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EL COVID-19 Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La humanidad está enfrentando una de las peores pandemias, provocada
por un virus surgido en Asia, en una ciudad de China llamada Wuhan, provincia
de Hubei. Desde el momento en que se conocieron los primeros casos de
contagio de esta nueva amenaza, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
las oficinas regionales o continentales de la salud (como la Organización
Panamericana de la Salud), dieron seguimiento a la evolución de la epidemia
localizada en una parte de la China central, precisamente en la ciudad
mencionada de Wuhan, que cuenta con una población de más de11 millones de
personas.

No obstante que, las autoridades chinas actuaron con prontitud y tomaron
las medidas necesarias para aislar a las personas contagiadas y a las que habían
tenido contacto con ellas, los viajeros se encargaron de llevarlo a otras ciudades y
países de Asia, Europa, al Continente Americano y aunque un poco tardío, a
ciertas ciudades de África y de Australia. Al prodigarse por la mayor parte del
mundo, la OMS decretó que la estrategia para combatir al Covid-19 debería
seguirse bajo la calificación de ―pandemia‖ y tomar medidas de prevención más
severas, ajustadas a las necesidades de cada país.

Cooperación Internacional. Como sabemos, el eje central para los
esfuerzos de cooperación internacional ha sido la OMS y estos se han llevado a
cabo desde la aceptación para proporcionar información y datos, para que el
organismo internacional pueda mantener la coordinación de las acciones dirigidas
a paliar las consecuencias del ataque viral.

En una reacción natural para proteger a la población, los gobiernos
empezaron con la aplicación de restricciones para los viajeros, seguidas de
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medidas como el chequeo médico, para determinar el estado de salud de los
pasajeros. Al continuar agravándose la situación y expandiéndose los contagios,
llegaron al momento de prohibir primero los vuelos internacionales y viajes por
otros medios; algunos inclusive al interior de su propio país. Asimismo, algunos de
los más afectados o que calcularon que serían más vulnerables decidieron ―cerrar
las fronteras‖.

Una consecuencia inmediata de las medidas anteriores, fue que los propios
ciudadanos de ese país que tomó esas medidas tan drásticas, no podían regresar
a su lugar de origen, por lo cual los gobiernos tuvieron qué modificar sus
disposiciones. Otros más quedaron varados en lugares que habían visitado por
turismo, o por negocios; pero al suspenderse los vuelos y cerrarse las fronteras,
no tenían forma de regresar a su país.

En el caso de México se supo por los medios de comunicación que varios
cientos de compatriotas que visitaban las ciudades de Cuzco y Lima, en el Perú,
solicitaron ayuda a su gobierno para retornar a sus hogares. Después de largas
gestiones entre el gobierno peruano y el mexicano, este último envió varios
aviones para trasladar a sus nacionales. Esto fue un ejemplo de cooperación
bilateral, como hubo otros, dado que días después otro grupo de mexicanos que
se encontraban de turistas en Cuba, también fueron repatriados. Asimismo, para
traer a un grupo numeroso que se encontraba en Argentina, tuvieron qué enviarse
dos aeronaves militares. Como se imaginarán toda la operación de repatriación
requiere de una logística que va desde preparar los aviones, solicitar los permisos
de sobrevuelo (y de aterrizaje en el punto de destino); así como el
reabastecimiento de combustible y otros productos necesarios que requiere la
tripulación y los pasajeros.

Del mismo modo, se ha sabido de otros casos. En días pasados el
gobierno de Alemania envió dos aeronaves para recoger a aproximadamente 500
personas que se encontraban en Nicaragua. En casos como el de Guatemala en
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el que un avión de España trasladó a decenas de guatemaltecos que habían
quedado en aquel país europeo, pero para regresar llevó una buena cantidad de
españoles que querían regresar a su país.

Un caso importante de cooperación bilateral es el que está ocurriendo
entre los gobiernos de Israel y Palestina: ―La rama palestina de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU brindó un inusual elogio en su
primer ―informe de situación de emergencia COVID-19‖ el 24 de marzo, al declarar
“Desde el comienzo de la crisis, las autoridades palestinas e israelíes han
mantenido una cooperación estrecha y sin precedentes en los esfuerzos
destinados a contener la epidemia”.
Plan de respuesta. El informe señaló, además, que “Representantes de ambos
ministerios de salud, así como del coordinador de Israel para Actividades
Gubernamentales en los Territorios (COGAT) se han reunido regularmente para
acordar asuntos de interés mutuo”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, también
citó la estrecha cooperación entre Jerusalén y Ramallah durante una conferencia
de prensa para anunciar el lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria Global
COVID-19. “Veo... diferentes partes de un conflicto cooperando para
responder a esta dramática situación”. “Para dar un ejemplo, en la lucha
contra COVID-19, la Autoridad Palestina e Israel han podido trabajar juntos,
incluso si conocemos la división extrema que existe políticamente entre los
dos”.
Si bien ha existido tensión entre israelíes y palestinos, lo cual es un tema
frecuentemente mencionado en los medios de comunicación, su colaboración en
tiempos de necesidad no es reportada con la misma frecuencia. Este ejemplo
puede servir como recordatorio de que las pandemias no distinguen entre razas,
religiones o etnias, ni tienen en cuenta la tensión política.
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Otros ejemplos de cooperación. Resulta obvio deducir que muy pocos
países estaban preparados para enfrentar dicha pandemia. Empezando por el
personal médico y de apoyo; para seguir con las instalaciones hospitalarias
adecuadas para atender a los infectados por dicho virus; finalizando con la
necesidad de contar con ―respiradores o ventiladores‖ para atender a los enfermos
graves. Por ello es importante resaltar que entre los países ha habido acciones de
solidaridad para apoyar con personal médico a algunos países como Italia, a
donde han llegado doctores chinos y cubanos. Asimismo, hasta ahora se han
podido conseguir los suministros para el funcionamiento hospitalario (hay casos
extremos como la escasez de mascarillas o cubre bocas y guantes). También
hasta la fecha, los reactivos necesarios para efectuar las pruebas de un posible
contagio, se siguen compartiendo (el 31 de marzo se dio a conocer que habían
llegado a la Ciudad de México 50 mil kits para efectuar exámenes del Covid-19).

Algunas acciones altruistas y de apoyo. Como es sabido, empresarios
de varios países han decidido efectuar donaciones para apoyar la lucha contra la
pandemia; en México son varios los que han ofrecido sus aportaciones. En el
mundo artístico y deportivo, también se ha despertado la sensibilidad para apoyar
con dinero, o prestando propiedades para emplearlas como clínicas u hospitales.
Hemos sabido de acciones de ayuda por parte de clubes de fútbol soccer o
balompié de varios países, jugadores profesionales de dicho deporte; así como
también de otros deportes. Esos casos de solidaridad deben de hacernos recobrar
la fe en la humanidad.

Inclusive, vale la pena señalar que, la industria automotriz y los
constructores de autos de carreras de la Formula 1, están apoyando con la
fabricación de los ya mencionados respiradores-ventiladores. No podemos omitir
los esfuerzos que realizan diversos laboratorios clínicos para proporcionar alguna
medicina que pudiera mitigar la enfermedad y en un momento dado, una vacuna
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preventiva. Tampoco ignorar la importancia de las investigaciones que se realizan
en distintas universidades e institutos de investigación.

En estos tiempos de agitación, podemos ganar algo de esperanza de esta
muestra de solidaridad y recordar que todos debemos permanecer unidos con el
mismo propósito.

Deseamos que todos los esfuerzos mencionados, las acciones de
cooperación internacional y las ayudas prestadas, sean bien encaminados para
derrotar a este enemigo y que, del triunfo salgamos fortalecidos como raza
humana.
------ o ------

ADE 74. Con el presente número correspondiente al trimestre abril-junio
de 2020, traemos para nuestros lectores artículos diversos, desde los que tratan
sobre la actual pandemia de Covid-19, hasta los que aportan información histórica,
o científica y algunas cápsulas de humor.

En primer lugar el embajador Enrique Hubbard (quien en esta ocasión se
puso serio), realiza un análisis de la vida y obra de A. Noah Chomsky, el que se
incluye en la acostumbrada sección I. @@Charla Cibernética con el emba@@:
―Hola, los saluda el inefable Emba, que se embarca en otra de sus usuales
incursiones en temas del todo ignotos para él. Allá ustedes si se atreven a seguirlo
hasta el final.
Avram Noam Chomsky nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Algo parecía
predestinarlo pues exactamente 13 años después Japón atacó a Pearl Harbor y
Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Verdadero prodigio
intelectual, escribió su primer ensayo a la edad de 10 años, cuando publicó en el
periódico escolar un sentido lamento por la caída de Barcelona durante la guerra
civil de España. En1945 entró a la Universidad cuando apenas tenía 16 años de
edad. Su tesis de maestría causó sensación, pero solamente entre los expertos,
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pues el tema es algo denso, a juzgar por el título de dicha tesis: “La Estructura
Lógica de la Teoría Lingüística”. Chomsky tiene un doctorado de la Universidad de
Pennsylvania y nunca ha dejado de estudiar y producir. Profesor en MIT desde
1955, ha creado muy controvertidas teorías sobre la lingüística “humana.”
Pero su verdadera puerta de entrada a la fama – y la fortuna – en realidad
empieza en los sesenta, cuando se torna la conciencia del sentir americano sobre
la guerra de Vietnam. Él nunca la llamó la Guerra, sino la invasión norteamericana
en Vietnam. A partir de ahí empieza a analizar y criticar el escenario político de su
país, - y de otras naciones capitalistas – particularmente la forma como las
corporaciones y sus gerentes de élite protegen y mejoran constantemente sus
privilegios económicos y su poder político.

Fue el primero en acuñar y difundir el concepto de neoliberalismo.
Su ideología es muy peculiar. Profesa una especie de sindicalismo anárquico o
bien podría llamarse socialismo libertario. Según esto, la mejor forma de
organización política permitiría al pueblo la más amplia oportunidad de realizar
actividades cooperativas y de coadyuvar a la toma de decisiones que les afecten.
Es un despiadado crítico de los medios y éstos resienten y resisten sus ataques,
en particular porque niegan que exista o pueda existir una conspiración de
TODOS los medios. Chomsky ha recurrido a un método distinto de los demás
intelectuales para difundir sus ideas. Con la finalidad de sacar provecho de su
extraordinaria elocuencia, ha dado numerosas entrevistas que se han videograbado, luego se han convertido en documentales y éstos a su vez han servido
de base para la producción de libros.
Réquiem para el Sueño Americano. Es precisamente eso, varias entrevistas que
se conjuntaron en un documental que se convirtió en libro. Es tal su fama y tanta
la lealtad de sus seguidores, que el documental de marras se puede encontrar en
Netflix. ¿Qué pretende decirnos o más bien enseñarnos en esta ocasión?: Que el
mítico sueño americano está agonizando. Arranca con una descripción de ese
sueño basado en su propia experiencia durante la época de la recesión. El sueño
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se basa en la existencia de un sendero que conduce al progreso económico y que
está disponible para todos…”

II. Embajador Hermilo López-Bassols, Abril, 2020
A los lectores de la revista de la Asociación de Diplomáticos Escritores:

Este año en la última conversación de fondo que tuve con el Embajador Emérito
Sergio González Gálvez—maestro y amigo fraterno— platicamos sobre el
conflicto sino-japonés de los años 1930; quería conocer su visión como
internacionalista, jurista y exembajador en Japón en dos ocasiones. Me
impresionó su profundo conocimiento que tenía del tema y, en especial, sobre la
posición de México. Coincidimos en que fue una gran tarea para la diplomacia
mexicana ingresar a la Sociedad de Naciones y en el mismo mes de 1931 abordar
en la Asamblea y un año más tarde en el Consejo, un tema tan complejo—
incuestionablemente uno de los prolegómenos de la segunda guerra mundial— y
tan sensible por los vínculos que México tenía con ambos países y con ciertas
potencias, y que sólo gracias al talento de diplomáticos de la talla de Salvador
Martínez de Alva, Isidro Fabela, Primo Villa Michel, Francisco Castillo Nájera y en
la Cancillería, los Secretarios Encargados del Despacho Genaro Estrada, Manuel
C. Téllez, José Manuel Puig Casauranc, Eduardo Hay, y, por supuesto, el
presidente Lázaro Cárdenas, México pudo salir airoso en defensa de los Pactos
suscritos en el derecho, la defensa de los pueblos agredidos y la soberanía del
derecho.

Nuestra incipiente diplomacia multilateral en Europa que sólo había tentado aguas
en La Haya se disciplinó e ilustró sensiblemente en sus facultades y, como dijera
Antonio Gómez Robledo ―el roce internacional hará su tacto fino y cauteloso para
el complicado engranaje de la política.‖ Lo que así sucedió como en pocas
páginas de la Historia Diplomática de México.

8

En el Volumen III de mi Historia Diplomática de México (1930-1940) —en
proceso de elaboración desde hace un año— dedico el tercer capítulo al conflicto
sino-japonés y una amplia exposición de la trayectoria mexicana desde la XII
Asamblea de 1931 hasta la XIX Asamblea de 1938 de la Sociedad de Naciones.
Este es el resultado de mis avances en esta investigación.
Cómo hubiere querido que Sergio hubiere leído estas líneas primigenias y haber
oído de él las sensatas observaciones de un gran diplomático que dio un gran
prestigio en los foros internacionales. Espero que para mis amigos lectores de
ésta revista sea de interés esta página diplomática poco conocida.

III. Por su parte el diplomático y escritor mexicano Leandro Arellano,
aborda un tema de mucha actualidad: ―Crónica Inacabada de una Epidemia”, en
la que resalta algunos aspectos importantes de los orígenes de las epidemias y
pandemias: ―La peste. La sola palabra produce recelo. Y sólo a través del cine o la
literatura las generaciones actuales teníamos referencias o conocimiento de una
calamidad de esa naturaleza. Hoy, por vez primera en la historia, la humanidad
entera atestigua y padece en tiempo real un azote atroz y letal: la COVID-19. La
epidemia ha invadido todos los continentes contagiando indiscriminadamente.

La peste ha sido recurrente a través de los siglos y ha cobrado un peaje
gravoso a la humanidad. Provoca grandísimo temor en la población, con toda
razón. “Es castigo de Dios”, repiten todavía los creyentes. Cómo vienen y cómo
desaparecen las plagas no es ya un misterio para la ciencia actual. Las causas de
su propagación son hoy, más bien, imputables a incuria, arrogancia exceso de
confianza, falta de previsión de autoridades y poblaciones que visita, etcétera.
Tifus, cólera, viruela, polio, malaria, sida, ébola, peste bubónica o negra, sus
manifestaciones no han escaseado. De pronto, ciudades y regiones enteras
despertaron infectadas por bacterias, virus, microbios y otros. Las plagas
históricas forman legión, la homérica, la antonina y las diez de Egipto para
empezar.
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La que abatió a Atenas el año 430 AC fue registrada escrupulosamente por
Tucídides en su Historia de la guerra del Peloponeso no sólo como acontecimiento
social desastroso, sino porque personalmente él resultó agraviado. “Hablo como
quien sabe bien pues yo mismo fui atacado de ese mal, vi los que lo tenían”,
escribe el historiador.
La saña y mortandad que impuso la peste bubónica o peste negra en el siglo
catorce en Europa y regiones de Asia, es recordada aún como la más devastadora
que haya padecido la humanidad, calculándose que quitó la vida a más de 25
millones de personas. Y en el corazón de Viena, en la calle principal de la ciudad,
el Graben, se yergue una columna en recordación de la plaga que azotó la ciudad
en 1679.
En El libro rojo, Manuel Payno y Vicente Riva Palacio registran la peste que
atacó a México el siglo dieciséis. Se desató en la primavera de 1576 y no cedió
sino hasta fines de 1577. “Entrada apenas la primavera de 1576, y sin preceder
causa alguna manifiesta, se desarrolló entre los naturales de la Nueva España la
peste más terrible y desoladora de cuantas se registran en los anales de la
historia”, escribe Riva Palacio.
“Los síntomas de aquella espantosa enfermedad nada tenían de extraños, y sin
embargo, ninguno de los atacados llegaba a salvarse, ni había médico ni remedio
alguno que pudiera darles alivio”. La epidemia cobró más de dos millones de
víctimas, anota asombrado Riva Palacio.
La actual tiene fecha y lugar de nacimiento. Comenzó en China cuando el 2019
llegaba a su fin. Sabemos que en ese país el comer no se limita sólo al consumo
de alimentos para sobrevivir. El pueblo chino posee el honor de ser la nación con
mayor riqueza gastronómica del planeta. El caso es que al agotarse diciembre, la
prensa mundial reportó que una peligrosa epidemia había surgido en China. A
descuido o falta de higiene en un mercado de la ciudad de Wuhan se atribuye el
origen de la misma, llamada Coronavirus o COVID-19…”
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IV.

Primera Experiencia Consular. Houston, Texas. Es una narración de

Enrique A. Romero Cuevas, quien comparte esa parte de su vida en la carrera
del Servicio Exterior Mexicano, iniciada en 1973:
“Parte 1. Nuestro arribo a esa importante ciudad tejana se dio en condiciones poco
propicias, básicamente por el hecho de que, si bien solicité información a la
Dirección General del Servicio Consular o de Asuntos Consulares, no recuerdo
con exactitud el nombre oficial que se le daba en la época, nada se me dijo
respecto de una situación de importancia trascendental que se generó apenas un
año antes de mi llegada y que resultó en la elevación de rango de esa
Representación mexicana, que anteriormente había tenido el nivel de consulado
de carrera.
En síntesis, la cuestión surgió de innumerables quejas y denuncias que se
recibían en la cancillería sobre el irregular funcionamiento -por decirlo
suavemente- del consulado, que hizo indispensable la presencia de un Visitador,
quien efectuó una amplia auditoría y revisión general de la actuación del personal
y que llevó a las autoridades centrales a adoptar medidas draconianas, como la
destitución o traslado disciplinario de varios integrantes de la plantilla de personal
y del propio titular de ese entonces, un cónsul consejero cuyo apellido era, según
recuerdo, Aguirre Noriega. En otras palabras, el consulado se había convertido en
un verdadero nido de abuso y prepotencia que mucho lastimaba la economía y la
dignidad de la comunidad mexicana residente.
Como indiqué, nuestro arribo resultó difícil, pese a la buena recepción que obtuve
del cónsul general, Mario Tapia Ponce, quien no era funcionario de carrera, pero
conocía bastante de aspectos básicos de la labor consular, dado que había
fungido en alguna época como director general de Aduanas de México y de
manera intermitente había ocupado puestos en el SEM. Recuerdo haber sido
recibido en el aeropuerto por quien con el tiempo mantuvimos buena amistad, el
canciller Samuel Mora, a quien conocía de vista en la FCPS de la UNAM pues
cursaba la misma carrera, aunque iba un año delante de mí y con cuyos hijos y
esposa Sully -venezolana- hicimos buenas migas, lo mismo que nuestros aún
pequeños hijos.
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Junto con mi esposa e hijo nos condujo a un alojamiento provisional (un
townhouse (condominio horizontal, en términos nuestros que se encontraba en la
avenida Westheimer, que se extendía desde una calle que desembocaba del
centro hacia el este, hasta terminar la zona urbana), en el cual permanecimos
durante unas tres semanas mientras llegaba nuestro menaje de casa y
conseguíamos alojamiento permanente, lo que finalmente logré arrendando otro
townhouse localizado sobre la misma avenida arriba mencionada.

Siendo Houston proclive a recibir el impacto de huracanes del Golfo de México,
apenas instalándonos en ese domicilio provisorio, en agosto de 1983, tuvimos el
infortunio de sufrir la llegada directa de un meteoro que, según la costumbre, le
correspondió llevar como nombre Alicia y que si bien no está considerado entre los
que mayores daños han causado a esa urbe, sí obligó a las autoridades de la
alcaldía y del condado, a clausurar por espacio de dos o tres días el acceso al
centro de la ciudad, lleno de rascacielos, pues la fuerza de los vientos arrancó de
cuajo anuncios monumentales y vidrios de edificios poco seguros o en proceso de
construcción, por lo que se corría el riesgo de ser partido en dos por inmensas
guillotinas voladoras…”

V. Entre las aportaciones basadas en datos históricos Everardo Suárez
Amezcua contribuye con un trabajo titulado: La Estación Rastreadora de
Guaymas. Un caso de Cesión Temporal de Soberanía, en el que describe dicho
acontecimiento que tuvo lugar hace varias décadas en el siglo pasado: “El
programa espacial de los Estados Unidos se inició, propiamente, en octubre de
1958, un año después de que la Unión Soviética (URSS) lograra poner en órbita el
satélite Sputnik 1, el primer artefacto en el espacio.
En ese año el presidente norteamericano Dwight Eisenhower fundó la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) como una reacción
a la ventaja que había asumido la URSS en la incipiente carrera espacial. Con
antelación al establecimiento de esa agencia el gobierno estadounidense ya había
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avanzado en el diseño y lanzamiento de misiles balísticos del tipo redstone, atlas y
titán II, todos con fines militares y estratégicos.
En esos años la prioridad de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la
URSS era contar con satélites para espiar y observar, así como cohetes para
transportar artefactos nucleares.
El primer proyecto de la NASA para tratar de superar la superioridad en materia
espacial de la URSS fue el programa Mercury que tuvo como objetivos la
planeación y ejecución de vuelos suborbitales sin tripulantes, vuelos suborbitales
con tripulantes y vuelos de una órbita con un robot.
Los alcances y consecución de objetivos del programa espacial norteamericano
fueron detallados por la NASA en varias etapas: el referido programa Mercurio,
después el programa Géminis con vuelos suborbitales sin tripulantes, vuelos
orbitales sin tripulantes, vuelos orbitales con dos astronautas, salidas de la nave
en órbita, vuelos de semanas en órbita y vuelos de acoplamiento con otra nave no
tripulada (“ space rendezvous “). Y posteriormente el programa Apolo, presentado
por el presidente John F. Kennedy en 1961, cuya meta era el vuelo a la luna.
Se debe tomar en cuenta que el 12 de abril de 1961 la URSS lanzó al espacio la
primera nave tripulada por un humano. El cosmonauta Yuri Gagarin fue el primero
en darle la vuelta a la tierra.
Para iniciar la etapa de los vuelos orbitales del programa Mercurio los técnicos de
la NASA advirtieron que la red de satélites del tipo Echo, Tiros, Oso, Mariner y
Relay no eran suficientes para asegurar el rastreo y las comunicaciones con la
nave en órbita y recomendaron la instalación de estaciones rastreadoras en
diversas regiones del mundo, tomando en cuenta que los planes de vuelo de las
naves espaciales podrían seguir órbitas ecuatoriales o trazando sus rutas
considerando los paralelos al norte y sur de la línea ecuatorial.
En esas circunstancias la NASA distinguió las facilidades que podría ofrecer una
instalación rastreadora en el noroeste de México.
De esa manera, a principios de 1960 empezaron los acercamientos y consultas
por parte del gobierno de los Estados Unidos, proponiendo negociaciones para
instalar una estación rastreadora en la comarca de Guaymas-Empalme, Sonora.
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Como resultado de esos contactos en abril de 1960 se formó la Comisión MéxicoEstados Unidos para Observaciones en el Espacio Relativas al Proyecto Mercurio.
Con la constitución de ese instrumento se acordó, de hecho, la instalación de la
estación rastreadora.
La sección mexicana de esa comisión estuvo integrada por: los ingenieros Ricardo
Monges López, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de
la UNAM; Jorge Suárez Díaz, director de la Comisión de Telecomunicaciones y
Meteorología de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Eugenio
Méndez Docurro, director general del Instituto Politécnico Nacional…”

VI. La Seguridad Humana y la Responsabilidad de Proteger (R2P).
Implicaciones en la seguridad colectiva y en la Soberanía de los Estados, por
Víctor Hugo Ramírez Lavalle.
El diplomático, investigador y catedrático nos dice:
PARTE I. “Antes de referirme al tema, es necesario señalar que el Estado sigue
siendo el actor principal en el sistema internacional, pero ya no es el único. En
efecto, hoy debe compartir espacios de poder y de cooperación con actores no
estatales, organizaciones de la sociedad civil, empresas trasnacionales e incluso
con el individuo mismo1, lo que nos lleva a considerar que es un cambio
fundamental en las relaciones de los Estados tanto a nivel regional como global.
También es necesario apuntar que, tradicionalmente, la seguridad del Estado
estaba visualizada en torno a dos aspectos fundamentales: la cohesión interna
para organizar las relaciones de poder domésticas, con la conformación de un
gobierno capaz de brindar certeza al imperio de la ley, en un territorio determinado
y sobre el conjunto de la población; y las relaciones de los gobiernos, tanto de
competencia como de cooperación con los demás Estados de la comunidad
internacional, pero bajo las premisas de que su disposición de establecer
relaciones de amistad de ninguna manera estarían por encima de sus propias
decisiones soberanas ni tampoco de erróneas interpretaciones sobre su total y
1

Rojas Aravena, Francisco. ―La seguridad del Estado: cambios acelerados‖, en ―Seguridad en las
Américas, los desafíos Post Conferencia: Operacionalizar los consensos y articular los conceptos‖.
Dialogue on Globalization, Friedrich Ebert Stiftungpaper mayo 2004, pag. 3.
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completa integridad territorial, es decir, no hay elementos externos que delimiten
aspectos vinculados a la soberanía territorial, sus fronteras y menos aún su
régimen político, económico y social.
Igualmente, con el propósito de tener una mayor claridad sobre el tema de los
“nuevos” enfoques y las diferentes opiniones sobre la seguridad en prácticamente
todos los aspectos del quehacer universal, es preciso indicar que si atendemos a
la genealogía del concepto de seguridad, el término seguridad se refiere a estar
libre de preocupaciones o sentirse a salvo de cualquier daño que pueda ser
infringido por otros2. En este contexto, tanto en los círculos académicos, como
políticos y militares, ya tiene varias décadas que se inició una amplia discusión
sobre los alcances y límites de este tema, así como el análisis correspondiente
sobre las diversas problemáticas desde la óptica de la seguridad y la definición de
amenazas y riesgos.
De esta manera, en el concepto seguridad cabe una gran variedad de
interpretaciones: Así por ejemplo se habla de seguridad nacional, internacional y
colectiva, alimenticia, medioambiental, económica y, desde luego, de seguridad
humana pero, en su interpretación más tradicional, ha sido común confundir las
fronteras entre los términos de seguridad y defensa, anotando al respecto que si
bien estas acepciones guardan relación entre sí, también es cierto que en muchas
ocasiones las mismas han introducido más confusión que claridad en el campo de
la seguridad.3
En el desarrollo de este debate resurgió la vieja discusión entre realistas e
idealistas, especialmente a raíz de que emergieron temas de suma sensibilidad en
la agenda mundial (medioambiente, derechos humanos, democracia, narcotráfico,
reivindicaciones étnicas, etc.) lo que provocó que, en varias oportunidades,
diversos Estados, pero con mayor énfasis las potencias, hayan adoptado medidas
extremas (intervenciones directas) en lugar de privilegiar la negociación o el
debate político, por lo que en ocasiones cada vez más recurrentes algunos de

2

Bárcena Coqui, Martha. ―La reconceptualización de la seguridad: el debate contemporáneo‖.
Secretaría de Relaciones Exteriores. Instituto Matías Romero. Revista Mexicana de Política
Exterior, No. 59, febrero de 2000, p. 11.
3
Ídem
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esos Estados aprovecharon la “confusión” o la no definición exacta del problema o
inclusive de los términos preestablecidos para emprender acciones que implicaron
el uso de la fuerza armada con justificaciones nada claras. Estas complejas
transformaciones propiciaron un debate aún no concluido en torno al significado
de la seguridad en el mundo que, sin embargo, hasta ahora parece llevar a una
ampliación y profundización entre la teoría y la práctica de la seguridad en las
relaciones internacionales. Lo cierto es que, por lo menos, se ha llegado al
consenso de que existe una marcada vinculación entre seguridad nacional e
internacional…”

VII. La Pandemia, la Inteligencia Colectiva y las Tecnologías Emergentes, por
Guillermo Gutiérrez Nieto.
El autor nos lleva al tema desde la misma introducción:
La tendencia de ayuda mutua en el hombre
tiene un origen tan remoto y está tan
profundamente entrelazada con toda la
evolución pasada, que la humanidad la ha
mantenido hasta el presente, a pesar de todas
las vicisitudes de la historia.
Peter Kropotkin

“Desde que el pensador político Peter Kropotkin refiriera en su obra El
Apoyo Mutuo la inteligencia que aplican ciertas especies para lograr metas
comunes, la idea de colaboración colectiva entre individuos para afrontar una
situación particular se arraigó en las ciencias sociales.
En época más reciente, es un término vinculado con la sociedad del conocimiento
que refiere la capacidad mejorada que se crea cuando las personas trabajan
juntas, a menudo con la ayuda de la tecnología, para movilizar una gama más
amplia de información, ideas y visiones. La inteligencia colectiva surge cuando
estas contribuciones se combinan para convertirse en algo más que la suma de
sus partes, para propósitos que van desde el aprendizaje y la innovación, hasta la
toma de decisiones.
Los avances en las tecnologías digitales han transformado lo que se puede lograr
a través de la inteligencia colectiva en los últimos años, conectando a más de
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nosotros, aumentando la inteligencia humana con la inteligencia artificial y
ayudándonos a generar nuevas ideas a partir de nuevas fuentes de datos. Esta
tendencia es particularmente adecuada para abordar problemas globales
complejos y de rápida evolución, como son los brotes de enfermedades.
La pandemia del coronavirus (Covid-19), es un fenómeno que confirma, además
de su vigencia, los rasgos de esa colectividad cognitiva, fundamentalmente el
referente a su conjugación con las nuevas tecnologías. A continuación, se
comentan algunos acontecimientos que confirman el efecto de esta pandemia en
la inteligencia colectiva y la aplicación de las manifestaciones que conlleva la
cuarta transformación industrial (convergencia de tecnologías digitales, físicas y
biológicas).
1) La plataforma BlueDot, creada en 2014 con la finalidad de rastrear,
contextualizar y anticipar los riesgos de enfermedades infecciosas, cuenta
actualmente con 40 empleados, médicos y programadores que han
diseñado un programa analítico de vigilancia de enfermedades, utilizando
técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático
para examinar informes de noticias en 65 idiomas; junto con reportes de
brotes

de

enfermedades

producidas

por

contacto

con

animales

(aparentemente el origen del Covid-19) y datos de aerolíneas, que permiten
identificar la movilidad de personas infectadas con algún virus. Su
efectividad se fundamenta en un filtrado automatizado de datos y en su
análisis granular realizado por epidemiólogos y expertos en salud pública,
quienes realizan informes sustentados científicamente dirigidos al gobierno,
las empresas y entidades de salud pública y privada. BlueDot reportó a
principios de 2020, antes que la Organización Mundial de la Salud, lo que
estaba ocurriendo en Wuhan y alertó sobre sus posibles repercusiones…”

VIII. En el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven, por Luis García y
Erdmann: “Prodigioso compositor, pianista y director de orquesta. Truenos y relámpagos
anunciaron su nacimiento y su defunción.”
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“Este ensayo para conmemorar el 250 aniversario de Ludwig van
Beethoven se adelanta a diciembre cuando es su cumpleaños, para estar
conscientes del acontecimiento y disfrutar desde ahora, la música del genio de
Bonn.
Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Hijo de Johann Beethoven,
músico y tenor de la corte electoral, y María Magdalena Keverich. Su padre quiso
que su hijo fuera niño prodigio como Mozart, por lo que empezó a darle clases de
piano, órgano y, clarinete a temprana edad, incluso lo despertaba a media noche
para enseñarle, lo que lo afectó emocionalmente. Posteriormente, recibió
lecciones de otros maestros, entre ellos Christian Gottlob Neefe quien fue muy
importante e influyente en su instrucción musical y en los conocimientos que le
impartió sobre los grandes pensadores. Sus avances fueron significativos, sobre
todo en la interpretación del órgano, guiado por músicos experimentados. Neefe
en 1783 escribió sobre su alumno «Si continúa así, como ha comenzado, se
convertirá seguramente en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart», el virtuoso de
Salzburgo le dio algunas lecciones en el invierno de 1786 en Viena, ocasión en
que dijo a sus amigos “Escuchen a este joven; no lo pierdan de vista que alguna
vez hará ruido en el mundo”.
Desgracias familiares lo obligaron a mantener a sus hermanos, tocando el violín
en una orquesta y dando clases de piano durante cinco años. En 1792, Hayden “el
Padre de la Sinfonía” de visita en Bonn escuchó la Cantata por José ll, compuesta
por Beethoven y le dijo “No solo te felicito y aliento a continuar con tus estudios
musicales, sino que te propongo que los sigas conmigo en Viena. Ese año
Beethoven ya con el apoyo del conde Ferdinand von Waldstein su mecenas, se
estableció en la capital austriaca y con las recomendaciones que llevaba le
abrieron los salones aristocráticos y recibió clases de composición del mismo
Hayden; así como de Salieri en composición vocal, de Schuppanzig de violín, de
Albrechtsberger y Aloys Föster de escritura de cuartetos y quintetos. Beethoven
Sostuvo varios duelos musicales con otros pianistas, el más famoso fue en el
palacio de Lobkowitz con Franz Sterkel, a quien venció aún tocando obras de éste
que fue modificando y obtuvo un éxito rotundo.
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Su primer concierto público como pianista, en el que interpretó sus propias obras,
lo dio en Viena el 30 de marzo de 1795, pero fue hasta el 2 de abril de 1800
cuando se presentó ante el gran público. La corte, la iglesia y el público acogieron
la música de Beethoven y se convirtieron en mecenas y protectores del joven
músico quien también se presentó en Praga, Berlín, Dresde, Leipzig y Budapest.
Entre 1796 y 1800 compuso más de noventa obras con el más puro romanticismo.
Ya para entonces experimentaba síntomas de la sordera, hecho que compartió en
una carta a su amigo de infancia el Dr. Franz Gerhard Wegel,4 le escribió: “Desde
hace dos años evito a los demás porque no puedo decir a la gente que estoy
sordo. Si fuese otra mi profesión, me resultaría fácil confesarlo, pero la situación
es terrible para un músico”. También escribió “El testamento de Heiligenstadt”, del
6 de octubre de 1802, carta a sus hermanos en que relata su desesperación por
su creciente sordera y sus deseos de sobreponerse a sus achaques físicos y
emocionales para completar su destino artístico, documento que se leyó después
de su fallecimiento. También en su diario escribió ¡Valor! A pesar de todas las
flaquezas del cuerpo, mi genio triunfara… ¡Veinticinco años! los tengo ya, y es
necesario que este año el hombre se revele todo entero.”5

Como cierre del presente número, como Editor de ADE y autor de
diferentes artículos, deseo contribuir en algo a la desmitificación de la vida de los
diplomáticos, narrando algunas peripecias humorísticas, que más bien son
pinceladas para tratar de apartarnos de pensamientos a los que nos llevan los
tiempos difíciles que vivimos.

IX. Entre Diplomáticos no todo es Solemnidad. Por Antonio Pérez
Manzano:
“Algunas de las características de la profesión diplomática es la seriedad y
la formalidad para su desempeño y está regida tanto por leyes internas (las de su

4

El Dr. Wegel y el compositor Ferdinand Ries publicaron en 1838, la mejor biografía de Beethoven.
ORTA VELÁZQUEZ, GUILLERMO, 100 Biografías en la Historia de la Música, Editorial Olimpo,
México, 1962, pág.84
5
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propio país), como por el Derecho Internacional, en cuyo marco se han plasmado
varias convenciones internacionales.
Viene al caso mencionar que, dos de los principales convenios que reglamentan la
actuación de los “agentes diplomáticos” y de los “funcionarios consulares” son: la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961; así como la
Convención de Viena sobre Relacione Consulares, de 1963. Dichas normas
internacionales representan guías de actuación tanto para los funcionarios, como
para los gobiernos.
En alguna otra ocasión me he permitido mencionar algunas de las
cualidades, que debe poseer un buen profesional del servicio exterior, como
conducirse con la verdad; así como contar con la capacidad de expresión oral y
escrita. De manera especial es menester practicar virtudes como la honradez,
honestidad, lealtad e integridad. Modestia, humildad, prudencia y paciencia,
complementan los requisitos que considero debe poseer un representante
diplomático o consular; para de ese modo, poder desempeñarse adecuadamente
ante otros sujetos de derecho internacional; así como ante sus conciudadanos.
Por otra parte, cabe mencionar que también es deseable que el
representante diplomático o consular sea de buen carácter, poseedor de un buen
sentido del humor y de una personalidad adecuada a sus funciones. Las
extravagancias, las poses de superioridad, el mal gusto en el vestir, la vanidad,
son condiciones que todo funcionario debe desterrar de su vida, tanto profesional,
como familiar.
Desde los tiempos antiguos se han requerido de los embajadores y demás
representantes, diversas cualidades. Por ejemplo, para algunas naciones dichos
funcionarios deberían poseer dotes de orador, ser hábiles en los negocios y
grandes conocedores de los asuntos de la guerra.
Otro ejemplo es el que se cita en la obra titulada ―De Legato‖, en la que su
autor el italiano Ottaviano Maggi sostenía: "Un embajador debería de ser un
consumado teólogo y poseer, además, amplios conocimientos sobre Aristóteles y
Platón”.
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En otra parte el mismo autor afirmaba que dicho representante: “Debería
tener capacidad para tomar decisiones por sí mismo; es decir, saber resolver
sobre la marcha los problemas más difíciles en la forma correcta y, que además
de dominar los conocimientos científicos de la época y los idiomas útiles a la
profesión, debería -tener un gusto refinado por la poesía”. Pero, por encima de
todo: "ser de excelente familia, rico y dotado de una presencia hermosa.”
Al correr de los tiempos algunas condiciones se mantenían y surgían otras.
Por ejemplo, se atribuye a la princesa Zerbst -madre de la emperatriz Catalina de
Rusia-, que entre las recomendaciones que daba al Zar Federico El Grande,
estaban las que se referían a la elección de sus embajadores: “Para nombrar a un
plenipotenciario en San Petersburgo, debería tomar en cuenta que éste fuera
joven, guapo y de buen cutis; o para el enviado ante las cortes de Holanda y
Alemania, se exigiría que tuviera una gran capacidad para ingerir sin peligro de
trastornos, grandes cantidades de bebidas alcohólicas”…

EL EDITOR

APM / 5 DE ABRIL DE 2020
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I.

@@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
DE VISITA CON CHOMSKY @@

Por Enrique Hubbard Urrea

Hola, los saluda el inefable Emba, que se embarca en otra de sus usuales
incursiones en temas del todo ignotos para él. Allá ustedes si se atreven a seguirlo
hasta el final.

Avram Noam Chomsky nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928. Algo parecía
predestinarlo pues exactamente 13 años después Japón atacó a Pearl Harbor y
Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Verdadero prodigio
intelectual, escribió su primer ensayo a la edad de 10 años, cuando publicó en el
periódico escolar un sentido lamento por la caída de Barcelona durante la guerra
civil de España. En1945 entró a la Universidad cuando apenas tenía 16 años de
edad. Su tesis de maestría causó sensación, pero solamente entre los expertos,
pues el tema es algo denso, a juzgar por el título de dicha tesis: ―La Estructura
Lógica de la Teoría Lingüística‖. Chomsky tiene un doctorado de la Universidad de
Pennsylvania y nunca ha dejado de estudiar y producir. Profesor en MIT desde
1955, ha creado muy controvertidas teorías sobre la lingüística ―humana.‖
Pero su verdadera puerta de entrada a la fama – y la fortuna – en realidad
empieza en los sesenta, cuando se torna la conciencia del sentir americano sobre
la guerra de Vietnam. Él nunca la llamó la Guerra, sino la invasión norteamericana
en Vietnam. A partir de ahí empieza a analizar y criticar el escenario político de su
país, - y de otras naciones capitalistas – particularmente la forma como las
corporaciones y sus gerentes de élite protegen y mejoran constantemente sus
privilegios económicos y su poder político.

Fue el primero en acuñar y difundir el concepto de neoliberalismo.
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Su ideología es muy peculiar. Profesa una especie de sindicalismo anárquico o
bien podría llamarse socialismo libertario. Según esto, la mejor forma de
organización política permitiría al pueblo la más amplia oportunidad de realizar
actividades cooperativas y de coadyuvar a la toma de decisiones que les afecten.
Es un despiadado crítico de los medios y éstos resienten y resisten sus ataques,
en particular porque niegan que exista o pueda existir una conspiración de
TODOS los medios. Chomsky ha recurrido a un método distinto de los demás
intelectuales para difundir sus ideas. Con la finalidad de sacar provecho de su
extraordinaria elocuencia, ha dado numerosas entrevistas que se han videograbado, luego se han convertido en documentales y éstos a su vez han servido
de base para la producción de libros.

Réquiem para el Sueño Americano. Es precisamente eso, varias entrevistas que
se conjuntaron en un documental que se convirtió en libro. Es tal su fama y tanta
la lealtad de sus seguidores, que el documental de marras se puede encontrar en
Netflix. ¿Qué pretende decirnos o más bien enseñarnos en esta ocasión?: Que el
mítico sueño americano está agonizando. Arranca con una descripción de ese
sueño basado en su propia experiencia durante la época de la recesión. El sueño
se basa en la existencia de un sendero que conduce al progreso económico y que
está disponible para todos.
―Somos pobres, pero si trabajamos duro saldremos de la pobreza y podremos
tener una casa, un automóvil y nuestros hijos podrán estudiar en una universidad‖.
La legendaria casita con una cerca de madera blanca se volvió el símbolo de ese
sueño. Con gran amargura describe cómo los europeos huyeron de sus países y
encontraron en ―América‖ las oportunidades negadas allá en su patria, pero ahora
la movilidad social en Europa supera a la de ―América‖. El sueño no es más que
propaganda política usada por candidatos que ofrecen restaurarlo si votan por él o
ella. Resuena actualmente la frase usada por Trump para convencer a los
electores: ―Haz a América Grande otra vez‖.
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La ―época dorada‖ – finales de los cincuenta y principio de los sesenta – resuena
como el ideal al que hay que aspirar, pues la desigualdad actual da al traste con
las aspiraciones de los desposeídos. El ingreso real lleva treinta años estancado,
denuncia. Con su acostumbrada elocuencia invita a ver a Estados Unidos desde
afuera -tal vez desde el planeta Marte-, propone, y desde esa perspectiva empieza
a hacerle la disección al sistema, empezando por la democracia misma. Con gran
habilidad retórica nos conduce a recordar las ideas de Aristóteles, luego se salta
hasta Adam Smith y más tarde escudriña las aportaciones de James Madison al
texto de la Constitución. Su análisis crítico los basa en 10 principios en los que
basan su éxito los poderosos y opulentos en concentrar el poder y la riqueza.

PRINCIPIO 1. ACOTAR LA DEMOCRACIA. Básicamente se traduce en prevenir
que se instaure una democracia verdadera, por medio del control de los medios de
producción y de comercio por el sector más rico de la sociedad y además
asegurarse de que lo sigan siendo. James Madison consideraba que el sistema
estadounidense debía concebirse –como acabaría concibiéndose, gracias a su
iniciativa–, de forma que el poder recayera en manos de los ricos. Por eso el
Senado acaparaba la mayor parte del poder y era también la cámara más alejada
de la población. Había que establecer un sistema que frenara la democracia –―la
tiranía de la mayoría‖, como se la llamaba entonces – para asegurar que no se
tocasen las propiedades de los ricos. La última vez que surgió un movimiento
democratizador fue en la década de los sesenta, pero no se previó que
sobrevendría una reacción, un contra ataque.

PRINCIPIO 2. DARLE FORMA A LA IDEOLOGÍA. Chomsky argumenta que se ha
producido una ofensiva dirigida por las empresas, que arranca desde los años
setenta y busca someter a la sociedad en general y adoctrinar a la juventud. La
más clara evidencia de eso que cree ver es el famoso Memorando Powell, que
afirmaba que la clase más perseguida era la clase capitalista. La izquierda
pretende dominarlo todo, pero no tienen el poder económico. Asegura que como el
riesgo mayor se percibía en las juventudes, el sistema educativo fue encareciendo
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y complicando el acceso a las universidades, de tal suerte que casi todos los
graduados hoy acumulan una enorme deuda por préstamos para pagar
colegiaturas y así son ―apaciguados‖. Aunque confiesa que no cuenta con
evidencias concretas y verificables de que todo eso sea parte de una conspiración,
sí sentencia que el creciente uso del término ―antiamericano‖ es un concepto
totalitario que jamás debería usarse en una sociedad democrática y sin embargo
se usa para condenar a todo crítico del sistema. Vale apuntar que en este rubro
Chomsky lanza sus dardos no sólo contra los conservadores, sino también contra
los liberales.

PRINCIPIO 3. REDISEÑAR LA ECONOMÍA. El autor describe cómo antes sólo
existían las instituciones bancarias a la manera tradicional, es decir, los bancos
comerciales estaban claramente separados de los de inversión, que además
representaban una parte del servicio bancario. Eso cambió radicalmente para
permitir el incremento de la participación de las instituciones financieras en la
economía. Las financieras ya representaban en 2007 el 40% de las ganancias
corporativas, a pesar de que no se ha comprobado que aporten algo sustantivo,
sólo mueven dinero de un lado a otro o exportándolo a paraísos fiscales. De los
bancos tradicionales se derivó hacia inversiones especulativas, complejos
instrumentos financieros y manipulación de divisas.

Me llama la atención que no vea nada malo en el lucro de los bancos tradicionales
a través de las tasas de interés, pero describe muy bien la gran diferencia entre
una y otra entidad bancaria: sólo en una están los depósitos garantizados por el
Estado.

Toda esa financiarización (vaya término) va de la mano con el

desplazamiento de la producción, que se va en busca de gastos menores en
salarios. Ahí señala a México como uno de esos destinos. Según él, ya no hay
regulación del funcionamiento de esas instituciones financieras y además se ha
golpeado al sector obrero sumiéndolo en la precariedad.
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PRINCIPIO 4. DESPLAZAR LA CARGA FISCAL. En la actualidad existe una
plutonomía, según reconoce Citigroup, que ha creado una cartera de inversiones
reservada a ella. En otras palabras, no hay más una democracia, ha sido
reemplazada por una plutocracia. En ella, el precariado vive una existencia cada
vez más apurada. Por añadidura, la tendencia va hacia la reducción de los
impuestos a los más ricos.

Y todavía echan mano de los impuestos de los trabajadores y los consumidores
para rescatar a las financieras quebradas. La carga fiscal se aleja de las empresas
y se desplaza hacia el resto de la población.

PRINCIPIO 5. ATACAR LA SOLIDARIDAD. Aquí Chomsky refuta el concepto de
crisis que se atribuye al sistema de seguridad social americano. La institución
funciona bien, alega, pero los amos no la quieren porque se basa en el concepto
de solidaridad, mismo que a los ricos no les sirve de nada. Algo similar ocurre con
la educación pública, pago impuestos para que el que vive enfrente pueda mandar
a sus hijos a la escuela, dice la norma, pero hay muchos que razonan de otra
manera, ¿si no tengo hijos en edad escolar por qué tengo que pagar impuestos?
Aunque en la década de los cincuenta la sociedad era mucho más pobre que la
actual, podía sustentar la educación pública sin problemas, mientras que ahora se
alega que no hay recursos para esa noble tarea. Chomsky pone de ejemplo a
México para demostrar que incluso en un país pobre se puede estudiar sin pagar
enormes sumas por colegiaturas.

PRINCIPIO 6. CONTROLAR LAS ENTIDADES REGULADORAS. Como ya dejó
en claro, la desregulación de las empresas financieras fueron las causantes de la
enésima crisis padecida en 2008. Denuncia abiertamente que no es tanto que no
haya regulaciones, sino que los reguladores son esbirros de los que
supuestamente tienen que regular.
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De ahí el poderío de las instituciones reguladoras como la agencia protectora del
medio ambiente o la de protección al consumidor. Pero los poderosos atacaron a
través de sus cabilderos y fueron acotando las acciones de las reguladoras
primero al recortarles el presupuesto y más tarde al ponerlas a las órdenes de uno
de sus aliados.

PRINCIPIO 7. MANIPULAR LAS ELECCIONES. La argumentación a la que
recurre Chomsky para justificar su denuncia tiene que ver con el hecho de que las
empresas, sociedades o corporaciones tengan derechos personales. Alega que la
protección legal contra acciones arbitrarias del gobierno estaba destinada a los
más vulnerables, sobre todo los esclavos. Las corporaciones no son personas,
alega. Pero me temo que voy a disentir. Una de las grandes diferencias entre las
normas jurídicas y las normas morales es que las primeras son bilaterales, es
decir, que a todo derecho corresponde una obligación y viceversa. Pretender que
las sociedades deban cumplir con obligaciones fiscales sin que exista un derecho
constituye una aberración jurídica. De ahí deriva el autor que el derecho a la
libertad de expresión abrió la puerta a las empresas a comprar elecciones y, una
vez más, cierra el círculo al señalar que a los jueces los nombran presidentes
reaccionarios que llegaron al poder financiados por las empresas. He ahí el círculo
vicioso.

PRINCIPIO 8. SOMETER A LA PLEBE. Este principio es una apasionada defensa
de los sindicatos, al tiempo que es una condena vigorosa de los ataques que hacia
ellos dirigen los capitalistas. En ningún momento registra la deformación que han
sufrido las organizaciones sindicales, como bien sabemos en México. Cierto, como
revela el autor, que logros como el llamado ―New Deal‖ de Roosevelt jamás habría
sido exitoso sin las presiones y manifestaciones a favor de los sindicatos, eso es
innegable. Pero en realidad lo que está planteando Chomsky es la desaparición
del concepto de clases sociales, como demuestra el hecho de que las solicitudes
de todo tipo ya no contienen un renglón dedicado a identificar a qué clase social
pertenece el solicitante, todo es ahora clase media.
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PRINCIPIO 9. FABRICAR EL CONSENSO. Con base en las ideas de David
Hume, Chomsky construye un axioma: En todo estado, sea del tipo que fuese, el
poder está en los gobernados. Pero agrega que eso sólo será cierto si están
conscientes de ese hecho, es decir, si saben que tienen el poder. Por tanto,
siempre que les hagan creer que no tienen el poder, mandarán los poderosos. De
ahí, concluye, que exista una enorme industria de relaciones públicas. Un libro de
Edward Bernays intitulado ―Propaganda‖ marca el inicio de las relaciones públicas.
Decía él que el país debe ser gobernado por las minorías inteligentes, que, por
supuesto, somos nosotros, ¿no? ―Se debe poner al público en su sitio‖, afirmaba
alegremente. Y una de las mejores formas de lograr eso es fabricar consumidores.
Según Chomsky, una de las primera y más exitosas campañas de Bernays
consistió en hacer a las mujeres fumadoras. Y lo logró, a costa de un sinnúmero
de vidas.

Empero, no se explica en qué ayudó eso a fabricar el consenso al que se refiere
este principio No. 9. Con sólo encender un televisor constatamos, afirma el autor,
que se gastan millones de dólares en busca de crear consumidores desinformados
que tomen decisiones irracionales. Ese mismo principio se aplica a los procesos
electorales. La población tiene que ser espectadora, no participante, así se
consigue una democracia como dios manda.

Y ni Obama se escapa de la crítica. Devela el autor que la industria de la
publicidad otorgó al presidente el premio a la mejor campaña publicitaria del 2008.
―Hemos estado comercializando candidatos como si fueran pasta de dientes‖,
asegura Chomsky que declararon los directivos.

PRINCIPIO 10. MARGINAR A LA POBLACIÓN. Martín Gilens y Benjamín Page
demostraron en un estudio que la política no tiene nada que ver con el interés
público y sí todo que ver con los intereses empresariales. También comprobaron
que un 70% de la población casi no tiene influencia sobre la política. Igual podrían
estar en otro país. De ahí deriva un profundo antagonismo para con las
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instituciones. Pero la indignación es difusa, se traduce en odio y actitudes
irracionales. ¿Suena conocido?

Aquí se lanza con espada desenvainada en contra de Trump. No parece tener
ideología, acusa, más allá de mis amigos y yo, o más bien YO y mis amigos. Esos
que están enojados con todo lo apoyan sin duda. Ese fenómeno de rabia
generalizada se concentra en la clase obrera y la clase media baja, ambos
blancos. Están irritados porque se han visto relegados en el periodo neoliberal.
Según Chomsky, el 15 de abril, día de la entrega de las declaraciones de
impuestos, es prueba de todo lo anterior, pues la sociedad entera se manifiesta de
mal humor, molestos porque un poder ajeno viene robarse lo que con tanto
esfuerzo se ha logrado, de suerte que se hace todo lo posible para no cumplir con
la obligación cívica.

Finalmente, Chomsky lanza una señal de alarma: ¿podremos sobrevivir como
especie al menos de una forma decente? Su diagnóstico es pesimista ante el
resultado de las elecciones de 2016, pues según él los ganadores de todo, los
republicanos, conforman la organización más peligrosa de la historia. ¿Acaso
exagera? No si se considera que Trump propugna por un irracional incremento en
el uso de combustibles fósiles, se niega a apoyar la transición a combustibles
limpios y parece empeñado en correr hacia el abismo.

Chomsky ha sido siempre un luchador social intelectualmente honesto, puede ser
acusado de incongruencia porque ha atesorado una considerable fortuna
personal, pero nunca se ha mostrado parcial hacia algún interés egoísta. Se
lamenta, hacia el epílogo, de que ha arado en el desierto; mis palabras, no las
suyas.
¡Saludos!
El Emba
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II.

Embajador Hermilo López-Bassols. Abril, 2020

A los lectores de la revista de la Asociación de Diplomáticos Escritores

Este año en la última conversación de fondo que tuve con el Embajador
Emérito Sergio González Gálvez—maestro y amigo fraterno— platicamos sobre
el conflicto sino-japonés de los años 1930; quería conocer su visión como
internacionalista, jurista y exembajador en Japón en dos ocasiones. Me
impresionó su profundo conocimiento que tenía del tema y, en especial, sobre la
posición de México. Coincidimos en que fue una gran tarea para la diplomacia
mexicana ingresar a la Sociedad de Naciones y en el mismo mes de 1931 abordar
en la Asamblea y un año más tarde en el Consejo, un tema tan complejo—
incuestionablemente uno de los prolegómenos de la segunda guerra mundial— y
tan sensible por los vínculos que México tenía con ambos países y con ciertas
potencias, y que sólo gracias al talento de diplomáticos de la talla de Salvador
Martínez de Alva, Isidro Fabela, Primo Villa Michel, Francisco Castillo Nájera y en
la Cancillería, los Secretarios Encargados del Despacho Genaro Estrada, Manuel
C. Téllez, José Manuel Puig Casauranc, Eduardo Hay, y, por supuesto, el
presidente Lázaro Cárdenas, México pudo salir airoso en defensa de los Pactos
suscritos en el derecho, la defensa de los pueblos agredidos y la soberanía del
derecho.

Nuestra incipiente diplomacia multilateral en Europa que sólo había tentado aguas
en La Haya se disciplinó e ilustró sensiblemente en sus facultades y, como dijera
Antonio Gómez Robledo ―el roce internacional hará su tacto fino y cauteloso para
el complicado engranaje de la política.‖ Lo que así sucedió como en pocas
páginas de la Historia Diplomática de México.
En el Volumen III de mi Historia Diplomática de México (1930-1940) —en
proceso de elaboración desde hace un año— dedico el tercer capítulo al conflicto
sino-japonés y una amplia exposición de la trayectoria mexicana desde la XII
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Asamblea de 1931 hasta la XIX Asamblea de 1938 de la Sociedad de Naciones.
Este es el resultado de mis avances en esta investigación.

Cómo hubiere querido que Sergio hubiere leído estas líneas primigenias y haber
oído de él las sensatas observaciones de un gran diplomático que dio un gran
prestigio en los foros internacionales. Espero que para mis amigos lectores de
ésta revista sea de interés esta página diplomática poco conocida. 2

CAPÍTULO III: MÉXICO Y EL CONFLICTO SINO-JAPONÉS

Antecedentes. Los primeros días del conflicto y nuestro ingreso a la
Sociedad de Naciones.
México ingresó a la Sociedad en septiembre de 1931 y unos días después se
examinó por primera vez ante el Consejo la cuestión sino-japonesa. México no
participó en las reuniones 65ª, 66ª y 67ª del Consejo al no pertenecer a dicho
órgano en sus dos primeros años. La Cancillería se informó de los hechos a través
de los comunicados y documentos de la Sociedad, comunicados de prensa,
comunicados emitidos por las embajadas de China y Japón en México, por los
contactos de nuestra delegación en Ginebra e inclusive por las Embajadas de
México en Tokio y Washington. Casi simultáneamente al acuerdo para la
reducción de hostilidades entre China y Japón logrado en el Consejo el 30 de
septiembre, el representante chino en México se dirigió al Secretario de
Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, informándole que el 5 de octubre, barcos
de guerra japoneses habían desembarcado en el puerto chino de Chang- Hai,
continuando así la invasión japonesa a China.1 La Legación japonesa a su vez,
declaró a la prensa en México que tales noticias eran inventadas y divulgó en El
Universal su versión histórica del origen del conflicto, señalando que no era un
incidente casual, sino provocado por el gobierno chino que había continuado ―con
un movimiento anti japonés en Manchuria y por todas partes de China… y que era
su deber proteger la vida y propiedades de sus súbditos‖2 por lo que no retiraría
sus tropas, comprometiéndose a que adoptaría las medidas necesarias para
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mantener la paz que deseaba el Consejo. Agregaba la Legación japonesa que,
sólo después de que se hubiere terminado el arreglo y calmado los sentimientos
nacionales, sus tropas se retirarían a la zona del ferrocarril del sur de Manchuria.
1 Samuel Sung Young a Genaro Estrada, 8 de octubre de 1931, México, AHGESRE, III-500 y III-501.

2 Declaración de la Legación japonesa, El Universal, 12 de octubre de 1931,
México, AHGE-SRE, III-500 y III-501 3

Informe del delegado Salvador Martínez de Alva. Nuestro delegado en Ginebra,
Salvador Martínez de Alva, informó a Relaciones que el día 13 de octubre se
reuniría el Consejo y consideraba probable que la República de Irlanda, en razón
de su relación con el Reino Unido, fuera uno de los pocos países que censurara la
conducta del Consejo ante las grandes potencias, subrayando que podría haber
semejanzas entre la posición irlandesa y la que adoptaría México. Nuestro
representante advirtió que la Sociedad, con un buen sentido político, pretendería
aprovechar la situación para obligar a los Estados Unidos a hacerse miembro.
Subrayó Martínez de Alva que, hubo una opinión general favorable a China pese a
la ―suavidad de Lord Robert Cecil respecto a Japón y la ineptitud de Alejandro
Lerroux.‖3 Señaló nuestro delegado que el representante francés, Aristide Briand,
en la apertura del Consejo advirtió premonitoriamente que si la Sociedad
fracasaba en este asunto ―acarrearía gravísimas consecuencias de carácter
universal.‖4 Estaba en lo correcto el diplomático francés. Asimismo, dijo Briand
que el Consejo ―cumpliría con su deber empleando cuantos recursos le concede el
Pacto.‖5 En esa reunión, relató nuestro representante que, el delegado chino pidió
la aplicación del artículo 16 del Pacto, relativo a las sanciones, y que a su vez,
Japón insistió en negociaciones directas con China pero, se oponía a retirar sus
tropas con el argumento de que había un marcado sentimiento anti-japonés en
China y debía proteger a sus ciudadanos y propiedades. El 14 de octubre, tras
bambalinas, el Consejo se reunió en secreto sin las dos partes en el conflicto, pero
con la presencia como observador del delegado norteamericano utilizándose como
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pretexto para su participación que se trataría en el aquel la aplicación del Tratado
de Paris. Dijo Martínez de Alva que, el Consejo estaba dividido en cuanto a si
convenía o no dejar crecer a Japón para convertirlo en un contrapeso con Estados
Unidos. El mismo informe narró que el Consejo reasumió públicamente sus
sesiones dos días después e invitó a Estados Unidos a hacerse representar con
voz pero no con voto. Varios países como Polonia, Yugoslavia y Noruega tenían
reservas respecto a la ilegalidad de esa invitación. Martínez de Alva no se unió a
esa idea y afirmó que la entrada de Estados Unidos, aunque fuera sólo de carácter
consultivo, constituía un obstáculo para el posible arreglo de la situación debido a
los desagradables antecedentes en la relación Washington-Tokio, por lo que
consideró que Estados Unidos debía entrar en la Sociedad ―del todo o se
retirara.‖6 Además, el Consejo mencionó la propuesta de invitar a Rusia como
Estado interesado en Manchuria para hacer contrapeso a los Estados Unidos. Era
evidente, decía nuestro delegado que, la Sociedad había cometido un grave error
al mezclar varias cuestiones como el ingreso de los Estados Unidos, el asunto de
Manchuria y hasta el tema de Galicia, que acababa de vivir una breve
independencia en junio de ese mismo año.

3 Martínez de Alva a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 13 de octubre de
1931, Ginebra, AHGE-SRE, III-500-1 (I)
4 Martínez de Alva a SRE, 13 de octubre de 1931, Ginebra, AHGE-SRE, III-500-1
(I)
5 Martínez de Alva a SRE, 13 de octubre de 1931, Ginebra, AHGE-SRE, III-500-1
(I) 4

El Consejo realizó sesiones privadas los días 17 y 18 de octubre, donde varios
representantes examinaron la posibilidad de recordar a Japón el cumplimiento del
artículo II del Tratado de París. En esa fecha, Martínez de Alva que al parecer
participó en las sesiones privadas del Consejo,7señaló que había seguido con
inquietud el desarrollo de los acontecimientos en Manchuria y que desde el 18 de
septiembre habían creado entre China y Japón una situación preocupante y llamó
33

a la atención de dichos gobiernos, el cumplimiento del Pacto Briand-Kellog, del
que eran signatarios, en especial, el artículo II referente a la solución pacífica de
conflictos. Al decir del delegado mexicano, bajo la gestión personal de Briand en el
Consejo, parecían avanzar las negociaciones e inclusive se pensaba que el
asunto se resolvería muy pronto, creyendo los delegados que Japón cedería. Lo
no ocurrió de ninguna manera.

III. CRÓNICA INACABADA DE UNA EPIDEMIA

Por Leandro Arellano R.

La peste. La sola palabra produce recelo. Y sólo a través del cine o la
literatura las generaciones actuales teníamos referencias o conocimiento de una
calamidad de esa naturaleza. Hoy, por vez primera en la historia, la humanidad
entera atestigua y padece en tiempo real un azote atroz y letal: la COVID-19. La
epidemia ha invadido todos los continentes contagiando indiscriminadamente.

La peste ha sido recurrente a través de los siglos y ha cobrado un peaje
gravoso a la humanidad. Provoca grandísimo temor en la población, con toda
razón. ―Es castigo de Dios‖, repiten todavía los creyentes. Cómo vienen y cómo
desaparecen las plagas no es ya un misterio para la ciencia actual. Las causas de
su propagación son hoy, más bien, imputables a incuria, arrogancia exceso de
confianza, falta de previsión de autoridades y poblaciones que visita, etcétera.
Tifus, cólera, viruela, polio, malaria, sida, ébola, peste bubónica o negra, sus
manifestaciones no han escaseado. De pronto, ciudades y regiones enteras
despertaron infectadas por bacterias, virus, microbios y otros. Las plagas
históricas forman legión, la homérica, la antonina y las diez de Egipto para
empezar.

La que abatió a Atenas el año 430 AC fue registrada escrupulosamente por
Tucídides en su Historia de la guerra del Peloponeso no sólo como acontecimiento
34

social desastroso, sino porque personalmente él resultó agraviado. ―Hablo como
quien sabe bien pues yo mismo fui atacado de ese mal, vi los que lo tenían‖,
escribe el historiador.

La saña y mortandad que impuso la peste bubónica o peste negra en el siglo
catorce en Europa y regiones de Asia, es recordada aún como la más devastadora
que haya padecido la humanidad, calculándose que quitó la vida a más de 25
millones de personas. Y en el corazón de Viena, en la calle principal de la ciudad,
el Graben, se yergue una columna en recordación de la plaga que azotó la ciudad
en 1679.

En El libro rojo, Manuel Payno y Vicente Riva Palacio registran la peste que
atacó a México el siglo dieciséis. Se desató en la primavera de 1576 y no cedió
sino hasta fines de 1577. “Entrada apenas la primavera de 1576, y sin preceder
causa alguna manifiesta, se desarrolló entre los naturales de la Nueva España la
peste más terrible y desoladora de cuantas se registran en los anales de la
historia”, escribe Riva Palacio.
“Los síntomas de aquella espantosa enfermedad nada tenían de extraños, y sin
embargo, ninguno de los atacados llegaba a salvarse, ni había médico ni remedio
alguno que pudiera darles alivio”. La epidemia cobró más de dos millones de
víctimas, anota asombrado Riva Palacio.

La actual tiene fecha y lugar de nacimiento. Comenzó en China cuando el 2019
llegaba a su fin. Sabemos que en ese país el comer no se limita sólo al consumo
de alimentos para sobrevivir. El pueblo chino posee el honor de ser la nación con
mayor riqueza gastronómica del planeta. El caso es que al agotarse diciembre, la
prensa mundial reportó que una peligrosa epidemia había surgido en China. A
descuido o falta de higiene en un mercado de la ciudad de Wuhan se atribuye el
origen de la misma, llamada Coronavirus o COVID-19.
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Las autoridades chinas se esforzaron por contener y remediar la plaga, sin
éxito: el contagió se propagó. Iniciado febrero, la Organización Mundial de la
Salud, la OMS, reportó la existencia de varios cientos de infectados, en unos
cuantos países, cuya lista encabezaban China, Corea del Sur, Irán, Italia...

Llamó la atención Italia, un país desarrollado con un desproporcionado número
de contagios. El control parecía haber escapado de las manos de las autoridades
italianas desde el principio y dos meses más tarde no hallaban todavía el modo de
contener la propagación, determinar la ruta del contagio, ni contener el creciente
número de víctimas. Una situación similar se replicó en España unos días
después.

¿Cómo arribó la infección a Italia? Seguramente, bajo el silencio, del mismo
modo como hace siglos arribaron los tallarines.

El 5 de marzo varios países se alineaban como en competencia, con cifras de
infectados. China, Sudcorea, Italia, Irán, Japón, Francia, Alemania y España iban
al frente. China mantenía el record de víctimas fatales. Corea y Japón, entre los
primeros en contagiarse, pronto revelaron su eficiencia y disciplina, hallando el
modo de contener el número de víctimas. Sudcorea fue asaz exitoso.

El mismo día, marzo 5, el Director General de la Organización Mundial de la
Salud informó el número de casos notificados y de víctimas mortales. ―Lunes
negro‖, reportaban los medios de información la mañana del 10 de marzo. Las
Bolsas de valores de todas partes habían caído en picada el día previo. En
México, además, el precio del petróleo se derrumbaba y el valor del peso se
deshacía. Con menos o más conocimiento del tema, comentaristas y
presentadores de los medios de información atribuían la causa de los
acontecimientos a la plaga, sin explicar cómo ni por qué.
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Pasó esa etapa y al mediar marzo en toda Europa se reforzaba la cuarentena.
El jueves 12 la OMS anunció oficialmente que, vistas sus dimensiones, la plaga
había alcanzado la categoría de pandemia, esto es, que la enfermedad contagiosa
se había extendido a muchos países.

El lunes 16, desde la ventana, contemplo La Plaza desolada. Es un día de
asueto. El tráfico vehicular es mínimo y nulo el ruido que produce habitualmente.
Son escasos los paseantes y la basura muestra familiaridad con La Plaza. Las
nubes oscuras reconcentradas en el cielo definen el semblante de la jornada.

Hay un repunte leve de las Bolsas de valores europeas el martes 17. Mas el
valor del petróleo y del peso desciende sin clemencia. Por fin los medios de
información mexicanos en pleno se vuelcan a informar de las vicisitudes del
desastre que viene. ¿Cuándo acabará y cuántas vidas más demanda este flagelo?

Martes 31, se acaba marzo. Cualquier otra noticia es secundaria. Electrónicos o
impresos, todos los medios se ocupan de la epidemia. Las imágenes por televisión
y de la red muestran calles, plazas y avenidas vacías en las grandes urbes. La
Plaza -frente a nuestra ventana-, igualmente vacía, no parece la misma. El temor o
el sentido común empiezan a imponerse, la población se somete a cuarentena.

Cuando una desgracia de esa magnitud se abate sobre nuestro espacio,
suelen producirse reacciones insospechadas, acciones y conductas radicales de
nobleza y villanía. También arrastran cambios. Los previsibles se impondrán en al
menos tres sectores: en la economía mundial, en la organización internacional y al
interior de muchos países.

Se anuncian días aciagos. Pero es debilidad ceder a los males, escribió
Montaigne, a quien mucho cito, para dar más peso a lo que escribo.

LA / CDMX, abril 2 de 2020
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IV. PRIMERA EXPERIENCIA CONSULAR. HOUSTON, TEXAS

Por Enrique A. Romero Cuevas

Parte 1
Nuestro arribo a esa importante ciudad tejana se dio en condiciones poco
propicias, básicamente por el hecho de que, si bien solicité información a la
Dirección General del Servicio Consular o de Asuntos Consulares, no recuerdo
con exactitud el nombre oficial que se le daba en la época, nada se me dijo
respecto de una situación de importancia trascendental que se generó apenas un
año antes de mi llegada y que resultó en la elevación de rango de esa
Representación mexicana, que anteriormente había tenido el nivel de consulado
de carrera.

En síntesis, la cuestión surgió de innumerables quejas y denuncias que se
recibían en la cancillería sobre el irregular funcionamiento -por decirlo
suavemente- del consulado, que hizo indispensable la presencia de un Visitador,
quien efectuó una amplia auditoría y revisión general de la actuación del personal
y que llevó a las autoridades centrales a adoptar medidas draconianas, como la
destitución o traslado disciplinario de varios integrantes de la plantilla de personal
y del propio titular de ese entonces, un cónsul consejero cuyo apellido era, según
recuerdo, Aguirre Noriega. En otras palabras, el consulado se había convertido en
un verdadero nido de abuso y prepotencia que mucho lastimaba la economía y la
dignidad de la comunidad mexicana residente.

Como indiqué, nuestro arribo resultó difícil, pese a la buena recepción que obtuve
del cónsul general, Mario Tapia Ponce, quien no era funcionario de carrera, pero
conocía bastante de aspectos básicos de la labor consular, dado que había
fungido en alguna época como director general de Aduanas de México y de
manera intermitente había ocupado puestos en el SEM. Recuerdo haber sido
recibido en el aeropuerto por quien con el tiempo mantuvimos buena amistad, el
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canciller Samuel Mora, a quien conocía de vista en la FCPS de la UNAM pues
cursaba la misma carrera, aunque iba un año delante de mí y con cuyos hijos y
esposa Sully -venezolana- hicimos buenas migas, lo mismo que nuestros aún
pequeños hijos.

Junto con mi esposa e hijo nos condujo a un alojamiento provisional (un
townhouse(condominio horizontal, en términos nuestros) que se encontraba en la
avenida Westheimer, que se extendía desde una calle que desembocaba del
centro hacia el este, hasta terminar la zona urbana) en el cual permanecimos
durante unas tres semanas mientras llegaba nuestro menaje de casa y
conseguíamos alojamiento permanente, lo que finalmente logré arrendando otro
townhouse localizado sobre la misma avenida arriba mencionada.

Siendo Houston proclive a recibir el impacto de huracanes del Golfo de México,
apenas instalándonos en ese domicilio provisorio, en agosto de 1983, tuvimos el
infortunio de sufrir la llegada directa de un meteoro que, según la costumbre, le
correspondió llevar como nombre Alicia y que si bien no está considerado entre los
que mayores daños han causado a esa urbe, sí obligó a las autoridades de la
alcaldía y del condado, a clausurar por espacio de dos o tres días el acceso al
centro de la ciudad, lleno de rascacielos, pues la fuerza de los vientos arrancó de
cuajo anuncios monumentales y vidrios de edificios poco seguros o en proceso de
construcción, por lo que por se corría el riesgo de ser partido en dos por inmensas
guillotinas voladoras.

Con gran gusto me reencontré con la canciller Irma Elena Ang, con quien había
coincidido el primer año de estancia en Nicaragua, estando ella a cargo de la
administración general del consulado. Asimismo, poco tiempo después llegó a
reforzar la plantilla el vicecónsul Javier Aguilar Rangel, hermano menor del gran
compañero Ubaldo Aguilar, quien casi hasta su lamentable deceso fungió como
jefe del archivo del Servicio Diplomático y era muy querido y apreciado en la SRE.
Javier Aguilar llegó acompañado de su familia, su esposa cubana Leticia, y los
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hijos de ambos, con quienes también hicimos gran amistad. De manera similar,
algún tiempo después arribaría el canciller José Luis Bretón Madrigal
(sustituyendo en la administración a Irma Elena Ang, que creo recordar fue
enviada a Francia) y su joven esposa, también cubana, Maricarmen, a quienes
convencí de apadrinar a mi hijo segundo, Andrés Antonio, y a quien decía yo que
equivocó carrera pues era un hacha para los negocios; en tanto, padrino de
Tonatiúh resultó serlo Javier Aguilar, en una enredada situación relativa a mi
condición de agnóstico, que mencionaré en párrafos posteriores.

Estaban ya adscritos también en Houston los cancilleres María Elena Alcaraz
(fungiendo como secretaria del cónsul general), Rosa María Juárez Hernández y
Daniel Hernández Joseph (a quien, por cierto, alentamos y convencimos de
concursar para ingresar a la rama diplomática y a la fecha ya es todo un señor
embajador de carrera, después de desarrollar muy positivas funciones como
director general de DGPAC y, al dividirse esa, de la DGPME), que integraban un
muy eficiente departamento de Protección Consular, que también incluía a Teresa
Zinser Sierra. Con todos los mencionados hicimos un sólido equipo para sacar
adelante el trabajo del consulado general.

También recuerdo con afecto a una empleada local, doña Fanny Lastra de
Esparza, viuda del anterior cónsul adscrito, Manuel Esparza Thomas, quien
falleció en el desempeño de su encargo y que quizás por ese motivo la SRE
procuró dar apoyo a la viuda y a los tres hijos del finado cónsul.

El intento de apoyo llevó a que el director general del Servicio Exterior, si bien
recuerdo era Carlos de Icaza, intentase, de buena fe, otorgar nombramiento de
canciller a la hija que ya era mayor de edad, pero desgraciadamente, en
cumplimiento de los protocolos para su designación se estableció que la joven
Esparza Lastra no hablaba adecuadamente nuestro idioma.
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Esto sonará insólito para algunos que lean este relato; sin embargo, era muy real
el desconocimiento de su lengua materna (y paterna) y yo, curioso como siempre
fui, logré que doña Fanny me aclarara de manera voluntaria y plenamente esa
situación. Así, en una de tantas charlas que sostuve con ella, que era chiapaneca
de abolengo, me sorprendió al comentarme que el asunto de que sus hijos no
pudieran desempeñarse suficientemente en nuestro idioma castellano, sino que
hablaban un champurrado bastante feo (mirra, pour feivor, tu decirme,
mexxicanou… y así por el estilo), era culpa del padre, o sea del cónsul Esparza
Thomas, porque resultó que estaba decepcionado de su Patria y que en cierto
momento de la carrera en el SEM, con sus hijos pequeños, decidió que no era
necesario que supieran hablar la lengua castellana, porque lo que quería era que
devinieran en ―good american citizens”, ya que México era un país del cual se
avergonzaba. Fanny me aseguró que ella no estuvo nunca de acuerdo con esa
decisión porque ella siempre siguió amando lo mexicano, pero que su esposo era
muy impositivo y que lo único que había logrado es que le entendieran
hablándoles en castellano, pero respondiéndole ellos en inglés. Muy triste me
pareció su relato, especialmente tratándose de un hombre que estaba a un
escalón de ser cónsul general de México.

Desgraciadamente este fenómeno sociológico está presente en varios otros casos
en el SEM, especialmente entre personas que se consideran de alta alcurnia y que
piensan que hacen a México el favor de representarlo; personas que en su
domicilio hablan un idioma diferente al castellano, para distinguirse de quienes
solamente hablan este idioma. Es un efecto de factores muy diversos que incluso
conduce a colegas del SEM a preferir cuando se está trabajando en el exterior
tomar vacaciones e irse con la familia a otros países, en vez de aprovechar la
oportunidad para que los hijos conozcan al país que les otorga la nacionalidad
irrestrictamente y que deben amar; o aquellos otros que adquieren propiedades en
EUA, en una mayoría de casos, aunque también en otros países, con la idea de al jubilarse- residir en ese país, culminando así, su ―sueño americano‖.
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El negrito en la sopa dentro del personal del consulado resultó ser un muchacho
de Jalisco, el canciller Antonio Sandoval Casillas, que se había salvado de la
purga que debió realizarse ante las irregularidades denunciadas y que además
alardeaba de ser la eficiencia y eficacia hechos persona, pero que en pocas
semanas debí comenzar a vigilar muy de cerca. Esto, debido a que como hice con
todos los miembros del personal para conocerlos en lo privado, incluidos los de
contratación local, al ir a tomar el almuerzo con él, casi de manera automática,
apenas sentándonos en la mesa, me hizo una pregunta que me puso en guardia.
¿Cónsul, me dijo, qué piensa usted de la corrupción? De manera muy enfática, le
respondí que era un cáncer, desafortunadamente muy arraigado en numerosos
segmentos de nuestro país, presente en muchas instancias gubernamentales, lo
mismo que del sector privado y del mismo SEM, que debíamos todos luchar por
erradicar de cuajo.

Mientras nos traían los soft drinks que pedimos, pues no era conveniente ingerir
alcohol ya que en una hora más estaríamos de regreso en la oficina, volvió a la
carga, preguntándome entonces si para mí era lo mismo ser corrupto que ser
―accesible‖. Cavilé un instante y, a mi vez, le pregunté qué era lo que él entendía
con ser accesible. También lo pensó momentáneamente y me dijo algo así: bueno,
llega ante usted una persona que no reúne plenamente los requisitos para que se
le expida determinado documento, y al escuchar su caso y las circunstancias,
usted considera que puede ayudarlo. Al llegar a esa expresión suya lo detuve y le
dije que para ese tipo de situaciones personales muy específicas y con el afán de
apoyar a un compatriota, las diversas disposiciones legales, reglamentarias y
demás, nos otorgaban suficiente flexibilidad en el uso de nuestras facultades
legales para resolver casos y situaciones que no pueden quedar en normas de
uso general, por su variedad casi infinita. Y agregué, a propósito: entonces le
ayudas y ¿qué pasa después?, le espeté. Señaló que el compatriota o el usuario,
en general, reconociendo nuestro esfuerzo nos entrega una suma de dinero en
premio a nuestra buena, ―disposición‖. Entonces, caes precisamente en el
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supuesto de que estamos hablando de un acto de corrupción, le manifesté, pues si
lo haces esperando esa retribución, eres definitivamente corrupto.

Antonio Sandoval todavía buscó maneras de matizar sus expresiones,
evidentemente tratando de convencerme de que ayudaba de buena fe y que los
usuarios eran muy agradecidos, pero ya no tuve paciencia con él y dando por
terminado nuestra siempre apresurada hora del lunch, de plano le señalé que de
ahí en adelante estaría muy vigilado por mí y que a la primera queja en su contra o
si lo descubría en alguna situación anormal, procedería a reportarlo a la SRE.

Además, en un par de semanas el cónsul general me autorizó a cambiarlo de
funciones y decidí que se hiciera cargo exclusivamente de la documentación a
extranjeros,

consistente

básicamente

en algunos turistas de

ciudadanía

estadounidense que solicitaban su tarjeta de turismo para pasar al territorio
mexicano, así como tejanos que solicitaban permisos para ir en plan de cacería a
territorio nacional (turismo cinegético), deporte que en esa época era muy
socorrido y que generaba ingresos bastante respetables, pues a cada persona se
le cobraba en promedio 150 dólares por toda la documentación, tanto personal
como del arma o armas de cacería que deseara importar temporalmente a México
para cazar borrego cimarrón o venado.

Dado que el joven realmente no logró adaptarse a servir sin corromperse, pues
comprobé que solicitaba ―favores‖ a las agencias de viaje que tramitaban dicha
documentación cinegética, finalmente convencí al cónsul general de que era
tiempo de que se le regresara a México y en efecto solicitamos mediante un
informe especial de su desempeño que, como medida disciplinaria se le regresase
a nuestro país. Sin embargo, pareciera que contaba con algún ángel (más bien
diablo) de la guarda, pues su traslado se efectuó al Consulado General mexicano
en ciudad de Guatemala, país donde a la sazón se encontraba mi hermano como
Ministro de la embajada y a quien alerté de las características poco propicias para
servir y él a su vez lo hizo con el titular de la representación consular.
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Según hube de enterarme después, en su desempeño en el consulado fue
rápidamente ―cachado‖ tratando de hacer dinero extra, o queriendo ―levantar‖ a
alguna mujer guapa, por lo que se le reasignó a laborar en el archivo de la
embajada, no obstante lo cual, se daba aires de grandeza y fueron tantas las
llamadas de atención por su desparpajo al trabajar y presumir- inclusive- que sin él
la embajada sería un tremendo desastre, que el embajador en turno en
Guatemala, que creo era el Doctor en Derecho Diego Valadés. Finalmente, al
canciller Sandoval lo regresaron a México -a Guadalajara, su tierra-, para trabajar
en la delegación de la SRE y donde finalmente se le aplicó un proceso de despido,
pues nuevamente fue descubierto intentando recibir sobornos para ayudar a
ciertos usuarios a incumplir con la legalidad mexicana en diversa materia de
atención documental al público, por lo que se le dio baja definitiva del SEM.
---Otro aspecto que estimo debe ser de interés para mis lectores, fue que en esos
años la SRE adoptó una decisión importante para que miembros de carrera del
SEM se capacitasen en derecho estadounidense, penal y administrativo en
principio, con miras a contar con funcionarios con la capacidad técnica jurídica
para entender debidamente las complejidades que guarda una legislación muy
distinta a la que en México estudian para graduarse en abogacía, ese
conocimiento resultaba ya indispensable para que nuestros funcionarios de la
naciente aún área de protección consular llevaran correctamente los numerosos
casos en que el consulado participaba con abogados consultores para logar
mejores condiciones de defensa de nuestros connacionales, fueran o no
culpables.

Tengo muy presente el recuerdo que el primer becario para estudiar legislación
estadounidense en universidades locales fue Migue Ángel González Félix, a quien
había conocido trabajando en la dirección del servicio exterior y que, tras
capacitarse tuvo un ascenso meteórico en el escalafón de la SRE, llegando a
ocupar el cargo de Consultor Jurídico de la cancillería, aunque con el pasar de los
años se orientó más al derecho penal y entiendo que emigró quizás
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definitivamente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) donde
también fue subprocurador para Asuntos Internacionales.

Regresando al tema de la extensa corrupción que había sentado sus reales en el
consulado, debí atestiguar su profundidad prontamente, para mi pesar, pues
debido a la gran cantidad de compatriotas que requerían de nuestros servicios
documentales, que en esos años eran fundamentalmente los de matrícula
consular y pasaporte con sus respectivos refrendos que reglamentariamente
existían, al igual que la expedición de la cartilla del servicio militar nacional (SMN)
a los jóvenes que estando allá cumplían los 18 años de rigor, y cuyo
incumplimiento tenía consecuencias para los infractores, pues les limitaba
severamente la obtención del pasaporte. Y lo percibí en el movimiento diario, pues
debía salir de mi despacho para apoyar a los cancilleres que con gran dificultad
atendían a los numerosos solicitantes y, al mismo tiempo, tenían que elaborar los
respectivos documentos, lo que se convertía en un lento proceso.

Por ello, me dedicaba a recibir las solicitudes de matrícula consular (MC) que
conformaban el trámite más numeroso y, luego de revisarles sus documentos
probatorios, los usuarios me entregaban un billete de $10 dólares y se retiraban,
por lo que yo debía llamarles de inmediato, diciéndoles que olvidaban su cambio.
Extrañados, me decían: ¡pues es lo de siempre, cónsul! Yo los miraba con algo de
vergüenza y les respondía que no, que observaran en el tablero la tarifa consular
que indicaba claramente que los derechos que se cancelaban eran de $3 por
expedición y de $1.50 por refrendo de esos documentos y les extendía la mano
con el dinero de vuelto. ¡Ah, pues qué padre!, exclamaban algunos y recogían su
cambio. En cuanto a los pasaportes, creo que en esa época costaban 18 dólares
con duración de cinco años y trece cuando eran por solamente un año; pero
entregaban 30 y 20 dólares, respectivamente y comenzaban a retirarse,
similarmente a lo que sucedía con las MC. Pero peor resultó la corrupción en la
expedición de las cartillas del SMN que siendo, gratuita por ley, se les cobraba
$50 dólares por cada una.
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Otro trámite masivo estaba vinculado a los viajes de retorno a la patria que
nuestros paisanos llevan a cabo casi invariablemente en las vacaciones navideñas
(de gran masividad) y de la denominada Semana Santa. Aquellos compatriotas
que contaban con un vehículo y deseaban viajar en +el hasta el lugar de donde
eran oriundos debían, conforme las disposiciones legales de aquella época,
recabar un documento del consulado que indicaba la información básica del
vehículo que se tratase, así como del dueño/conductor, el cual les generaba un
pago de derechos, conforme a la anual Ley de Ingresos de la SHCP, 10 dólares;
sin embargo, la administración anterior les cobraba 50 dólares adicionales, así que
los lectores podrán imaginar las ―ganancias‖ que se obtenían, especialmente en
las festividades, cuando se emitían entre 50 y 100 de esos documentos por día.

Para los connacionales, sin embargo, lo peor era que al llegar a la frontera eran
terriblemente maltratados tanto por el personal de migración como por el de
Aduanas, que como vampiros les quitaban los regalos que llevaban para la familia,
les decomisaban los vehículos que le gustaba a algún jefe, les inventaban reglas
inexistentes, les desconocían la validez de los documentos expedidos por el
consulado, que frecuentemente rompían simplemente, diciéndoles que ―el
personal consular no sabía de las leyes aduaneras‖, lo que nos ocasionaba fuertes
reclamos de los paisanos a su regreso de la malhadada estancia en México.
Desgraciadamente, pese a que distintos gobiernos han tratado de ―limpiar‖ de
buena fe la cloaca que son el INM y la DG de Aduanas, el problema sigue siendo
cíclico, pues conforme el personal ―sienta sus reales‖ en una localidad comienza a
cometer actos de abuso y corrupción que tanto daño hace a nuestros migrantes y
a la imagen que de su propio país ellos tienen.

Así pues, pude establecer que el consulado de carrera en Houston se había
convertido en un nicho de corrupción donde el anterior cónsul titular manejaba los
―ingresos extra‖ y cada fin de mes, entregaba a todo el personal un cheque de su
cuenta personal, que correspondía a la parte porcentual de ―las ganancias‖ del
mes que según el mismo jefe les tocaban, quedándose él, lógicamente, con la
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―tajada del león‖. Ese funcionario, de apellido Aguirre Noriega, no fue destituido
sino únicamente trasladado al consulado que existía en San Luis, Missouri.
---Mi relación de trabajo con el cónsul general fue buena desde el principio, pero no
magnífica pues quizás por la edad, el cónsul Tapia Ponce mostraba una tendencia
a perder los estribos con facilidad, lo cual le llevaba a ser grosero, tanto con el
público como con el mismo personal a sus órdenes, lo cual me parecía impropio
de todo jefe, por mis experiencias previas. Tomando en cuenta que el cónsul
general era sumamente accesible conmigo, en pocas semanas aproveché una
oportunidad en que se produjo un nuevo incidente en la oficina, resultante de un
error en la expedición de una matrícula consular, que se entregó a nombre de un
usuario, pero con fotografía de otro y, al reclamar aquél, Tapia Ponce se lio en una
agria discusión con el compatriota. Al resolverse, la agarró contra el canciller
Samuel Mora, a quien escuché muy claramente que espetó: іPendejoᴉ

Descontento, acudí a su despacho para conversar y hacerle ver que resultaba
muy negativo que nuestros paisanos testificaran ese tipo de comportamiento, con
el público y con el personal del consulado, incluso, pues debe haber un respeto
recíproco; por ello, le planteé cambiar los procesos a manera que él ya no tuviera
que participar en el jaloneo diario con el público, que me autorizara a firmar
matrículas, pasaportes y cartillas del SMN para que él se dedicase a desarrollar
contactos políticos y el respectivo análisis del ambiente local y que atendiera de
forma exclusiva el servicio notarial consular y el registro civil. El cónsul general se
manifestó encantado del cambio propuesto y en pocos días fue notorio como las
labores se realizaban sin la tensión que se percibía anteriormente cuando había
errores que inevitablemente el personal cometía a diario, o por las quejas del
público usuario. Así, durante muchos meses las oficinas mejoraron visiblemente,
las críticas del público casi desaparecieron y el ambiente laboral igualmente
cambió para bien.
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Incluso establecí como una costumbre que, de tanto en tanto, fuéramos quienes
así lo desearen del personal a celebrar juntos algún cumpleaños u otra festividad
y, de la misma manera, los que integrábamos el segmento masculino
ocasionalmente nos juntábamos para efectuar breves visitas a antros de ―strip
tease” tan famosos como el ―Calígula‖, siempre pensando yo que una mayor
convivencia abonaba a un mejor ambiente de trabajo y sentimiento de pertenencia
a un equipo.

Lo que puedo mencionar como una realidad inobjetable, al menos para esos años,
pues desconozco que avances -o retrocesos- pudieran haberse producido en un
aspecto tan importante: la cultura de masas. Era lamentable la casi nula vida
cultural que existía en Houston, conforme a los estándares que tenía yo como
ejemplo de variedad y calidad, o sea nuestro mismo país, Cuba, Nicaragua
incluso, Costa Rica y Canadá, que realizaban con mucho una mayor actividad de
difusión cultural. Hasta donde mis recuerdos alcanzan, puedo mencionar
solamente dos eventos trascendentes en el par de años que ahí permanecimos:
una monumental exposición de la R.P. China, pues eran los años en que EUA
decidió el reconocimiento del régimen de Beijing, reduciendo sus lazos con
Taiwan/Formosa, aunque sin abandonarla desde el punto de vista militar. Se trató
de una exposición relacionada con los Guerreros de Terracota que recibió enorme
difusión y atrajo multitudes ávidas de cultura.
El otro evento que recuerdo fue la presentación de la obra musical ―Evita” con la
gran intérprete Patti Lu Pone, actriz de renombre internacional en aquella época,
cuya actuación fue excelente, pero que desgraciadamente fue opacada por la
mala costumbre tejana de sentarse con sus enormes sombreros tan tradicionales
de los rancheros de esa parte de EUA -antes mexicana, vale recordar- que nos
impedían la visión del escenario cada vez que se movían y que además tendían a
aplaudir a cada mínima pausa que tuviera la presentación, con lo que mostraban
su desconocimiento de los usos para aclamar el espectáculo cuando se disfruta.

48

En esa época tampoco existía la presencia de nuestros eventos culturales y
gastronómicos, pues aún prevalecía la imagen del mexicano como ―wetback”.

Pese a ello, nuestros compatriotas, o sus descendientes directos mejor dicho, ya
formaban grupos cuyo objetivo básico era la celebración de la ceremonia de El
Grito el 15 de septiembre, pero mayormente los festejos del 5 de Mayo que, por
causas muy nebulosas han sustituido en el imaginario popular estadounidense a la
primera como la fiesta nacional mexicana más importante. Recuerdo que en
Houston había un Comité Patriótico Mexicano que estando en esa adscripción me
correspondió coordinar porque el cónsul general Tapia Ponce como mencioné
anteriormente estaba ya cansado de sociabilizar con estos grupos, compuestos
por dueños de pequeños negocios ―chicanos”, políticos locales y uno que otro
catedrático del mismo origen, casi todos los cuales hablaban un florido castellano
salpicado de constantes expresiones en inglés.

Fue así que tuve un papel de fiel de la balanza en la elección de la dirigencia,
cuyos integrantes se rebelaron contra el o la anterior presidente/a -no recuerdo ni
su nombre ni su sexo- por razones de que tal personaje llevaba muchos años
usando al comité para sus propios fines y, en una elección sumamente competida
ganó el señor Ventura Ríos, mexicano-estadounidense nacido en Nuevo León y
traído por sus padres muy pequeño; gran trabajador e interesado en la comunidad
de habla hispana -inmensa en Texas y California- con quien logré establecer una
buena relación de trabajo, pese a que su castellano era peculiar, pues proviniendo
de campesinos mexicanos su hablar era exactamente así, pero en inglés, que era
ya su verdadero idioma, se desempeñaba con gran soltura; recuerdo incluso que
desempeñaba un puesto público estatal, aunque he olvidado cuál era. Más
adelante comentaré más sobre él y su amistad.

Houston comenzó a ser nuevamente considerado como sitio digno de que para las
festividades del 15 de septiembre, el presidente de la República designase a un
miembro del gabinete para que acudiera a dar el Grito ante grandes multitudes de
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paisanos que, con ello, disfrutaban por un rato de los recuerdos de su lejana tierra
natal y, al mismo tiempo, aprovechaban para denostar ruidosamente al funcionario
designado, pues la comunidad migrante tenía muy claro y lo sigue teniendo, que
en la mayoría de los casos la necesidad de migrar ha sido y sigue siendo producto
de la falta de oportunidades y empleo en sus comunidades originarias y el fracaso
de las políticas gubernamentales de empleo y de aplicación estricta de la Ley
Federal de Trabajo, lo que deja en la indefensión al trabajador ante los abusos y
ambición patronales. Así, en los dos años en que me tocó estar en 15 de
septiembre, tuvimos las visitas para esa festividad del secretario de Energía,
Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), Francisco Labastida y al año siguiente el
director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano. Atenderlos adecuadamente era
nuestra tarea en esas fechas patrias, pese a que casi de manera automática los
altos funcionarios nos vieran con bastante desdén, sintiéndose de una clase muy
por encima del mexicano de clase trabajadora y principalmente campesina.

Así, en un ambiente laboral de camaradería y amistad pasaron muchos meses, un
año y fracción. En casa, Lucy quedó encinta luego de un percance de salud
inesperado y delicado, que se produjo cuando nuestro primogénito, Tonatiúh,
contrajo Varicela, de la cual él salió sin mayor problema, más allá de alguna marca
pequeña por no resistir el ansia de rascarse. Sin embargo, para mi esposa el
asunto resultó sumamente complejo pues, no habiendo pasado en su niñez por
esa enfermedad, nuestro hijo la contagió y su caso resultó muy severo y delicado,
pues las famosas pústulas que salen normalmente, a ella se le desarrollaron
incluso internamente, por lo que debió guardar cama durante dos semanas
completas, quedando yo a cargo de darle baños de calamina para reducirle el
terrible prurito que la atosigó casi todo el tiempo.

Habiendo nacido el 12 de marzo de 1985, bautizamos a nuestro segundo vástago
como Andrés Antonio, pues no pude convencer a Lucy de lo hermoso que era el
nombre azteca que me gustaba, Tenoch. Y dije bautizamos porque sucedió que,
como siempre nuestros ingresos apenas eran suficientes para vivir con algo de
50

comodidad, para esas mismas fechas pretendimos inscribir al mayor en una
escuela que nos recomendaban como excelente pues era bilingüe y administrada
por la parroquia católica de San José, no lejana a nuestro domicilio: ¡Cual no fue
mi sorpresa cuando hacíamos los papeleos, que me fue informado que el costo de
la escuela dependía totalmente de ser católico en una primera instancia; en una
segunda, de ser asiduo a la parroquia del lugar! De manera que quienes no fueran
católicos o no fueran parroquianos, cubrían costos tan elevados que me
resultaban prohibitivos. Fue ahí que, siendo práctico y lógico, acordé con Lucy que
Tonatiúh sería bautizado y que estaríamos adscritos a esa parroquia y, por
cuestión de igualdad, también bautizaríamos al recién nacido pues suponíamos
que más delante, de continuar adscrito en Houston, ingresaría a esa misma
escuela.

Pero como ya me había sucedido en otras adscripciones, la época buena llegó
repentinamente a su fin, pues Mario Tapia Ponce decidió jubilarse y regresar a
México con su esposa Úrsula, nacional alemana muy amable, educada y
simpática, con quien Lucy y otras esposas de compañeros llevaban una muy
buena relación de amistad, ya que no era soberbia ni prepotente. Como en previas
adscripciones, me correspondió dirigir todo el proceso de entrega de la oficina,
que lógicamente resultaba mucho menos complicada que la de una misión
diplomática, pues básicamente se entregaba la oficina ya que la residencia del
cónsul no contaba con arte y decoraciones propiedad de la Nación ni era
arrendada con dinero del presupuesto de la Cancillería, y también igual que en el
pasado, asumí temporalmente el mando, en este caso como cónsul encargado.

Si la memoria aún me responde adecuadamente, puedo decir que el nuevo cónsul
general no tardó mucho en ser designado ni en tomar posesión del cargo. Se
trataba de alguien de quien sabía poco, pero que conocí en algún momento
cuando estando en México, fui al Centro de Estudios Económicos, Políticos y
Sociales del Tercer Mundo (CEESTEM), creado al concluir el mandato de Luis
Echeverría Álvarez en la presidencia, y que se comentaba era un instrumento de
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actividades que le hicieran sentirse activo políticamente sin participar en la política
interna mexicana, lo que por muchas décadas los ex presidentes cumplieron
rigurosamente. En nada se parece a estos tiempos, en que dos ex presidentes
salidos del mismo partido político mantienen una hiperactividad netamente
contestataria al actual gobierno del presidente López Obrador, e incluso uno de
ellos pretende conformar un nuevo partido político, pues aspira a que su esposa
asuma el cargo presidencial, en lo que es un radical cambio de las formas y
costumbres de la política interna de México, cuyas consecuencias aún no pueden
anticiparse.

Mi presencia en ese Centro se debió a azares de la casualidad, pues mi hermano
Sergio, tras trabajar con Echeverría en su semi exilio en Australia, estuvo un
tiempo fuera del SEM para formar parte de la plantilla de colaboradores del
CEESTEM, a la cual también pertenecía el más tarde designado cónsul general
Hermilo López-Bassols. Le conocí pues, bastante antes de su nombramiento e
incluso antes de yo mismo siquiera imaginar que sería trasladado a Houston. El
caso es que llegó el nuevo funcionario y procuré que su recibimiento y la entrega
de la oficina fuese totalmente terso, lo que estoy convencido que logré
suficientemente con el apoyo de todo el personal adscrito al consulado general.

FIN DE LA 1ª PARTE
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V. LA ESTACIÓN RASTREADORA DE GUAYMAS.
UN CASO DE POSIBLE CESIÓN TEMPORAL DE SOBERANÍA
Por Everardo Suárez Amezcua
El programa espacial de los Estados Unidos se inició, propiamente, en
octubre de 1958, un año después de que la Unión Soviética (URSS) lograra poner
en órbita el satélite Sputnik 1, el primer artefacto en el espacio.

En ese año el presidente norteamericano Dwight Eisenhower fundó la
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) como una reacción
a la ventaja que había asumido la URSS en la incipiente carrera espacial. Con
antelación al establecimiento de esa agencia el gobierno estadounidense ya había
avanzado en el diseño y lanzamiento de misiles balísticos del tipo redstone, atlas y
titán II, todos con fines militares y estratégicos.

En esos años la prioridad de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la
URSS era contar con satélites para espiar y observar, así como cohetes para
transportar artefactos nucleares.

El primer proyecto de la NASA para tratar de superar la superioridad en materia
espacial de la URSS fue el programa Mercury que tuvo como objetivos la
planeación y ejecución de vuelos suborbitales sin tripulantes, vuelos suborbitales
con tripulantes y vuelos de una órbita con un robot.

Los alcances y consecución de objetivos del programa espacial norteamericano
fueron detallados por la NASA en varias etapas: el referido programa Mercurio,
después el programa Géminis con vuelos suborbitales sin tripulantes, vuelos
orbitales sin tripulantes, vuelos orbitales con dos astronautas, salidas de la nave
en órbita, vuelos de semanas en órbita y vuelos de acoplamiento con otra nave no
tripulada (― space rendezvous ―). Y posteriormente el programa Apolo, presentado
por el presidente John F. Kennedy en 1961, cuya meta era el vuelo a la luna.
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Se debe tomar en cuenta que el 12 de abril de 1961 la URSS lanzó al espacio la
primera nave tripulada por un humano. El cosmonauta Yuri Gagarin fue el primero
en darle la vuelta a la tierra.

Para iniciar la etapa de los vuelos orbitales del programa Mercurio los técnicos de
la NASA advirtieron que la red de satélites del tipo Echo, Tiros, Oso, Mariner y
Relay no eran suficientes para asegurar el rastreo y las comunicaciones con la
nave en órbita y recomendaron la instalación de estaciones rastreadoras en
diversas regiones del mundo, tomando en cuenta que los planes de vuelo de las
naves espaciales podrían seguir órbitas ecuatoriales o trazando sus rutas
considerando los paralelos al norte y sur de la línea ecuatorial.

En esas circunstancias la NASA distinguió las facilidades que podría ofrecer una
instalación rastreadora en el noroeste de México.

De esa manera, a principios de 1960 empezaron los acercamientos y consultas
por parte del gobierno de los Estados Unidos, proponiendo negociaciones para
instalar una estación rastreadora en la comarca de Guaymas-Empalme, Sonora.
Como resultado de esos contactos en abril de 1960 se formó la Comisión MéxicoEstados Unidos para Observaciones en el Espacio Relativas al Proyecto Mercurio.
Con la constitución de ese instrumento se acordó, de hecho, la instalación de la
estación rastreadora.

La sección mexicana de esa comisión estuvo integrada por: los ingenieros Ricardo
Monges López, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de
la UNAM; Jorge Suárez Díaz, director de la Comisión de Telecomunicaciones y
Meteorología de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Eugenio
Méndez Docurro, director general del Instituto Politécnico Nacional.

La sección estadounidense estuvo formada por: Otto Womick, director de la
estación; Edmond C. Buckley, director de sistemas de rastreo de la NASA; Ralph
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E. Cushman, subdirector de administración de la NASA; y Barry Graves,
subdirector de instalaciones rastreadoras de la NASA.

El calendario de trabajo para construir la estación fue el siguiente: en junio de
1960 se inició la etapa de ingeniería civil, en octubre se terminó la edificación, en
noviembre se empezaron a instalar los equipos; en febrero de 1961 la estación
estuvo lista para operar, en septiembre de 1961 la estación participó en el primer
vuelo orbital y en agosto de 1963 se ampliaron las instalaciones para vuelos
tripulados del proyecto Géminis.

Es importante dejar asentado que la estación rastreadora ocupó una superficie de
16 hectáreas, que el costo de su construcción se aproximó a los 20 millones de
dólares, tuvo helipuerto y pista de aterrizaje y llegó a contar con una plantilla de
cerca de 100 técnicos norteamericanos y 41 empleados mexicanos.

Tomando en cuenta que la instalación y operación de la estación rastreadora de
Guaymas ocurrió en plena guerra fría, cuando el enfrentamiento ideológico entre
los Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraba en uno de sus puntos más
álgidos y la comunidad internacional resentía la sucesión de conflictos de origen
bipolar como el enfrentamiento este-oeste en Berlín, el intento de invasión en
Cuba ( Bahía de Cochinos ), las guerras de descolonización, el conflicto en Medio
Oriente, entre otros. Algunas opiniones disidentes o de oposición, cuestionaron la
decisión del gobierno de Adolfo López Mateos de autorizar la operación de una
instalación estratégica norteamericana en México.

Para esas opiniones el programa espacial estadounidense tenía un fuerte
contenido militar, aseverando que desde Guaymas se podría espiar a naves
espaciales rusas o participar en una red mundial de comunicaciones para dirigir el
lanzamiento de misiles nucleares desde el espacio. Todo ello hacia del noroeste
mexicano una zona de interés táctico y estratégico para los Estados Unidos y por
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añadidura una zona potencialmente vulnerable en el marco del enfrentamiento
bipolar.

Según esos intelectuales, académicos y articulistas, la asociación de México y los
Estados Unidos en materia espacial constituía una contradicción a los principios
de la política exterior de México, exponía al país a riesgos por acciones de
represalia por parte de otras potencias y alineaba al país con los Estados Unidos
en materia de intereses hemisféricos y globales.

Por ese motivo, el presidente Adolfo López Mateos argumentó en su III Informe de
Gobierno, el 1º de septiembre de 1961, que: “en junio fue inaugurada en
Guaymas, Sonora – aclaro: fue en Empalme, Sonora – la estación rastreadora del
proyecto Mercurio que, por un acuerdo, en cooperación con el gobierno de los
Estados Unidos, y sin otras finalidades – debo insistir en esto – que las
estrictamente científicas y humanitarias, permitirá a nuestros hombres de ciencia
participar hasta el término del acuerdo, a fines de 1963, en observaciones directas
sobre la exploración del espacio exterior”.

Otra reacción de los distintos sectores de oposición se dio en términos de
cuestionamiento al carácter del convenio que permitió la instalación de la estación
rastreadora en territorio nacional. Si bien los primeros contactos y negociaciones
se dieron a nivel gubernamental, la firma del instrumento se dio entre el gobierno
de México y la NASA, estableciéndose un período de funcionamiento de la
estación que iba del 21 de noviembre de 1960 al 15 de mayo de 1963, cuando
concluiría el programa Mercurio.

En respaldo de ese cuestionamiento cabe señalar que en oportunidad de la
inauguración de la estación rastreadora, el 26 de junio de 1961, la parte mexicana
expidió un boletín de prensa que informó: “México inició su participación en la
exploración del espacio. La participación mexicana consiste en el establecimiento
y operación de una estación observadora y de comunicaciones en cooperación
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con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los
Estados Unidos de América.”

Como se puede advertir no se trató formalmente de un instrumento oficial firmado
entre los gobiernos de uno y otro país. Fue un arreglo entre el gobierno de México
y la NASA, que si bien es una agencia gubernamental no es un sujeto de derecho
internacional.

En un intento político para tratar de contener las críticas y cuestionamientos, la
administración de López Mateos estableció, en agosto de 1962 y por decreto
presidencial, la Comisión Nacional del Espacio Exterior como una dependencia de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Más adelante, el 16 de mayo de
1963, se dio un canje de notas entre México y los Estados Unidos para prorrogar
el convenio hasta noviembre de 1964, tomando en cuenta con toda seguridad el
término del gobierno de López Mateos en esas fechas (la última misión del
programa Mercurio se lanzó el 15 de mayo de 1963).

No obstante lo anterior y contraviniendo lo acordado diplomáticamente la estación
rastreadora de Guaymas siguió en funcionamiento con el programa Géminis y
continuó con el Apolo. Esto con la permisividad y aparente incuria del gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz. En esta parte es importante recordar que el secretario de
Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, manifestó en varias ocasiones su
condición de amigo y admirador de los Estados Unidos. La Estación tuvo
participación en la misión del Apolo XI y su descenso en la luna el 20 de julio de
1969. Para 1971 la estación estaba completamente desmantelada y ahora es un
campo agrícola.

Cuando la estación rastreadora de Guaymas inició su funcionamiento en 1961 la
red de estaciones estaba compuesta por 18 instalaciones en varias regiones del
mundo, la isla Catón en el Pacífico, Hawaii, California, Texas, Sonora, Florida,
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Bermuda, Islas Canarias, Nigeria, Tanzania, Madagascar, Australia y unos buques
en los océanos Índico y Pacífico.

Las principales funciones de esas bases de comunicaciones eran: localizar y
rastrear las aeronaves tripuladas por medio de un sistema de radar, transformar
las señales en cifras para reexpedirlas a la base de Goddard ( estación central )
en Virginia, Estados Unidos, recibir datos del estado del astronauta y de las
condiciones de los sistemas de la nave, transmitir conversaciones entre el
astronauta y el director de vuelo, enviar señales de comando a la nave y mantener
comunicación con la red de estaciones en todo el mundo.

Las principales operaciones en las que tuvo intervención la estación de Guaymas
como parte del proyecto Mercurio fueron:
El 13 de septiembre de 1961, un vuelo de órbita con robot;
El 29 de noviembre de 1961, un vuelo de 2 órbitas con el chimpancé ―Enos‖;
El 20 de febrero de 1962, un vuelo de 3 órbitas con el astronauta John Glenn;
El 24 de mayo de 1962, un vuelo de 3 órbitas con el astronauta Scott Carpenter;
El 3 de octubre de 1962, un vuelo de 6 órbitas con el astronauta Walter Schirra (5
contactos con Guaymas);
El 15 de mayo de 1963, un vuelo de 22 órbitas con el astronauta Gordon Cooper
(11 contactos con Guaymas).

Una reflexión final sobre este episodio de las relaciones entre México y los
Estados Unidos conduce a la consideración de que hasta qué punto nuestro país
cedió soberanía ante los intereses militares, geoestratégicos y de exploración
espacial de los Estados Unidos.


Vale la pena preguntarse si México se alineó -aunque fuera de manera
temporal, discreta o tenue-, con los enfoques globales de los Estados
Unidos y sus intereses como potencia mundial.

58



Hasta qué punto nuestro país permaneció en una posición vulnerable
durante esos años de guerra fría y de conflictos surgidos por la bipolaridad.



Una pregunta obligada se refiere a los beneficios que pudo haber recibido
nuestro país por la vigencia de ese mecanismo de cooperación con la
NASA. La estación se cerró. Los equipos y la sofisticada tecnología
volvieron a los Estados Unidos en más de 20 trenes.



Hasta donde se sabe los técnicos norteamericanos no entrenaron ni
capacitaron a técnicos mexicanos. El llamado ―know how‖ en materia
espacial, de telecomunicaciones o de funcionamiento y mantenimiento de
ese tipo de instalaciones no permaneció en México, ni mucho menos fue
compartido.

Algunos reportajes periodísticos que se publicaron con motivo del cierre definitivo
de la estación rastreadora detallaron que, durante los últimos años de la década
de los sesentas, la zona de Guaymas-Empalme fue una especie de enclave
norteamericano

en

Sonora,

en

donde

se

apreciaba

la

presencia

de

estadounidenses, se hablaba inglés, circulaban vehículos procedentes de los
Estados Unidos, existían negocios para atender los gustos y demandas de los
norteamericanos, el dólar era moneda de curso corriente e inclusive no se
aplicaban

controles

migratorios,

aduanales

y

aeronáuticos

al

personal

estadounidense y sus equipos.

En contrapartida las instalaciones de la estación rastreadora estaban cercadas,
vigiladas sobradamente y sin ninguna clase de acceso para aquellos que no
fueran técnicos o empleados. De manera un tanto contradictoria y hasta socarrona
la entonces dirección de la estación llegó a anunciar la disposición de recibir
visitantes siempre y cuando la estación no estuviera en funcionamiento.
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Finalmente, se puede considerar que existen elementos para aseverar que el
establecimiento de la estación rastreadora de Guaymas fue un episodio que
reafirmó la preeminencia de los intereses de los Estados Unidos en el marco de
las relaciones bilaterales con nuestro país. Como en otros momentos históricos se
pudo apreciar que la parte norteamericana impuso sus planes y no mostró
disposición para acatar lo convenido diplomáticamente como fue el caso del canje
de notas de 1963.

Poco fue lo que obtuvo México por esa asociación con los Estados Unidos en
materia espacial. Y sigue siendo debatible aquello de la participación mexicana en
la exploración del espacio.
“Aquel terreno era prácticamente norteamericano.
Jardines y caminos especiales en aquellas 16
hectáreas. Hermosos edificios y elevadísimas
antenas capta señales de sus inmensos radares.
La vigilancia ejercida por la policía militar estadounidense,
sin que nadie dijera nada sobre la violación del territorio
nacional.”
Esteban Martínez Díaz.
Periodista mexicano.

Everardo Suárez A.
Abril de 2020.
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VI. LA SEGURIDAD HUMANA Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER
(R2P). IMPLICACIONES EN LA SEGURIDAD COLECTIVA Y EN LA
SOBERANÍA DE LOS ESTADOS.
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle

PARTE I
Antes de referirme al tema, es necesario señalar que el Estado sigue siendo el
actor principal en el sistema internacional, pero ya no es el único. En efecto, hoy
debe compartir espacios de poder y de cooperación con actores no estatales,
organizaciones de la sociedad civil, empresas trasnacionales e incluso con el
individuo mismo6, lo que nos lleva a considerar que es un cambio fundamental en
las relaciones de los Estados tanto a nivel regional como global.

También es necesario apuntar que, tradicionalmente, la seguridad del Estado
estaba visualizada en torno a dos aspectos fundamentales: la cohesión interna
para organizar las relaciones de poder domésticas, con la conformación de un
gobierno capaz de brindar certeza al imperio de la ley, en un territorio determinado
y sobre el conjunto de la población; y las relaciones de los gobiernos, tanto de
competencia como de cooperación con los demás Estados de la comunidad
internacional, pero bajo las premisas de que su disposición de establecer
relaciones de amistad de ninguna manera estarían por encima de sus propias
decisiones soberanas ni tampoco de erróneas interpretaciones sobre su total y
completa integridad territorial, es decir, no hay elementos externos que delimiten
aspectos vinculados a la soberanía territorial, sus fronteras y menos aún su
régimen político, económico y social.

Igualmente, con el propósito de tener una mayor claridad sobre el tema de los
―nuevos‖ enfoques y las diferentes opiniones sobre la seguridad en prácticamente
todos los aspectos del quehacer universal, es preciso indicar que si atendemos a
6

Rojas Aravena, Francisco. ―La seguridad del Estado: cambios acelerados‖, en ―Seguridad en las
Américas, los desafíos Post Conferencia: Operacionalizar los consensos y articular los conceptos‖.
Dialogue on Globalization, Friedrich Ebert Stiftungpaper mayo 2004, pag. 3.
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la genealogía del concepto de seguridad, el término seguridad se refiere a estar
libre de preocupaciones o sentirse a salvo de cualquier daño que pueda ser
infringido por otros7. En este contexto, tanto en los círculos académicos, como
políticos y militares, ya tiene varias décadas que se inició una amplia discusión
sobre los alcances y límites de este tema, así como el análisis correspondiente
sobre las diversas problemáticas desde la óptica de la seguridad y la definición de
amenazas y riesgos.

De esta manera, en el concepto seguridad cabe una gran variedad de
interpretaciones: Así por ejemplo se habla de seguridad nacional, internacional y
colectiva, alimenticia, medioambiental, económica y, desde luego, de seguridad
humana pero, en su interpretación más tradicional, ha sido común confundir las
fronteras entre los términos de seguridad y defensa, anotando al respecto que si
bien estas acepciones guardan relación entre sí, también es cierto que en muchas
ocasiones las mismas han introducido más confusión que claridad en el campo de
la seguridad.8

En el desarrollo de este debate resurgió la vieja discusión entre realistas e
idealistas, especialmente a raíz de que emergieron temas de suma sensibilidad en
la agenda mundial (medioambiente, derechos humanos, democracia, narcotráfico,
reivindicaciones étnicas, etc.) lo que provocó que, en varias oportunidades,
diversos Estados, pero con mayor énfasis las potencias, hayan adoptado medidas
extremas (intervenciones directas) en lugar de privilegiar la negociación o el
debate político, por lo que en ocasiones cada vez más recurrentes algunos de
esos Estados aprovecharon la ―confusión‖ o la no definición exacta del problema o
inclusive de los términos preestablecidos para emprender acciones que implicaron
el uso de la fuerza armada con justificaciones nada claras. Estas complejas
transformaciones propiciaron un debate aún no concluido en torno al significado

7

Bárcena Coqui, Martha. ―La reconceptualización de la seguridad: el debate contemporáneo‖.
Secretaría de Relaciones Exteriores. Instituto Matías Romero. Revista Mexicana de Política
Exterior, No. 59, febrero de 2000, p. 11.
8
Ídem
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de la seguridad en el mundo que, sin embargo, hasta ahora parece llevar a una
ampliación y profundización entre la teoría y la práctica de la seguridad en las
relaciones internacionales. Lo cierto es que, por lo menos, se ha llegado al
consenso de que existe una marcada vinculación entre seguridad nacional e
internacional.

La discusión se ha decantado en tres grandes formas de aproximación: la de
los tradicionalistas, los que sostienen que los estudios, la definición y las acciones
en el campo de la seguridad deben mantenerse en el terreno militar y, acaso,
político, así como limitarse a la interacción entre los Estados; los ampliacionistas,
quienes plantean que las nuevas políticas de seguridad deben incluir los ámbitos
militar, político, social, económico y medioambiental, además de no restringirse a
la esfera estatal y; la de los críticos que señalan que los enfoques tradicionalistas
y ampliacionistas se sustentan en el principio de la seguridad como una realidad
objetiva que existe más allá del mero discurso, sin cuestionar su carácter
esencialmente subjetivo9.

En este debate derivado de las más importantes corrientes teóricas, se han
presentado propuestas específicas tanto en el ámbito teórico-conceptual, como el
orientado a la adopción de políticas concretas, en especial las provenientes de los
―think thank” estadounidenses vinculados con los asuntos de seguridad,
destacando entre las teorías más relevantes las siguientes: Seguridad cooperativa
y defensa preventiva10, teoría que se inserta en el ámbito militar, cuyo propósito
central es prevenir la guerra, evitando que se conjunten los medios necesarios
para una agresión. Es por demás señalar que esta teoría pierde su efecto
universal desde el mismo momento en que algunos países, particularmente el país
9

Bárcena Coqui, Martha. ―La evolución del sistema de seguridad colectiva de la ONU‖. Secretaría
de Relaciones Exteriores. Instituto Matías Romero. Revista Mexicana de Política Exterior. No. 65,
febrero de 2000, p. 68. La autora indica que la primera de estas aproximaciones se identifica, en
sus líneas generales, con la teoría realista y neorrealista de las relaciones internacionales; la
segunda con las corrientes liberales y neoinstitucionales; mientras que la tercera se enmarca en
las teorías constructivistas europeas, anotando al respecto que las dos primeras han evolucionado
en Estados Unidos.
10
Bárcena Coqui, Martha. La reconceptualización de la seguridad…. Op. cit. p. 19, 20.
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hegemón mundial -los Estados Unidos de América-, han adoptado unilateralmente
la decisión de la guerra preventiva.

Otras propuestas serían seguridad mundial y

la de estudios de seguridad

crítica. La primera teoría es considerada como una línea de pensamiento
claramente ampliacionista y crítica de las concepciones tradicionales, ya
especificada con anterioridad, que se refiere a la prevención y ausencia de
amenazas a los intereses vitales del planeta, concepto que se concibe e interpreta
en contraposición al tradicional y limitado concepto de seguridad nacional y de
intereses nacionales.11 Esta teoría también queda al margen a nivel global toda
vez que desde la visión estadounidense, sus intereses no sólo están al interior,
sino inician y terminan en cualquier parte del mundo. En lo tocante a la propuesta
de estudios de seguridad crítica (critical security studies), su objetivo es poner en
tela de juicio la visión clásica de la seguridad a través de un análisis de la
construcción del discurso de seguridad como un producto social y mostrar que, por
lo tanto, es posible cambiar los enfoques sobre seguridad. Esta teoría se enfoca al
individuo como referencia y promueve el concepto de seguridad humana. Su
visión es mucho más crítica de los países poderosos que cualquier otra teoría.12

Otras teorías interesantes serían la de complejos de seguridad y análisis de la
seguridad como discurso, y la interpretación de la seguridad exterior e interior. La
primera presupone la existencia de subsistemas regionales como objeto de
análisis de seguridad, pretendiendo ofrecer un marco de referencia analítico para
entender e interpretar dichos sistemas. En este concepto bien puede inscribirse lo
acordado por los países de América Latina y el Caribe (incluyendo a Estados
Unidos y Canadá) durante la Conferencia Especial de Seguridad (México, D. F.,
octubre de 2003), donde se estableció un nuevo concepto amplio de seguridad, de
carácter multidimensional, que pone el énfasis en las amenazas no tradicionales,

11
12

Bárcena Coqui, Martha. Ibidem. p. 21.
Bárcena Coqui, Martha. Ibidem. p. 21.
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estando aún en la espera de que los países pongan en ejecución o informen sobre
el desarrollo de lo que firmaron.

Al respecto, cabe resaltar que esta teoría normalmente la aplican los
Estadounidenses, directa o indirectamente, ya que les sigue permitiendo impulsar
(imponer) acciones que deben llevar a cabo en forma conjunta los gobiernos
―afines‖ para beneficio de ese país, más por cuestiones ideológicas que por
razones de su seguridad nacional. Tal es el caso de la celebración de la Tercera
Edición de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo,
llevada a cabo en Bogotá, Colombia el 20 de enero de 2020, evento que fue una
―iniciativa‖ de la Secretaría de la OEA, con el apoyo del Departamento de Estado
Estadounidense.

Respecto a la teoría de la interpretación de la seguridad exterior e interior, ésta
se enfoca desde la perspectiva de que en la actualidad, el crimen internacional, el
tráfico de drogas y la inmigración tienden a definirse como problemas de
seguridad, por lo que esta propuesta tiende a enfrentar este tipo de problemas a
través de las estructuras de la seguridad interna pero con repercusiones que
tenderían a afectar no sólo las relaciones bilaterales entre los países

(caso

específico entre los EUA y México), sino hasta regionales (México Centroamérica), por lo que es necesario un estudio profundo sobre las
connotaciones reales de la inmigración y no sólo insertarlo como una amenaza a
la seguridad de los países, como es el caso estadounidense.

En síntesis, existen varios conceptos y teorías sobre la seguridad y desde
luego sobre terrorismo, pero lo cierto es que no hay un consenso, ni mucho menos
una aplicación debida a cada uno de ellos y no es que los teóricos o los analistas
políticos no hayan contribuido debidamente en este debate, sino que han sido los
propios Estados los que al aducir razones de defensa de sus intereses, sus
objetivos y su seguridad nacional, son los que han venido deteniendo una
conceptualización precisa sobre los términos señalados; por ende, también han
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coaccionado las reformas pertinentes a nivel mundial, sin olvidar que, en el caso
de terrorismo, la importancia no puede ser la misma para los estadounidenses que
para el resto del mundo.

La seguridad humana en la agenda de seguridad.
De acuerdo con académicos y especialistas en seguridad internacional, la
seguridad humana, a partir del fin de la guerra fría, es vista como una noción más
allá del espectro de la seguridad13 en el debate actual sobre la reconceptualización
de la misma seguridad, lo que ha generado una intensa discusión que incluye
nuevos sectores, nuevos actores, así como novedosas concepciones tal y como
se apuntó anteriormente. No obstante, vale la pena reiterar sobre estos puntos:
Como se recordará, se han desarrollado tres posiciones que vienen a auxiliar en la
comprensión de la evolución de la noción de seguridad: a) Clásica o tradicional,
orientada a privilegiar la seguridad del Estado básicamente por medios militares;
b) Ampliacionista, que engloba aspectos militares, políticos, económicos, sociales
y medioambientales con un enfoque antropocéntrico; y c) Crítica, la que cuestiona
a las dos anteriores al considerar que se sustentan en el principio de seguridad
como una realidad objetiva, sin objetar su carácter subjetivo14.

Asimismo, la seguridad humana, es la tendencia ampliacionista 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.

13

González, Guadalupe, ―Enfoques teóricos sobre la seguridad internacional‖. Ponencia, Instituto
Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el marco del ciclo de conferencias
―Perspectivas de Seguridad Internacional y Hemisférica. Su impacto en México‖, México, D.F., 24
de marzo de 2003. Se lleva a la atención que varias aseveraciones que se insertarán en el
presente sub inciso, cita referencias bibliográficas, mismas que también se insertarán, con el
propósito de darle el valor documental y académico pertinente a este análisis.
14
Bárcena Coqui, Martha. ―La reconceptualización….‖. Op. Cit.
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En opinión de los países más poderosos, los Estados más pobres y
marginados, son los causantes de estos problemas, por lo que, desde su punto de
vista, contribuyen a la inestabilidad del sistema internacional en detrimento de su
bienestar y prosperidad.

Es de esta manera como el concepto de seguridad humana irrumpe 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, da inicio a una creciente discusión teórica con profundas connotaciones
a nivel global en torno a los tradicionales conceptos de seguridad que inspiraron el
accionar de los países durante gran parte del siglo pasado.

Sobre el particular, vale señalar que existen dos versiones del origen de esta
percepción; unos indican que el precursor fue Canadá (quien realmente ha sido el
principal impulsor), mientras otros coinciden en manifestar que el término se
estableció en el Informe ―Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana‖ emitido
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se
estableció que ―la seguridad humana está centrada en el ser humano‖, por lo que
la seguridad humana, entonces, ―significa que la gente pueda ejercer esas
opciones en forma segura y libre, y que puede tener relativa confianza en que las
oportunidades que tiene hoy no desaparecerán totalmente mañana‖.15

Lo cierto es que con el propósito de solucionar los problemas emanados de los
Derechos Humanos, a partir de 1990 la ONU (bajo presión de los países
desarrollados) incursionó en la idea del ―desarrollo‖ en la agenda de seguridad a
través de los informes anuales sobre desarrollo humano del PNUD.16 A su vez, el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional enfocaron sus políticas en el
combate a la pobreza. Como resultado, en el informe sobre desarrollo humano
1993, el PNUD concibió por primera vez la seguridad humana, señalando al
15

Rojas Aravena, Francisco. Op. Cit. p. 5.
Rosas, María Cristina. ―Terrorismo, democracia y seguridad‖. México, UNAM-Australian Nacional
University, Editorial Quimera 2002, pp. 134.
16
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respecto que es en la protección y desarrollo del individuo en los que se basa la
seguridad humana, la cual comprende siete categorías para garantizarla:
seguridad económica, seguridad alimenticia, seguridad de salud, seguridad
ambiental, seguridad personal, seguridad comunitaria y seguridad política.

En otras palabras, los gobiernos acordaron la necesidad de avocarse a la
seguridad de la gente, en lugar de la seguridad nacional; de darle mayor énfasis a
la seguridad sustentada en el desarrollo humano, en vez de la seguridad por
medio de las armas; y de procurar la seguridad alimenticia, laboral y ambiental, en
lugar de la seguridad territorial.

Por lo tanto, aparece como un concepto complementario de la noción de
seguridad territorial del Estado por una parte; pero por otra, aparece como un
concepto enfrentado a la ―doctrina de seguridad nacional‖, al ubicar al individuo en
el centro. Luego entonces, la perspectiva de seguridad humana incorpora la
dimensión multidimensional que coloca, a diferencia de la seguridad del Estado
clásica, el acento en los aspectos no militares y en la cooperación. Cabe recordar
que en la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en México, se
incorporó, luego de largos debates, el concepto de seguridad humana y
consecuentemente el respeto de su dignidad. Con ello, los latinoamericanos y
caribeños reconocieron los cambios en las tendencias estructurales, hasta antes
del 11S y, por lo tanto, la tendencia fue la de ejecutar programas y políticas
concretas de la agenda de la Red de Seguridad Humana17, como lo son:
desminado, control de armas livianas, niños en guerra, tráfico de personas, etc. 18

Apoyando la percepción señalada con anterioridad, es preciso recordar que en
el informe de 1994 del PNUD, con el objeto de ampliar su cobertura, el término de
seguridad humana sufrió alteraciones. En este informe se indica que la seguridad
humana entraña una preocupación universal por la vida y la dignidad humanas,
17

Creada por Canadá y Noruega, e integrada por Chile, Grecia, Irlanda, Jordania, Mali, Países
Bajos, Suiza, Eslovenia, Tailandia y Sudáfrica como observador.
18
Rojas Aravena, Francisco. Op. Cit. p. 6.
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que sus componentes son interdependientes y que la mejor forma de hacerla
efectiva es mediante la prevención de amenazas19, al tiempo de afirmarse que la
seguridad humana es una categoría de carácter integrativa y que se aparta de un
concepto de seguridad defensivo de carácter militar.

Por otra parte, en septiembre de 2000 el entonces Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, creó la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía
Estatal (foro integrado por 12 miembros), con el apoyo y patrocinio de Canadá,
para desarrollar políticas de seguridad humana y discutir la relación existente entre
la intervención por razones humanitarias y la soberanía de los Estados.
Posteriormente, en diciembre de 2001 dio

a conocer el informe

―La

Responsabilidad de Proteger‖ (R2P), el cual replanteó el debate sobre la
intervención humanitaria como una cuestión referida a la ―responsabilidad de
proteger‖, no al ―derecho de intervenir‖, en donde se señala que: “cuando una
población sufre un serio daño como resultado de la guerra interna, la insurgencia,
la represión o el fracaso del Estado, y el Estado en cuestión no esté dispuesto o
sea incapaz de prevenir o detenerlo, el principio de la no intervención se somete a
la responsabilidad internacional de proteger”.
Este tema será analizado con mayor profundidad en la segunda parte de este
artículo.

Independientemente de la Comisión señalada con anterioridad, otra instancia
creada en el marco de la ONU, tomando como fundamento el Informe del Milenio
del Secretario General, fue la Comisión de Seguridad Humana (enero de 2001), a
iniciativa del gobierno de Japón. Los objetivos de esta Comisión son la de
promover internacionalmente la noción de la seguridad humana y apoyar su
fortalecimiento, desarrollar un concepto de la misma como instrumento
operacional en políticas públicas y proponer un programa de acción concreto que
atienda las problemáticas más graves que amenazan la seguridad humana. Para
esta Comisión, la seguridad humana es proteger la esencia vital de todas las vidas
19

Human Development Report 1994, PNUD, Oxford University Press, pp. 22-23.
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humanas de una forma que realce las libertades y la plena realización del ser
humano; así como proteger las libertades fundamentales, libertades que
constituyen la esencia de la vida; proteger al ser humano contra las situaciones y
las amenazas críticas y omnipresentes y, utilizar procesos que se basan en la
fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa, en fin, la creación de
sistemas políticos sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales
que brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios
de vida y dignidad.

Por otra parte, con el objeto de mantener un diálogo a nivel de Ministros de
Relaciones Exteriores sobre cuestiones vinculadas al tema que nos ocupa,
Canadá y Noruega crearon la Red de Seguridad Humana que surgió de manera
oficial durante una campaña sobre minas terrestres en el marco de una reunión
ministerial celebrada en Noruega (1999). La Red se encuentra integrada además
por Chile, Grecia, Irlanda, Jordania, Mali, Países Bajos, Suiza, Eslovenia,
Tailandia y Sudáfrica como observador. La Red considera que es crucial impulsar
y generar acciones a nivel internacional mediante el diálogo como instrumentos
para moderar el ―hard power‖20 (poder duro) ya que dadas las características de
sus países miembros, se puede utilizar el ―soft power‖ 21 (poder suave) como una
manera efectiva de influir en la agenda internacional. En este contexto, la Red ha
trabajado en una agenda que ha incluido: minas terrestres antipersonal, armas
ligeras, niños en conflictos armados, educación en derechos humanos, refugiados,
operaciones de paz, entre otros. De la misma manera, la Red sostiene estrechos
vínculos con la sociedad civil y el mundo académico.

Como puede apreciarse, existe similitud de esfuerzos de la Red con los
informes emitidos por el PNUD así como con los trabajos que realizan la Comisión
Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal y la Comisión de Seguridad
20

Rosas, María Cristina. ―Sanciona, que algo queda‖. La Insignia, México, 5 de mayo del 2003.
http://www.lainsignia.org/2003/mayo/econ_006.htm.
21
Nye, Joseph S. ―La decadencia del poder blando en Estados Unidos. Por qué Washington debe
preocuparse‖. Foreign Affaire en Español, julio-septiembre 2004, p. 1. http://www.foreignaffairsesp.org.
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Humana, aunados a los esfuerzos y el consecuente impulso que varios Estados,
grupos e instituciones internacionales han otorgado a la seguridad humana, lo cual
nos da una clara idea sobre las preocupaciones y el consecuente impulso que se
le ha dado a este tema. No obstante lo anterior, existen situaciones contradictorias
o que hacen se cuestione la validez de la seguridad humana.

En efecto, los sucesos del 11/S generaron una serie de reacomodos en las
relaciones, la seguridad y la cooperación entre los Estados, así como el diseño de
políticas de gobierno internas y externas a nivel global, tal y como es el caso de la
adopción de las resoluciones 1373 y 1368 emitidas en la ONU en 2001,
relacionadas con los sucesos del 12/sept./2001 en los EUA, o las reformas de
carácter penal y migratorio adoptadas en diversos Estados, lo que provocó que la
seguridad humana ―retrocediera‖ ante el surgimiento de medidas encaminadas a
fortalecer la seguridad nacional de los Estados.

De esta manera, en la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos aprobó en
octubre de 2001 la ―Patriot Act‖ que va en contra de la seguridad y la libertad de
las personas22; limita las libertades individuales, prevé la instauración de tribunales
militares secretos para juzgar y ejecutar a inmigrantes sospechosos de terrorismo;
autoriza, sin que medie una orden judicial, a que agentes federales intercepten
comunicaciones telefónicas o electrónicas de cualquier persona que pueda estar
relacionada con actividades terroristas; tener acceso a bases de datos
comerciales, científicas o económicas; tener infiltración en reuniones políticas y
religiosas; independientemente de que en su nueva estrategia de Seguridad
Nacional, señala que ―la seguridad sólo se puede lograr a través de la guerra‖ 23,
noción unilateral que provoca un retroceso en la concepción no sólo de la
seguridad humana sino, asimismo, sobre las libertades individuales, el Derecho

22

El 26 de octubre de 2001 se aprobó esta ley (Resolución Congresional No. 3162 USA/Patriot
Act). Esta Ley afectó secciones enteras de las enmiendas primera, cuarta, quinta y octava de la
Carta Magna Estadounidense.
23
―Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos de América‖. Departamento de Estado de los
Estados Unidos. Servicio Noticioso desde Washington.
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Internacional y, por consecuencia, va en contra de lo establecido en la Carta de la
ONU.

Si la noción Estadounidense vulneró dichas reglas y concepciones del orden
internacional, causó asombro la decisión de Canadá, el principal impulsor de la
seguridad humana, ya que este país se colocó a la vanguardia en la lucha contra
el terrorismo, igualando y en algunos casos superando las normas que Estados
Unidos acuñó a partir del 11/S. En efecto, en el informe que presentó Canadá ante
el Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2001 sobre el estado que
guardaba el combate al terrorismo, Canadá explicó que la lucha contra el
terrorismo ―es la principal prioridad para el país‖, dando a conocer el Bill C-36 que
implica reformas a diez estatutos en materia de criminalidad que restringen las
libertades civiles24.

Mención aparte merecen otro tipo de amenazas a la seguridad humana de
―última generación‖ como bien lo serían las cibernéticas y las pandemias, pero al
ser temas sumamente extensos, necesitan de un espacio y un análisis preciso,
que definitivamente no se puede insertar en este artículo. No obstante lo anterior,
la actual realidad mundial provocada por el coronavirus nos lleva a preguntarnos si
―alguien‖ (organismo internacional, cualquier Estado poderoso o la propia
comunidad internacional), se atreverá a señalar o hasta a acusar a un gobierno de
no tomar las precauciones necesarias que permitieran no sólo proteger
debidamente a sus habitantes sino, inclusive, ser la causa y el efecto de la
propagación del virus interna, regional y mundialmente.

De esta manera, a modo de conclusión final de esta primera etapa, lo cierto es
que los Estados se encuentran en la disyuntiva de abordar con decisión el tema de
la seguridad humana o el de ―asegurar‖ su seguridad, tanto la interna como la
24

Entre las medidas que contempla dicha ley figuran las siguientes: Permite que la policía invoque
audiencias de investigación que demandan que los individuos que se presume que poseen
información acerca de grupos terroristas o delitos terroristas, comparezcan ante un juez para
proporcionar esa información. Posibilita el arresto de personas sobre la base de una sospecha
razonable de que el arresto es necesario para prevenir la ejecución de un acto terrorista.
72

internacional, previéndose, tal y como se han Estado desarrollando los
acontecimientos la posibilidad de que no sólo la seguridad humana, sino las
demás libertades individuales de los ciudadanos se vean no sólo coartadas, sino,
más peligroso, existe la posibilidad –a pesar del esfuerzo de las NNUU- que sea
desplazada por la ―responsabilidad de proteger‖, teoría que tiene más
posibilidades que las grandes potencias, pero particularmente el país hegemón, la
impulsen debido a su marcado intervencionismo en los asuntos internos de los
Estados o, peor aún, la invasión militar contra todos aquellos que, de acuerdo a
las potencias, se ―salga‖ de las directrices señaladas en la R2P.
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VII. LA PANDEMIA, LA INTELIGENCIA COLECTIVA
Y LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Por Guillermo Gutiérrez Nieto
La tendencia de ayuda mutua en el hombre
tiene un origen tan remoto y está tan
profundamente entrelazada con toda la
evolución pasada, que la humanidad la ha
mantenido hasta el presente, a pesar de todas
las vicisitudes de la historia.
Peter Kropotkin

Desde que el pensador político Peter Kropotkin refiriera en su obra El
Apoyo Mutuo la inteligencia que aplican ciertas especies para lograr metas
comunes, la idea de colaboración colectiva entre individuos para afrontar una
situación particular se arraigó en las ciencias sociales.

En época más reciente, es un término vinculado con la sociedad del conocimiento
que refiere la capacidad mejorada que se crea cuando las personas trabajan
juntas, a menudo con la ayuda de la tecnología, para movilizar una gama más
amplia de información, ideas y visiones. La inteligencia colectiva surge cuando
estas contribuciones se combinan para convertirse en algo más que la suma de
sus partes, para propósitos que van desde el aprendizaje y la innovación, hasta la
toma de decisiones.

Los avances en las tecnologías digitales han transformado lo que se puede lograr
a través de la inteligencia colectiva en los últimos años, conectando a más de
nosotros, aumentando la inteligencia humana con la inteligencia artificial y
ayudándonos a generar nuevas ideas a partir de nuevas fuentes de datos. Esta
tendencia es particularmente adecuada para abordar problemas globales
complejos y de rápida evolución, como son los brotes de enfermedades.
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La pandemia del coronavirus (Covid-19), es un fenómeno que confirma, además
de su vigencia, los rasgos de esa colectividad cognitiva, fundamentalmente el
referente a su conjugación con las nuevas tecnologías. A continuación, se
comentan algunos acontecimientos que confirman el efecto de esta pandemia en
la inteligencia colectiva y la aplicación de las manifestaciones que conlleva la
cuarta transformación industrial (convergencia de tecnologías digitales, físicas y
biológicas).

2) La plataforma BlueDot, creada en 2014 con la finalidad de rastrear,
contextualizar y anticipar los riesgos de enfermedades infecciosas, cuenta
actualmente con 40 empleados, médicos y programadores que han
diseñado un programa analítico de vigilancia de enfermedades, utilizando
técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático
para examinar informes de noticias en 65 idiomas; junto con reportes de
brotes

de

enfermedades

producidas

por

contacto

con

animales

(aparentemente el origen del Covid-19) y datos de aerolíneas, que permiten
identificar la movilidad de personas infectadas con algún virus. Su
efectividad se fundamenta en un filtrado automatizado de datos y en su
análisis granular realizado por epidemiólogos y expertos en salud pública,
quienes realizan informes sustentados científicamente dirigidos al gobierno,
las empresas y entidades de salud pública y privada. BlueDot reportó a
principios de 2020, antes que la Organización Mundial de la Salud, lo que
estaba ocurriendo en Wuhan y alertó sobre sus posibles repercusiones.

3) En 2018, la BBC llevó a cabo un proyecto de ciencia ciudadana que
involucró a miembros del público para generar nuevos datos científicos
acerca de la propagación de infecciones. Las personas descargaron una
aplicación que controlaba su posición GPS cada hora y les pidieron que
informaran con quién se habían encontrado o habían tenido contacto ese
día. Esta iniciativa de inteligencia colectiva creó una gran cantidad de datos
que ayudaron a los investigadores a identificar a los principales
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propagadores, así como el impacto de las medidas de control en la
desaceleración de un brote.

También se coinvirtió en el antecedente de acciones similares aplicadas
recientemente. Por ejemplo, en Israel, donde se aprobó una ley de
emergencia para usar datos de teléfonos móviles a fin de rastrear a las
personas infectadas con COVID-19 y así identificar y poner en cuarentena a
otras personas con las que hubieran estado en contacto; o en Corea del
Sur donde se recurrió al envío masivo de mensajes de texto con
orientaciones de seguridad, aunque en este caso derivó en una sobrecarga
de información en forma de alerta con revelaciones sobre la vida privada de
las personas infectadas, lo cual motivó descontento social.

4) Plataformas de codificación basadas en datos oficiales del gobierno. Como
ejemplo de esta estrategia está Covid-19 SG, que permite a los residentes
de Singapur, India, Taiwán, Indonesia y Filipinas ver cada caso de infección
conocido, la calle donde vive y trabaja la persona, a qué hospital
ingresaron, el tiempo promedio de recuperación y las conexiones contagio
que tuvo. Aunque esta plataforma ha motivado críticas en los países que
han proporcionado información-transgresión de derechos de privacidad, se
debe asumir que han adoptado un enfoque abierto sobre la epidemia como
la mejor manera de ayudar a las personas a tomar decisiones y controlar la
ansiedad sobre lo que está sucediendo.

5) La Universidad de Washington adoptó un enfoque singular para combatir la
propagación del coronavirus en todo el mundo. Diseñó un juego digital,
similar a un rompecabezas, que desafía a los científicos y al público a
construir una proteína que pueda bloquear la infiltración del virus en las
células humanas. El juego está disponible en el sitio web Foldit, del Centro
de Ciencia de Juegos de esa universidad, el cual esta ocasión pretende
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recaudar contribuciones para la investigación sobre proteínas con los 750
mil jugadores que tiene registrados.

6) Respondiendo a las preocupaciones sobre la falta de acceso a las pruebas
para COVID-19, el Centre for Collective Intelligence Design, a través de un
proyecto denominado Just One Giant Lab, está haciendo estudios para
desarrollar una prueba de coronavirus rápida y barata que pueda usarse en
cualquier parte del mundo. La iniciativa es un proyecto de financiamiento
colectivo de comunidades biológicas que defienden el postulado ―hágalo
usted mismo‖, con la idea de abrir códigos y compartir diseños para que los
laboratorios certificados puedan producir fácilmente kits de prueba para sus
comunidades.

7) La comunidad científica se ha unido para dar respuesta al reciente brote de
COVID-19, tomando en consideración investigación básica realizada en la
última década acerca de esta familia de virus. Así, algunos laboratorios que
van a la vanguardia respecto a las respuestas que han asumido respecto al
brote, compartieron genomas del virus en bases de datos de acceso
abierto, lo que ha permitido a otros investigadores desarrollar rápidamente
nuevos experimentos. Ciertos laboratorios han compartido estructuras
determinadas

experimentalmente

y

estructuras

proyectadas

computacionalmente sobre proteínas virales y otros han compartido datos
epidemiológicos. Un ejemplo notable es Alpha Fold System, equipo
interdisciplinario que utiliza la IA para impulsar la investigación básica y
posteriormente conjuga el trabajo de expertos en biología estructural, física
y aprendizaje automático para predecir la estructura 3D de una proteína
basada únicamente en su secuencia genética.

El trabajo colectivo se confirma también con el reciente acuerdo entre
empresas como IBM, Microsoft y Google, universidades y laboratorios
estadounidenses para formar el COVID-19 High Performance Computing
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Consortium

a

fin

de

proporcionar

a

los

científicos

recursos

de

supercomputación a medida que descubren cómo combatir la enfermedad
causada por el coronavirus. Los científicos podrán crear miles de modelos
en 16 sistemas de supercomputación para comprender mejor la epidemia,
caracterizar

el

virus,

e

idear

posibles

vacunas

y

tratamientos

farmacológicos.

8) Respecto a las aplicaciones de Inteligencia Artificial, sobresale el Scanner
de temperatura corporal de gran alcance Firetinas, herramienta inventada
por un grupo de académicos de la Universidad de Cambridge y la
Universidad de Manchester que opera con algoritmos de IA y chips,
permitiendo calcular en cuestión de segundos la temperatura del cuerpo de
hasta 100 individuos. Aunque con limitaciones respecto a espacios con
diversidad de temperaturas ambientales y a su precisión a partir de ciertas
distancias, en China se aplica en lugares públicos como escuelas,
hospitales y terminales aéreas y terrestres, facilitando la identificación de
posibles portadores del virus.

9) En respuesta al aumento de casos confirmados de Covid-19, la policía en
países como España y China están utilizando drones para patrullar sus
ciudades e instar a las personas a permanecer en el interior de sus casas.
Los policías que usan drones para gritarle a la gente que se quede adentro
de sus viviendas suena como una distopía; sin embargo, respetar las
pautas de cuarentena y mantener la distancia, son por ahora las mejores
formas de reducir y, eventualmente, detener la propagación del coronavirus.

10) En el caso de la impresión en 3D, a partir del diseño de un ingeniero
mecánico, las compañías italianas Isinnova y Linati imprimieron 100
válvulas de respiración en 24 horas para un hospital que se había quedado
sin ellas. La válvula conecta a los pacientes en cuidados intensivos con
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máquinas de respiración. La producción de la versión impresa en 3D costó
menos de €1 y el diseño del prototipo tardó tres horas.

11) La realidad virtual se está aplicando en direcciones diversas. Un ejemplo
es la simulación del avance de la enfermedad en pacientes infectados, lo
cual permite identificar en tiempo real avance y daños colaterales. Otro
caso es el de XRHealth, un proveedor de aplicaciones de realidad
extendida y terapéuticas con sede en Boston, que proporcionará servicios
de tele salud de realidad virtual (VR) a un Centro Médico en Israel para
ayudar al hospital a tratar a los pacientes entrantes expuestos a coronavirus
en cuarentena en el hospital y, eventualmente, monitorearlos después de
que regresen a casa. A fin de ayudar a los pacientes a sobrepasar su
confinamiento, el mismo aparato les permiten realizar recorridos virtuales
por numerosos destinos geográficos.

Como puede observarse, definir claramente los problemas que queremos abordar
y centrarnos en las soluciones que resultan en el mayor beneficio colectivo,
conduce hacia una mejor relación entre la tecnología emergente y la inteligencia
humana. Sin duda la actual pandemia del Covid-19 es un gran desafío para toda la
humanidad y encontrar una solución para erradicarla conlleva un esfuerzo
colectivo donde se conjuguen métodos participativos y multidisciplinariedad. Sin
embargo, sobre todas las posibilidades siempre deberá estar presente el bienestar
general, considerando que la introducción de las nuevas tecnologías en la
cotidianidad se realice de manera más deliberada y menos disruptiva.
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VIII. EN EL 250 ANIVERSARIO DE LUDWIG VAN BEETHOVEN

Por Luis García y Erdmann
Prodigioso compositor, pianista y director de orquesta
Truenos y relámpagos anunciaron su nacimiento
y su defunción.

Este ensayo para conmemorar el 250 aniversario de Ludwig van Beethoven
se adelanta a diciembre cuando es su cumpleaños, para estar conscientes del
acontecimiento y disfrutar desde ahora, la música del genio de Bonn.

Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Hijo de Johann Beethoven,
músico y tenor de la corte electoral, y María Magdalena Keverich. Su padre quiso
que su hijo fuera niño prodigio como Mozart, por lo que empezó a darle clases de
piano, órgano y, clarinete a temprana edad, incluso lo despertaba a media noche
para enseñarle, lo que lo afectó emocionalmente. Posteriormente, recibió
lecciones de otros maestros, entre ellos Christian Gottlob Neefe quien fue muy
importante e influyente en su instrucción musical y en los conocimientos que le
impartió sobre los grandes pensadores. Sus avances fueron significativos, sobre
todo en la interpretación del órgano, guiado por músicos experimentados. Neefe
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en 1783 escribió sobre su alumno «Si continúa así, como ha comenzado, se
convertirá seguramente en un segundo Wolfgang Amadeus Mozart», el virtuoso de
Salzburgo le dio algunas lecciones en el invierno de 1786 en Viena, ocasión en
que dijo a sus amigos ―Escuchen a este joven; no lo pierdan de vista que alguna
vez hará ruido en el mundo‖.

Desgracias familiares lo obligaron a mantener a sus hermanos, tocando el violín
en una orquesta y dando clases de piano durante cinco años. En 1792, Hayden ―el
Padre de la Sinfonía‖ de visita en Bonn escuchó la Cantata por José ll, compuesta
por Beethoven y le dijo ―No solo te felicito y aliento a continuar con tus estudios
musicales, sino que te propongo que los sigas conmigo en Viena. Ese año
Beethoven ya con el apoyo del conde Ferdinand von Waldstein su mecenas, se
estableció en la capital austriaca y con las recomendaciones que llevaba le
abrieron los salones aristocráticos y recibió clases de composición del mismo
Hayden; así como de Salieri en composición vocal, de Schuppanzig de violín, de
Albrechtsberger y Aloys Föster de escritura de cuartetos y quintetos. Beethoven
Sostuvo varios duelos musicales con otros pianistas, el más famoso fue en el
palacio de Lobkowitz con Franz Sterkel, a quien venció aún tocando obras de éste
que fue modificando y obtuvo un éxito rotundo.

Su primer concierto público como pianista, en el que interpretó sus propias obras,
lo dio en Viena el 30 de marzo de 1795, pero fue hasta el 2 de abril de 1800
cuando se presentó ante el gran público. La corte, la iglesia y el público acogieron
la música de Beethoven y se convirtieron en mecenas y protectores del joven
músico quien también se presentó en Praga, Berlín, Dresde, Leipzig y Budapest.

Entre 1796 y 1800 compuso más de noventa obras con el más puro romanticismo.
Ya para entonces experimentaba síntomas de la sordera, hecho que compartió en
una carta a su amigo de infancia el Dr. Franz Gerhard Wegel,25 le escribió: ―Desde

25

El Dr. Wegel y el compositor Ferdinand Ries publicaron en 1838, la mejor biografía de
Beethoven.
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hace dos años evito a los demás porque no puedo decir a la gente que estoy
sordo. Si fuese otra mi profesión, me resultaría fácil confesarlo, pero la situación
es terrible para un músico‖. También escribió ―El testamento de Heiligenstadt‖, del
6 de octubre de 1802, carta a sus hermanos en que relata su desesperación por
su creciente sordera y sus deseos de sobreponerse a sus achaques físicos y
emocionales para completar su destino artístico, documento que se leyó después
de su fallecimiento. También en su diario escribió ¡Valor! A pesar de todas las
flaquezas del cuerpo, mi genio triunfara… ¡Veinticinco años! los tengo ya, y es
necesario que este año el hombre se revele todo entero.‖26

En 1801 se inició el segundo período de la obra de Beethoven, etapa de su vida
en que tiene ―las esperanzas más sonrientes con los desengaños más
desalentadores; el optimismo y el pesimismo, todo ello dentro de la taladrante
realidad de una sordera progresiva e incurable‖.27 Sus obras ―atestiguan el vigor
de genio indomable que rehúsa sacrificar a las exigencias de la moda la
abundancia y la originalidad de sus ideas.― De esta época data el Claro de Luna
que dedicó a Giulietta Guicciardi de quien estaba enamorado, pero también
acorde a los tiempos revolucionarios su música se convierte en épica y turbulenta.
En este segundo período que va hasta 1814 produjo cerca de ciento cincuenta
obras, entre ellas la ópera Fidelio, la ―Eroica‖ dedicada a Napoleón, pero cuando
supo que se declaró emperador, exclamó ¡No es más que un hombre vulgar… que
será un tirano! En 1807 compuso la V Sinfonía y estrenó la VI llamada Pastoral, en
que dio testimonio del amor que sentía por la naturaleza. A la VII Sinfonía, Wagner
la llamó ―la apoteosis de la danza‖. La VIII Sinfonía se considera una de las obras
más alegres de Beethoven.

En 1815 Beethoven recibe la ciudadanía honoraria de Viena y durante el
Congreso fue presentado a los monarcas y príncipes que asistieron a la reunión
para recomponer Europa, tras la derrota napoleónica y él los invitó a una audición
26

ORTA VELÁZQUEZ, GUILLERMO, 100 Biografías en la Historia de la Música, Editorial Olimpo,
México, 1962, pág.84
27
Op.cit. pag. 85
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en el palacio Rasumowsky, en que dirigió la cantata El Momento Glorioso, la
Batalla de Wellington y la Séptima Sinfonía.

Beethoven vivió rodeado y apoyado por poderosos protectores como el
Archiduque Rodolfo, el conde Waldstein, y los príncipes Moritz von Lichnowski,
Lobkowitz y Kinski, pero no por ello su vida estuvo exenta de estrechez, pues a la
muerte de su hermano Kaspar Karl se hizo cargo de su sobrino, al que quiso como
a un hijo, pues sus varios intentos de contraer matrimonio resultaron frustrados, se
mantuvo soltero y su ingrato sobrino solo le dio dolores de cabeza. En cuanto a su
aspecto físico se dice que era moreno, de estatura baja, rostro achatado y picado
de viruela, que sonreía bondadosamente y había en su conversación un tono
amable y alentador

En los últimos años de su vida a causa de su sordera, Beethoven estuvo aislado y
solo mantuvo contacto con algunos amigos mediante los «cuadernos de
conversación», que le sirvieron como medio de comunicación.

De 1815 hasta 1826 compuso más de ciento veinticinco obras, su último gran éxito
fue la Novena Sinfonía que inició en 1816, terminó en 1823 y se estrenó el 7 de
mayo de 1824. Se dice que con la Missa Solemnis se liberó de las vicisitudes
terrenales y con la Novena Sinfonía ―hizo el intento de volver hacia los hombres
para mostrarles el camino por el que se llega las alturas sublimes de la fraternidad
humana y de la felicidad‖28 A los once años Franz Liszt tocó para Beethoven quien
le deseo un brillante porvenir, años más tarde, Liszt transcribió todas las sinfonías
de Beethoven para piano y fue un destacado intérprete de su obra.

Las enfermedades fueron minando más a Beethoven y el 26 de marzo de 1827 así como una tormenta de rayos anunció su nacimiento, los truenos de su música

28

Beethoven, los Grandes de todos los tiempos, coedición Mondadori-Novaro, México, 1967, pág.
70
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inmortal anunciaron su partida-, a su sepelio asistieron más de veinte mil
personas.

Cabe destacar que recientemente se hizo una genial combinación de la Quinta
Sinfonía y el mambo No. 5 que vale la pena escuchar.

Luis García y Erdmann. CDMX 2 de abril de 2020

IX. ENTRE DIPLOMÁTICOS NO TODO ES SOLEMNIDAD29

Por Antonio Pérez Manzano

Algunas de las características de la profesión diplomática es la seriedad y la
formalidad para su desempeño y está regida tanto por leyes internas (las de su
propio país), como por el Derecho Internacional, en cuyo marco se han plasmado
varias convenciones internacionales.

Viene al caso mencionar que, dos de los principales convenios que reglamentan la
actuación de los ―agentes diplomáticos‖ y de los ―funcionarios consulares‖ son: la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961; así como la
Convención de Viena sobre Relacione Consulares, de 1963. Dichas normas
internacionales representan guías de actuación tanto para los funcionarios, como
para los gobiernos.

En alguna otra ocasión me he permitido mencionar algunas de las cualidades, que
debe poseer un buen profesional del servicio exterior, como conducirse con la
verdad; así como contar con la capacidad de expresión oral y escrita. De manera
especial es menester practicar virtudes como la honradez, honestidad, lealtad e
29

El 3 de septiembre de 2014 se publicó en la revista electrónica ―Enlace México‖ una versión
abreviada, con el mismo título.
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integridad. Modestia, humildad, prudencia y paciencia, complementan los
requisitos que considero debe poseer un representante diplomático o consular;
para de ese modo, poder desempeñarse adecuadamente ante otros sujetos de
derecho internacional; así como ante sus conciudadanos.

Por otra parte, cabe mencionar que también es deseable que el representante
diplomático o consular sea de buen carácter, poseedor de un buen sentido del
humor y de una personalidad adecuada a sus funciones. Las extravagancias, las
poses de superioridad, el mal gusto en el vestir, la vanidad, son condiciones que
todo funcionario debe desterrar de su vida, tanto profesional, como familiar.

Desde los tiempos antiguos se han requerido de los embajadores y demás
representantes, diversas cualidades. Por ejemplo, para algunas naciones dichos
funcionarios deberían poseer dotes de orador, ser hábiles en los negocios y
grandes conocedores de los asuntos de la guerra.
Otro ejemplo es el que se cita en la obra titulada ―De Legato‖, en la que su autor el
italiano Ottaviano Maggi sostenía: "Un embajador debería de ser un consumado
teólogo y poseer, además, amplios conocimientos sobre Aristóteles y Platón”.
En otra parte el mismo autor afirmaba que dicho representante: “Debería tener
capacidad para tomar decisiones por sí mismo; es decir, saber resolver sobre la
marcha los problemas más difíciles en la forma correcta y, que además de
dominar los conocimientos científicos de la época y los idiomas útiles a la
profesión, debería -tener un gusto refinado por la poesía”. Pero, por encima de
todo: "ser de excelente familia, rico y dotado de una presencia hermosa.”

Al correr de los tiempos algunas condiciones se mantenían y surgían otras. Por
ejemplo, se atribuye a la princesa Zerbst -madre de la emperatriz Catalina de
Rusia-, que entre las recomendaciones que daba al Zar Federico El Grande,
estaban las que se referían a la elección de sus embajadores: “Para nombrar a un
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plenipotenciario en San Petersburgo, debería tomar en cuenta que éste fuera
joven, guapo y de buen cutis; o para el enviado ante las cortes de Holanda y
Alemania, se exigiría que tuviera una gran capacidad para ingerir sin peligro de
trastornos, grandes cantidades de bebidas alcohólicas”.

En relación con las consideraciones anteriores, se pueden traer al presente
algunas anécdotas que retratan la forma de ser y de actuar tanto de gobernantes,
como de representantes en el ámbito de las relaciones internacionales.
Así como se ha hablado brevemente acerca de las condiciones que deben reunir
los representantes diplomáticos y consulares, debo agregar que en dichas labores
a la hora de aplicar las directrices de política exterior de cualquier Estado, se han
puesto en práctica diversos métodos, estilos o sistemas, que reciben su nombre
por las características propias que les dieron origen. Así por ejemplo se habla de:
la ―diplomacia monárquica‖; ―diplomacia de alianzas‖; ―diplomacia secreta‖;
―diplomacia pública‖; ―diplomacia democrática‖; ―diplomacia realista‖ y otras.
Aclarando que en algunos casos se trata de lineamientos de la política exterior de
un determinado Estado.

A. Aprovechando la referencia a la Emperatriz Catalina de Rusia -quien
alcanzó el trono a la muerte de su esposo el Zar Federico El Grande en
1762 y lo ejerció durante 34 años-, se le atribuye haber cultivado una
especie de estrategia en las negociaciones con representantes extranjeros,
basada en el empleo de sus encantos personales. Dicha práctica de
―negociación‖ ha recibido el nombre de “diplomacia de tocador‖, que más
bien era uno de los recursos o argucias empleadas por soberanos,
familiares y diplomáticos de aquella época, para la obtención de un fin
determinado. Dichos métodos empleados para ciertas negociaciones, son
discutibles y dudosos, sobre todo en cuanto a resultados permanentes o
duraderos.
Un ejemplo de lo anterior, fue el fracaso de la misión emprendida por Sir
James Harris, de Inglaterra (también conocido por Lord Malmesbury) en
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San Petersburgo (por entonces capital de Rusia) en 1779, quien pretendía
lograr la alianza de Catalina La Grande con Gran Bretaña: "Harris era un
hombre guapo y la Emperatriz asequible; fue una diplomacia personal de lo
más embriagante y sin embargo, al final Harris volvió a Londres sin haber
conseguido apenas nada, y con veinte mil libras esterlinas menos en su
propio bolsillo.”

Como antes se dice, es deseable una presencia física agradable y un organismo
en buena salud; lo que vendrá en beneficio del propio funcionario, pues una
apariencia repugnante, la falta de alguno de los sentidos, malformaciones físicas,
o alguna otra deficiencia parecida, pueden hacerle más difícil el desempeño de su
trabajo, de como lo haría en condiciones normales. Ahora bien, ello no es
determinante en última instancia; ya que habrá casos en que la inteligencia, el
ingenio y las virtudes de la persona, ayudarán a disminuir algunas de las
deficiencias mencionadas.

B. Sobre el asunto de la presencia física, se cuenta una anécdota, en la que
los actores son dos embajadores: uno era el Duque de P. Grande de
España, cuya estatura contrastaba notoriamente con su apellido (era muy
bajo) y continuamente era presa de bromas. El otro, un embajador francés
de estatura mayor al promedio: ―El suceso se centra en el momento en que
-durante una recepción- un grupo de diplomáticos admiraba un cuadro. El
embajador galo al observar que la pintura estaba inclinada, pretendió
enderezarla y pese a su elevada estatura no lo logró. Al observar a su
colega hispano dijo con sarcasmo: “Yo no alcanzo, pero quizás pueda
hacerlo mi colega español que es Grande de España. El Duque aludido sin
turbarse por las risas que despertó la referencia a su corta estatura, sacó su
espada y rectificó con ella el cuadro...”

C. Otro caso excepcional es el que durante cierta plática personal me confió
don Ernesto Madero Vázquez, estimado embajador mexicano, quien
87

realmente amaba el Servicio Exterior, pero en el camino encontró muchas
dificultades y tuvo que sufrir serias limitaciones, inclusive una destitución
estando acreditado en la Embajada de México en Cuba como canciller o
escribiente de oficina.
La anécdota viene al caso porque don Ernesto tenía interés por ingresar al
SEM y en el fondo pensaba que por su prestigio como periodista y militante
de la Confederación de Estudiantes Socialistas de México (1936), podía
aspirar a ingresar en un puesto con categoría diplomática. Asimismo, en su
historial aparecía que, como corresponsal del periódico “El Nacional”,
Ernesto Madero viajó a España en 1937, para efectuar reportajes sobre la
Guerra Civil que se vivía en dicho país.
En cierta ocasión que concedió una entrevista Ernesto Madero dijo:
“Trabajaba en El Nacional -cuando éste era el órgano del presidente
Cárdenas- y era dirigido por Héctor Pérez Martínez. Esa fue mi primera
misión internacional tenía 24 años y estuve en el frente, como ayudante de
Siqueiros, quien
hombres

tenía

una gran personalidad para conducir a

sus

como Coronel. Siqueiros, como se recordará, era militar de

origen. Estaba parado junto a Obregón cuando le „volaron‟ el brazo.”

En otra oportunidad en que charlábamos, el Embajador Madero le dijo al
que esto escribe: “No, Compañero: ¡No es lo Mismo Empezar Desde
Abajo!” Con la expresión anterior, se refería a cierta confusión
circunstancial, que se produjo entre él y su hermano Luis Octavio Madero
(“El Güero”, como le decía de cariño), quien para esas fechas ya había
publicado varias obras literarias. Hablando de su carrera diplomática, don
Ernesto Madero narraba un acontecimiento que tuvo como actores al
entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas y a su
hermano El Güero. El señor Presidente estaba muy complacido por los
reportajes de Madero, sobre el conflicto en España.
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Por dicha razón el mandatario dio órdenes a un oficial del Estado Mayor
Presidencial, para que fuera al domicilio del “periodista y escritor Madero,”
para decirle que quería platicar con él. Las circunstancias determinaron que
en esos momentos, se encontrara en casa Luis Octavio y al preguntarle si
él era el escritor Madero, respondió afirmativamente y acto seguido lo
condujeron ante el Presidente, sin conocer el motivo del llamado. Como
resultado de la conversación sostenida, Luis Octavio Madero30 salió a
Barcelona, España, como Cónsul General de México (1938); donde por
cierto desempeñó un importante papel, a pesar de los rigores de la guerra.

Sobre el nombramiento de Luis Octavio como Cónsul General, don Ernesto
confesaba que sentía “envidia de la buena”, por lo que le dieron a su
hermano, pues él también anhelaba ser representante de nuestro país en el
exterior y no perdía las esperanzas de lograr algún día esa meta, como
efectivamente ocurriría tiempo después.

Primer Nombramiento en el Servicio Exterior Mexicano. Sería hasta el
1º de marzo de 1939, cuando “la Revolución le hiciera justicia” -aunque
parcialmente, podríamos agregar-. Por esas fechas, fue nombrado en La
Habana, Cuba, como “Canciller de Tercera Interino”. Es decir, “escribiente
de oficina” (como era escritor). Por esa razón y por todo lo que tuvo que
pasar, para años después llegar a embajador, se justifica el dicho: “No es
lo mismo empezar desde abajo.”
Entre otras actividades que le permitía el Jefe de Misión, don Ernesto
escribía artículos para la revista mexicana ―HOY‖, la que publicó una serie
dedicada al dictador Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República
30

Luis Octavio Madero: Hijo del poeta michoacano Manuel Madero. Clérigo frustrado, periodista y poeta. Es autor de la
narración Claustro (1932); Crónicas de Guerra (1935); Sindicato (pieza teatral en dos actos, estrenada en Bellas Artes)
1936; Los Alzados, Editorial México Nuevo, 1937, 80 pp; y, Llanto por la Vida Transitoria (poemas), 1945; así como
diversos artículos en la prensa nacional y reseñas de su estancia en Barcelona, durante la Guerra Civil Española. El
periódico barcelonés “La Vanguardia”, del 24 de noviembre de 1938 difunde el artículo titulado “Los Amigos de España.
Cuadernos Literarios del Consulado General de México”, en el que se habla de la labor del Cónsul Madero, a quien se le
califica como: “Un Espíritu Fino y Cultivado”. Dichos folletos se distribuían a los combatientes republicanos. El 2 de
diciembre del mismo año, el diario catalán publica otro artículo escrito por el Cónsul Luis Octavio Madero, en el que se
destaca el apoyo de México a los Republicanos españoles. En forma compartida con su hermano Ernesto Madero
escribieron: “Homenaje a Carlos Marx” (1935).
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Dominicana; lo cual no fue del agrado del gobierno caribeño y presentó una
queja ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A continuación un párrafo de uno de los artículos titulado El Hombre que
se quiso Igualar a Dios: “Yo me conformo con dar en estas páginas,
una visión, así sea pobre y débil, de la democracia que florece en la
República Dominicana… Salgan ahora a la luz –estas páginas- como
una aportación más a la tarea de denunciar ante la conciencia
americana, la existencia y manejos de los verdaderos nazis que minan
nuestro

Continente

con

mayor

vigor

aún

que

el

de

los

quintacolumnistas al servicio de Hitler, Mussolini y de Franco. En los
riñones del Hemisferio, en las avanzadas del Atlántico, un hombrebestia –el Generalísimo de los Ejércitos Dominicanos y Benefactor de
la Patria, Gran Cruz del Valor, Doctor y Académico, don Rafael
Leónidas Trujillo y Molina-, más feroz que Hitler, más ridículo que
Mussolini y más traidor que Franco, oprime a un pueblo hace más de
diez años. Un hombre-bestia cuya locura sifilítica, ya comprobada
científicamente, le ha llevado a proclamarse por disposiciones
oficiales, igual a Dios”.

Como consecuencia de lo anterior, el joven canciller fue separado del SEM,
lo que sucedió el 24 de septiembre de 1943; aunque meses después fue
reintegrado (al terminar la 2ª Guerra Mundial), y fue enviado a Londres,
Varsovia y Moscú, donde la vida era muy difícil en muchos sentidos.

D. Finalmente, compartiré con mis lectores una narración irreverente, esta ha
ido pasando de boca en boca, para destacar ciertas condiciones de un
―diplomático a la carrera”, designado por un gobierno de nuestro país el
siglo pasado.
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El hecho transcurre en una monarquía europea, donde la reina extiende
una invitación a los representantes de los países con los que mantiene
relaciones diplomáticas, para un brindis con motivo del año nuevo.

En determinado momento, el jefe de ceremonial de la casa real propicia el
acercamiento de Su Majestad la Reina, con un grupo de embajadores.
Cuando se iniciaban las conversaciones, Su Majestad hace un gesto de
dolor y a continuación se le escapa un “gas, viento o efluvio;” lo cual
provoca miradas entre los representantes que rodean a la monarca. De
inmediato, un embajador de otra corte europea intenta desviar la atención
de sus colegas y dice: “Ruego a vuestras excelencias disculpar este
accidente gástrico, seguramente provocado por algo que ingerí la noche
anterior.”
La reunión continúa de manera normal, brindando con ―chanpagne‖ y
degustando algunos bocadillos, cuando inesperadamente se escucha un
nuevo estruendo, el cual a manera de cómplices los que rodean a la reina
tratan de disimular, tosiendo o ―garraspeando‖, como si tuvieran algo en la
garganta. En esta ocasión un embajador del lejano oriente se adelanta a
ofrecer las disculpas personales por el nuevo incidente: “Majestad, colegas,
ahora soy yo quien solicita la venia de su amplio criterio para saber
disculparme por este acto involuntario. Os aseguro que no volverá a
suceder.”

Para entonces el representante mexicano ya se sentía incómodo, además
de relegado, pues se dio cuenta que sus colegas se le habían adelantado
en el afán de cubrir a la real anfitriona. En un arranque de bondad
desbordada decide tomar la palabra, para discretamente dirigirse a los otros
embajadores: “Por favor colegas, la próxima que se lance la reina, me
la apuntan a mi cuenta.”
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Termino afirmando que las virtudes de las que se habla al principio del presente
artículo, tienen su lado opuesto, como son la vanidad y la adulación; así como la
jactancia, la indiscreción, la ironía, el egocentrismo, la falsía, la pereza espiritual,
la arrogancia, la falta de tacto y la maldad. Todos ellos deberían ser desterrados
de la forma de actuar de los representantes diplomáticos o consulares y de las
personas en general.

Pero un chiste de vez en cuando, no le quita valor ni solemnidad a su
trabajo.

5/04/2020

------ o ------
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