en materia de desarrollo de tecnologías 

y fuentes de energía limpias y eficientes; y la organización de foros de promoción 

de inversiones. 

 

Si bien ya no me correspondió llevar a cabo el seguimiento final de algunos de 

estos acuerdos, desde mi retiro he podido comprobar que la relación con Noruega 

se sigue profundizando de manera decidida con miras a aprovechar su gran 

potencial como socios de excelencia tanto en lo bilateral como en lo multilateral. 

Me enorgullece haber podido aportar – pese a la corta duración de mi misión en 

Oslo - mi granito de arena a esta meritoria labor en beneficio de ambas naciones. 

Como corolario, con gran satisfacción puedo afirmar que en cada una de mis 

adscripciones diplomáticas se logró concretar visitas a México de los jefes de 

Estado o de Gobierno de los países en los que estuve acreditado como 

embajador: Suecia - Rey Carlos XVI Gustavo (2002); Lituania – presidente Valdas 

Adamkus (2002); Alemania - presidente Johannes Rau (2006) y canciller federal 

Angela Merkel (2008); Suiza – presidente Johann Schneider-Ammann (2016); y 

Noruega – primera ministra Erna Solberg (2018). 

 

Mis últimos Gritos de Independencia 

Los dos últimos gritos de mi carrera diplomática tuvieron lugar en Oslo: 

El de 2017, realizado en el jardín de nuestra embajada desafiando al impredecible 

clima nórdico, con la dolorosa connotación de que se efectuó una semana 

después del primero de los sismos que trágicamente azotaron a nuestro país, 

dedicando respetuosamente un minuto de silencio a la memoria de sus víctimas. 

Y, finalmente, el de 2018, celebrado en el marco de un evento familiar organizado 

conjuntamente con la comunidad mexicana, que resultó una experiencia de lo más 
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significativa para mí. Primeramente, porque la escolta de la bandera estuvo 

conformada por un grupo de niños noruego-mexicanos, lo cual le dio un toque muy 

conmovedor a la ceremonia; y, no menos emotivo, porque fue prácticamente mi 

despedida previa a mi jubilación del SEM tras más de cuatro décadas de actividad 

diplomática. 

 

Mensaje de despedida con motivo de mi jubilación del SEM 

En vísperas de mi retiro, estando todavía comisionado en nuestra embajada en 

Oslo, la SRE me solicitó grabar un video mensaje para las nuevas generaciones 

del Servicio Exterior con motivo de la celebración del primer Día del Diplomático 

Mexicano el 8 de noviembre de 2018. 

 

Como conclusión de este relato autobiográfico de la última etapa de mi trayectoria 

en el SEM, me parece apropiado transcribirlo a continuación: 

“Al final de una carrera de 45 años en el Servicio Exterior Mexicano, debería ser 

sencillo dar recomendaciones a las nuevas generaciones de diplomáticos, pero, 

en realidad, no es una tarea tan fácil sin caer en lugares comunes o 

generalizaciones. 

 

Permítanme enumerar algunas de las características que, en mi experiencia en el 

SEM, me parecen las más importantes para todo diplomático mexicano: 

En primer término, un profundo amor a México y orgullo por nuestra historia, 

tradiciones, valores y principios; en pocas palabras: llevar muy bien puesta la 

camiseta de México. 

 

Una acendrada vocación de servicio - de servicio público, tan cuestionado hoy en 

día, y de servicio a nuestros connacionales - de la que puedan sentirse orgullosos 

y satisfechos, complementada con honradez y lealtad, tanto personal como 

institucional. 
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La complejidad del mundo contemporáneo demanda jóvenes cada vez mejor 

preparados y capacitados. Un consejo vital es que no dejen de buscar su 

superación, no sólo como profesionales sino también como personas.  

 

Mantengan viva durante su carrera, en todas y cada una de sus adscripciones, su 

curiosidad intelectual y cultural, así como su capacidad de adaptación a nuevas 

circunstancias. 

 

El Servicio Exterior demanda perseverancia y paciencia, humildad y sencillez.  

No se trata de una carrera de velocidad sino más bien de un maratón, en 

ocasiones con obstáculos que, por insuperables que parezcan, nos dejan 

invaluables lecciones y nos fortalecen como seres humanos. 

 

Nunca olviden que no sólo están proyectando su imagen personal sino también la 

de la institución y – todavía más importante - la del país al que representan.  

Más allá de una mera actividad profesional, el Servicio Exterior es un proyecto de 

vida que también involucra a nuestras familias y a nuestros seres queridos. 

Implica trabajo en equipo y requiere de un auténtico espíritu de cuerpo. Todos 

podemos aportar nuestro granito de arena, independientemente de nuestro rango 

en el escalafón.  

 

Se los dice alguien que empezó su carrera como “milusos” de embajada en 1973 y 

que, más de cuatro décadas después, en 2017, fue objeto de la muy honrosa 

distinción presidencial de embajador eminente de México. 

 

A las nuevas generaciones del SEM, les deseo que encuentren en nuestra Alma 

Mater – como yo tuve la fortuna de hacerlo - un espacio de excelencia para 

realizar sus sueños y aspiraciones y donde puedan dar lo mejor de sí - con 

compromiso, entrega y pasión - en beneficio de nuestra gran Nación. 
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Al final de una larga y estimulante carrera, y parafraseando al ex canciller 

Fernando Solana, puedo afirmar categóricamente que dedicar toda una vida al 

Servicio Exterior Mexicano bien valió la pena.” 

 

Ciudad de México, enero de 2020. 

 

 

 

 

*El autor es Embajador Eminente de México, en retiro. 
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III. EL MUNDO: SIGNOS DE CAMBIO 

 

Por Leandro Arellano9 

 

El mundo se ofrece en panorama. ¿Adónde va? Son días agitados y revueltos: 

tiempos de cambio.  

 

     En años recientes la humanidad ha transitado del fin de una era a una nueva 

que no acaba de perfilarse por completo. Y las tendencias que apuntan como 

novedad no son nada alentadoras. 

  

     Tres décadas han transcurrido ya de que acabó la Guerra fría, de que se 

extinguió la rivalidad Este–Oeste. Ese acontecimiento contuvo la inminencia de 

una guerra nuclear, liberó a Europa Oriental y otros países del comunismo y 

transformó el debate internacional.  

 

     La caída del Muro de Berlín en 1989 resume y simboliza ese instante histórico, 

el fin de aquella etapa desventurada. El derrumbe del Muro guarda una 

significación particular, también, porque mostró al mundo, así fuera fugazmente, 

que es factible la paz universal.  

 

     En reemplazo del sistema de la Guerra fría se levantó, con abrumadora 

propaganda, la llamada “Globalización”. La divulgación que recibió hizo creer a 

muchos que los efectos de dicha Globalización se tornarían en panacea de los 

problemas mundiales y que el planeta ingresaba a una etapa de paz y de 

progreso. Obstinados impulsores de esa corriente fueron Ronald Reagan, 

Margaret Thatcher y Karol Wotjila.  

 

    Desde luego, las grandes corporaciones mundiales y los grandes capitales se 

afanaron en la imposición de ese sistema globalizador que, con el anzuelo de la 
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modernidad –apoyada en las nuevas tecnologías-imperaría en el universo. La 

propaganda orquestada con ese fin promovió e impuso la apertura mundial de 

muchos países al comercio mundial, privilegiando los intercambios libres de 

bienes, servicios y capitales, pero no de las personas. Se produjo así, entre otros 

resultados, un incremento acelerado de la pobreza y la migración de millones de 

desamparados en busca de trabajo y seguridad. El fenómeno migratorio constituye 

hoy uno de los más arduos dilemas internacionales.   

 

     Igual, el aliento y los anhelos de aquel fenómeno mostraron fisuras 

rápidamente, con la manifestación de nuevos y atroces desafíos que se 

expresaron de modo virulento. Entre ellos y en sitio prominente, el del extremismo 

religioso, patente en la saña del terrorismo religioso que destruyó Las torres 

gemelas en Nueva York, en septiembre de 2001. 

  

     En materia económica –a la que sobre todo apostaba la Globalización- el 

derrumbe financiero mundial de 2008 puso en evidencia la fragilidad del sistema: 

artificial y codicioso. Fue efímera, así, la vigencia de la Globalización y más allá de 

la difusión copiosa de las nuevas tecnologías, sus consecuencias fueron más bien 

desalentadoras. 

 

Para establecer un nuevo orden mundial, un nuevo sistema de gobernanza 

universal, nada se ha anunciado o previsto formalmente. Nada, salvo dos o tres 

fenómenos que se han, que se van manifestando de manera espontánea. Esos 

fenómenos se magnifican al entreverarse con antiguos problemas y, desde luego, 

a esa masa compleja se suman nuevos retos.  

  

     Un suceso importante es, quizás, la lamentable tendencia que va cobrando 

fuerza entre las naciones y consiste en el rompimiento de las formas del trato 

social –ni qué decir diplomático- por parte de los mandatarios nacionales. En 

efecto, un número de mandatarios, un grupo creciente de líderes formales de 

varios países –Hungría, Polonia, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Turquía, Filipinas, 
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Rusia, Estados Unidos, basten estos ejemplos, la lista no acaba ahí- con distintas 

tendencias ideológicas, exhiben una conducta, un comportamiento personal poco 

o nada considerado.  

 

     Electos democráticamente, los mandatarios que pertenecen al grupo se 

caracterizan por el rechazo a comunes y viejos valores políticos y sociales, a 

reglas elementales de educación y urbanidad. Los líderes –llámense príncipe, 

presidente, primer ministro, canciller federal, etcétera- han perdido el sentido o 

ignoran a sabiendas las convenciones y formas del trato social y de la corrección 

política. Casi todos ellos son hábiles manipuladores de los medios de información. 

     

 Algunos han trascendido las fronteras de su propio país, como sucedió con la 

descalificación que hizo hace pocos meses el presidente venezolano Nicolás 

Maduro de Nayib Kelele, presidente de El Salvador.  

 

     Esa referencia nos da ocasión para asomarnos fugazmente a Latinoamérica. 

En rigor es el continente todo –quizás con excepción de Canadá- el que se halla 

descontento. La inconformidad social se va expresando de distintos modos y con 

distintos tonos, mediante elecciones formales o estallidos y protestas callejeras 

violentas. Desde Argentina y Chile hasta México y más al norte, el espacio 

geográfico se ha convulsionado.  

 

     Han resurgido la inquietud y la inestabilidad políticas que parecían bajo control. 

Y resurgen, no sin ironía, provocadas en buena medida por la postura errática o 

radical de los propios gobernantes, de izquierda o de derecha. Aun desconfiando 

de determinismos, es claro que los latinoamericanos carecen del arte y la ciencia 

de un manejo acertado del poder. Una prueba infalible de esta aserción es que 

todo aquel que asciende a la primera magistratura –y no hay ciudadano que no 

desee alcanzarla- se encamina en primerísimo lugar y de manera irrevocable a 

perpetuarse en el puesto y en el poder.  

 



 

58 

Otra novedad, otro suceso –acaso el más sobresaliente- es el repliegue 

angloamericano a nivel mundial. Hace unas semanas circuló en las redes 

electrónicas un meme con dos fotografías a color. La primera –una foto popular y 

clásica- mostraba a Winston Churchill, a Roosevelt y a Stalin posando para la 

cámara en su encuentro en Yalta, durante la Segunda Guerra Mundial. La 

segunda, una foto elaborada, armada ex profeso, muestra a Donald Trump, Boris 

Johnson y Vladimir Putin juntos, pretendiendo emular a aquellos antecesores 

suyos. Más allá de la intención, la foto es reveladora: muestra el signo de los 

tiempos y el tamaño de los hombres.  

 

     El conjunto de principios, ideas e instituciones que estableció Roma durante 

más de un milenio se mantuvo en poder de los anglosajones –primero Inglaterra y 

Estados Unidos después- durante los dos siglos más recientes. Ahora, de repente, 

el mundo ha enfrentado la noticia de que los dos países se apartan de esa ruta, de 

que renuncian al hegemonismo que mantuvieron los siglos diecinueve y veinte, 

respectivamente.  

 

     El repliegue se anunció de forma pacífica. Renunciaron al liderazgo mediante la 

libre manifestación de su voluntad expresada en las urnas. Primero Inglaterra. Una 

nación cuyo manejo de la democracia y sus expresiones, es ejemplar y modelo 

para todos los países. La población votó masivamente para salir de la Unión 

Europea y guarecerse en el nacionalismo.  

 

     El resultado de las elecciones del 12 de diciembre reciente tendrá mayores 

consecuencias  que la simple elección de Boris Johnson y la salida de de la Unión 

Europea de lo que es hoy –todavía- el Reino Unido. La prisa de Johnson por 

separarse de la UE revela también la altivez anglosajona.  

         

     Estados Unidos marcó su decisión con la elección del Presidente Donald 

Trump, quien  ha rechazado continuar administrando la herencia de Roma y la 

propagación de los valores que impulsaba el todopoderoso Imperio 
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estadounidense. Ha renunciado al liderazgo mundial, a la supremacía anglosajona 

imperante desde la revolución industrial, no en respuesta a su visión de estadista 

innovador sino para acogerse, también, al nacionalismo.  

 

     ¿Hay una regresión de la democracia? Hay causas justas, lo que no hay es 

poder inocente.  

 

     Juntos los viejos y los nuevos problemas han recargado la agenda mundial. 

Además de los ya referidos –el repliegue anglosajón y la conducta de gobernantes 

nacionales- se alinean en espera de solución varios asuntos antiguos, ahora 

recrudecidos o magnificados: la persistente pobreza, la migración, el racismo, la 

criminalidad, la inseguridad, la propaganda comercial, el calentamiento global son 

sólo algunos.     

 

Las bases del poder mundial se han alterado. ¿Qué viene? ¿Una nueva Edad 

Media? Tan importante como el abasto de recursos naturales –agua, alimentos, 

abrigo- para la subsistencia de la humanidad, es la perspectiva opaca que 

prevalece no sólo en política y en la organización mundial. Va más allá de lo que 

Joseph Stiglitz llama la “era del descontento”.  

 

Hay un como aturdimiento o apatía en los elementos que colman las horas de 

cada día de las sociedades en todas partes: la música, la literatura, el cine, la 

televisión, el fútbol, los viajes, el Oscar, el Nobel, los medios de 

información...Parecen o se han trocado reiterativos, irrelevantes, vacuos.                         

 

LA – CDMX, diciembre de 2019 
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IV. JOHN WAYNE, RELOUDED, CABALGA DE NUEVO 

 

Por Sergio Joaquín Romero Cuevas10 

 

En estos días de inicio del 20/20, nos despertamos con noticias alarmantes sobre 

la situación en Medio Oriente, provocada por el incremento de tensiones entre los 

Estados Unidos e Irán. Las últimas se refieren al asesinado en Irak de un general 

iraní, Qasem Soleimani, el más importante de la Guardia Revolucionaria, así como 

otras diez personas dirigentes de milicias iraquíes, en un bombardeo ordenado por 

el presidente estadounidense Donald Trump y ejecutado en una zona cercana al 

aeropuerto de Bagdad. 

 

Las reacciones en Irán y en Irak no se hicieron esperar: miles y miles de iraníes 

salieron a las calles para recibir el cadáver del general y a su sepelio y a exigir 

venganza, mientras el dirigente principal del país, Ayatola Jamenei, prometió 

vengar el crimen atacando objetivos militares estadounidenses y de Israel. En Irak, 

el parlamento votó una resolución exigiendo la salida de su territorio de las fuerzas 

militares de EEUU y de sus aliados y el primer ministro convocó al embajador 

estadounidense para que la retirada se lleve a cabo de manera coordinada. 

 

El mandatario estadounidense, por su parte, amenazó con atacar 52 objetivos en 

Irán, incluyendo sitios histórico culturales, si este país atenta contra 

estadounidenses, y advirtió a Irak que sus tropas no abandonarán su territorio 

hasta que este país pague por la base militar que les construyó. 

 

He señalado en oportunidades anteriores que desde hace varios años, Estados 

Unidos e Israel decidieron desestabilizar a los enemigos del Estado judío y que 

pusieron en marcha un plan comenzando en Libia, en donde no solamente 

lograron derrocar y que se asesinara al dirigente Muamar Gadafi en 2011, sino 
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que dejaron a este país en ruinas y, hasta hoy, sumido en el caos, después de 

haber sido la nación con el mejor Índice de Desarrollo Humano del Continente 

Africano. 

 

Conseguido este “éxito”, comenzaron sus acciones en Siria con el objetivo de 

desplazar del poder al presidente Bashar Al Assad con la introducción al país de 

guerrilleros yihadistas, bien armados y abastecidos de pertrechos, se dice, por 

Israel y Arabia Saudita. 

 

Estados Unidos decidió, apoyado por sus aliados europeos, ir a Siria a “acabar 

con los islamistas de Al Qaeda” y el Estado Islámico, sus supuestos enemigos, y 

otros grupos radicales, que luchaban contra Assad al mismo tiempo que unos 

pocos disidentes sirios. Se trataba de crear un escenario igual al de Libia en 

donde la población se alzaba contra el dictador hasta derrocarlo.  

 

La rebelión, al principio, logró importantes triunfos militares con ayuda occidental y 

provocó el éxodo de miles de sirios hacia naciones vecinas y Europa, hasta que 

Rusia decidió intervenir militarmente en apoyo y por invitación del gobierno 

sirio. 

 

Esta acción rusa cambió radicalmente el escenario, pues demostró que la 

coalición occidental, a la que nadie invitó a entrar a Siria, no estaba haciendo 

nada efectivo en contra de los islamistas que, además del apoyo militar, estaban 

obteniendo pingues ganancias sacando petróleo por la frontera Siria con Turquía. 

En lo militar, Rusia, ayudando al ejército de Assad, hizo retroceder a los enemigos 

islamistas hasta el límite al que se encuentran hoy, diezmados y sin capacidad 

militar alguna. Destaco que China se unió en apoyo del régimen sirio, pero no 

intervino militarmente. 

 

Es indispensable puntualizar que el objetivo de desestabilización más importante 

es Irán, país en el que se hicieron ya numerosos intentos de convocar a la 
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desobediencia en contra del régimen, todos sin éxito, y que tiene capacidad para 

fabricar armas nucleares. 

 

A este respecto, hay que destacar que Irán, EEUU y países europeos, con el 

apoyo de la ONU, firmaron durante la administración del presidente Obama un 

acuerdo para evitar que la nación asiática fabricara armamento atómico, pero de 

manera sorpresiva, el presidente Trump se retiró del mismo, señalando que era 

una trampa que solamente beneficiaba a Irán. Los aliados europeos se 

mantuvieron en el acuerdo y pidieron a EEUU regresar a él. 

 

EEUU se retiró presionado por Israel, con el propósito de continuar con el proyecto 

desestabilizador de los enemigos del Estado judío y, desde luego, de apoderarse 

de las riquezas petroleras que tienen estos países. 

 

Ya en una declaración de Donald Trump evidenció este interés económico 

subyacente, pues indicó que EEUU estaba dispuesto a “proteger” el petróleo de 

Siria (sic). 

 

Las noticias nos dicen que EEUU llevó a cabo el bombardeo que ocasionó la 

muerte del general iraní, “porque él estaba planeando ataques en contra de 

estadounidenses”, pero la realidad es que la situación entre ambos países se ha 

ido deteriorando de manera constante, y ha pasado por momentos serios, como 

cuando Irán derribó un dron estadounidense dentro de su territorio y ha habido 

roces el Estrecho de Ormuz, que controla Irán, pero sin que se llegase al nivel de 

deterioro que provocó el asesinato deliberado de una persona tan importante en 

Irán.  

 

Como es costumbre de la política exterior de los EEUU: se acusa, sin pruebas 

(recuerden las armas de destrucción masiva de Sadam Husein que nunca se 

encontraron), de que el militar estaba preparando ataques contra intereses 

estadounidenses y el Secretario de Estado Mike Pompeo alerta de que cualquier 
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acción de Irán en contra de EEUU es totalmente ilegal, una violación del Derecho 

Internacional, mientras que Trump promete una acción militar 

“desproporcionada” si Irán ataca sus intereses, además de aclarar que no 

requiere aprobación del congreso para realizar estas acciones. 

 

Como trasfondo de esta escalada está, además, por supuesto  del compromiso 

con Israel, está sin duda alguna el asunto del “impeachment” que los demócratas 

pretenden imponer al presidente y, también sin duda, el tema de la reelección que 

pretende el actual mandatario norteamericano. 

 

El problema es que Trump, como otros mandatarios de EEUU, parece también 

querer “su guerra”, que le garantice triunfar contra los demócratas en los dos 

asuntos mencionados. 

 

Mientras, el mundo, alarmado clama por prudencia para que esta situación no se 

siga agravando al grado de hacer explosión, y se exige que EEUU sea condenado 

por el crimen cometido, por cierto, reitero, llevado a cabo por la voluntad 

expresa, hecha pública, del presidente Donald Trump, el cowboy rijoso e 

insolente, violador del Derecho Internacional impune y reiteradamente, que 

gobierna a la potencia norteamericana. 

 

Este día 7 de enero, en horas de la noche se reportan ataques de Irán en contra 

de bases militares de EEUU en Irak, pero Trump reacciona diferente, ya no 

amenaza e impone nuevas sanciones, mientras Irán dispara misiles en las 

cercanías de la embajada estadounidense y de su base militar en Irak... 

  

 

Ciudad de México, enero de 2020. 

. 
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V. EL VITA. UN EPISODIO FURTIVO EN LA HISTORIA  
DE LAS RELACIONES DE MÉXICO Y ESPAÑA. 

 
 

Nuestra relación con España 
es como nuestra relación con 

nosotros mismos. Una palabra 
lo dice todo: pasión. 

Carlos Fuentes. 

Por Everardo Suárez Amézcua 

 

En septiembre de 1936 la situación del gobierno de la República Española 

ya era políticamente delicada y frágil en el plano militar. 

 

El levantamiento militar del 18 de julio de ese año ya se había extendido por el 

país. El golpe de estado perpetrado por la alta oficialidad del ejército se consolidó 

y atrajo a los principales generales, todos ellos con mando directo en las fuerzas 

armadas y todos ellos de filiación monárquica, conservadora, clerical y 

anticomunista. 

 

De ese grupo de generales facciosos sobresalían: José Sanjurjo, Emilio Mola, 

Gonzalo Queipo de Llano, José Yagüe, Manuel Goded y Francisco Franco. El jefe 

de la revuelta en sus inicios fue el general Sanjurjo que murió en un extraño 

accidente de aviación. Francisco Franco, que no fue el líder original y uno de los 

últimos comandantes en sumarse al pronunciamiento, asumió el mando de la 

rebelión a finales del mes de septiembre de 1936. 

 

Dos meses después del levantamiento contra el orden legal constituido, las 

fuerzas rebeldes ocupaban una porción del territorio que equivalía a una tercera 

parte del país que se extendía de Málaga y Sevilla en el sur; a Asturias y 

Santander en el norte; y de Salamanca en el occidente a Huesca en el oriente. La 

capital, Madrid, era asediada desde Segovia, Ávila y Soria. Para esas fechas la 

república ya había perdido importantes centros urbanos como: Sevilla, Irún, 

Talavera, Córdoba, San Sebastián y, como se señaló, los franquistas avanzaban 

hacia Bilbao y Madrid. 
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El golpe de estado se había convertido en una autentica y abierta guerra civil. Por 

esos días el conflicto se había definido en términos de una guerra popular por 

parte del gobierno republicano, apoyado por sindicatos, agrupaciones campesinas, 

partidos políticos de izquierda, centro- izquierda y republicanos. Por otra parte, los 

militares golpistas habían confirmado su vocación conservadora y monárquica y se 

habían definido como un movimiento de corte fascista, identificándose desde un 

principio con la Alemania nazi y la Italia fascista. 

 

En este ambiente de enfrentamiento militar y de subversión, Francisco Largo 

Caballero asumió la jefatura de gobierno en septiembre de 1936. Al mismo tiempo 

en el bando republicano se produjo una crisis entre las organizaciones políticas 

(existía un gobierno de coalición) por la definición del curso de la guerra y por el 

proyecto de los sectores radicales de iniciar una revolución, aprovechando el 

surgimiento del conflicto. 

 

 Largo Caballero era un dirigente histórico del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). A partir del gobierno de 

este personaje las dirigencias del Partido Comunista y algunos líderes anarquistas 

aceptaron participar en la administración para reforzar a la coalición 

gubernamental conocida como Frente Popular. 

 

Con este tipo de acuerdos políticos y ante el hecho de que la república enfrentaba 

una guerra civil contra el fascismo el gobierno inició un acercamiento con la Unión 

Soviética, que habría de redituar en el plano diplomático, en el suministro de 

equipos y armamentos y en la asesoría militar. Se debe recordar que la política 

internacional de José Stalin impulsaba, por medio de la Internacional Comunista o 

COMITERN, la creación de frentes populares como recurso para participar en los 

sistemas políticos de “democracia burguesa” y para contener al fascismo. 
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En estas circunstancias el gobierno de Largo Caballero evaluó los siguientes 

hechos: los avances que registraban las fuerzas rebeldes de Franco, la inminente 

posibilidad de que se estableciera un cerco en torno a Madrid, la necesidad de que 

el gobierno republicano se trasladara a otra ciudad, Valencia o Barcelona de 

preferencia, la importancia de asegurar suministros para la población y materiales 

de guerra para el ejército republicano y, ante todo, poner a salvo los recursos, 

valores y patrimonio de la república. 

 

Un artículo del historiador español Santos Juliá, profesor de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, UNED, publicado en la revista Historia, serie 

“La Guerra Civil”, número 7 de 1986, expone que el 15 de octubre de 1936 Largo 

Caballero se reunió con el embajador de la URSS en España para consultarle 

sobre la posibilidad de que ese país pudiera custodiar una parte de las reservas 

de oro del Banco de España. 

 

De acuerdo con Santos Juliá el gobierno soviético aceptó la propuesta y se 

trasladaron a Odesa desde el puerto de Cartagena 7,780 cajas con lingotes de oro 

en cuatro buques rusos. Según este autor con ese hecho se consolidó la 

dependencia de la república española con respecto a la Unión Soviética. Otros 

depósitos de oro se hicieron en Turquía, Checoslovaquia y Hungría. 

 

El citado historiador destacó, asimismo, el hecho de que el envío de las reservas 

de oro a la Unión Soviética coincidió, en días, con la movilización del gobierno de 

Madrid a Valencia, con el arribo de los primeros tanques rusos a España y con la 

llegada de los primeros contingentes de las brigadas internacionales. 

 

Otro objetivo fue el de asegurar recursos financieros para la eventualidad de tener 

que organizar acciones de resistencia en caso de una victoria fascista (guerrillas, 

ofensivas, sublevaciones o inestabilidad política, social y sindical). 
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El despacho de las reservas de oro a la URSS fue el punto de inicio para que el 

gobierno republicano desplegara una serie de operaciones para trasladar y 

depositar valores en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y México, 

con el fin de financiar la adquisición de materiales de guerra (aviones, artillería, 

fusiles y municiones principalmente) y para contar con fondos que aseguraran el 

funcionamiento de un eventual gobierno republicano en el exilio. 

 

El presidente de gobierno Largo Caballero relató en su libro “Mis Recuerdos. 

Cartas a un Amigo” (Ediciones Unidas, México, 1967), que con el dinero que 

estaba depositado en la embajada de España en Washington se compraban 

aviones en Canadá y se transferían recursos a México para financiar a la Junta de 

Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) para apoyar a los refugiados en ese 

país. 

 

El punto de vista mejor documentado sobre el traslado del oro del Banco de 

España a la Unión Soviética es, sin lugar a dudas, el del autor Amaro del Rosal, 

dirigente sindical de los empleados bancarios durante el gobierno republicano, 

director general del organismo financiero Caja de Reparaciones, uno de los 

responsables en preparar el envío de valores al extranjero, refugiado en México y 

funcionario público en nuestro país. 

 

En su libro “El Oro del Banco de España y la Historia del Vita “(Editorial Grijalbo, 

S.A., México, 1976), Amaro del Rosal expone que por acuerdo del Presidente de 

Gobierno Largo Caballero, del Ministro de Hacienda, Juan Negrín y del director del 

Tesoro, Francisco Méndez Aspe, se preparó el envío de las reservas de oro a la 

URSS. Según del Rosal los trabajos de empaque duraron varias semanas, se 

realizaron en el mayor sigilo y se integró un conjunto de 7,800 cajas, con un peso 

de 75 kilos cada una, conteniendo barras y lingotes de oro y plata amonedada. 

 

Prosiguiendo con del Rosal, el cargamento se envío al puerto de Cartagena, se 

embarcó en los buques rusos Neva (2,697 cajas), Kim (2,100cajas), Volgores (983 
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cajas) y Jruso (2,020cajas), zarparon con rumbo al puerto ruso de Odesa y de ahí 

las cajas fueron transportadas por tren a Moscú en donde el 5 de febrero de 1937 

el oro quedó depositado en el Banco Central del Estado Soviético. Todo lo anterior 

quedó reportado – según del Rosal – en un informe que presentó el enviado 

diplomático y agente soviético Alexander Orlow. 

 

Con el interés de ampliar la información sobre el contexto de esta guerra civil el 

autor del presente trabajo estima oportuno dejar registrado que la promulgación de 

la Segunda República Española, ocurrida el 14 de abril de 1931, fue consecuencia 

inmediata de las elecciones municipales celebradas días antes, en las que 

triunfaron los partidos políticos opuestos a la monarquía y al régimen dictatorial del 

general Miguel Primo de Rivera, lo que determinó la caída de ese sistema político 

y la salida al exilio del rey Alfonso XIII. 

 

En opinión del historiador Bernardo Gil Mugarza, autor de la monumental obra 

“España en Llamas 1936“ (Ediciones Acervo, Barcelona, 1970), en España se 

impusieron las poblaciones de los centros urbanos que exigían una transición a la 

revolución industrial, dejar atrás al país medieval, e introducir una reforma agraria 

en el campo. (La Primera República se proclamó en 1873 y en 1874 cayó el 

gobierno y se restauró la monarquía). 

 

El advenimiento de una forma de gobierno republicano en España facilitó e 

impulsó una nueva etapa en el marco de las relaciones diplomáticas mexicano-

españolas. 

 

Si bien los contactos entre México y España se mantenían y seguían un curso 

normal, los vínculos no eran cercanos. Por la parte mexicana parecía perdurar la 

desconfianza propia de un modelo político surgido de un proceso revolucionario 

hacia una monarquía conservadora y tradicionalista que había sido por añadidura 

la metrópoli colonial. En nuestro país se seguía tomando en cuenta que la corona 

española se había mantenido cercana a la dictadura de Porfirio Díaz, que España 
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había sido uno de los primeros países en reconocer al régimen golpista de 

Victoriano Huerta, que tardó en dar su reconocimiento al gobierno constitucional 

de Venustiano Carranza y que en el por entonces reciente conflicto cristero, la 

iglesia católica difundía ideas propias de la vieja doctrina que resaltaba la 

hispanidad, las tradiciones católicas y la llamada cruzada contra ateos y masones. 

 

Para 1931 los gobiernos republicanos de México y España encontraron 

numerosas coincidencias. Entre ellas: el desarrollo de un sistema de justicia 

social, impulso a la reforma agraria, industrialización y modernización de las 

actividades económicas, sindicalización de los trabajadores, educación laica y 

gratuita, salud universal y el estado laico. Se debe tomar en cuenta otro factor 

contribuyente a estas coincidencias, la personalidad de los dirigentes políticos 

mexicanos (antiguos militares revolucionarios) y la de los políticos republicanos 

españoles (líderes sindicales, políticos opositores a la monarquía e intelectuales), 

que se expresaba en su filiación a grupos masones. 

 

Como una muestra adicional de coincidencias y acercamientos el gobierno de 

México decidió, ese año, elevar la categoría de su representación diplomática en 

Madrid de legación a embajada. 

 

En julio de 1936, cuando ocurre el golpe de estado y se inicia la guerra civil, las 

relaciones entre la España republicana y el México revolucionario con el gobierno 

del presidente Lázaro Cárdenas se habían estrechado aún más. Las coincidencias 

se habían acrecentado y se apreciaba un ambiente de afecto y solidaridad hacia el 

modelo republicano español y, más aún, porque se trataba de un gobierno surgido 

de un frente popular integrado por una coalición de socialistas, republicanos, 

regionalistas vascos y catalanes y hasta comunistas, que había triunfado en las 

elecciones de febrero de 1936 y que confirmaba la orientación popular y 

progresista del nuevo gobierno, imponiéndose claramente a las corrientes 

conservadoras y derechistas por poco más de medio millón de votos. 
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El gobierno de Cárdenas tenía un interés adicional en el seguimiento puntual de la 

actualidad española. Su administración, al igual que el gobierno republicano 

español, era acosada por movimientos derechistas y conservadores que se 

oponían a cambios profundos en las respectivas estructuras nacionales y seguían 

proponiendo un orden de cosas similar al que imperaba en las dictaduras de Diaz 

y Huerta en el caso de nuestro país y en la rancia monarquía en el caso español. 

Se puede aseverar que el presidente Cárdenas miraba la situación española como 

un laboratorio político y social para tratar de evitar, en la medida de lo posible, la 

repetición de los mismos errores en los tratos con la reacción. 

 

Desde julio de 1936 la posición de la política exterior de México con respecto a 

España fue de completo apoyo y solidaridad con el régimen republicano. El 

respaldo se manifestó, obviamente, a nivel bilateral, y también se presentó en la 

Sociedad de las Naciones condenando el golpe militarista y la injerencia de 

potencias extranjeras en el conflicto interno, como Alemania e Italia. 

 

El llamado Comité de No Intervención integrado por Gran Bretaña, Francia y los 

Estados Unidos también recibió críticas por parte de México al considerar que 

esas potencias aplicaban políticas de no intervención para la España republicana, 

pero no impedían la abierta intromisión alemana e italiana con el envío de 

materiales de guerra, financiamientos y reconocimientos diplomáticos a una de las 

partes en conflicto, las fuerzas rebeldes de Franco. 

 

El desarrollo del conflicto, los avances de los ejércitos rebeldes y la vulnerabilidad 

de la república determinó al gobierno del presidente Lázaro Cárdenas a modificar, 

en parte, la política de neutralidad de México y a aumentar y diversificar los 

apoyos diplomáticos y materiales que ya se daban al gobierno legítimo de España. 

 

A partir de 1937 se empezaron a ventilar noticias que insinuaban que el general 

Cárdenas había autorizado el envío de armamento a España y que se había 
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autorizado a la embajada española a realizar operaciones de compra de equipos y 

armas en México para su ulterior remisión a España. 

 

El autor Fernando Benítez hace alusión a esas noticias en su libro “Lázaro 

Cárdenas y la Revolución Mexicana III. El Cardenismo” (Fondo de Cultura 

Económica, México, 1978), refiriendo que el 19 de enero de 1937 el general 

Cárdenas declaró: “el gobierno de México continuará proporcionando armas y 

municiones de fabricación nacional. México no variará la línea de conducta que 

adoptó desde que el gobierno español presidido por don Manuel Azaña ha 

solicitado material de guerra para su defensa”. 

 

En la prensa nacional de esas fechas se publicaron algunos reportajes que se 

referían de manera un tanto sensacionalista a las operaciones que realizaba el 

embajador de España en México, Félix Gordón Ordás, para adquirir aviones en 

Canadá (desarmados), vehículos, piezas de artillería y municiones para enviarlos 

a España desde Veracruz. 

 

Las armas y municiones que citó Fernando Benítez, cuyo envío a España fue 

reconocido por el presidente Cárdenas, consistieron en 20,000 fusiles del tipo 

máuser y 20 millones de cartuchos de 7 milímetros, según lo expone el historiador 

de la UNAM Héctor Perea en su libro “Jugarse el Cuero Bajo el Brío del Sol” 

(UNAM, México, 2008). Para el historiador inglés Hugue Thomas ese armamento 

fue comisionado al cuartel de Albacete para equipar a los combatientes de las 

brigadas internacionales. Un dato adicional que vale la pena dejar anotado es que 

durante 1937 la Embajada de México en Francia compró varios aviones 

bombarderos de fabricación francesa del tipo Potez 54 para enviarlos a España. 

Estos aparatos formaron parte de la “Escuadrilla España”, comandada por el 

escritor francés André Malraux e integrada por 130 voluntarios franceses entre 

pilotos, artilleros y mecánicos. Las acciones de este escuadrón quedaron 

registradas en la novela “La Esperanza“ (“L´Espoir“) del propio Malraux y en la 

película Sierra de Teruel. 
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Otra expresión de solidaridad de México hacia la España republicana fue la 

presencia de combatientes mexicanos en el ejército republicano, principalmente 

en las brigadas internacionales. 

 

La salida de voluntarios mexicanos a España no fue una acción organizada y 

auspiciada por el gobierno de Cárdenas. No tuvo un carácter oficial. Se puede 

aseverar que las autoridades mexicanas asumieron una actitud de tolerancia hacia 

los deseos manifiestos de los voluntarios para trasladarse a España y enlistarse 

en las fuerzas republicanas. 

 

En opinión de los profesores Héctor Perea y Mario Ojeda Revah (El Colegio de 

México y el CIDE), el número de voluntarios mexicanos osciló entre los 360 y 400 

efectivos, de los cuales solamente 60 regresaron al país. 

 

Algunos autores han dado cuenta de la presencia y desempeño de esos 

combatientes. Entre ellos se puede hacer referencia a los testimonios del muralista 

David Alfaro Siqueiros (“Me Llamaban el Coronelazo “), del general Roberto Vega 

González (“Cadetes Mexicanos en la Guerra de España”), del periodista Néstor 

Sánchez (“Un Mexicano en la Guerra de España “), del aviador Francisco 

Tarazona (“Yo fui Piloto de Caza Rojo” y “Sangre en el Cielo”), del escritor Juan 

Miguel de la Mora (“Cota 666. 65 Aniversario de la Batalla del Ebro “) y de las 

enfermeras Carlota O´Neill y Mary Binham de Urquidi. 

 

Pero sin lugar a dudas la máxima expresión de solidaridad de México con la 

república española fue la decisión del presidente Cárdenas de acoger a ex – 

combatientes, refugiados e inmigrantes españoles a causa de la guerra. 

 

Hacia finales de 1938 y principios de 1939 los frentes se derrumbaban ante las 

ofensivas de los fascistas. Para esa época la república solo contaba con 10 

provincias y Madrid. Las fronteras con Portugal y Francia habían caído y sólo 
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quedaba una estrecha franja en Gerona para facilitar la salida de refugiados hacia 

Francia cruzando los Pirineos. 

 

Para autores como Gil Mugarza en febrero de 1939 ya habían cruzado la frontera 

240,000 personas entre hombres, mujeres, niños y heridos, para Benítez la cifra 

llegaba a medio millón. 

 

En su libro antes citado Fernando Benítez expuso que el presidente Cárdenas 

acordó recibir a grupos de refugiados españoles a pesar de la oposición de la 

prensa conservadora, la burguesía y las clases medias que cuestionaban la 

decisión política en términos de que cómo México iba a recibir a esa “chusma”, a 

esos “pistoleros, comunistas, anarquistas y atracadores “, si “hasta la misma 

URSS los rechaza”.  

 

Algunas de esas críticas provenían de hispanistas mexicanos como Alfonso Junco 

y Jesús Guisa y Azevedo que promovían la defensa del movimiento fascista de 

Franco, haciendo alusión a la hispanidad y la cruzada en contra del comunismo y 

la masonería o las del escritor José Vasconcelos que para entonces ya se 

mostraba como un autentico apologista del fascismo español. 

 

Los fundadores del partido Acción Nacional (PAN), Manuel Gómez Morín y Efraín 

González Luna, también plantearon una defensa del régimen falangista de Franco 

al proponer una “hermandad hispanista” con la España fascista, afirmando que 

ese vínculo tendría que ser imperial, católico y hablado en castellano. Lo anterior 

fue expuesto por el articulista y periodista  Fabrizio Mejía Madrid, lo que refuerza 

la opinión de otros comentaristas, compartida por el autor del presente trabajo, de 

que el PAN surgió como una opción política de carácter reaccionario contra las 

políticas del gobierno cardenista y que sustentó buena parte de sus propuestas en 

la doctrina falangista-fascista de Franco y en las añejas corrientes de opinión 

promotoras de la hispanidad, la religión, la raza  (racismo contra el indigenismo ), 

la civilización occidental y otras ideas de extrema derecha. 
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En el informe presidencial del 1º de septiembre de 1939 el general Cárdenas 

respondió a esas diatribas con una declaración que Benítez destacó en su libro: 

“ante el cumplimiento de deberes universales de hospitalidad y frente a las 

desgracias colectivas de España, se abrieron las puertas de México a los 

elementos republicanos que no pueden estar en su país sin peligro de sus vidas y 

por considerar, además,  que se trata de una aportación de fuerza humana y de 

raza afín a la nuestra en espíritu y sangre. Demos la bienvenida a los refugiados 

españoles, porque la aportación de esas energías humanas viene a contribuir con 

su capacidad y esfuerzo al desarrollo y progreso de la nación”. 

 

En opinión de Benítez nuestro país recibió cerca de 20,000 refugiados 

republicanos españoles. Otros autores calculan esa cantidad entre 22,000 y 

25,0000. En esta parte del presente trabajo es importante dejar anotado el 

simbolismo de los viajes que realizaron a Veracruz, a partir de junio de 1937, los 

buques Sinaia y Mexique transportando refugiados a México. En este último buque 

llegó el contingente de 400 niños que después sería conocido como los Niños de 

Morelia. 

 

El 28 de marzo de 1939 Madrid empezó a ser ocupada por las fuerzas de Franco. 

El 1º de abril siguiente el futuro dictador entró a la capital y anunció el fin de la 

guerra. 

 

Para ese entonces el gobierno republicano se encontraba en el exilio, en Paris. Un 

mes antes don Manuel Azaña había renunciado a la presidencia de la república. 

En consecuencia, la república estaba encabezada por el último jefe de gobierno, 

Juan Negrín. 

 

Las prioridades para el gobierno en el exilio eran varias: mantener y difundir la 

legitimidad de la república a nivel internacional, buscar alianzas con países 

democráticos que pudieran servir para una eventual recuperación del poder, 
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propiciar condiciones políticas para que, ante la inminencia de la guerra mundial, 

deponer la dictadura fascista impuesta por Franco, administrar los recursos 

financieros y materiales de la república depositados en otros países y velar por la 

seguridad y bienestar de los expatriados españoles. 

 

La consecución de esos objetivos no era tarea fácil. La caída del régimen 

republicano fue propiciada no solamente por la derrota militar, sino también por las 

profundas diferencias políticas irreconciliables entre partidos, sindicatos y 

dirigencias. 

 

Para citar un solo ejemplo de esa situación se puede exponer que la última sesión 

de las Cortes o parlamento español se celebró el 1º de febrero de 1939, todavía 

en territorio español, y los 67 diputados participantes ratificaron la administración 

de Negrín ( antiguo ministro de hacienda, de defensa, entre otros cargos ) lo que 

dio lugar al rechazo por parte de la facción de Indalecio Prieto ( otro ex – jefe de 

gobierno y ministro en varias carteras ); mientras esto ocurría el Comité de 

Defensa de Madrid, encabezado por el coronel Segismundo Casado, dio un golpe 

de estado, desconoció al gobierno de Negrín por abandonar el país y preparó la 

rendición ante Franco. 

 

Para empezar a atender el urgente asunto del cuidado de los refugiados, el 

gobierno en el exilio estableció, en el período marzo – abril de 1939, el Servicio de 

Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE). 

 

El presidente Negrín y el presidente del SERE, Pablo Azcárate (diplomático e 

internacionalista español), iniciaron contactos y negociaciones con el embajador 

de México en Francia, Narciso Bassols y los funcionarios de la representación 

Federico Gamboa y Gilberto Bosques, acordándose el traslado de 40,000 

refugiados. Por esta razón distintos autores que se han ocupado del exilio español 

a nuestro país consideran que el SERE se creó con el patrocinio de México. 
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Para financiar el funcionamiento del SERE Negrín acordó hacer uso de algunos 

valores y bienes depositados en Paris y Londres. Esta medida fue avalada por las 

Cortes también en el exilio. El jefe del gobierno en el exilio consideraba la 

importancia de que los refugiados españoles no se convirtieran en una carga para 

el erario de México, que no se propiciaran situaciones de pobreza y desempleo, 

sino que, al contrario, esos recursos se convirtieran en verdaderas inversiones 

para crear industrias, centros agrícolas y negocios que ocuparan a los refugiados 

y contribuyeran a generar riqueza y desarrollo en México. 

 

De esta forma, una de las primeras acciones patrocinadas por el SERE fue el 

fletamento de barcos para llevar refugiados a México. Amaro del Rosal enlista 

esas evacuaciones de la siguiente manera: 

Mayo de 1939, el Sinaia transportó 1,600 personas, 

Julio de 1939, el Ipanema transportó 1,000 personas, 

Julio de 1939, el Mexique transportó 2,067 personas, 

Junio de 1940, el Cuba transportó 630 personas. 

 

El referido autor incluyó en su relación a los cerca de 3,000 refugiados que fueron 

llevados a la República Dominicana en 6 viajes realizados entre noviembre de 

1939 y mayo de 1940. 

 

Amaro del Rosal destacó el caso del buque Champlain que fue torpedeado en julio 

de 1939 cuando transportaba 1,000 refugiados a Veracruz, salvándose todos ellos 

incluyendo al mencionado autor. 

 

Para conformar el fondo de inversión en México el SERE recurrió a unos lotes de 

lingotes de oro, joyas, colecciones numismáticas, obras de arte y relojes antiguos 

suministrados por la Caja de Reparaciones, dependencia del ministerio de 

Hacienda. 
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La cuestión del transporte de esos valores a México la resolvió el SERE utilizando 

un viejo yate de nombre Giralda que había sido la embarcación de esparcimiento 

del rey Alfonso XIII y que en una operación simulada fue adquirido por un 

empresario de origen filipino y nacionalidad norteamericana de nombre Marino 

Gamboa. El nuevo nombre del yate sería Vita. Más adelante el Vita apareció 

atracado en el puerto del Havre, Francia, sin registros legales por la nueva 

operación de compra y al servicio del SERE. 

 

Amaro del Rosal refirió que a finales de marzo de 1939 llegó al Havre, procedente 

de Paris, un cargamento consistente en 110 cajas conteniendo los valores 

reunidos por el SERE. Fernando Benítez agregó a esos bienes las joyas de la 

Capilla Real, el famoso “Clavo de Cristo”, la Virgen de la Requena, una edición 

antigua del Quijote empastada en corcho y lotes de joyas decomisadas a la 

aristocracia española. El autor Bernardo Gil Mugarza llegó a exponer, con 

exageración sin duda alguna, que el cargamento incluía las joyas de la reina 

Juana de Castilla. 

 

Los bienes y valores se embarcaron en el yate y desde entonces fueron conocidos 

como el tesoro del Vita. Según del Rosal el Vita habría zarpado del Havre con 

rumbo a Veracruz a finales de marzo de 1939 en el mayor sigilo como es 

comprensible. El yate iba al mando del capitán José María Ordorica. El 

responsable de la carga y portador del inventario fue José María Sabater, 

funcionario del ministerio de Hacienda. Como encargado de la vigilancia y 

seguridad viajaron una persona de apellidos Méndez Aspe y Enrique Puente, 

teniente coronel del ejército republicano. 

 

En esta parte es de interés señalar que una fracción del tesoro estaba destinada a 

su comercialización para financiar las acciones del SERE. La otra parte, la de 

carácter artístico e histórico, iba en calidad de resguardo para su ulterior 

devolución al patrimonio español cuando las condiciones lo permitieran. 
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Al tiempo que daba inicio la travesía del Vita hacia Veracruz,  llegó al país el ex -

jefe de gobierno, ex ministro y líder de una facción del PSOE Indalecio Prieto. Por 

las circunstancias imperantes en Europa y España, Prieto decidió permanecer en 

México arropado por otros políticos españoles exiliados como José Giral, Augusto 

Barcia, Félix Gordón Ordás y Sebastián Pozas. 

 

La habilidad y astucia política de Prieto le facilitaron acercamientos con el 

presidente Lázaro Cárdenas, con el secretario de la Defensa Nacional, Manuel 

Ávila Camacho, con el secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez y otros 

miembros del gabinete. Prieto se ostentaba como el legítimo representante del 

gobierno republicano en el exilio, aduciendo que la Comisión Permanente de las 

Cortes, reunida en Paris el 26 de julio de 1939, había desconocido al gobierno de 

su rival político, Juan Negrín, y él en su carácter de diputado tenía esa 

representación. 

 

De esta manera, el arribo del Vita a Veracruz dio inicio a un episodio que hasta la 

fecha no ha sido debidamente aclarado. Un par de semanas después de su zarpe 

del Havre, el Vita llegó a Veracruz (según del Rosal en los últimos días de marzo 

de 1939). De acuerdo con los planes del SERE estaba previsto que la recepción 

de la embarcación y de los valores que transportaba estuviera a cargo de José 

Puche y Joaquín Lozano, representantes del Comité Técnico de Ayuda a 

Refugiados Españoles. 

 

Debido a que esos funcionarios no se encontraban en los muelles de Veracruz 

cuando hizo su arribo el yate, el capitán Ordorica decidió, de manera extraña e 

inopinada, proseguir la travesía hacia Tampico, zarpando durante la noche del 29 

de marzo, siguiendo ruta de cabotaje y navegando con bandera de los Estados 

Unidos. 

 

Cuando la Presidencia de la República fue informada de esa circunstancia el 

general Cárdenas instruyó al jefe del Estado Mayor Presidencial, general José 
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Manuel Núñez, para que se trasladara a Tampico y organizara el traslado del 

cargamento a la ciudad de México. El Vita atracó en Tampico el 30 de marzo de 

1939. Las maniobras de descarga, custodiadas por efectivos del ejército, se 

realizaron, sin ningún trámite aduanal, el día 31 y el mismo día se movilizó a la 

ciudad de México por ferrocarril. 

 

Otro episodio extraño ocurrió a la llegada del cargamento a la capital, el 2 de abril, 

cuando se dispuso su depósito en el domicilio particular del funcionario 

diplomático español José María Arguelles, en el barrio de San Ángel. Se ignora 

quién giró las instrucciones para tal efecto. Tampoco se sabe quién recibió el 

inventario y quien firmó oficialmente el recibo correspondiente.  

 

Amaro del Rosal consigna en su libro que cuando José Puche y Joaquín Lozano 

se presentaron en el domicilio del diplomático Arguelles pudieron constatar que las 

cajas y maletas que contenían los bienes y valores estaban apiladas en el sótano 

de la casa, sin ningún orden, con cajas abiertas y visiblemente saqueadas. 

Arguelles no presentó ningún recibo oficial y por ello los enviados del SERE se 

negaron a recibir el cargamento y a certificar su contenido. 

 

Como se ha expuesto líneas atrás la fecha del arribo del Vita a México coincidió 

con la estancia en el país de Indalecio Prieto. Éste había llegado procedente de 

Chile a donde acudió como enviado del gobierno republicano de España a la toma 

de posesión del presidente de ese país Aguirre Cerda. 

 

En esas confusas circunstancias Prieto y sus allegados se asumieron como 

legítimos representantes de la república española y maniobraron para hacerse 

cargo del tesoro del Vita, sin que ninguna autoridad mexicana se los impidiera y 

sin que interviniera en el asunto. 

 

Los argumentos a que recurrió Prieto para respaldar sus acciones fueron desde la 

supuesta legitimidad que él asumía, a la anuencia de una autoridad “del más alto 
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nivel”, a la importancia y oportunidad de su intervención para evitar que el 

cargamento pudiera ser clasificado como contrabando (como ya se advirtió la 

carga llegó sin conocimiento de embarque, sin facturas y no se realizo ninguna 

gestión aduanal para su legal ingreso al país) y que él ya tenía planes y proyectos 

para invertir los bienes en México. 

 

La autoridad “del más alto nivel“ a la que Prieto aludió en repetidas ocasiones 

nunca fue identificada. Algunos autores han llegado a considerar que pudo 

haberse tratado del presidente Cárdenas o del general Ávila Camacho (futuro 

presidente de México) o hasta del secretario de Gobernación García Téllez. 

 

En una intentona para conseguir respaldo institucional a sus planes, Prieto 

manipuló, desde la ciudad de México, a los diputados españoles que aún 

mantenían en Paris a las agonizantes cortes para que aprobaran la creación de un 

nuevo organismo que se ocupara de la instalación de los refugiados en México. 

De esta manera, a finales de julio de 1939, se aprobó la constitución de la Junta 

de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE), designando a Prieto presidente de 

la delegación en México. 

 

En consecuencia, se pudo advertir que nuestro país no era solamente el espacio 

de enfrentamiento entre el dirigente del gobierno español en el exilio, Juan Negrín, 

y el ex jefe de gobierno Indalecio Prieto, sino que también era el sitio en donde 

colisionaban los proyectos de socialistas, republicanos, comunistas y moderados 

por lo que tocaba a la restauración del sistema republicano español teniendo a la 

vista la proximidad de la guerra mundial. A esta delicada crisis política habría que 

agregar la pugna entre las agencias SERE de Negrín y JARE de Prieto en México. 

La importancia de asegurar el patrimonio transportado en el Vita y la situación 

provocada por la creación de dos dependencias para atender a los refugiados, con 

lo que ello implicaba para el gobierno de México como anfitrión de esas agencias, 

determinó que el jefe de gobierno Juan Negrín y el ministro de Hacienda, 

Francisco Méndez Aspe, viajaran a México a finales de mayo de 1939, con el 
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objetivo de reunirse con el presidente Cárdenas y exponerle la situación, 

buscando su apoyo y, según lo expone Amaro del Rosal, “ encontrar una solución 

amistosa al conflicto creado por Prieto”. 

 

Sobre este punto cabe dejar anotado que no se dieron a conocer detalles sobre la 

entrevista de Cárdenas y Negrín. Asimismo, el gobierno de México no dio a 

conocer ningún posicionamiento con respecto al diferendo entre el SERE y la 

JARE y Prieto se negó a reunirse con Negrín. 

 

El autor Fernando Benítez afirma en su libro antes citado, que el entonces 

secretario de Gobernación, Ignacio García Téllez, le confió en una entrevista que 

el presidente Cárdenas le había dado instrucciones para entregar el tesoro del Vita 

a Indalecio Prieto, agregando lo siguiente :  el cargamento había llegado a México 

sin previo aviso;  el buque no contaba con manifiesto de carga, ni inventario, ni 

facturas; que él ( García Téllez ) había hablado con Prieto sobre estas dificultades 

y que el político español le había propuesto “llegar a un entendimiento”, 

sugerencia que fue rechazada por el titular de Gobernación, además de que se 

negó a entregar el tesoro a Prieto y dispuso la vigilancia del cargamento. 

 

Prosiguiendo con el relato de Benítez éste agregó que Prieto presentó su queja al 

presidente Cárdenas con el alegato de que García Téllez estaba desconociendo la 

legitimidad de la representación española y se ofendía a la república. 

 

La inconformidad de Prieto dio lugar a que el general Cárdenas reiterara sus 

instrucciones al secretario de Gobernación, quien presentó su renuncia al 

presidente, dimisión que no fue aceptada. Al final del episodio el presidente 

Cárdenas le notificó a García Téllez que había tomado la decisión de designar al 

general José Manuel Núñez como mediador en la entrega del cargamento. 

 

Es importante agregar que en oportunidad de la visita de Juan Negrín a México se 

organizó una reunión de trabajo en la secretaría de Gobernación, en donde Negrín 



 

82 

insistió en que Prieto preparara un plan de inversiones para su ulterior aprobación, 

pero en esa ocasión se anunció una instrucción del presidente Cárdenas en 

términos de “mexicanos, manos fuera del Vita “, dejando la responsabilidad a los 

representantes españoles. 

 

A partir del inicio de la administración de Manuel Ávila Camacho el tema del tesoro 

del Vita fue desapareciendo paulatinamente de la agenda política y del quehacer 

internacional del país. Una excepción fue el acuerdo presidencial del 2 de enero 

de 1941 con el que se delinearon las políticas que debían regir en favor de los 

refugiados españoles bajo la supervisión del gobierno de México. 

 

En 1945 el Poder Ejecutivo Federal expidió un decreto disponiendo que los fondos 

restantes que había administrado la JARE y más tarde la Comisión Administradora 

del Fondo de Auxilio a los Republicanos Españoles se depositaran en una cuenta 

en la Nacional Financiera, para finalizar el proceso administrativo de los recursos 

pecuniarios que la JARE había tenido en México. 

 

Del proyecto de inversiones aludido por Indalecio Prieto no se tuvo noticias. La 

JARE no dio a conocer programa de trabajo, estados contables, proyecciones 

financieras o consecución de objetivos. De manera un tanto irónica Amaro del 

Rosal incluyó en su libro un reporte de gastos de la oficina de la JARE en 

Veracruz que detallaba erogaciones por concepto de pasajes de camión por 445 

pesos, donativos a sindicatos por 10 pesos o gastos especiales por 1,000 pesos. 

 

Por lo que compete a Indalecio Prieto éste decidió establecerse en México en 

donde murió el 12 de febrero de 1962, sin aclarar especifica y detalladamente lo 

que se hizo con el tesoro del Vita. Se dedicó al periodismo escribiendo en la 

revista Siempre, publicando eventualmente algunos textos de su correspondencia 

particular en donde, entre otros temas, justificaba su comportamiento durante la 

guerra civil y el exilio. 
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Se puede apreciar que desde los años cuarenta del siglo pasado se inició en el 

país una serie de rumores, versiones, opiniones y hasta leyendas sobre el 

paradero final del tesoro que insinuaban malos manejos, actos de corrupción, 

sustracción de bienes y el destino final de los recursos en inversiones alejadas de 

los objetivos originales. 

 

Fernando Benítez registró en su libro un comentario del secretario de Gobernación 

García Téllez en el sentido de que un personaje extraño se acercó a su esposa 

para ofrecerle un lote de valiosas joyas procedentes de la carga del Vita. Benítez 

también recogió otra declaración de García Téllez en términos de que parte de los 

recursos transportados en el yate fueron utilizados para fundar el “Banco 

Sacristán”, refiriéndose, con toda seguridad, al establecimiento de la Sociedad 

Mexicana de Crédito Industrial que más adelante se convirtió en Banco SOMEX, 

con Antonio Sacristán Colás en la presidencia de ambas instituciones. Sacristán 

Colás fue un inmigrante español ligado al gobierno republicano. Fue presidente del 

CIDE y profesor de las facultades de Derecho y Economía de la UNAM. 

 

Otro caso del que se ocupó la imaginación popular fue el del general José Manuel 

Núñez, antiguo jefe de la policía del entonces Distrito Federal, jefe de ayudantes y 

jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente Cárdenas, a quien se le 

atribuyeron sustracciones de bienes del Vita con los que adquirió el equipo de 

fútbol Atlante y financió su desarrollo deportivo. 

 

Amaro del Rosal expone en su libro que algunos documentos de la JARE 

detallaron inversiones en varias empresas como: Fiduciaria Hispano-Mexicana, 

S.A.; Construcciones La Naval, S.A. de C.V.; El Crisol, S. de R.L.; La Nueva Ideal, 

S.A.; y el rancho Nirvana en Veracruz (antigua hacienda Manga de Clavo del 

dictador Antonio López de Santa Anna). 

 

Según del Rosal tales inversiones sólo existían como fachada, ya que no se 

trataba de industrias o negocios en funcionamiento. El autor puso como ejemplo a 
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El Crisol, S. A., registrado como una fábrica de vidrio cuando en realidad se 

trataba de un taller para fabricar garrafones en Texcoco. 

 

La inversión más conocida y evidente de la Fiduciaria Hispano- Mexicana, S.A. fue 

la realizada para establecer el Colegio Madrid en la ciudad de México. 

 

El autor del presente trabajo tuvo la oportunidad de conversar con dos viejos 

republicanos españoles radicados en el país desde los años cuarenta. Esos 

personajes repetían frecuentemente una especie que circulaba en el Centro 

Republicano Español de la Ciudad de México, en el sentido de que  buena parte 

del tesoro del Vita había sido utilizada por algunos altos dirigentes del exilio 

español para crear la empresa fabricante de estufas Acros y para refaccionar 

financieramente a la Cervecería Modelo de Toluca. 

 

El escritor Amaro del Rosal, del que nos hemos ocupado con frecuencia, refirió en 

su libro que los lingotes de oro y las colecciones numismáticas que transportó el 

Vita fueron fundidas en las instalaciones del Banco de México para comercializar 

el oro en el mercado de metales preciosos de los Estados Unidos. De los lotes de 

joyas, títulos financieros, bonos, acciones y obras de arte no se volvió a saber 

nada. 

 

El saldo histórico sobre el destino de los valores del Vita recae, según del Rosal, 

en la JARE sin ninguna responsabilidad para el gobierno de México. Para 1945 se 

podía apreciar que, como ya se ha expuesto, el tema del tesoro del Vita había 

desaparecido casi por completo de los comentarios políticos, de la prensa nacional 

y hasta de la imaginación popular. 

 

Tras muchos meses de no abordar el asunto, de ignorarlo por completo, parecía 

que la maniobra instrumentada por autoridades, dirigentes republicanos y otras 

personalidades había alcanzado su objetivo. El tema del Vita parecía olvidado. No 
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hubo indagatorias para dar certeza al dicho de Indalecio Prieto en términos de que 

una autoridad “del más alto nivel” había dispuesto que él administrara los bienes. 

En 1945 al constituirse el Gobierno Republicano Español en el Exilio en la ciudad 

de México, el presidente Ávila Camacho acordó hacer entrega a la representación 

española de los bienes que se habían incautado con anterioridad a la JARE. No se 

dio a conocer el saldo y la cuantía de esa entrega. En ese mismo año el 

presidente de México decidió establecer relaciones diplomáticas con el gobierno 

republicano en el exilio. 

 

Con la sucesión de estos episodios en torno al llamado tesoro del Vita el debate 

llegó a su fin, al menos en el plano de la política nacional, pero se iniciaba otro en 

el ámbito de la política exterior de México. 

 

Como afirmó el escritor Amaro del Rosal: “el tesoro del Vita se perdió en las 

páginas de la historia entre México y la República Española”. 

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los vínculos entre México y 

España en el plano oficial eran nulos. Los dos países se mantenían en una 

situación de ignorarse mutuamente. En la España franquista se seguía teniendo 

presente que el último embajador de México en aquel país, Adalberto Tejeda, 

había salido de territorio español entre el 8 y el 10 de marzo de 1939; que para las 

fechas en que entraron las tropas de Franco a Madrid, a principios de abril de 

1939, sólo cuatro países no tenían embajada en España: México, la Unión 

Soviética, Brasil y Chile; o que el embajador de México en Francia, Luis I. 

Rodríguez y el cónsul en ese país, Gilberto Bosques, habían rentado el hotel du 

Midi en Mountaban, en donde murió el último presidente de la República 

Española, Manuel Azaña, amparado bajo la bandera de México y habían alquilado 

los castillos de Reynard y Mont Grand en Marsella para recibir y alojar refugiados 

españoles. 
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El distanciamiento entre los dos países se acentuó cuando la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas votó la resolución número 39, de fecha 

12 de diciembre de 1946, estableciendo que el régimen español era fascista, 

aliado del eje, que había enviado a la URSS la División Azul y había ocupado 

ilegalmente la ciudad de Tánger en Marruecos. En esa ocasión México votó a 

favor de la resolución y se opuso firmemente al ingreso de España a la ONU. 

 

Al día siguiente, 13 de diciembre de 1946, el régimen franquista convocó a una 

concentración popular para “reivindicar el orgullo nacional, rechazar la hostilidad 

extranjera y apelar a la autosuficiencia del pueblo español”. México, la URSS, 

Yugoslavia y otros países fueron mencionados en el acto con críticas y diatribas. 

El 4 de noviembre de 1950, por iniciativa de la delegación de los Estados Unidos, 

se presentó a la Asamblea general de la ONU la resolución número 386, que 

proponía dejar sin efecto la 39 y recomendaba el ingreso de España a organismos 

internacionales de Naciones Unidas. Por la influencia norteamericana la resolución 

se aprobó, pero México votó, otra vez, en contra. El 14 de diciembre de 1955 

España ingresó a la ONU y México volvió a votar en contra. 

 

Como lo exponen los autores Tash Dale Raymond (Investigation of the Spanish 

Question Before the United Nations, University of Montana) y Antonio Fernández 

(La Percepción Española en la ONU, Universidad Complutense, Madrid, 1995), el 

panorama internacional ya estaba dominado por la guerra fría y los Estados 

Unidos estaban urgidos de nuevos aliados y de sitios en donde instalar bases 

militares orientadas hacia la URSS y los países del bloque comunista. 

 

En el curso de las décadas de los cincuenta y los sesenta se pudo apreciar una 

cierta tendencia hacia la normalización de algunos contactos entre México y 

España. Por ejemplo las líneas aéreas Aeroméxico e Iberia mantenían un cuadro 

de rutas entre las ciudades de México y Madrid; las operaciones comerciales y 

financieras se realizaban sin ningún obstáculo; los intercambios artísticos y 

deportivos se desarrollaban sin problemas; el transporte marítimo y el comercio 
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bilateral se mantenían en funcionamiento; la representación extraoficial de España 

en México estaba a cargo de la oficina del Banco Exterior de España y México 

contaba con una representación en Madrid a manera de sección consular 

dependiente de la Embajada de México en Portugal. 

 

En nuestro país las referencias a España seguían siendo de utilidad para la clase 

política y los sectores intelectuales para condenar a la dictadura franquista, para 

establecer distancia y diferencia entre un sistema que se decía democrático, el 

mexicano, y un régimen de origen fascista y totalitario, el español. 

 

Las presiones de los sectores de derecha y conservadores para que México 

iniciara acercamientos oficiales con España de inmediato eran descalificados por 

funcionarios públicos, políticos, dirigentes sindicales e intelectuales que 

rechazaban formalmente y en el discurso a las doctrinas hispanistas, 

tradicionalistas y reaccionarias de la dictadura franquista (no se le concedía 

siquiera la calidad de gobierno), destacando que en ese país no había 

democracia, no existían los derechos individuales, no había  sindicatos y la justicia 

social era inexistente. 

 

Esa posición política quedó muy bien definida por una declaración del presidente 

Adolfo López Mateos: “Con España todo. Con Franco nada”. Las reacciones en 

España por la política de México de rechazar y condenar a Franco y su régimen se 

sucedían de tiempo en tiempo, principalmente en la prensa oficialista que reflejaba 

la posición de la oficina del llamado jefe de estado (Francisco Franco) o del 

ministerio de Relaciones Exteriores, en forma de críticas al modelo político 

mexicano y haciendo alusiones al caso del Vita. 

 

Un ejemplo de lo anterior fue la publicación de un artículo intitulado “El Yate Vita y 

las Relaciones Entre España y México”, firmado por M. González Mata, publicado 

en el número 55 de la revista Historia y Vida, de octubre de 1972, en el que el 

autor expuso lo siguiente: “La administración de los trescientos o cuatrocientos 
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millones de dólares a que debió ascender el valor del cargamento del Vita, vino a 

constituir una ayuda estimable para la tesorería del gobierno del general 

Cárdenas, angustiado económicamente como consecuencia de la expropiación de 

las compañías petrolíferas extranjeras que acababa de realizar”. 

 

Mientras prevalecía este ambiente entre México y España, las relaciones de este 

país y la Unión Soviética se fueron regularizando paulatinamente. En 1957 el 

régimen franquista envío una delegación a Moscú para negociar la repatriación de 

refugiados y la devolución del oro del Banco de España. 

 

De acuerdo con los historiadores Ángel Viñas (“El Oro de Moscú”,1976) y 

Francisco Olaya Morales (“El Oro de Negrín”, 1997), la parte soviética informó que 

el oro sirvió para pagar los consumos de la república y cubrir los créditos 

internacionales que se habían contraído. También se reportó que la URSS había 

concedido un préstamo por 85 millones de dólares a la república de los cuales 

sólo se pagaron 35. 

 

Según esos autores los soviéticos informaron a los delegados españoles que el 

oro se había fundido y se había convertido en dólares por instrucciones del 

gobierno republicano para comprar armamentos y suministros. De acuerdo con 

Ángel Viñas el asunto del oro del Banco de España fue un mito creado y difundido 

por Franco y Luis Carrero Blanco (jefe de gobierno). Para Viñas esos valores 

estaban agotados al final de la guerra civil. 

 

Los contactos entre España y la URSS se fueron restaurando a partir de 1963 y se 

establecieron relaciones diplomáticas el 9 de febrero de 1977. 

 

En sentido contrario los contactos mexicano-españoles se mantuvieron en el 

mismo nivel de distanciamiento y alcanzaron un punto de crisis en 1975 cuando el 

régimen franquista ejecutó por fusilamiento, el 27 de septiembre de ese año, a 

cinco activistas políticos de oposición (tres miembros del Frente Revolucionario 
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Antifascista y Patriota, FRAP, y a dos de ETA Político- Militar). Un año antes, el 2 

de marzo de 1974, fue ejecutado a garrote vil otro etarra vasco. 

 

Como reacción a esos acontecimientos el presidente de México, Luis Echeverría 

Álvarez, condenó la barbarie de la dictadura de Franco, exigió la expulsión de 

España de la ONU y dispuso la suspensión de todo vínculo con España: 

transportes aéreo y marítimo, comunicaciones e intercambios, operaciones 

financieras y se ordenó la expulsión de los representantes del Banco Exterior de 

España. 

 

En el campo diplomático la cancillería mexicana respaldó las decisiones de doce 

países de retirar sus embajadores de España como muestra de protesta por los 

fusilamientos, entre ellos: Reino Unido, Noruega y Países Bajos. 

 

De nueva cuenta la reacción por la parte española no se hizo esperar. A pesar de 

que el dictador Franco ya se encontraba moribundo tomó algunas decisiones. 

Según el historiador Jaime Sánchez Euraskin (“El Viento y las Raices”,1978) 

Franco llegó a referirse al “obscuro papel desempeñado por el presidente de 

México en los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, como secretario de 

Gobernación”. 

 

Adicionalmente las autoridades españolas prohibieron la transmisión de música 

ranchera mexicana por la radio y editorialistas oficiosos insinuaron una traición de 

Echeverría a su origen vasco. 

 

En 1978 el libro de Sánchez Erauskin fue decomisado y el autor compareció ante 

la Audiencia Nacional acusado de apología del terrorismo. 

 

Una vez ocurrida la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, e 

iniciado el proceso de democratización del país, México y España iniciaron en la 

ONU discretas pláticas tendientes a la normalización de los contactos y 
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ulteriormente a establecer relaciones diplomáticas. Las negociaciones oficiales 

tuvieron lugar en el hotel Georges V de Paris en marzo de 1977 y el 28 de ese 

mes los cancilleres Santiago Roel de México y Marcelino Oreja de España 

firmaron la nota diplomática respectiva. A propósito del dictador Francisco Franco 

resulta de interés agregar que sus restos fueron exhumados, sin honores oficiales 

ni militares, del mausoleo del Valle de los Caídos, el 24 de octubre de 2019. 

Permanecieron en ese lugar 44 años. 

 

De inmediato se generó un debate para definir la naturaleza de este 

establecimiento de vínculos diplomáticos. Por ejemplo, para la profesora Clara E. 

Lida de El Colegio de México se trató de una reanudación de relaciones, ya que 

entre México y el régimen español no hubo ruptura y no hubo reconocimiento. 

 

Para el doctor Mario Ojeda Revah de El Colegio de México y el CIDE, sí se trató 

de un establecimiento de relaciones entre los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reino de España, según lo explicó en su ensayo publicado en la revista 

“Inundación Cristálida”, del 30 de abril de 2017, editada por el Claustro de Sor 

Juana, exponiendo en el mismo texto que la firma de la nota se dio en un 

ambiente de entusiasmo por la parte mexicana y lacónica por la española. 

 

Recuperando el tema central del presente trabajo, el autor estima de importancia 

dejar consignado que hasta la fecha se ignora sí durante las negociaciones de 

establecimiento de relaciones diplomáticas los representantes españoles 

expusieron algún argumento inherente al tesoro del Vita y sí eventualmente 

solicitaron alguna explicación, aclaración o hasta una compensación tal y como se 

hizo con la URSS a propósito del oro del Banco de España. 

 

En los boletines informativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 

y del Ministerio de Relaciones Exteriores de España no hay ninguna referencia al 

asunto. Si ocurrió alguna referencia al Vita está quedó debidamente resguardada 

como información reservada. 
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El hecho es que después de marzo de 1977 en los círculos oficiales españoles y 

en los medios de información de ese país no se ha registrado ningún comentario, 

nota informativa u opinión editorial de corte reivindicativo, ni mucho menos en plan 

de reclamo del célebre y misterioso tesoro del Vita. 

 

Al final de este trabajo y por lo que respecta al Vita, el autor considera necesario 

dejar asentado que el yate zarpó de Tampico entre la noche del 31 de marzo de 

1939 y el 1º de abril siguiente con rumbo a los Estados Unidos. Se conocieron 

noticias de que navegó en el Océano Pacífico y que tiempo después recaló en 

Filadelfia en donde fue llevado a un patio de desguace para ser desmantelado. De 

su capitán José de Ordorica y los 30 elementos de la tripulación no se volvieron a 

tener noticias a pesar de que los dirigentes republicanos tenían planeado un 

segundo viaje a México. 

 

“El esclarecimiento del problema 

del Vita, es una cuestión de 

honor y de dignidad para todos 

los republicanos españoles 

acogidos a la hospitalidad del 

noble pueblo mexicano, en el 

que encontraron, merced a la 

figura humana del presidente 

Cárdenas una segunda patria.” 

Amaro del Rosal. 

 

Everardo Suárez Amezcua 

Diciembre de 2019. 
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VI. RELATO DE INFANCIA 

 

Por Enrique A. Romero Cuevas 

 

Dado que en este año se cumplirá el LI aniversario de los lamentables hechos que 

tuve el casual infortunio de testificar, me decidí a escribir respecto a los recuerdos 

que están grabados en mi memoria. 

 

Era el 30 de diciembre de 1960, teniendo yo a esa fecha 11 años cumplidos. Me 

encontraba frente a nuestra casa, jugando con mis canicas solitariamente a “la 

roncha”, juego que consistía en sacar de un círculo que dibujábamos en la tierra, 

pues no existía aún pavimento, el mayor número posible de canicas, que 

naturalmente cambiaban de dueño para quien tuviera una mejor puntería; a poca 

distancia, Javier Gómez y Luis Flores, que fueron mis mejores amigos de la 

cuadra, pero que teníamos cerca de dos meses de estar distanciados por causas 

para mí completamente inexplicables.  

 

Con ellos y otros amiguitos más compartimos durante nuestra infancia muchas 

horas de juegos muy variados; de paseos al campo para cazar víboras; de 

capturar escarabajos de color verde, porque los negros creíamos que tenían 

veneno, que llamábamos genéricamente Tomayates, subiéndonos a los árboles o 

jalando las ramas del Guamúchil, donde hervía  de esos insectos quizás por ser su 

alimento preferido, para luego jugar con ellos como si fueran minúsculos 

helicópteros, amarrándoles un hilo a una pata hasta que se les desprendía y, 

liberados, volvían a sus árboles y su corta vida; de relatos escalofriantes con 

consejas y leyendas pueblerinas sobre La Llorona, el diablo y otros seres 

imaginarios pero que igualmente nos ponían los pelos de punta, y de muchas 

otras puntadas que caracterizaron nuestra aún temprana edad. 

 

Estaba pues jugando mis canicas cuando escuché el inconfundible ruido que 

hacen las botas de los militares cuando marchan disciplinadamente; vimos sobre 
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nuestra calle, Emiliano Zapata, que bajaba un pelotón. Suspendimos nuestro 

respectivo juego al verlos aproximarse a nosotros y recogimos nuestras canicas 

para que no se las llevaran al marchar sobre ellas. El contingente era encabezado 

por un oficial -le pude ver una barra sobre el uniforme- que usaba lentes de 

armazón quien, al llegar a cierta distancia de nosotros nos indicó: “niños, métanse 

a sus casas, porque ahora sí les vamos a dar su fin de año a los revoltosos”. 

Asustados, aceleradamente nos metimos a nuestras respectivas viviendas. Entré y 

grité a mi madre, quien se encontraba en casa pues llevaba meses sin atender sus 

responsabilidades como directora de la escuela de comercio de la Universidad de 

Guerrero, que desde la cocina me respondió: ¿qué quieres, hijo? Llegué a la 

cocina pasando el pequeño patio central y entré, viendo a mamá con Docha (así 

llamábamos a la empleada doméstica que hacía cierto papel de nana nuestra) y la 

cocinera, que estaban atareadas preparando alimentos. Lleno de nerviosismo 

informé rápidamente a mi madre lo que nos había dicho el oficial y, sin dudarlo, mi 

madre me dijo: cierra la puerta y ponle el aldabón, lo cual hice rápidamente. 

 

En verdad la situación en Chilpancingo me era incomprensible. Fui testigo de que 

el inicio del problema estudiantil pareció ser muy temporal, pues realmente 

cerraron los accesos al plantel un grupo que no llegaba a 20 jóvenes liderados por 

el estudiante Jesús “Chucho” Araujo. Por lo que llegaba a escuchar de las 

conversaciones de mis padres, había un problema político en el estado por 

cuestiones que definitivamente no llegaba a entender, más allá de la situación 

universitaria. Lo que me dolía era el resultado, pues de forma impensada, mis 

amigos dejaron de dirigirme la palabra y me convertí, junto a mis hermanos Sergio 

y Marina, en sombras que ya no nos juntábamos con los demás niños de la 

cuadra, los Pepes, los Mercado, los Gómez, hijos de “el Chunco”, nuestro 

peluquero y Luis, hijo único de doña Chilo, la de la Tienda 1-2-3, “el Titarí” 

Bernardo Castrejón y otros más cuyos nombres ya no guardo. En la cuadra estaba 

también la tía Enriqueta Queta Cabañas, que vivía solitaria pues nuestra tía 

bisabuela, doña Elpidia, a quien decíamos “Tiapi”, falleció dos o tres años antes. 

En la cuadra vivía también, soltero, un funcionario estatal que trabajaba con mi 
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padre, que poco tiempo atrás y tras una larga carrera en el servicio público estatal, 

había sido ascendido de contralor general de Hacienda a director general, lo que 

equivaldría ahora a secretario de finanzas. Por ello, y por así decirlo, los 

mencionados en última instancia éramos los “gobiernistas” de la cuadra. 

 

***** 

Era la época del unipartidismo del PRI, del carro completo de los hijos (ya más 

bien nietos) de la Revolución Mexicana, en que prácticamente no existía oposición 

política más allá de unos débiles panistas, a quienes popularmente se les tildaba 

de “mochos y persignados” y un PPS que para sobrevivir bailaba al son que le 

impusiera el gobierno en turno. De ahí la rebeldía de la juventud estudiantil. El 

gobernador, general Raúl Caballero Aburto, no era un político experimentado y 

desconozco si buscó el cargo, pero fue seleccionado desde la capital del país, 

como sucedía normalmente, y conforme a los designios del presidente de la 

República en turno; dada la historia de rebeldía del pueblo guerrerense, pareció 

ser escogido para sofocar cualquier foco de descontento popular, real o ficticio, 

fuera de los trabajadores del campo, de los pocos obreros existentes en esa 

época o de los servidores públicos. Pero insospechadamente, los problemas 

surgieron entre el estudiantado universitario que demandaba la autonomía plena 

para la Universidad que tenía apenas meses de haber sustituido al Colegio del 

Estado, pero que su ley constitutiva se quedó corta al no incluir mención alguna a 

la autonomía. 

 

Cierto es que se han escrito muchas páginas sobre el conflicto estudiantil y su 

muy rápido crecimiento y que se atribuyó precisamente a la falta de preparación e 

insensibilidad política del gobernador, que como militar sabía obedecer y mandar, 

lo que desde su toma de posesión le causó problemas con la combativa 

Asociación Cívica Guerrerense, que encontró un aliado de oportunidad en los 

universitarios que el 21 de octubre de 1960 lanzaron su movimiento de huelga. 
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Yo veía y escuchaba esos temas tan alejados del comienzo de nuestra pubertad 

en forma casi obligatoria, pues nuestra casa quedaba a tan sólo tres cuadras (de 

no más de 50 metros cada una) de la universidad y nos era imposible no escuchar 

las arengas y discursos que mediante parlantes a todo volumen se lanzaban al 

pueblo chilpancingueño las 24 horas del día, con espacios en que se tocaba el 

himno nacional repetidamente, hasta que el disco se les rayaba y debían 

conseguir un nuevo ejemplar. 

 

Fue de ese encono social convocado por los huelguistas y la asociación cívica 

que, de la noche a la mañana mis hermanos y yo, nos vimos hechos a un lado 

abruptamente, sin explicación y también sin excepción. Simplemente se nos retiró 

la amistad y el habla siguiendo las directrices de los dirigentes radicales que 

surgieron al calor del movimiento huelguístico que, dentro de las instalaciones 

universitarias siguió dirigiendo Jesús Araujo,  quien presumía de simpatizar con 

Genaro Vázquez Rojas quien para ese entonces ya hacía guerrilla en las 

montañas del Sur; pero con el paso de los años, Chucho Araujo terminó como 

disciplinado miembro del PRI, al que me parece recordar que representó como 

diputado local en el estado. 

 

No pretendo restar ni importancia ni justificación al movimiento estudiantil y 

popular que se desarrolló entre fines de octubre y el 30 de diciembre de 1960, 

pues mi conocimiento del trasfondo político de todo el entramado es muy escaso, 

pero a la luz de mis experiencias y vivencias posteriores, convencido estoy de que 

esa lucha estuvo en línea con los anhelos de la población guerrerense, aunque 

como con frecuencia ocurre con los movimientos sociales contestatarios de un 

Poder medianamente opresivo, puedo apuntar con certeza de no equivocarme, 

que fueron infiltrados e influidos por sectores políticos con agenda propia. De las 

conversaciones de los mayores que me rodeaban, tanto en casa como fuera de 

ella, sí recuerdo que se decía que el general Caballero Aburto había sido 

seleccionado por el presidente Adolfo López Mateos pasando por los deseos y 

ambiciones expresos de su secretario de la Presidencia, el guerrerense Donato 
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Miranda Fonseca, de quien se comentaba que había jurado que de una u otra 

forma buscaría gobernar el estado y que, supuestamente, tenía enorme influencia 

en la mencionada Asociación Cívica Guerrerense. 

 

***** 

Tan solo unos minutos después que cerramos las puertas, por los altoparlantes 

escuchamos la voz entrecortada y medrosa de un huelguista, que alertaba a la 

población que el ejército se concentraba ante el campus universitario y que 

parecía tener órdenes de entrar y desalojar por la fuerza a los huelguistas. Luego, 

otro estudiante, quizás Jesús Araujo, tomó el micrófono y lanzó arengas aún más 

emotivas instando a los chilpancingueños a impedir la agresión de la tropa, e 

incluso al ver que aparentemente era todo el batallón asentado en la capital el que 

tomaba posiciones, dicho líder gritaba desesperado demandando a la gente que 

trajera consigo a sus hijos, pensando quizás que así el ejército daría marcha atrás 

en el asalto del edificio universitario. 

 

Con la puerta cerrada, nos preguntábamos qué podría estar sucediendo afuera, 

pues solo escuchábamos gritos difícilmente comprensibles, a través de las 

gruesas paredes de adobe de la casa; de improviso hubo un estruendo que mi 

madre reconoció como disparos de armas de fuego, por lo que nos ordenó 

alejarnos de la entrada principal de la casa, yéndonos hasta la parte trasera. En 

tanto, por unos minutos que me parecieron eternos, el ruido de armas se hizo 

ensordecedor al igual que el griterío de la gente que buscaba protegerse de las 

balas. Después, se hizo un silencio ominoso. 

 

Mientras observaba a mi madre claramente angustiada por lo que acontecía, ella 

se cuestionaba si mi papá se encontraría fuera de peligro en sus oficinas de 

Hacienda del Estado; yo, algo superado el susto, trataba de explicar a Docha lo 

que pensaba había sucedido. Le decía yo que los soldados se habrían tirado 

pecho a tierra para evitar el fuego contrario o en cuclillas (imitando mis soldaditos 

de plástico) y se lo demostraba haciéndolo yo mismo, cuando mi hermano Sergio 
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me empujó al tiempo que gritaba ¡Cuidado¡ y señalaba hacia una persona que se 

asomaba por una ventana del segundo piso del inmueble que daba a nuestro patio 

trasero con un rifle, que disparó; un instante después una bala impactó en nuestro 

tejado, corriendo yo despavorido a esconderme, mientras Sergio tomó el rifle 

Walter de papá y disparó a su vez, atinando a la enorme pared encalada del 

inmueble.  

 

Mamá se apercibió de esa situación y nos forzó a mantenernos bajo cubierta, para 

no ser vistos por el francotirador; así pasaron quizás un par de horas en que en el 

exterior de la casa reinaba un silencio absoluto, casi sepulcral. Luego de ese 

lapso, pudimos escuchar que alguna gente hablaba ya enfrente de nuestra casa y 

tomando toda la precaución posible en apego a las órdenes de mamá, finalmente 

abrimos la puerta. Con asombro y terror, Sergio y yo observamos el cuerpo 

sangrante de un hombre, a tan solo un par de metros de nuestra puerta de 

entrada. Poco más hacia la universidad llegando a la calle Galeana, en nuestra 

misma cuadra, nos dimos cuenta de otros dos cuerpos que la gente que salía de 

improvisados refugios de las casas cercanas pedía mantas u otro tipo de tela para 

taparlos. Del ejército no había traza alguna en nuestra cuadra, aunque rumbo a la 

Universidad sí se veían contingentes que removían el cúmulo de muebles y 

escombros que los estudiantes habían amontonado para ilusoriamente dificultar 

que la tropa entrara al campus. 

 

Regresamos hacia la casa y continuamos hacia la esquina de Zapata y Soberón y 

Parra; ahí también pudimos observar otro cuerpo que ya había sido cubierto por 

los vecinos; fue estando ahí que escuchamos una versión de cómo comenzaron 

los terribles acontecimientos de ese infausto día, aunque cada testigo tenía 

detalles diferentes. Así, pude oír que se aseguraba que un trabajador de la 

compañía de luz y fuerza, supuestamente alcoholizado, se subió a un poste para 

colgar una manta, arengar a la gente y lanzar insultos a los gobiernos federal y 

estatal, por lo que un soldado le ordenó descender. Luego de descender, el 
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electricista habría esgrimido una botella en su mano lanzándose contra el soldado, 

que le disparó matándolo instantáneamente. 

  

Acto seguido, decían que se generalizó la trifulca y que parecía haber un saldo de 

al menos 15 personas muertas, entre ellas un soldado y otro número 

indeterminado de heridos. Trataba de escuchar lo más posible para ir a decirle a 

mi madre, cuando vi a mi papá que caminaba bajando por Emiliano Zapata, tal y 

como era su costumbre de larga data; Sergio y yo corrimos a abrazarlo y nos llevó 

de regreso a casa, donde mi madre lo amonestó por haberla tenido en tanta 

angustia. 

 

Supimos poco después que efectivamente el ejército había desalojado de la 

Universidad de Guerrero a los huelguistas y que los había llevado a la cárcel y al 

cuartel del batallón residente en Chilpancingo, para evitar que la población 

intentara liberarlos en nuevas acciones de violencia que hubieran agravado aún 

más los acontecimientos y que no podían descartarse, dada la combatividad que 

ha caracterizado históricamente al pueblo guerrerense. 

 

Al caer la noche hubo un gran silencio, que ocasionalmente era interrumpido por 

ruidos lejanos que pudieran haber sido disparos aislados. Casi no dormimos por la 

angustia acumulada. Pero al llegar la mañana, el encono social llegó a un 

peligroso clímax, pues se notaba furia en el rostro de la gente y se desataron 

desmanes en oficinas gubernamentales. Seguro estoy que esa fue la razón para 

que mis padres decidieran esa misma mañana viajar a la ciudad de México para 

ahí recibir el año nuevo y esperar la evolución que el caso tuviera, pues el asunto 

se convirtió en gran escándalo en la prensa nacional. 

 

Apenas llegados a la ciudad de México, en casa de la tía Josefina y su esposo, el 

general revolucionario Enrique Martínez Guevara, recuerdo que mi padre recibió 

una llamada telefónica del gobernador Caballero Aburto, quien le dijo saber que mi 

padre había tomado el dinero existente en la caja fuerte de la Dirección de 
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Hacienda y le exigió que le devolviera “su dinero”. Mi padre le informó que, 

efectivamente había retirado el dinero por seguridad, pero que eran 5 millones de 

pesos, propiedad del Estado de Guerrero, que al aclararse la situación volverían a 

las arcas estatales. 

 

De esa forma, el 4 de enero de 1961, el Senado de la República decretó la 

desaparición de los poderes en el estado de Guerrero, y se nombró un gobernador 

provisional en la persona de Arturo Martínez Adame. Fueron liberados algunos de 

los estudiantes que se encontraban detenidos y, al mismo tiempo, se desató gran 

violencia del populacho, agrediendo a las personas que trabajaron para el anterior 

gobierno y que habían continuado laborando por su necesidad de subsistencia, 

dándose casos vergonzosos de venganza atroz, en que mujeres fueron 

desnudadas públicamente, y se les lanzó jitomates, en una lamentable muestra de 

odio desenfrenado e ignorancia política. 

 

Nosotros, por decisión de nuestros padres, que temieron por nuestra seguridad y 

bienestar, ya no regresamos a Chilpancingo hasta diez años después y debimos 

iniciar una nueva etapa en nuestra vida en condiciones económicas 

extremadamente difíciles pues el poco ahorro logrado por mis padres se esfumó 

en unos meses, mientras ellos buscaban trabajo para continuar sosteniéndonos. 

 

Tan pronto se comunicó la desaparición de poderes, mi padre viajó a la capital 

guerrerense para presentar su renuncia y hacer entrega de los asuntos a su cargo, 

siendo el único funcionario del gobierno de Caballero Aburto que habría de 

presentarse a cumplir con tal obligación. Entre esos asuntos, incluyó los 5 millones 

de pesos que salvó y los entregó al gobernador nombrado, Arturo Martínez 

Adame, quien se burló de mi padre diciéndole que podía habérselos guardado, 

pues en medio de los desmanes de días anteriores, la caja fuerte de Hacienda fue 

dinamitada y no había rastro del contenido. Pero mi padre no se inmutó; 

permaneció en Chilpancingo por espacio de una semana para entregar al dueño la 

casa en que habíamos habitado desde que tengo memoria de mí. En todo ese 
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tiempo, mi padre deambuló por la ciudad y se encontró con muchos conocidos y 

antiguas amistades, ninguno de los cuales tuvo razón alguna ni intentó agredirlo o 

insultarlo, pese a haber sido injustamente incluido en la lista de ladrones y 

asesinos del defenestrado gobernador, pero exigió a la Asociación Cívica 

Guerrerense que se retirara su nombre, mostrándoles incluso el recibo firmado 

entre risas por el nuevo sátrapa/gobernador. 

 

Los informes forenses de la época indicaron que de las personas fallecidas, a 

solamente tres se les extrajeron proyectiles disparados por las armas 

reglamentarias del ejército mexicano, en tanto que los otros decesos se debieron a 

balas de diversos calibres, incluso escopetas, lo que de ser cierto indicaría que 

hubo una matanza entre civiles y quizás con el claro objetivo de incrementar el 

número de víctimas, y ello obligara a la adopción de las medidas tan extremas 

como fue la defenestración del gobernador electo. 

 

***** 

Lo cierto del doloroso asunto es que nada cambió en mi terruño en beneficio 

popular; la caída de Caballero Aburto fue la séptima de un mandatario estatal y no 

fue por cierto la última, pues los malos gobernantes han continuado siendo 

electos, en una tierra olvidada por el poder central, donde los cacicazgos 

mantienen un poder como no se ve en otros estados de la República Mexicana, 

que manipulan elecciones y todo el aparato de justicia.  

 

Tampoco fue, por desgracia, la última matanza en Guerrero pues luego ha habido 

otros casos más que continúan siendo ejemplo de impunidad de los 

perpetradores, ahí está el caso de Aguas Blancas y Ayotzinapa, para solo 

mencionar los más conocidos.  

 

Guerrero fue el centro de los movimientos guerrilleros de los años 70/80, con 

dirigentes/mártires como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, cuyas luchas fueron 

sofocadas con enorme violencia por los gobiernos federales de Díaz Ordaz y Luis 
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Echeverría; cuando incluso el gobernador y magnate del pulpo camionero de 

Guerrero, Rubén Figueroa fue secuestrado y retenido por espacio de dos meses 

según recuerdo; habría de ser finalmente con el presidente José López Portillo, 

que se logró la reinserción social de los combatientes expatriados tras una 

amnistía. 

 

Pero con enorme pesar hemos visto los guerrerenses, residentes y forasteros, que 

no parece haber un avance sostenido, palpable, medible, en la mejora de las 

lamentables condiciones de desigualdad económica y social, por lo que el estado 

de Guerrero continúa siendo de los primeros en pobreza extrema y discriminación 

contra nuestros pueblos originarios, lo que igualmente lo ha convertido en terreno 

fértil para el crecimiento del narcotráfico. 

 

Al llegar al poder Andrés Manuel López Obrador, ha surgido una fundada 

esperanza de que con el proceso de transformación que se desarrolla en México, 

Guerrero sea final y realmente incluido y nuestra gente pueda por fin comenzar a 

ver una luz al final del oscuro túnel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

VII. LA URGENTE NECESIDAD DE MODERNIZAR LA ONU Y LA 

OPORTUNIDAD PARA CONSOLIDAR LA SEGURIDAD HUMANA.  

 
Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

 

La dinámica que provocó el fin del enfrentamiento (ideológico-militar) de la 

Guerra Fría originó el surgimiento de expectativas, cuya tendencia parecía 

dirigirse hacia una ansiada estabilidad mundial que a su vez permitiría que se 

obtuviera una real y verdadera colaboración multilateral, así como que se pensara 

en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tendría la capacidad de 

incrementar su presencia en el contexto internacional en la búsqueda de 

soluciones a una serie de graves conflictos que afectaban -y siguen afectando- la 

paz y la seguridad internacionales.  

 

Si bien es cierto que la ONU actúo -y sigue haciéndolo- en diferentes 

oportunidades, su intervención se ha visto muchas veces limitada y hasta coartada 

no sólo porque los instrumentos que durante mucho tiempo sirvieron de base para 

una coexistencia pacífica (tratados-acuerdos-convenios) han sido ignorados e 

“interpretados” de acuerdo a las “necesidades” o a los “intereses y la seguridad 

nacional” de los países poderosos sino; asimismo, porque los organismos 

especializados11, tales como el PNUD, la FAO, la UNESCO, la OIT y la ONUDI12, 

e inclusive las distintas Comisiones que se conforman al interior de la 

Organización ya no responden a las expectativas de la comunidad internacional 

pero, también dentro de esas expectativas fallidas, mucho han tenido que ver los 

demás países miembros de la ONU, no sólo por pregonar un “interés” con tintes 

oratorios de los problemas que aquejan a las Naciones Unidas sino, más 

                                                           
11

 Los organismos especializados son entidades independientes vinculadas a las Naciones Unidas 
por acuerdos especiales. Presentan informes al Consejo Económico y Social (del que dependen) o 
a la Asamblea General. Tienen sus propios presupuestos y órganos rectores, sientan sus propias 
normas y directrices y dan asistencia técnica y otros tipos de ayuda práctica en casi todas las 
esferas de la actividad económica y social. Fuente: Centro de Información de las Naciones Unidas 
12

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización Internacional del Trabajo (OIT); 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
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importante aún, por la falta de respaldo político hacia las acciones de la propia 

ONU y de sus diferentes órganos, lo que ha dado lugar a una crisis del sistema 

multilateral. 

 

Desde luego que hay que tomar en cuenta otros factores de importancia que 

vinieron a alterar el orden internacional, como lo fue sin duda el ataque terrorista 

sufrido por los Estados Unidos el 11/9 del año 2001, toda vez que el tambaleante 

derecho internacional sufrió un cambio fundamental desde el momento que el 

Presidente George W. Bush decidiera ejecutar acciones unilaterales y que 

configurara su accionar a través de la doctrina del ataque preventivo, al llegar a “la 

alarmante conclusión de que el mundo había cambiado de manera sumamente 

amenazadora para la seguridad (y, de hecho, para la supervivencia misma) de 

Estados Unidos”13. Con esta decisión, el Presidente Bush transformó la legítima 

defensa preventiva, en el eje de su política de seguridad nacional, haciendo a un 

lado el derecho internacional y lo establecido en la Carta de la ONU, 

convirtiéndose, por extensión, en el país hegemon. Asimismo, ésta posición hizo 

que la búsqueda de alternativas que se habían expresado en el Informe Brahimi14, 

así como las aportaciones que los Estados Miembros habían realizado durante la 

Cumbre15 y el Foro del Milenio16 en materia de paz y seguridad, se vieran 

detenidos. 

 

                                                           
13

 Albrigt, Madeline K. “¿Puentes, bombas o bravatas”. Foreign Affairs en español. Vol. 3, Núm. 4, 
2003. p. 3. 
14

 Bajo la dirección de Lakhdar Brahimi, ex ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, el “Informe 
Brahimi” tuvo por objeto elaborar  una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar todas las 
actividades de la Organización en materia de paz y seguridad.  
Partiendo de la premisa de que durante la última década la ONU no había logrado superar con 
eficacia el reto de proteger a los pueblos del flagelo de la guerra, el Informe propuso una serie de 
herramientas clave para hacer más operativas a las fuerzas de mantenimiento de paz, y así cumplir 
eficazmente con su mandato. El objetivo era dotar de medios y respaldo a las misiones de paz a fin 
de mejorar la operatividad y resultados de dichas operaciones que acomete la Organización. 
15

 “Cumbre del Milenio”.  Nueva York (sede de las NNUU), EUA., septiembre del 2000. 
http://cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/reforma_pk.html 
16

 “Foro del Milenio”. Nueva York, (sede de las NNUU) 22-26 de mayo de 2000. 
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 En este mismo orden de ideas, existen otros factores que han alterado la 

convivencia entre los países. Así por ejemplo, se encuentran la globalización, 

entendida esta como “el proceso que ha transformado el contexto general de las 

relaciones políticas, económicas, sociales y estratégicas en las cuales se 

encuentran inmersos los principales actores”17: los Estados, siendo uno de sus 

principales efectos la reducción de las esferas de poder de éstos, así como 

dificultades para controlar importantes actividades en el comercio, las finanzas, las 

comunicaciones, las tecnologías, etc. Este proceso globalizador, por extensión, 

erosionó la soberanía estatal, lo que a su vez determinó que el concepto de 

soberanía, anclado en el eje territorial, perdiera validez conforme avanzaba la 

globalización. Con ello la seguridad interna en lo particular y la seguridad colectiva 

en general, sufrieron también una transformación en cuanto a concepto y realidad. 

 

Si lo señalado en líneas precedentes no fuera suficiente, existe la necesidad de 

agregar el severo daño que ha causado a la paz y a la seguridad internacional la 

política de intervencionismo desestabilizador que siguen estableciendo los 

estadounidenses en todas partes del mundo, ante un silencio desmoralizador por 

parte de la ONU, de las principales organizaciones políticas regionales y de los 

“países democráticos” (léase comunidad de naciones). 

 

Desde esta perspectiva, la premisa sería: ¿es posible integrar un modelo guía 

de negociación y de entendimiento multilateral, con miras a modernizar la Carta y 

las estructuras de la ONU? La respuesta es afirmativa siempre y cuando no se 

sigan privilegiando los “intereses nacionales” y se demuestre que existe una real y 

verdadera voluntad política por parte de todos los Estados. Aunado a lo anterior, 

se deben tomar como ejes de negociación primarios las coincidencias y los temas 

en los que hubo un acuerdo positivo durante los debates ya celebrados y, desde 

luego, anteponer la buena fe en las futuras negociaciones. Al mismo tiempo, es 

                                                           
17

 “Rojas Aravena, Francisco. “La CES del hemisferio americano. La difícil construcción de 
consensos”. Foreign Affairs en español. Vol. 3, Número 4, 2003. p.173. 
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sumamente importante definir con claridad meridiana los diferentes conceptos e 

interpretaciones sobre la seguridad, en todas sus acepciones, es decir, que las 

reformas a la ONU, y los respectivos instrumentos que van a regir en adelante la 

seguridad, la paz internacional y los Derechos Humanos (Seguridad Humana), no 

dejen ninguna duda sobre los efectos y sus consecuencias para la comunidad de 

naciones y, por ende, para los pueblos del mundo. 

 

Una segunda premisa o hipótesis sería: ¿existen elementos que pueden 

favorecer los debates y con ello fortalecer las relaciones internacionales entre los 

Estados? La respuesta también es afirmativa, desde el momento en que 

precisamente si surge un consenso entre las Partes en los temas de mayor 

trascendencia se puede, de alguna manera, encontrar elementos que favorezcan 

un entendimiento en el plano internacional, sin olvidar que los Estados están en la 

obligación de que en todas y cada una de las reformas que se discutirán no se 

incluyan términos o interpretaciones mediante las cuales, sea en razón de 

aspectos humanitarios (Derechos Humanos), hambruna, ingobernabilidad, etc., se 

privilegie la acción armada y menos aún se trate de justificar  una intervención en 

los asuntos internos de cualquier país, bajo el paraguas de la doctrina preventiva, 

de la democracia o de los derechos humanos. 

 

Por lo anterior, la reforma tiene que ser, en última instancia, la ratificación del 

compromiso político y de la voluntad soberana de los Estados de respetar la Carta 

de la ONU y de concurrir a esta organización para que resuelvan, preferentemente 

por la vía pacífica, todas las controversias y, desde luego, no hacer uso de la 

fuerza si el Consejo de Seguridad no lo autoriza. Por lo tanto, es necesario dotar a 

Naciones Unidas de un nuevo horizonte de legitimidad y de autoridad política, 

mediante la mejora de sus métodos de trabajo, la plena democratización de todos 
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los órganos, así como el perfeccionamiento de su estructura y, desde luego, la 

transparencia de todas sus acciones18.  

 

Ahora bien, tomando en consideración la serie de razonamientos que han 

esgrimido los diferentes países y grupos que se han encargado de contribuir a dar 

elementos que permitan adoptar las urgentes reformas a la ONU, se aprecia que 

siguen predominando una serie de discrepancias que van desde la defensa a 

ultranza de los objetivos y los intereses nacionales -tanto de las potencias como 

de los países de menor desarrollo-, hasta la falta de una definición clara y 

consensuada de los diferentes tipos de seguridad que se desean insertar en esta 

reforma, sin olvidar que desde mediados de la segunda década del Siglo XXI, se 

han formado dos grupos de poder: por una parte, los Estados Unidos de América 

lideran a algunos países que promueven un “nacionalismo proteccionista” 

(cualquier cosa que eso signifique) y, por otra parte, la Federación de Rusia, China 

Continental e infinidad de Estados en desarrollo alientan el multilateralismo y 

abogan por un nuevo orden económico, comercial y financiero. Así empieza el 

mundo su tercer decenio.  

 

Luego entonces, sin hacer a un lado la reforma de la ONU y precisamente por 

los acontecimientos surgidos en varios países del Oriente Medio, en algunos 

Estados de África e inclusive en Sudamérica durante todo el año 2019, es 

conveniente analizar brevemente la evolución de los Derechos Humanos dentro 

de los cuales se distingue la “seguridad humana”, en especial porque este 

principio, que en su evolución ha llegado al término de “la Responsabilidad de 

Proteger” (R2P), aún no han sido aprobados universalmente, ni mucho menos 

reconocidos como parte del Derecho Internacional pero, de una u otra manera, 

están tendiendo a afectar sensiblemente la Soberanía Nacional de los Estados. 

 

                                                           
18

 Aguilar Zinser, Adolfo. Op. Cit.. 
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Al referirnos a la seguridad humana, es la tendencia ampliacionista19; la que 

permite acuñar este concepto al incorporarla en el área de la seguridad donde 

ingresan nuevos actores: el individuo y las organizaciones no gubernamentales 

(ONG´s); y nuevas problemáticas, tales como pobreza, migraciones 

indocumentadas, tráfico de drogas ilícitas, violaciones a los derechos humanos, 

regímenes autoritarios, proliferación de armas de destrucción en masa, terrorismo, 

enfermedades infecciosas y deterioro ambiental. 

En cuanto a la R2P, emerge bajo la premisa de que los Estados soberanos 

tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos de las catástrofes 

que pueden evitarse –de los asesinatos masivos, las violaciones sistemáticas y la 

inanición-, pero que si no quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe 

ser asumida por la comunidad de Estados. Consecuentemente, se entiende que 

en el campo de la gobernanza, cualquier régimen tiene prohibido limitar, coartar o 

desconocer las garantías individuales de sus gobernados y, menos aún, hacer uso 

extremo de la fuerza y de la represión cuando se produzcan manifestaciones 

populares pacíficas.  

Es de esta manera como el concepto de seguridad humana –y su evolución- 

irrumpen en el panorama mundial a mediados de los años noventa en el contexto 

de la búsqueda de nuevos paradigmas para explicar los cambios en el sistema 

universal pero, asimismo, dio inicio a una creciente discusión teórica y política en 

torno a los tradicionales conceptos de seguridad que inspiraron el accionar de los 

países durante gran parte del siglo pasado, aunque lamentablemente no estén 

insertos las causas, motivos, efectos y posibles soluciones a los preocupantes 

problemas que han surgido en los primeros 19 años del Siglo XXI. 

CONCLUSIONES. 

Lo cierto es que los Estados se encuentran en la necesidad de abordar con 

decisión la reforma de la ONU y el tema específico de la seguridad humana, pero 

                                                           
19

 Que engloba aspectos militares, políticos, económicos, sociales y medioambientales con un 
enfoque antropocéntrico (Doctrina que considera al hombre como centro del universo). Pequeño 
Larousse Ilustrado. P. 76. 
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se enfrentan a una realidad inescrutable: el deber de “asegurar” su seguridad, 

tanto a su interior como en el aspecto internacional, para después preocuparse por 

los temas de este análisis. Un ejemplo claro de esta apreciación lo es sin duda la 

serie de intervenciones directas por parte de Estados extraregionales en los 

asuntos internos de países afectados por crisis endógenas particularmente de 

orden social y económico, a las que por si acaso se les ha tratado de dar un matiz 

de “movimientos desestabilizadores” o de “atentar contra las instituciones del 

Estado y de la democracia”, no obstante y a pesar de que las crisis siempre 

estuvieron insertas dentro de parámetros “normales”, es decir, desórdenes que 

incluyeron movilizaciones populares pacíficas que crecieron hasta convertirse en 

un clamor nacional por las causas señaladas, provocando que se produjeran 

enfrentamientos que dejaron múltiples heridos, muertos e infinidad de detenciones 

irregulares, hechos causados por la reacción exagerada de las fuerzas policiales y 

la irrupción desmedida de las fuerzas armadas (con el pleno consentimiento de los 

respectivos gobiernos); opciones que a todas luces fueron adoptadas ante la 

pérdida del control y de la gobernabilidad interna de los gobiernos de los países 

afectados convirtiéndose así los Estados en represores, sin que las principales 

organizaciones regionales e inclusive la propia ONU, intervinieran a tiempo para 

detener la flagrante violación de los Derechos Humanos. 

Si bien es cierto que la violación de los Derechos Humanos se ha manifestado 

en diferentes latitudes del planeta, llama la atención lo sucedido durante octubre, 

noviembre y diciembre de 2019 en Sudamérica. En efecto, tanto la Comisión de 

Derechos Humanos (ONU) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(OEA) y desde luego las Comisiones de Derechos Humanos locales actuaron 

tarde y mal en los conflictos sucedidos en Ecuador, Argentina y Colombia pero, 

particularmente en Chile y Bolivia. Al respecto, si la cautelosa –por llamarle de 

alguna manera- participación de los citados entes de derechos humanos es digna 

de disgusto por parte de la comunidad latinoamericana y caribeña, así como de las 

poblaciones afectadas, es de llamar la atención la actitud adoptada por el principal 

órgano político regional: la Organización de Estados Americanos (OEA), en los 

casos específicos de Bolivia y Chile. 
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En el caso de Chile, la violación de los Derechos Humanos rayó en la barbarie 

habiendo sido el presidente de ese país uno de los principales impulsores de esta 

represión. El silencio de la OEA y de gobiernos afines a los estadounidenses 

delató a todos ellos y los marcó como regímenes que “apoyaron” la violación de 

los derechos fundamentales de los individuos que participaron en las 

manifestaciones. En lo referente a Bolivia, el golpe de Estado promovido por 

grupos políticos de extrema derecha, apoyado por la policía y por los militares 

tampoco fue objeto de críticas o se impusieron sanciones por la citada 

organización regional o por los gobiernos “democráticos” limítrofes con Bolivia; 

tampoco reaccionaron ante la represión que, se repite, causaron muertos, heridos, 

persecuciones y el acoso que fueron objeto y siguen siendo objeto los seguidores 

del presidente depuesto. Con lo anterior se demuestra la doble moral de la OEA, 

de los estadounidenses y de los gobiernos adláteres sudamericanos. 

Se nota claramente que la intervención por parte de fuerzas policiales y 

militares en los países donde se produjeron hechos violentos fue demostrar fuerza 

y brutalidad sin importarles los derramamientos de sangre entre la población civil. 

Lo que no advirtieron los gobiernos represores es que, por una parte, unieron aún 

más a la población en todas y cada una de sus causas por las que salieron a 

manifestarse y por la otra, que suena más peligrosa, se produjo una mayor 

división entre gobiernos y gobernados ya no sólo por motivos políticos, 

económicos y sociales, sino ahora lo distinguen aspectos con características 

raciales, étnicas y xenofóbicas, con fuertes implicaciones geopolíticas en una 

región que no necesitaba se incrementaran las tensiones.  

De esta manera, todo parece indicar que la utilización del concepto de 

seguridad humana o RdeP, se convirtió en una “seguridad dirigida” alejada, por lo 

tanto, de la protección de las comunidades afectadas. Hay preguntas que deben 

ser respondidas: ¿por qué la doble moral occidental (estadounidenses y europeos) 

en cuanto a democracia y derechos humanos?; ¿existen autocracias buenas y 

dictadores malos (o viceversa)? Todo parece indicar que el propósito final de las 

intervenciones en los asuntos internos son sola y exclusivamente pretextos para 
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que los Estados poderosos, acompañados de países títeres desestabilicen a 

gobiernos progresistas con el propósito final de apoderarse de sus recursos 

naturales. 

A manera de conclusión final, es de esperarse que durante el LXXV Período 

Ordinario de Sesiones de la Asamblea General a celebrarse en septiembre de 

2020, reinicien los debates que permitan la reforma de la Carta y de la propia 

estructura de las Naciones Unidas y, en este marco, se inserten las disposiciones 

específicas sobre la seguridad humana, misma que se ha convertido en un 

paradigma amplio y comprensivo que integra una matriz que incorpora todos los 

elementos de la vida y aseguran una existencia humana digna20 pero, asimismo, 

aparece como un concepto complementario de la noción de seguridad territorial 

del Estado y, consecuentemente, surge como un concepto enfrentado a la 

“doctrina de la seguridad nacional”, al ubicar al individuo en el centro.  

¿Debe entenderse entonces que la perspectiva de seguridad humana 

incorpora la dimensión multidimensional que coloca, a diferencia de la seguridad 

del Estado clásica, el acento en los aspectos militares y no en la cooperación? Por 

último: ¿Qué le depara al mundo?: ¿una mayor polarización, guerras y un 

tenebroso cambio climático o, se puede estar esperanzado en que los países del 

mundo alcancen entendimientos de pacificación, concordia y cooperación? 
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 The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, Kluwer Law Internacional. P. 114. 
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VIII. MÉXICO Y LOS DATOS GUBERNAMENTALES EN LA ERA DIGITAL 

 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

Aunque obvio, es bueno destacar que desde hace algún tiempo el mundo está 

inmerso en la era digital, fundamentalmente porque muchas actividades humanas 

son realizadas a través de computadoras y la disponibilidad de información es 

creciente gracias a la tecnología. A la par de esta realidad, y como consecuencia 

de ella, la cooperación –nacional e internacional- entre gobiernos, industria, 

comunidades científico-tecnológicas y sociedad civil crece y se diversifica, 

generando una agenda nutrida de temas en ámbitos como el comercio, las 

finanzas, las comunicaciones, la seguridad y el funcionamiento de los gobiernos. 

 

En el ámbito gubernamental esta tendencia ha motivado estrategias internas 

enfocadas a modernizar las funciones propias del Estado, con la aplicación de 

herramientas de tecnología e informática. Adicionalmente, la colaboración 

internacional es creciente, tanto de forma bilateral como multilateral. La 

terminología con la cual se enmarca esta nueva realidad comprende dos aspectos 

fundamentales: 1) datos abiertos de gobierno (ODG, pos sus siglas en inglés), que 

conlleva disponibilidad, accesibilidad y reutilización; 2) gobierno digital, que en 

sentido lato refiere la modernización de los procedimientos utilizados en la 

generación de bienes y servicios públicos.  

 

Estas dos tendencias –datos abiertos gubernamentales y gobierno digital- son de 

gran trascendencia ya que contribuyen a que los ciudadanos confíen en la 

modernización gubernamental, constatando que sus necesidades primordiales son 

atendidas eficaz y eficientemente; brindan certeza ante los embates de la 

transformación digital de las economías, y garantizan a los actores económicos 

nacionales nuevas formas de innovación debido a facilidad para acceder a datos e 

información oportunos y confiables. 
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Si bien las dos expresiones son parte de lo digital en el espectro del ejercicio 

público, este texto se enfoca en los OGP, dejando para una próxima colaboración 

un análisis específico sobre la aplicación de herramientas digitales en el ejercicio 

de gobierno, tema con aristas y tendencias específicas.     

 

Algunos de los aspectos fundamentales a tener en consideración cuando 

hablamos de los ODG son: 

 

f) Los datos generados por los gobiernos son un elemento fundamental de la 

transparencia pública. 

g) Este acervo puede ayudar a la ciudadanía a tener un mejor entendimiento 

de lo que hace el gobierno y de la forma en que lo hace, así como 

identificar irregularidades o resultados no alcanzados. 

h) Al reutilizar estos datos, los gobiernos mejoran su desempeño y vigorizan 

su toma de decisiones. 

i) Una mayor disponibilidad de datos y un mayor acceso, además de 

estimular la participación ciudadana, genera innovación o bienes y servicios 

con mayor valor agregado, lo cual estimula el desarrollo económico. 

j) La comunicación entre actores es fundamental: de ciudadanos a gobiernos, 

enriquece la información proporcionada; entre actores gubernamentales, 

conlleva un fortalecimiento de los datos proporcionados, así como un mayor 

compromiso respecto a ciudadanos, sector privado y organizaciones civiles. 

 

Adicionalmente, conviene recordar que fue a partir de la década pasada cuando 

comenzó a configurarse la connotación actual del término OGD, que considera la 

información del sector público como cualquier dato producido o comisionado por 

toda entidad pública, y los datos abiertos como aquellos que pueden ser usados 

reutilizados y distribuidos sin restricciones, sólo reconociendo su fuente y, de ser 

posible, garantizando que el resultado de su uso también pueda ser compartido. 
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En años recientes dos tendencias han caracterizado la aplicación de este término. 

En primer lugar el reconocimiento de principios inherentes a la información 

gubernamental: completa, primaria, oportuna, accesible, procesable por máquina, 

no discriminatoria, no propietaria, sin licencia de uso. En segundo, un cambio en la 

visión de los servidores públicos, quienes dejaron de considerar como objetivo 

prioritario el binomio trasparencia y responsabilidad pública para establecer una 

agenda más amplia sustentada en la innovación, la eficiencia y la flexibilidad del 

gobierno.  

 

Este ensanchamiento conceptual y su correlato en aplicaciones y prácticas han 

recibido un interés creciente al interior de los foros multilaterales. Así tanto la 

Organización de las Naciones Unidas (División para las Instituciones Públicas y el 

Gobierno Digital), como la Organización de Estados Americanos (Departamento 

para la Gestión Pública Efectiva), o la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (División para la Reforma del Sector Público) analizan y 

presentan estudios periódicos sobre los ODG desde hace ya cierto tiempo. 

 

En este conglomerado de entidades multilaterales destaca la Alianza para el 

Gobierno Abierto (Open Government Partnership), iniciativa internacional de 

asociación voluntaria establecida formalmente en septiembre de 2011 a través de 

la Declaración de Gobierno Abierto. Sus países fundadores son México, Brasil, 

Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, los 

cuales establecieron como objetivo fundamental la formulación de estrategias y 

planes nacionales de acción en este ámbito.   

 

Ante las crecientes exigencias de la ciudadanía para participar en los asuntos 

públicos y contar con gobiernos “más transparentes, sensibles, responsables y 

eficaces,” esta alianza se encaminó a “promover la transparencia, luchar contra la 

corrupción, empoderar a los ciudadanos y aprovechar el poder de las nuevas 

tecnologías para que el gobierno sea más eficaz y responsable”. Desde su 

creación sus compromisos incluyen: a) aumentar la disponibilidad de información 
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sobre actividades gubernamentales; b) apoyar la participación ciudadana.; c) 

aplicar los más altos estándares de integridad profesional y, d) incrementar el 

acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 

 

A la fecha, la Alianza para el Gobierno Abierto tiene una membresía de 79 países 

y 20 gobiernos subnacionales que han asumido más de 3 mil compromisos para 

lograr que sus gobiernos sean más abiertos y responsables. A estos actores se 

suman cientos de organizaciones de la sociedad civil. 

 

De sus acciones, la llamada Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto 

es el encuentro más relevante que aborda el desarrollo, los avances y los desafíos 

de los integrantes de esta iniciativa multilateral, apoyándose en la convocatoria a 

toda la comunidad involucrada en el tema de Gobierno Abierto para intercambiar 

experiencias y mejores prácticas, incluidos los representantes de los gobiernos, 

los parlamentarios, la academia, la sociedad civil, el sector privado, las empresas 

y las organizaciones multilaterales. Hasta la fecha, se han realizado seis Cumbres 

Globales: Brasil, Reino Unido, México, Francia, Georgia y Canadá. 

 

Además de ser uno de sus fundadores, México presidió la AGA entre 2014 a 2015, 

siendo sede de la tercera edición de esta Cumbre y promovió los principios de 

Gobierno Abierto como habilitadores para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Un resultado notable de estos esfuerzos 

fue la adopción de la Declaración sobre Gobierno Abierto para la implementación 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

El compromiso de México con la AGA fue refrendado en diciembre pasado, 

cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó su 4to Plan de Acción 

2019-2021 ante este ente multilateral. Se trata de un compromiso implícito en la 

membresía de la alianza que conlleva desarrollar compromisos específicos a partir 

de puntos de consenso con la sociedad civil, todo en apego a los principios de 
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Gobierno Abierto (transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación 

ciudadana, fundamentalmente).  

 

La elaboración de este plan estuvo a cargo del Comité Coordinador de la Alianza 

para el Gobierno Abierto en México, que conforman la SFP, el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil. De los13 compromisos 

incluidos en el plan, destaca el fortalecimiento del control democrático a la 

intervención de comunicaciones privadas, tema que en 2017 motivó un 

distanciamiento con la AGA debido a un caso de vigilancia ilegal realizado por el 

Estado mexicano a través del sistema Pegasus, del cual fueron víctimas de 

espionaje gubernamental periodistas, activistas y defensores de derechos 

humanos.  

 

En concordancia con los compromisos asumidos en este ámbito, México también 

ha aceptado el escrutinio de la OCDE a través de dos estudios en la materia: 

Open Government Data Review of Mexico (2016), que propuso un conjunto de 

recomendaciones estratégicas para avanzar en la implementación de su política 

de datos abiertos y Open Government Data: Towards the empirical analysis of 

open data initiatives (2018), que evaluó la implementación de las 

recomendaciones provistas en la revisión de 2016 y sugirió una nueva hoja de ruta 

para consolidar los avances logrados.  

 

También ha participado de manera regular en la Encuesta de la OCDE sobre 

Datos Abiertos Gubernamentales (OECD Open Government Data Survey), así 

como en las reuniones del Grupo de Expertos sobre Datos Abiertos (OECD Expert 

Group Meeting on Open Government Data). Igualmente ha hecho contribuciones 

para el Compendio de mejores prácticas en el uso de Datos Abiertos 

Anticorrupción del G20 (OECD/G20 Compendium on the use of open data for anti-

corruption) y ha participado en las evaluaciones de pares (peer reviews) en los 

estudios de la OCDE sobre gobierno digital para Suecia y Argentina. 
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Su decidida participación en estos temas, no muy divulgada en nuestro país, así 

como su apertura al escrutinio internacional y su disposición a brindar datos e 

información, permite tener una visión precisa de los avances logrados en este 

ámbito recientemente. Así en el más reciente informe de la OCDE sobre Gobierno 

Abierto (OUR data index. Open-Useful-Reusable Data Index 2019) México está 

posicionado en séptimo lugar (con un puntaje de 0.71, de 1 como nivel máximo), 

superando a países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o incluso el 

promedio de los miembros OCDE. La panorámica de esta tendencia se observa 

en el siguiente gráfico: 
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A partir de lo anterior, es evidente que desde 2013, cuando se diseñó la primera 

estrategia digital nacional, el Gobierno Mexicano ha reconocido que los datos 

abiertos son fundamentales en toda política pública y los ha integrado como una 

herramienta estratégica para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo. El 

siguiente paso será trascender el ciclo disponibilidad-acceso-reutilización de los 

datos hacia el establecimiento de una estrategia que, sustentada en todos los 

actores involucrados, motive la innovación, la eficiencia y el fortalecimiento del 

ejercicio público.  
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IX. LOS CAMINOS PARA LA PAZ. 

 

Por Antonio Pérez Manzano  

 

UN AÑO, UNA DÉCADA, UNA ERA DE PAZ. Estimados lectores, 

iniciamos un año nuevo con la esperanza de poder disfrutar de la paz a que todos 

tenemos derecho. Cabe reiterar que, en términos generales, los propósitos que 

guían los trabajos publicados en ADE, pretenden invitar al pensamiento profundo, 

a la reflexión y al análisis. 

  

Los momentos actuales son oportunos para reiterar que, la diplomacia, 

debe de estar al servicio de la paz, como una forma sublime de comunicación, de 

diálogo y de convivencia humana. Debemos apelar a las buenas conciencias, para 

que dicho concepto llegue a formar parte de nuestra cultura y para que se 

constituya en un mandamiento que guíe nuestras acciones cotidianas.  

 

Asimismo, por ese sendero y con esas bases, se debe trabajar sin 

descanso, para tratar de alcanzar el desarrollo a que tienen derecho todos los 

pueblos del mundo; lo cual debería de redundar en un reforzamiento de los 

diversos trabajos a favor de la paz mundial. Por otra parte, a la luz de 

acontecimientos bélicos recientes, cabría cuestionarnos si no estaremos 

pretendiendo una ilusión, o si la paz y el desarrollo compartido, son solamente una 

utopía.  

 

NI SILENCIO, NI OLVIDO. Esta debe de ser la respuesta de todo hombre o 

mujer de bien, ante el rompimiento de la armonía o ante el uso y abuso de la 

fuerza, como método para solucionar las diferencias. En el caso de los 

profesionales de la diplomacia, no debemos de soslayar la importancia que 

representa el hecho de que la negociación de buena fe -esencia de nuestro 

trabajo-, sea dejada de lado repetidamente, para dar paso a las acciones 

belicistas.  
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Sobre el particular, viene al caso resaltar que algunas personalidades se 

preocupan por este asunto, como el líder de la iglesia católica, el Papa Francisco y 

el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quienes 

recientemente sostuvieron un encuentro en el Vaticano, al término del cual se 

emitió un mensaje conjunto, en el que hacen votos por una Navidad pacífica y un 

año nuevo bienaventurado. El pontífice hizo un llamado a confiar en el diálogo y la 

diplomacia para construir un mundo mejor. 

 

Por su parte, el Secretario General de la ONU dijo: “En estos tiempos turbulentos y 

desafiantes debemos unirnos por la paz y la armonía. Y ese es el espíritu de esta 

temporada.” 

 

En dicha ocasión el mismo titular de la ONU afirmó que el encuentro fue 

especialmente significativo por las fechas en que se produjo y se refirió al 

liderazgo y labor del Papa como la encarnación del espíritu de la temporada:  

“Está reflejado en su visión, su guía y su ejemplo. Mi más profundo 

agradecimiento su Santidad, y mis mejores deseos a todos los que estén 

celebrando, para una Navidad en paz y un bienaventurado año nuevo.” 

 

Confianza. El Papa Francisco, abogó por fomentar la confianza y la buena 

voluntad entre los pueblos: “La confianza en el diálogo entre las personas y entre 

las naciones, en el multilateralismo, en el papel de las organizaciones 

internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el 

entendimiento, es indispensable para construir un mundo pacífico.” 

 

Asimismo, el jefe de Iglesia Católica consideró que la Navidad, “en su genuina 

sencillez, nos recuerda que lo que cuenta verdaderamente en la vida es el amor”. 

 

António Guterres agradeció al Papa Francisco su “compromiso excepcional con el 

mundo” y su apoyo al trabajo de la ONU. También recordó la visita del pontífice a 
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la sede de la Organización en Nueva York en 2015, cuando los Estados adoptaron 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan una globalización justa. En esa 

ocasión, el Secretario General lamentó que, pese a que debería ser una fiesta de 

paz y buena voluntad algunas comunidades cristianas, entre ellas las más 

antiguas, no puedan celebrar la Navidad en condiciones de seguridad. 

 

Odio creciente: “Necesitamos hacer más para promover el entendimiento mutuo y 

poner fin al creciente odio”, subrayó, citando las matanzas de musulmanes en sus 

mezquitas y el saqueo de sus sitios religiosos, al igual que el asesinato de judíos 

en sus sinagogas o las iglesias cristianas quemadas y sus fieles abatidos mientras 

rezaban. El Secretario General ha pugnado constantemente por combatir el 

discurso de odio y ha encabezado los esfuerzos de las Naciones Unidas en ese 

sentido. 

 

Finalmente, se señala que, en junio pasado, la ONU lanzó una estrategia para 

hacer frente a las incitaciones al odio. La Organización también ha elaborado un 

Plan de Acción para la Protección de Sitios Religiosos: “Las personas no nacen 

con odio; la intolerancia se aprende y, por lo tanto, se puede prevenir y 

desaprender”, ha dicho António Guterres en varias oportunidades.21 

  

Para los lectores interesados en contar con más elementos sobre este tema 

tan relevante, los invito a repasar algunos conceptos emitidos por pensadores de 

distintas nacionalidades y en épocas diferentes, sobre los asuntos de la paz, que 

permiten al diplomático, al negociador conducirse adecuadamente.  

 

Al respecto, viene al caso mencionar que el holandés Hugo Grocio -uno de 

los fundadores del derecho internacional-, recomendaba a gobernantes, reyes y 

combatientes, la observancia del concepto “buena fe”, así fuera durante una 

contienda y sobre todo, en el camino del mantenimiento de la paz, una vez 

terminada la guerra. Entre otras razones, aseguraba que si se preserva la buena 

                                                           
21

 https://news.un.org/es/story/2019/12/1467081  

https://news.un.org/es/story/2019/12/1467081
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fe, se mantiene también viva la esperanza de alcanzar la paz. El mismo Grocio 

cita a otros pensadores: “La buena fe en el lenguaje de Cicerón, no es solamente 

el motivo principal por el cual todos los gobiernos están moral o legalmente 

atados; sino que es la clave por la cual la mayor sociedad de naciones está unida.” 

Asimismo, “la observancia de la buena fe es un asunto de conciencia –sigue 

diciendo Hugo Grocio-, para toda clase de reyes o príncipes legítimos y constituye 

la base para preservar el honor y la dignidad ante otras naciones soberanas.” 

 

 La literatura mundial está plena de obras que narran batallas épicas, que 

han dado origen a múltiples mitos, cuentos, películas y análisis de todo tipo. De 

igual manera, los textos jurídicos, de derecho internacional, derecho diplomático y 

derecho de los tratados, entre otros, consignan textos como el de Hugo Grotius, 

The Rigths of War and Peace, Editor M. Walter Dunne, Washington & London, 

1901, pp- 417-418; de la cual se efectúa una traducción libre al español de 

tratados, convenios, o pactos, en los cuales se asientan las condiciones de la 

terminación de un conflicto y se expresan loables deseos de vivir en paz.  

 

Uno de los tratados de paz más antiguos es el que firmaron el Faraón 

egipcio Ramsés II y el Emperador de Babilonia, Hattusilis, en el año 1278 a.d.C. a 

través de dicho instrumento, ambos gobernantes se comprometieron a no atacar 

militarmente a la otra parte. Otros tratados famosos como el de la llamada “Paz de 

Westfalia, de 1648”, puso fin a la llamada “Guerra de Treinta Años”, entre 

Alemania y Francia por una parte y, entre los germanos y Suecia por la otra; la 

“Paz de Aquisgrán” de 1748, que puso fin a la guerra de sucesión austriaca. 

Asimismo, el Tratado de Versalles (Tratado de Paz con Alemania) de 1919, con el 

cual se da fin a la Primera Guerra Mundial y se crea la Sociedad de Naciones; 

Tratados de Paz después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945 y la 

Carta de San Francisco, en virtud de la cual se crea la actual Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 
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Derivado de lo anterior, se puede asegurar que en el transcurso de la 

historia, se han firmado varios miles de dichos instrumentos de paz; sin embargo, 

ésta se interrumpe en el momento en que la intolerancia, la prepotencia y la falta 

de respeto a los derechos de los demás hacen su aparición. 

  

León Tolstoi nos regaló su excelsa novela titulada: “Guerra y Paz”, ubicada en los 

albores del Siglo XIX, en territorio de la Rusia zarista, cuya nación lucha contra el 

ejército invasor de Napoleón Bonaparte. En dicha obra, Tolstoi describe la guerra 

con realismo y la encuentra condenable desde el punto de vista ético, aunque 

expresa su resignación, al reconocer que existe “como una fuerza que gobierna el 

destino de hombres y naciones.” En su análisis sobre los conceptos de “guerra” y 

“paz”, el autor afirma que el ser humano está dotado de razón y que puede muy 

bien discriminar entre el bien y el mal.  

 

En algún momento de sus reflexiones expuestas en la novela, Tolstoi parece 

contradecirse al decir que “la guerra es necesaria”, pero también asegura que “es 

mala, que debe de erradicarse y que es deber de los hombres rechazarla”. Dicha 

forma de pensar queda condensada en el siguiente párrafo: “La lucha del pueblo 

ruso contra el invasor fue justa, se trataba de una guerra defensiva para proteger 

su territorio de la rapiña.” 

 

En obras posteriores del mismo Tolstoi, se condena sin vacilación toda acción 

bélica y se expresa que no existen suficientes argumentos para defenderla. Dichas 

actitudes pacifistas se confirman en su ensayo titulado: “The Kingdom of God and 

Peace”; así como en el libro “On Civil Disobedience and non-violence”. En la 

Tercera Parte de “Guerra y Paz”, el autor efectúa una detallada -y por momentos 

bella descripción de la famosa “Batalla de Borodino”, a la llegada del ejército 

francés a Moscú, la cual vino a enfrentar a Napoleón Bonaparte y al General 

Kutuzoff. En este capítulo Tolstoi reflexiona sobre la fortaleza de los ejércitos y 

sobre la posible existencia de la “ciencia militar”, ya que –hablando a través de 
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uno de sus personajes- afirma que el “factor moral” es fundamental en toda 

guerra, que no puede medirse y que no está sujeto a leyes. 

 

Por su parte, Edmund Jan Osmañczyk, en su “Enciclopedia Mundial de Relaciones 

Internacionales y Naciones Unidas”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México-

Madrid-Buenos Aires, 1976, pp. 868-870, también se ocupa de definir el tema a 

que hacemos referencia. Otros autores como Aníbal Romero, escribió: “Tiempos 

de Conflicto. Ensayos Político-Estratégicos.” Ed. Asociación Política Internacional, 

Venezuela, 1986. 

 

Comentario final. No podemos dejar de mencionar como milagros de la creación, 

el origen del Planeta Tierra y desde luego, la aparición del ser humano. Pero al 

mismo tiempo, tendríamos qué señalar que su evolución no ha sido armoniosa y 

mucho menos, se ha logrado una conjunción con la madre naturaleza. Al respecto, 

el británico Joseph Rotblat, Premio Nóbel de Paz 1955, opinaba que la historia de 

la humanidad está plagada de acciones que presentan sentimientos encontrados: 

unas plenas de amor y otras de odio y, algunas más, como paz y violencia; o bien, 

construcción y destrucción. Según dicho pacifista, el crecimiento poblacional 

descontrolado ha violentado el proceso natural y en la búsqueda desenfrenada 

para lograr los satisfactores necesarios para subsistir, se ha agudizado el ingenio, 

a través de avances científicos y tecnológicos; cuyos beneficios por desgracia, no 

están al alcance de todos. Inclusive, en múltiples ocasiones, ciertos inventos han 

sido empleados para fines hegemónicos, para imponer criterios, formas de pensar, 

o modelos de vida. O simplemente, para la destrucción.  

 

Al respecto, se puede agregar lo dicho por otro pensador en el sentido de que en 

muchas ocasiones: “El hombre es el lobo del hombre”. En los albores del presente 

siglo, vislumbrábamos un futuro que nos permitiera restañar las profundas heridas 

de las cruentas y destructivas guerras que tuvieron lugar durante el Siglo XX. 

¿Cómo se puede olvidar el horripilante holocausto sufrido por la nación judía? Y, 

¿Qué decir de los otros millones de seres humanos que perdieron la vida durante 
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las dos guerras mundiales? Del mismo modo, la destrucción material de las 

ciudades y del patrimonio cultural y científico, ¿Acaso fueron pérdidas pasajeras? 

El empleo en el pasado de las mortíferas bombas atómicas y la posibilidad de 

hacer uso de otras armas con mayor poder destructivo, no son elementos 

alentadores de una paz firme y duradera.  

 

En este sentido podríamos parafrasear la siguiente expresión: “Quien no aprende 

de la historia, está condenado a volverla a vivir...” Ante la violencia como método 

para resolver las diferencias y las situaciones conflictivas, no debemos de 

permanecer callados. Debemos de insistir en que siempre se deben de buscar 

fórmulas para la solución pacífica de las controversias y adaptarlas a cada 

situación particular. Uno de los principales anhelos de la humanidad es poder vivir 

en paz, pero la solidez de la misma, estará sustentada en el respeto a los 

derechos de los demás, en la tolerancia y en la cooperación; tratando de lograr un 

desarrollo equilibrado, que permita a todos los pueblos del mundo contar con la 

seguridad de poder llevar una vida digna, como una forma de respetar uno de los 

derechos universales del hombre.  

 

Desgraciadamente, la civilización actual y todo el bagaje cultural que le precede, 

están en peligro de desaparecer ante actitudes que merecerían los peores 

calificativos. Por otra parte, cabe anotar que en el campo de las relaciones 

internacionales, hemos podido ver cómo en diversas épocas, se han impuesto 

algunas modalidades en el arte de negociar. En ocasiones, estas han sido 

dictadas por la costumbre, otras veces por la necesidad de justificar ciertas 

actitudes políticas de las potencias. En otras más, obedeciendo a los factores 

geográficos y dentro de ellos, las cuestiones del interés nacional.  

 

Como ya se ha comentado, la literatura mundial está plagada de numerosos 

mensajes de paz que nos han legado muchos pensadores, filósofos, sociólogos, 

politólogos, líderes políticos y religiosos, cuya lista de nombres, obras y 

pensamientos, sería interminable. De todas maneras, no podemos omitir opiniones 
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que aseguran que el género humano se distingue de otros seres, por cultivar 

sentimientos y acciones encontrados, que van del amor al odio, de la construcción 

a la destrucción y de la paz a la guerra.  

 

En descargo de lo anterior, viene al caso citar a Juan Jacobo Rousseau, quien 

afirmaba: “El hombre no nace malo, el medio lo transforma”. Volviendo la mirada a 

lo que pasa en la actualidad, observamos que en la guerra de Irak y los demás 

enfrentamientos en Medio Oriente, la efectividad de los medios pacíficos para la 

solución de los conflictos, ha quedado una vez más en entredicho.  

 

Si tuviéramos qué calificar en forma rigurosa el estallido de cada guerra, 

tendríamos qué aceptar que cada conflicto, representa otra derrota para nuestra 

querida profesión diplomática. Dicha situación además de entristecernos, nos hace 

sentir impotentes ante la fuerza avasalladora de las decisiones de parte de 

quienes ostentan el poder.  

 

Se podría justificar con ciertos argumentos, que se han realizado grandes 

esfuerzos -tanto en el ámbito bilateral, como en el multilateral-, para evitar la lucha 

armada; así como también, se puede asegurar que los agentes diplomáticos, han 

trabajado sin descanso. Se podría decir que: “La diplomacia, ha estado presente 

antes, durante y después de los conflictos”.  

 

A riesgo de parecer reiterativo, debemos de reconocer que, desde que el hombre 

se agrupó en clanes, tribus, naciones, países o estados, han surgido conflictos de 

intereses. El comportamiento del individuo ha sido estudiado desde diferentes 

perspectivas, inclusive, a través de sus genes se han buscado posibles causas y 

respuestas a determinadas acciones.  

 

De igual manera, se han llevado a cabo importantes análisis del comportamiento 

colectivo; es decir, sobre las sociedades humanas, agrupadas en pueblos o 

naciones. En ciertos momentos, idealistas como Emmanuel Kant -quien elaboró 
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en 1794 un tratado para “La Paz Perpetua”-, han llegado a vislumbrar la 

posibilidad de adoptar el concepto de “aldea global”; e inclusive, la creación de un 

Estado Universal. El filósofo alemán arriba citado sostenía lo siguiente: “Es 

necesaria una Constitución que garantice la mayor libertad humana, según las 

leyes que permiten a cada uno coexistir con las libertades de los otros. Solo una 

sociedad civil que haga valer universalmente el derecho, puede garantizar la paz.” 

Entre lo que Kant llamó “Bases Definitivas para la Paz Perpetua entre los 

Estados”, aseguraba que en todo Estado, la constitución política debe ser 

republicana, que el derecho de gentes se debe basar en una federación de 

Estados independientes y que debe asegurarse el derecho de “ciudadanía 

mundial”.  

 

Por su parte el historiador inglés Arnold J. Toynbee en su libro titulado “Cambio de 

Hábito”, escrito en el año 1965, llega a plantear una pregunta: ¿Es factible un 

Estado Universal?”, concebido a la manera de una federación mundial de 

naciones. Para ello, responde que se deben de considerar la gran diversidad de 

culturas existentes, religiones, costumbres y formas de ver la vida. 

 

En este mismo sentido Sigmund Freud envió -septiembre de 1932-, una carta 

personal a su amigo Albert Einstein, en la que le hace partícipe de la siguiente 

reflexión: “Una prevención segura de la guerra solo es posible si los hombres se 

unen para la instauración de un poder central encargado de arbitrar todos los 

conflictos de intereses. Aquí se combinan evidentemente dos condiciones: que se 

cree una suprema instancia de este tipo, y que se le confiera el poder necesario. 

Una sola de las dos no serviría. Ahora, la Sociedad de Naciones es considerada 

como la instancia arbitral, pero la otra condición no se ha llenado; la Sociedad de 

Naciones no tiene un poder propio y puede obtenerlo únicamente si los miembros 

de la nueva unión, los Estados particulares, se lo ceden.” 

 

 Como se puede observar, la humanidad está preocupada por alcanzar una paz 

duradera, lo que se demuestra en una participación creciente de un número muy 
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importante de agrupaciones de diferentes tipos: Algunos órganos de las Naciones 

Unidas y Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s); así como las iglesias, 

representando distintas religiones. ¿Quién no quiere la paz? Un ejemplo de lo 

anterior lo constituye la encíclica “Pacem in Terris” (1963), del ex líder mundial del 

catolicismo, el Papa Juan XXIII, en cuya introducción se asienta lo siguiente: “La 

paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, 

es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente 

el orden establecido por Dios...”.  

 

En esa misma dirección apunta la decisión del Papa Pablo VI, de declarar el 1º de 

enero de cada año, como el “Día de la Paz”, empezando en 1968. Al inicio del 

mensaje del líder espiritual se dice: “Nos pensamos que esta propuesta interpreta 

las aspiraciones de los Pueblos, de sus Gobernantes, de las Entidades 

internacionales que intentan conservar la Paz en el mundo, de las Instituciones 

religiosas tan interesadas en promover la Paz, de los Movimientos culturales, 

políticos y sociales que hacen de la Paz su ideal, de la Juventud –en quien es más 

viva la perspicacia de los nuevos caminos de la civilización, necesariamente 

orientados hacia un pacífico desarrollo-, de los hombres sabios que ven cuán 

necesaria sea hoy la Paz y el mismo tiempo cuán amenazada.”  

 

Para finalizar, compartamos un hermoso pensamiento, que forma parte del Acta 

Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO):  

 

“PUESTO QUE LAS GUERRAS NACEN EN LA MENTE DE LOS HOMBRES, ES 
EN LA MENTE DE LOS HOMBRES DONDE DEBEN ORIGINARSE LOS 
BALUARTES DE LA PAZ”. 
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