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Estimados amigos, lectores de la Revista Electrónica Trimestral de la Asociación de
Diplomáticos Escritores, el trimestre pasado ha sido de terror para la mayor parte de los
habitantes de nuestro planeta. Hoy no hablamos ni enfrentamos las amenazas de otra guerra
(por cierto que los beligerantes en varias partes del mundo, no han aceptado el llamado del
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer un alto al
fuego); así como tampoco los delincuentes en México, que han seguido asesinando miles de
personas. Actualmente lo que mayormente afecta a la humanidad es una pandemia
ocasionada por el llamado “coronavirus o Covid-19, que ya ha ocasionado millones de
contagiados y cientos de miles de muertos; pero aún no termina, ni se han encontrado
medicamentos para hacerle frente de manera efectiva, ni una vacuna que ayude a prevenir
dicha amenaza.

Desde luego, no podemos dejar de señalar la grave crisis económica que se está
provocando, como resultado de haber tenido qué parar las actividades productivas,
pensando primero en las vidas humanas. Asimismo, se pueden esperar conflictos sociales
en contra de los gobiernos cuyas medidas adoptadas no se ajustan a lo que la gente cree
tener derecho; así como a los métodos empleados para el tratamiento en contra del Covid19 y otras enfermedades.

No obstante la delicada situación que vivimos, las actividades en el ámbito
internacional no se han parado del todo. La ONU ha seguido trabajando, principalmente la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyas acciones no siempre son bien apreciadas,
pues algunos gobiernos que piensan en culpar a otros de lo que ocurre, han reclamado
responsabilidades para el Organismo. Al respecto, viene al caso mencionar que: “Hasta la
fecha, lo obtenido por la Organización de las Naciones Unidas, no tiene paralelo y en un
futuro cercano, no parece avizorarse otra alternativa mejor; desde luego que, esta magna
obra es perfectible y son los diplomáticos de la actualidad y los del futuro, los que deben
ayudar a mejorarla; para que la diplomacia esté siempre al servicio de la paz y de la
cooperación internacional.”
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Remato con el siguiente pensamiento: "La ONU es un espejo que refleja al mundo
que le rodea y no se puede culpar al espejo de que la imagen sea fea."

En ese mismo campo del multilateralismo, México ha estado presente y como un
resultado del prestigio internacional de muchos años, se logró que la región de América
Latina y El Caribe, propusiera a nuestro país como candidato único para ocupar un asiento
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, para el período 20212022. Dicha propuesta fue aprobada en el seno de la Asamblea General y México fue electo
con 182 votos a favor (de un total de 193). Deseamos a la representación mexicana que
tenga una actuación a la altura de sus responsabilidades y que se contribuya de alguna
manera, al mantenimiento de la paz, la seguridad internacional y la cooperación
internacional para el desarrollo.

Por otra parte, en cuanto a las relaciones en la región de América del Norte, es bien
sabido que el pasado 1º de julio entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TMEC en el ámbito nacional mexicano.
El cual se espera contribuya a la superación de la crisis económica, financiera, comercial y
social que ya padecen millones de trabajadores y sus familias de los tres países
mencionados.

Al decir del gobierno de México, el reciente viaje del Presidente de la República a
los Estados Unidos de América, tuvo como propósito celebrar la entrada en vigor de dicho
documento, junto con el mandatario estadounidense. La visita de poco más de un día se
aprovechó para estrechar los lazos de amistad entre los dos gobiernos. Un análisis más
amplio de dicho acontecimiento, será motivo de un artículo posterior.
El mensaje que El Editor quiere llevar a sus lectores al poner el encabezado que: “El
Futuro nos Alcanza,” es el de advertir a nuestros colegas diplomáticos que deben de
recurrir al máximo a sus capacidades de adaptación, para incorporarse a los cambios que
hemos estado viviendo; así como a los que pronto vendrán. Los avances de la ciencia y la
tecnología no se detienen, ni es deseable que esto suceda.
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Recientemente, como consecuencia de la pandemia que nos mantiene encerrados, se
han desarrollado una serie de actividades con base en las redes de internet y contando con
computadoras y otros aparatos, se han llevado a cabo conferencias a distancia entre Jefes de
Estado, diversas instituciones, universidades y escuelas de distintos niveles. Asimismo,
muchas personas han podido continuar trabajando desde sus hogares y efectuar trámites
oficiales gracias a estos avances. Esto es aquí y ahora, tomemos lo bueno de estos avances
para beneficio de nosotros y de la humanidad entera.

------ o-----En el número actual de ADE traemos para nuestros lectores artículos interesantes e
instructivos, escritos por diplomáticos profesionales, tanto de México, como de otros países
amigos.
I.

El embajador mexicano Enrique Hubbard Urrea, miembro fundador de la
revista, ha escrito decenas de artículos dirigidos a nuestros lectores que gustan
de aprender, al tiempo que disfrutar del buen sentido del humor, gracias al estilo
literario que ha desarrollado. Como ejemplo de lo anterior, acompaño un párrafo
del texto que comparte con nosotros: @@Charla Cibernética con el Emba:
Nombreandia@@
“Hola, los saluda el ínclito emba desde su refugio provinciano en Sinaloa, por

supuesto encerrado, cumpliendo la “noventena” que va en camino a ser centena. Debo
confesar que me han llegado numerosos reclamos…bueno, algunos reclamos…bueno, uno,
pues, por el tono “académico” de mi última colaboración en ADE. No, no es que haya sido
la última, no se entusiasmen. El caso es que me dijeron en nada inciertos términos que el
emba debe ajustarse a su usual tono jocoso, tenebroso y escandaloso, pues de otra guisa ya
no es él. Creo que me confunden con otro.
Embista, digo, en vista de eso, ay les va la triste histeria del uso del idioma y la
gramática en el ámbito internacional, tema del que el emba no sabe nada, pero eso nunca
ha sido impedimento para que eche su rollo. Aclaro que si no les gusta lo que sigue,
pueden saltarse hasta donde dice “En otras palabras”. De nada.
Todo empezó cuando un amigo me preguntó donde quedaba ese sitio llamado
Chennai, que supuestamente queda en La India. Cuando le aclaré (el cabello) que antes se
llamaba “Madrás” (el sitio, no mi amigo), concluyó que los diplomáticos enredamos
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adrede la nomenclatura (no me enclaturas) para que sólo nosotros sepamos de qué fregaos
estamos hablando.
Y algo hay de eso, mire usted si no.
Los nombres de los países cambian alegremente cuando sus habitantes quieren, como eso
de que Birmania sea ahora Myanmar. Muy su derecho, si no son zurdos. Pero resulta que
también ocurre que resuelven cambiar su capital sin tomar en cuenta a los estudiantes de
geografía. Ya estamos impuestos (así dicen en Sinaloa por acostumbrados) a decir Brasilia
en lugar de Río de Janeiro, pero es hora que no nos acordamos de que Belmopán es la
capital de Belize (sic), o de que Lagos ya no es la capital de Nigeria, sino Abuya. O que
Putrajaya es la nueva capital de Malasia. Es una friega, ¿erdá?”

II.

A continuación presentamos una narración del también embajador mexicano
Jorge Castro-Valle Kuehne, quien en forma didáctica ofrece conocimientos y
experiencias de la vida diplomática en su desempeño durante 3 años como
Director General de Protocolo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su
trabajo lleva por título: “Aventuras Protocolarias.” Demos paso a su
interesante narración:
“Uno de los cargos más interesantes y formativos, además de demandantes, que
desempeñé durante mi carrera en el Servicio Exterior Mexicano, fue el de director general
de Protocolo (2009-2012).
En un anterior artículo, compartí con los lectores de la revista de la ADE que, estando
comisionado en nuestra Embajada en Canadá, en 1992, me vi obligado – por
consideraciones personales de tipo familiar –, a rechazar un honroso ofrecimiento que me
hizo el Canciller Fernando Solana para fungir como jefe de Protocolo.
Lejos estaba yo de imaginarme que, casi dos décadas después, llegaría a ocupar dicha
posición por invitación expresa del Presidente Felipe Calderón (FCH) previa
recomendación de la Canciller Patricia Espinosa. Guardo un recuerdo imborrable del
momento en que, de manera totalmente inesperada, ella me planteó esa posibilidad, a
principios de noviembre de 2008, al término de un almuerzo oficial por el 80 aniversario
de Carlos Fuentes, celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, al que mi esposa y
yo asistimos como invitados especiales de nuestro admirado y añorado amigo
homenajeado.
En retrospectiva, no deja de ser una sorprendente coincidencia el contexto en el que se me
ofreció dicho puesto, habida cuenta que mi padre había colaborado con Don Rafael
Fuentes, padre del ilustre escritor, como su adjunto y, posteriormente, lo había
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reemplazado como titular de la entonces dirección general del Ceremonial de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) en los años 50 del siglo pasado.
Antes de iniciar el relato anecdótico de lo que he titulado como “aventuras protocolarias”,
me parece importante hacer una serie de consideraciones generales sobre lo que se conoce
como Protocolo: sus orígenes históricos, su definición, sus diferentes tipos, así como su
relevancia y utilidad en nuestros días, no sólo en el ámbito diplomático, sino también en
nuestra vida cotidiana, ya sea profesional o social.
Protocolo: ¿qué es y para qué nos sirve?
A lo largo de los tres años de mi gestión, pude percatarme de la importancia estratégica
del Protocolo y de la meritoria labor del personal que presta sus servicios en esa dirección
general. Lo dice, con admiración, alguien que, a pesar de que estuvo vinculado con
cuestiones protocolarias tanto por mi antecedente familiar, como en diversos momentos de
mi carrera diplomática, hasta entonces no había valorado en toda su magnitud el nivel de
responsabilidad, así como la dedicación que exige el Protocolo a quienes ejercen esa
función institucional tan relevante, pero a veces poco comprendida…”

III.

El Embajador Hermilo López-Bassols nos conduce a un viaje por la historia
de México del siglo XIX, al entregarnos un capítulo de su libro Historia
Diplomática de México, Volumen I. En “Conferencias Vallarta-Foster”,
acerca de lo cual escribe:
“Foster señala en sus memorias que:
“Su primer deseo (de Díaz), por lo que se refiere a las relaciones exteriores, fue obtener el
reconocimiento de su Gobierno por el de Estados Unidos, y yo tuve que enfrentarme con
este asunto inmediatamente después de su vuelta…
La aceptación de este pago (el de la Comisión de Reclamaciones del 31 de
enero de 1877) del gobierno de Díaz constituiría el reconocimiento de él por
parte de los Estados Unidos y la política de éstos era no reconocer
precipitadamente un partido revolucionario que se establecía por el
derrocamiento de un Gobierno constitucional…
Resolví […] asumir la responsabilidad de entablar relaciones extra oficiales
con él […] (y), sin que hubiera de por medio ninguna comunicación oficial
sobre el asunto, le hice una visita oficial al General Díaz y a cada uno de los
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miembros de su Gabinete, la que fue respondida prontamente pagándome la
visita en la Legación cada uno de ellos y aunque continué tratando negocios
con el Ministro de Relaciones Exteriores, mis comunicaciones por escrito iban
siempre marcadas por la palabra “extraoficial”.
El General Díaz quedó muy contento y agradecido por el paso que había yo
dado y enseguida entablé con él muy buenas relaciones personales. Cuando
llegó a la capital se alojó en un departamento muy modesto y pequeño en
Palacio Nacional, edificio federal, de donde yo era frecuente visitante. No se le
notaba ese espíritu jactancioso del General victorioso, sino que era modesto en
el desempeño de deberes civiles del Ejecutivo, mostrando a las claras que
hollaba un sendero desconocido y que recibía de buen grado consejo y
estímulo para el establecimiento de un gobierno legal y de orden.”1
Conferencias Vallarta-Foster: disturbios en la frontera, la orden al General Ord y una
contrarevolución lerdista.
Evarts decidió radicar la negociación exclusivamente entre Vallarta y Foster, dado que en
Washington sólo estaba un Encargado de Negocios, y le anunció a éste que: “el gobierno
de los Estados, antes de reconocer al General Díaz como Presidente de México, esperaría
hasta estar seguro que su elección era aprobada por el pueblo mexicano y que su
administración poseía estabilidad para sostenerse y voluntad para cumplir con las reglas
de cortesía internacional y respeto a los tratados”2
Asimismo, Evarts, en las mismas instrucciones a Foster, aludió a otro tema que eran los
disturbios ocurridos en la frontera con el Río Bravo y los perjuicios sufridos por
ciudadanos americanos, incluyendo la prisión de un Cónsul, y le manifestaba que: “debía
proceder algún convenio sobre estos asuntos antes de proceder al reconocimiento, pues los
Estados Unidos, a la vez que buscaban la amistad y cordiales relaciones con la República
hermana, preferían esperar pruebas de que su amistad sería reciprocada…”
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IV.

A continuación el embajador venezolano Oscar Hernández Bernalette, nos
obsequia con la descripción de algunas vivencias profesionales durante su
estancia en distintos países, a lo que titula: “Cuentos en Diplomacia”.

“Quisiera para esta prestigiosa publicación que dirige el colega Embajador
Antonio Pérez Manzano, un experimentado diplomático a quien conocí en Caracas cuando
ejercía como ministro de su embajada y a quien agradezco haberme invitado a formar
parte del selecto grupo de diplomáticos escritores de nuestra región que forman parte de
ADE, a escribir en este medio desde hace ya varios años. Confieso que me gustaría ser
más consecuente pero no siempre nuestras distintas actividades nos permiten dedicarle
tiempo a tan noble ejercicio como es el de la escritura.
Sin duda, a lo largo de nuestras carreras diplomáticas no son pocos los episodios y
anécdotas que se producen como parte de nuestro ejercicio profesional en distintas
categorías del servicio, en distintos países y por el hecho de vivir en culturas distintas, no
es extraño que funcionarios diplomáticos cumplan responsabilidades o sean testigos de
excepción de hechos que muchas veces quedan atrapados en los archivos de nuestras
cancillerías, sean como papel en viejos muebles arrumados, o ahora en data en donde
quedan registrados episodios, anécdotas y situaciones que solo el historiador acucioso a
veces desempolva cuando se trata de alguna investigación históricas.
Muchas otras situaciones se nos presentan como resultado de vivencias, encuentros con
personalidades nacionales o extranjeras o también como parte del inevitable recorrido que
hacemos por la burocracia internacional.
En esta oportunidad, les quiero ofrecer lo que llamaría “anécdotas del oficio” de un grupo
mayor de notas que resumo como parte de mi ejercicio profesional como diplomático de
carrera del servicio exterior venezolano. Para este medio y como homenaje a cientos de
colegas que a lo largo del tiempo han dejado lo mejor de sus capacidades para servir a su
país, cuento estos episodios aislados, pero parte

de los recuerdos que florecen del

ejercicio de una actividad noble y llena de vivencias que hoy recordamos con nostalgia…”
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V. Otros temas no precisamente sobre asuntos internacionales –aunque
transcurren en diferentes países-, también son abordados para beneficio de
nuestros lectores. Leandro Arellano, diplomático y escritor mexicano, analiza
un fenómeno social que tiene raíces antiguas, pero que está muy presente entre
la sociedad actual. “En Torno al Racismo”, sobre lo cual afirma:
“En semanas recientes el racismo –como concepto y práctica- ha vuelto a situarse
en zona de debate. Todo empezó en Minneapolis, el 14 de mayo. El racismo, resumido en
la brutalidad policiaca, mostró una vez más su naturaleza, su carácter, su rostro. Allí se
desencadenó la presente etapa de conmoción y protestas. La muerte de George Floyd
desató indignación y una ola de marchas y protestas –que aún continúan- contra el
racismo a nivel mundial. La ciudad capital de Minnesota, en Estados Unidos, no ha
recobrado la calma desde entonces y está calando en otras ciudades y naciones. A nadie se
le oculta que la discriminación racial mantiene una larga tradición en muchas partes,
singularmente en países anglosajones, y es una práctica cotidiana en Estados Unidos.
Poco más, poco menos, el ser humano hoy –en plena carrera ya del siglo veintiunocontinúa odiando y aniquilando a otros de su especie con pretextos inverosímiles, como
hace diez, cinco o dos mil años. Se trata de acciones y conductas que ocurren, que
acontecen, con todo y las prevenciones, combate, y disuasión previsibles. Infinidad de
veces carecen de explicación. El fenómeno racista pertenece a esa categoría. No pocos
crímenes se cometen por su causa, sin llamarlos o reconocerlos siquiera por su nombre.

Todo intento por definir el racismo es huidizo, resbaloso. Incluso la bibliografía sobre el
tema no es de fácil precisión, pues se trata de un fenómeno con una cauda de ribetes. La
esclavitud, la trata de personas, la discriminación, la xenofobia y otros, forman parte de o
son manifestaciones vinculadas a la discriminación racial. En el extremo, la conducta
racista desemboca en el aniquilamiento puro y vil.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (oncena edición), define al
racismo como: “Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando
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convive con otro

u otros”. Una segunda acepción establece que es una: “Doctrina

antropológica o política basada en ese sentimiento y que en ocasiones ha motivado la
persecución de un grupo étnico considerado inferior…”

VI.

El embajador Everardo Suárez Amezcua nos comparte una acuciosa
investigación histórica sobre la importancia de la región ístmica del estado de
Oaxaca, México. Su trabajo es titulado: “Tehuantepec. De Istmo Codiciado
por Intereses Imperialistas a Proyecto Contribuyente al Desarrollo
Nacional”; sobre lo cual escribe:
“A pesar de su ubicación geográfica y su potencial económico la región de

Tehuantepec no ha podido consolidar el papel que le corresponde en el proyecto nacional
de nuestro país, particularmente en lo que corresponde al desarrollo de actividades
productivas, a la modernización de las vías de comunicación, al mejoramiento de la vida
social en la zona y a la categoría que le podría concernir como punto de conexión
interoceánico para agilizar los intercambios comerciales a nivel internacional.

La creación de un corredor en el istmo, cuya longitud es de 200 kilómetros, ha ocupado un
espacio en la historia del país y ha formado parte de los programas de gobierno durante
los últimos sexenios. Lamentablemente esos planes no han superado la etapa del proyecto
y sus distintas propuestas no han rebasado los niveles de diseño en planos y presupuestos,
de discusión en salas de gabinete, de anuncios y trazado de objetivos y hasta de promoción
de las obras a nivel nacional e internacional.

Los planes de construcción del corredor han permanecido a nivel de propuestas
programáticas en tiempos electorales, discursos oficiales, recurso de aproximación hacia
las comunidades que habitan la región e intento para atraer el interés de inversiones
privadas al fusionar el proyecto de una vía de comunicación con la construcción de
parques industriales, facilidades fiscales y suministro de energía (gas, petróleo y
electricidad) en condiciones favorables. Infortunadamente los planes y propuestas no se
han materializado en forma alguna. La falta de voluntad política para decidir el despliegue
de acciones concretas ha coincidido con la falta de presupuestos suficientes, el
10

incumplimiento de trabajos contemplados en planes nacionales de desarrollo y hasta por
corrupción, como ocurrió en la pasada administración cuando el gobierno federal creó
una dependencia oficial en forma de coordinación de zonas especiales.

Un aspecto que llama la atención del autor se localiza en la ausencia de criterios
estratégicos, de seguridad nacional y los que tengan que ver con la actuación
internacional del país. No se trata solamente de diseñar y ejecutar un proyecto en materia
de vías de comunicación, de desarrollo económico o de introducción del bienestar en las
comunidades de la zona. Un corredor transístmico como el de Tehuantepec debe tener un
fuerte contenido estratégico para garantizar la seguridad nacional y evitar que la región
anime, de nueva cuenta, los afanes de otros países o de grandes corporaciones
multinacionales.

En el continente americano existen tres puntos geográficos que por su condición de istmos
han despertado el interés de potencias coloniales, comerciales y militares, son: Panamá,
Nicaragua y Tehuantepec en México…”

VII.

Víctor Hugo Ramírez Lavalle aborda un tema candente en las relaciones
internacionales, el cual se explica con el encabezado: La Responsabilidad de
Proteger (R2P). El Debate entre el Derecho Humanitario y la Injerencia.
Parte II:

“Como se señaló en la primera parte de este artículo –publicado en ADE No. 74-,
existe un debate sobre el concepto seguridad, así como diferentes acepciones sobre el
término (donde se incluyen diversas teorías), al igual que sobre los diferentes temas
relacionados con ella, sean estos de antiguo cuño o nuevos, como lo es el de la
Responsabilidad de Proteger (R2P). Es por lo anterior que el desarrollo del presente punto
específico tiene como propósito el establecer las percepciones y los “consensos” que han
emanado de este controversial tema pero, asimismo, se ponen a consideración los
comentarios y puntos de vista sobre los que considero son los principales aspectos que
abarca el análisis, en los que se destacan los puntos más relevantes del Informe de la
Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, emitido en
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diciembre de 2001, producto del llamado que hizo a la comunidad internacional en 1999,
el Secretario General de la ONU, Kofi Annan.
Como base del análisis respectivo, es importante resaltar que las intervenciones
militares externas con fines de protección humana han suscitado una gran polémica, tanto
por las que han tenido lugar (Somalia, Bosnia y Kosovo) como cuando no se llevaron a
cabo (Rwanda). Ahora bien, en respuesta al llamado del Secretario General, el Gobierno
de Canadá, junto con un grupo de importantes fundaciones, anunció en la Asamblea
General de la ONU (septiembre de 2000) el establecimiento de la Comisión Internacional
sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), la que se encargó de dilucidar las
diversas cuestiones de tipo jurídico, moral, operacional y político incluidas en el debate, al
tiempo de recabar en todo el mundo la mayor variedad posible de opiniones y preparar un
informe que ayudara al Secretario Annan y a las demás partes interesadas a encontrar
puntos de coincidencia.
Este informe fue aceptado unánimemente por los 12 miembros de la Comisión (con la
observación de que América Latina y el Caribe no estuvieron representados), bajo la
premisa de que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios
ciudadanos de las catástrofes que pueden evitarse, de los asesinatos masivos, las
violaciones sistemáticas y la inanición, pero que si no quieren o no pueden hacerlo, esa
responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de Estados. De la misma manera, el
informe examina la índole y el alcance de esa responsabilidad, además de otras cuestiones
como quién debe ejercerla, con qué autoridad, cuándo, cómo y dónde ha de hacerlo.
En virtud de que el informe3 es en suma extenso, dando lugar inclusive a que se haga
un trabajo de mayor profundidad que incluiría una tesis específica sobre el tema, sólo me
referiré en forma sucinta a los principios básicos, a sus fundamentos, a los elementos más
importantes; así como a las prioridades, los “principios” para la intervención militar, que
inserta los criterios mínimos (causa justa), los principios precautorios y, la autoridad
competente…”
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VIII.

La Confianza en los Gobiernos: Dilema Fundamental en el Mundo. Por
Guillermo Gutiérrez Nieto, quien directamente nos explica y comparte sus
puntos de vista:
“En los cuerpos políticos el poder de los representantes es
siempre limitado, y quien prescribe los límites del mismo es el
poder soberano. [...]
Thomas Hobbes

Trust in public institutions need to be nurtured, it comes
by foot and leaves on a horseback
Katju Holkeri

Un efecto adicional de la pandemia detonada por el COVID-19 se observa en la
confianza de los ciudadanos respecto a los gobiernos y las instituciones públicas.
Respuestas gubernamentales como la preponderancia de los asuntos de salud sobre los
económicos, el cierre de fronteras, el confinamiento domiciliario, la suspensión de
actividades no fundamentales o la utilización de partidas extraordinarias de presupuesto,
han generado un impacto favorable en la confianza que la ciudadanía tiene respecto a los
actores y entes públicos.

Aunque esos índices de confidencia son superiores a los que prevalecían antes del de la
crisis sanitaria, se prevé un declive a partir de la aparente “normalización” o etapa postCOVID asumida por diversos países desde hace varias semanas. A guisa de ejemplo
destaca la confianza al gobierno de Boris Johnson, quien según el Edelman Trust
Barometer 2020 alcanzó en mayo pasado 60%, logrando un incremento de 24 puntos de lo
que tenía en enero y asegurando por vez primera en 20 años que el gobierno británico
alcance esos niveles.

Este dato -sorprendente si se compara con el índice de aprobación promedio que prevalece
entre los países de la OCDE, que es de 43%- desluce al desagregarlo por instituciones o
servicios públicos que se ofrecen a la población. Así, el mismo informe señala que solo
24% de la ciudadanía de aquel país considera que el gobierno está haciendo un trabajo
efectivo respecto a las pruebas de detección del COVID-19; sólo el 32% considera
eficiente la distribución de medicamentos y equipo médico, y el 33% cree que la asistencia
de salud no llega eficientemente a los sectores sociales que más lo necesitan.
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El caso de México también es representativo. Según una encuesta publicada en el
periódico El Financiero (julio 1º, 2020), que reúne un sondeo realizado a 820 personas, la
confianza en el desempeño del presidente López Obrador habría pasado de 71%, en enero,
a 56%, en junio. Por su parte, de acuerdo con un estudio similar realizado a 45 mil
personas por Consulta Mitofsky para el periódico El Economista (junio 29, 2020), el nivel
de confianza en el Primer mandatario pasó de 62.6% a 47.5%, en el mismo periodo.
Lamentablemente ninguno de los estudios hace un desglose hacia los servicios o las
instituciones gubernamentales durante la pandemia…”

Por último, el Editor contribuye con el análisis de un tema antiguo, actual y del
futuro. El trabajo ha sido titulado “El Futuro nos Alcanza. La Diplomacia en la era
Digital” y presenta algunas ideas y comentarios como se lee en la introducción del texto:
“Estimados lectores, en el mes de marzo de 1989 la entonces Escuela Nacional de Estudios
Profesionales (ENEP) Aragón, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de
México publicó mi obra titulada “La Diplomacia, orientación vocacional y profesional.”i

En dicha obra en el Capítulo I. Conceptos, inciso D. páginas 107-112, escribí: El Futuro
de la Diplomacia. La Diplomacia del Futuro. En esta ocasión jugando con la ubicación de
los términos me propuse explicar sobre qué le esperaría en el futuro a la diplomacia y a los
profesionales que la ejercen.

Un poco de historia. Algunos estudiosos de la profesión diplomática han llegado a
sostener la existencia de una "vieja diplomacia" y de una "nueva diplomacia". Como
consecuencia de una aceptación de lo anterior, sería lógico hablar de una "diplomacia del
futuro", o de la "futura diplomacia". Pero dicha disyuntiva no es nueva, ha estado
presente durante generaciones y seguramente seguirá la discusión sobre la manera de
llevar a cabo una mejor diplomacia.

En apoyo de tales discernimientos, cabe traer a colación una opinión expresada por
el conocido diplomático francés Jules Cambon (diplomático francés 1845-1935):
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"Hablar de diplomacia nueva y de diplomacia vieja equivale a establecer una distinción
sin que exista una diferencia. Es la apariencia externa, o si se prefiere el maquillaje de la
diplomacia la que cambia gradualmente. La sustancia subsistirá en primer lugar porque la
naturaleza humana no cambia jamás; en segundo término porque solo hay un modo de
arreglar las diferencias internacionales y, finalmente porque el método más persuasivo de
que dispone un gobierno, es la palabra de un hombre honrado”ii.

Por lo que se refiere al trabajo que realizan los diplomáticos, ya desde la última década
del siglo pasado el que esto escribe comentó acerca de los cambios que se vislumbraban en
los medios de comunicación; ante lo cual el diplomático tendría que hacer uso de su
capacidad de adaptación, para incorporarse a los nuevos tiempos y métodos de trabajo…”

EL EDITOR/Antonio Pérez Manzano
13/07/2020

Notas:
1

Textos de Ciencias Políticas de la ENEP Aragón. “La diplomacia, orientación vocacional y profesional”,
Marzo de 1989, Prólogo del embajador Ismael Moreno Pino, 307 páginas. En dicha ocasión, como
agradecimiento a mi formación universitaria, cedí a la ENEP Aragón-UNAM las posibles ganancias o regalías
que se produjeran de la venta del libro.
ii1 Ernesto Castillo Pimentel, Ceremonial Público, Ed. Escuela de Diplomacia, Universidad de Panamá,
1951, pág. 10
iii1 Un fax es esencialmente un escáner de imágenes, un módem y una impresora combinados en un aparato
especializado. El escáner convierte el documento original en una imagen digital; el módem envía la imagen
por la línea telefónica; al otro lado, otro módem lo recibe y lo envía a la impresora, que hace una copia del
documento original. Los primeros faxes utilizaban impresoras térmicas, que requieren un papel específico.
Eran muy pocas las máquinas que usaban una impresora de agujas, y aún menos las que usaban una impresora
láser. La llegada y, sobre todo, el abaratamiento de la impresión por chorro de tinta provocó un boom de faxes
de papel normal, que en la mitad de los casos actuaban además como equipos multifunción (desde actuar sólo
como impresora o fax/módem del ordenador conectado, a poder controlarse cualquiera de sus partes).
iv1 Me refiero a los llamados fracasos de la diplomacia, como han sido los conflictos internacionales que han
terminado en pérdidas de vidas humanas, principalmente las dos guerras mundiales del siglo XX.
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IX.

@@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: NOMBREANDIA@@

Por Enrique Hubbard Urrea

Hola, los saluda el ínclito emba desde su refugio provinciano en Sinaloa, por
supuesto encerrado, cumpliendo la “noventena” que va en camino a ser centena. Debo
confesar que me han llegado numerosos reclamos…bueno, algunos reclamos…bueno, uno,
pues, por el tono “académico” de mi última colaboración en ADE. No, no es que haya sido
la última, no se entusiasmen. El caso es que me dijeron en nada inciertos términos que el
emba debe ajustarse a su usual tono jocoso, tenebroso y escandaloso, pues de otra guisa ya
no es él. Creo que me confunden con otro.

Embista, digo, en vista de eso, ay les va la triste histeria del uso del idioma y la gramática
en el ámbito internacional, tema del que el emba no sabe nada, pero eso nunca ha sido
impedimento para que eche su rollo. Aclaro que si no les gusta lo que sigue, pueden saltarse
hasta donde dice “En otras palabras”. De nada.

Todo empezó cuando un amigo me preguntó donde quedaba ese sitio llamado Chennai, que
supuestamente queda en La India. Cuando le aclaré (el cabello) que antes se llamaba
“Madrás” (el sitio, no mi amigo), concluyó que los diplomáticos enredamos adrede la
nomenclatura (no me enclaturas) para que sólo nosotros sepamos de qué fregaos estamos
hablando.

Y algo hay de eso, mire usted si no.
Los nombres de los países cambian alegremente cuando sus habitantes quieren, como eso
de que Birmania sea ahora Myanmar. Muy su derecho, si no son zurdos. Pero resulta que
también ocurre que resuelven cambiar su capital sin tomar en cuenta a los estudiantes de
geografía. Ya estamos impuestos (así dicen en Sinaloa por acostumbrados) a decir Brasilia
en lugar de Río de Janeiro, pero es hora que no nos acordamos de que Belmopán es la
capital de Belize (sic), o de que Lagos ya no es la capital de Nigeria, sino Abuya. O que
Putrajaya es la nueva capital de Malasia. Es una friega, ¿erdá?
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Y, por si fuera poco, en muchos casos el nombre del país se escribe primero en inglés y
luego se traduce, como por ejemplo hay un país que se llama en inglés Switzerland, pero en
español no se llama Suizalandia, sino simplemente Suiza. Para acabarla no se explica que
Islandia se llame en inglés Iceland, pues una cosa es una cosa y otra es otra cosa. Islandia
subraya la insularidad, tierra de islas, mientras que Iceland remarca el clima gélido, tierra
de hielo. ¿Por qué la diferencia? I don’tknow.

Y falta, Greenland es en español Groenlandia y no Verdelandia, lo cual trae a la memoria
que hay un parque de diversiones llamado Disneylandia, que en inglés es Disneyland, pero
en contraste el país llamado Irelandes en español Irlanda, no Irlandia.

Nadie explica esas incongruencias, como tampoco se explica que la capital de China sea
Beijing, cuando la pronunciación en español es Beiyín. Por qué usar la escritura en inglés y
pronunciar la J como Y, pudiendo escribirlo con Y de una vez. De por sí a muchos nos
costó trabajo dejar de decir Pekín y luego con esto…

Parecido al caso de Calcuta, que a causa de la pronunciación en inglés es conocida ahora
como Kolkata, hágame el favor.

A diario escucho hablar de ese país conocido como Inglaterra, que en inglés es England. Es
decir, se agrega el sufijo “terra” por land. Si eso es posible, entonces por qué no decimos
Islaterra (por Islandia), o Irelaterra por Ireland, o incluso Disneyterra. Y el colmo es que no
se llama Inglaterra, sino Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde England
es sólo uno de los integrantes, junto con Escocia, Gales y el Norte de Irlanda.

Pero creo que el caso más extremo es el de ese país ubicado entre Bélgica y Alemania al
que seguimos llamando Holanda, no Holandia aunque en inglés sea Holland, cuando ni
siquiera se llama así, sino Netherlands, o sea Países Bajos. Por cierto, no hay un país que se
llame Cambodia, en español es Camboya, se las cambio.
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En otras palabras, creo que tiene razón mi amigo el reclamante, no en cuanto a que el emba
se limite a tratar, infructuosamente, de divertir, de entretener; sino más bien a que no parece
haber un sistema congruente respecto de los nombres de los países y sus capitales, ya ni les
digo lo que sucede con los gentilicios, mejor ni le sigo.

Saludos afectuosos a todos los compañeros lectores, a los dos.
El emba, desnombreaizado.
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II. AVENTURAS PROTOCOLARIAS
Por Jorge Castro-Valle Kuehne*
Uno de los cargos más interesantes y formativos, además de demandantes, que
desempeñé durante mi carrera en el Servicio Exterior Mexicano, fue el de director general
de Protocolo (2009-2012).
En un anterior artículo, compartí con los lectores de la revista de la ADE que, estando
comisionado en nuestra Embajada en Canadá, en 1992, me vi obligado – por
consideraciones personales de tipo familiar –, a rechazar un honroso ofrecimiento que me
hizo el Canciller Fernando Solana para fungir como jefe de Protocolo.
Lejos estaba yo de imaginarme que, casi dos décadas después, llegaría a ocupar dicha
posición por invitación expresa del Presidente Felipe Calderón (FCH) previa
recomendación de la Canciller Patricia Espinosa. Guardo un recuerdo imborrable del
momento en que, de manera totalmente inesperada, ella me planteó esa posibilidad, a
principios de noviembre de 2008, al término de un almuerzo oficial por el 80 aniversario de
Carlos Fuentes, celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, al que mi esposa y yo
asistimos como invitados especiales de nuestro admirado y añorado amigo homenajeado.
En retrospectiva, no deja de ser una sorprendente coincidencia el contexto en el que se me
ofreció dicho puesto, habida cuenta que mi padre había colaborado con Don Rafael
Fuentes, padre del ilustre escritor, como su adjunto y, posteriormente, lo había reemplazado
como titular de la entonces dirección general del Ceremonial de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) en los años 50 del siglo pasado.
Antes de iniciar el relato anecdótico de lo que he titulado como “aventuras protocolarias”,
me parece importante hacer una serie de consideraciones generales sobre lo que se conoce
como Protocolo: sus orígenes históricos, su definición, sus diferentes tipos, así como su
relevancia y utilidad en nuestros días, no sólo en el ámbito diplomático, sino también en
nuestra vida cotidiana, ya sea profesional o social.
Protocolo: ¿qué es y para qué nos sirve?
A lo largo de los tres años de mi gestión, pude percatarme de la importancia estratégica del
Protocolo y de la meritoria labor del personal que presta sus servicios en esa dirección
general. Lo dice, con admiración, alguien que, a pesar de que estuvo vinculado con
cuestiones protocolarias tanto por mi antecedente familiar, como en diversos momentos de
mi carrera diplomática, hasta entonces no había valorado en toda su magnitud el nivel de
responsabilidad, así como la dedicación que exige el Protocolo a quienes ejercen esa
función institucional tan relevante, pero a veces poco comprendida.
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En efecto, son pocas las personas que conocen a profundidad la esencia del Protocolo y su
razón de ser. Muchos lo consideran anacrónico, acartonado, frívolo, ajeno a la vida
cotidiana, cuando en la realidad, bien entendido y aplicado, es todo lo contrario. Tiene tal
relevancia que muchas veces el éxito o fracaso de una reunión o de una negociación
dependen de que se cumplan ciertas formalidades. El seguir disposiciones protocolarias no
implica hacer más rígidas las relaciones entre individuos sino, más bien, crear un ambiente
de organización, disciplina, educación y buenos modales, valores que se han ido perdiendo
en la actualidad, pero que resultan más necesarios que nunca para una convivencia
respetuosa y armónica en la sociedad contemporánea.
El Protocolo ha sido y sigue siendo un instrumento muy valioso para organizar de la mejor
manera un evento; para contribuir a crear un entorno propicio y estimulante para una
negociación o la realización de un negocio; y, en última instancia, para apoyarnos a
proyectar positivamente nuestra propia imagen, así como la de la institución a la que
representamos. Asimismo, ayuda a evitar herir susceptibilidades u ofender a nuestras
contrapartes, por no observar ciertas reglas básicas o no tener conocimiento de sus
diferentes costumbres, tradiciones o, incluso, religiones.
Parafraseando a un destacado intelectual y político mexicano de la segunda mitad del siglo
XX, Don Jesús Reyes Heroles: “la forma es fondo”, dicho repleto de sabiduría aplicable a
cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana, procurando un equilibrio y una
complementación entre ambos.
Origen histórico del Protocolo
El término Protocolo proviene del griego antiguo: protokollen (protos: el primero; kollen:
pegamento) y originalmente se refería a una hoja de papel pegada al anverso de un
documento para darle autenticidad.
Como guía para la conducta en sociedad, el Protocolo ha sido parte de la vida del ser
humano prácticamente desde sus orígenes. Encontramos vestigios arqueológicos y
testimonios documentales en civilizaciones de la Antigüedad como Babilonia, Egipto,
Persia, Grecia, Roma, entre otras.
Fue evolucionando a través de los siglos, especialmente en las cortes monárquicas
europeas, pero también en otras regiones del mundo. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo
XX que la comunidad internacional se abocó a la tarea de codificar disposiciones y
costumbres protocolarias dispersas, que quedaron consignadas en la Convención de la ONU
sobre Relaciones Diplomáticas, mejor conocida como la Convención de Viena, adoptada
en1961.
Retomando el origen etimológico del término Protocolo, puede afirmarse que es el
“pegamento” que sostiene la convivencia en sociedad.
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Definición clásica y conceptos afines
El Protocolo se define como el conjunto de normas y disposiciones vigentes que, junto con
los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, rigen la celebración de actos oficiales y,
en determinadas ocasiones, también la realización de actividades de carácter privado.
Existen otros conceptos afines al de Protocolo que, estando relacionados entre sí, no son
idénticos, a saber: el Ceremonial y la Etiqueta, y que conviene diferenciar. El Protocolo
diseña el entorno y determina las formas para la realización de actos de relevancia en la
sociedad; el Ceremonial es el conjunto de símbolos y formalidades que rodean a un acto
protocolario; y la Etiqueta representa la expresión plástica del comportamiento humano,
como la educación y los buenos modales, la forma de saludar y dirigirse a una persona, o el
código de vestimenta.
Protocolo, Ceremonial y Etiqueta son formas de comunicación oral y expresión visual que
constituyen una valiosa herramienta para la proyección de la imagen de las instituciones y
de las personas. Sus disposiciones, si bien algunas son de aplicación universal, pueden
variar de país a país de acuerdo a su historia, cultura, tradiciones o religión.
En suma, son conceptos que se basan en el respeto, la cortesía y la reciprocidad en el trato,
que se han ido adecuando a las necesidades y circunstancias de cada época y que, en
general, pueden aplicarse a todo tipo de actividad de interacción de la sociedad.
Tipos de Protocolo
Existen diversas clasificaciones de tipos de Protocolo, de las cuales, para efectos de este
artículo, la que atiende a su ámbito de aplicación, podría considerarse la más relevante.
Esta clasificación distingue entre los protocolos de Estado, diplomático, militar, religioso,
empresarial y social, por mencionar los más importantes. En incontables ocasiones durante
mi gestión, fui testigo de la frecuente interacción que se puede dar entre estos diferentes
tipos de Protocolo, en particular el de Estado con el diplomático, pero también con los
demás.
A guisa de ejemplo, mencionaría las veces que tuve que interactuar con el protocolo
empresarial en ocasión de eventos con una preponderante participación de hombres y
mujeres de negocios, como fue el caso de las reuniones del Foro Económico Mundial
(WEF) en Davos. En total, me tocó participar en siete de esos encuentros en los que
confluyen jefes de Estado/Gobierno y altas autoridades gubernamentales y de organismos
internacionales con líderes empresariales, además de representantes de medios, académicos,
científicos y ONG. A tres de esos encuentros asistí como jefe de Protocolo – con sus
múltiples misiones de avanzadas preparatorias – y a cuatro como embajador en Suiza.
¡Todo un récord en el Servicio Exterior Mexicano!
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O las dos ocasiones en que me tocó colaborar con el Protocolo de la Santa Sede, con una
vasta experiencia de siglos en estos menesteres. La primera, en ocasión de la solemne
ceremonia de beatificación del Papa Juan Pablo II, en 2011, en la Plaza de San Pedro en el
Vaticano, a la que fue invitado el Presidente de México; y la segunda, con motivo de la
visita oficial/pastoral del Papa Benedicto XVI al estado de Guanajuato, en 2012, una de mis
últimas actividades como titular de Protocolo.
AVENTURAS PROTOCOLARIAS
Mi periodo al frente del Protocolo de la Nación – en México existe un solo Protocolo, a
diferencia de otros países que cuentan con un Protocolo de la jefatura de Estado y otro del
ministerio de Asuntos Exteriores –, rebasó todas mis expectativas y me dejó experiencias y
aprendizajes invaluables en mi carrera diplomática. En especial, deseo reconocer el valioso
apoyo que recibí del eficaz equipo de Protocolo, liderado por las ahora embajadoras María
Teresa Mercado – en el área de Ceremonial – y Aureny Aguirre – en la de Misiones
Extranjeras, así como, a la mitad de mi gestión, por sus respectivos sucesores, el ahora
también embajador Miguel Malfavón y el ministro Miguel Ángel Padilla.
Desde el principio de mi encargo, recibí instrucciones expresas de la Secretaria Espinosa de
no dejar absolutamente nada a la inercia sino de involucrarme a fondo en todos los detalles
organizativos – por rutinarios que pudieran parecer - de las actividades internacionales del
Presidente de la República.
Muy pronto entendí, en todas sus implicaciones, el alcance de esta instrucción al
percatarme del nivel de exigencia y de entrega que se esperaba de mi parte para poder
cumplir cabalmente con la responsabilidad que se me había conferido y así corresponder a
la confianza que tanto el Primer Mandatario como la Canciller habían depositado en mí.
Ello significó tener que participar personalmente en prácticamente todas las avanzadas
preparatorias de las giras, en ocasiones más de una, además de adelantarme un par de días a
cada visita presidencial.
Inusual inicio de funciones
Lo insólito de mi designación fue que, estando todavía en funciones como embajador de
México en Alemania, en febrero de 2009, fui convocado expresamente a un encuentro
privado con el Presidente Calderón, quien me entrevistó por espacio de más de media hora
en su despacho en la entonces Residencia oficial de Los Pinos, antes de decidir en
definitiva sobre mi nombramiento. Hasta donde tengo conocimiento, fue una de las pocas
veces – si no es que la única – en que hubo una intervención presidencial tan directa para
una designación de ese nivel.
Por cierto, desde ahí empezaron mis “aventuras” pues al volar de Berlín a la Ciudad de
México mi equipaje quedó varado en Frankfurt, por lo que para asistir a mi cita presidencial
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cumpliendo con el código de vestimenta, tuve que recurrir al cambio de ropa que,
afortunadamente, traía yo en mi maleta de mano.
Mi inicio virtual de funciones también fue inusitado dado que ocurrió incluso antes de
tomar posesión formal del cargo cuando, encontrándome todavía acreditado en Berlín, se
me comisionó para viajar a Londres para atender la visita de Estado del Primer Mandatario
al Reino Unido a finales de marzo de 2009. Lo excepcional fue que las autoridades
británicas permitieran mi participación, como jefe de Protocolo designado – al alimón con
el todavía director general en funciones, mi amigo y colega, el embajador Francisco del Río
- en prácticamente todas las actividades oficiales del programa, incluyendo la más
restringida y codiciada: el banquete de Estado ofrecido por la Reina Isabel II en el Palacio
de Buckingham, con vestimenta formal de frac y condecoraciones.
Una vez formalizado mi traslado de Alemania a México, hacia mediados de abril, continué
colaborando conjuntamente con el embajador Del Río – quien se distinguió por su
institucionalidad y compañerismo - en la atención de importantes eventos como la visita de
Estado del Presidente Barack Obama, que incluyó una cena de gala en el patio central del
Museo de Antropología e Historia con su majestuosa fuente del Paraguas; y la Cumbre de
las Américas en Trinidad y Tobago, donde, por falta de infraestructura hotelera suficiente,
tuve que hospedarme de última hora en una diminuta cabina de un barco de cruceros
habilitado para alojar al overflow de delegados a dicha conferencia.
No fue sino hasta mayo que tomé formalmente posesión del cargo; por cierto, en plena
contingencia del virus AH1N1. De hecho, mi “presentación en sociedad” ante el Cuerpo
Diplomático acreditado en nuestro país fue un briefing sobre las acciones preventivas
adoptadas por el gobierno federal en estrecha coordinación con las autoridades capitalinas,
que se llevó a cabo en la sede de la SRE bajo estrictas medidas sanitarias, con cubrebocas,
uso de gel antibacterial, y sin corbata.
Protocolo – pararrayos, apagafuegos o chivo expiatorio
Una observación interesante a lo largo de mi gestión fue percatarme de las diferentes
percepciones que se tienen de la función del Protocolo, en general, y del rol del jefe de
Protocolo, en particular.
El Protocolo debe ser, como anteriormente solía decirse en México respecto de la Secretaría
de Gobernación, una instancia a la que no se le vea, pero se le sienta. Y, en efecto, la
mayoría de las veces, la función protocolaria ocurre de manera discreta, tras bambalinas;
sin esperar reconocimiento alguno cuando las cosas salen bien, pero cuando surgen
problemas imprevistos, entonces el Protocolo se convierte en un engendro entre pararrayos,
apagafuegos y chivo expiatorio.
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Mi experiencia de tres intensos años fue sumamente interesante y formativa, sin dejar de
tener sus momentos difíciles o ingratos, como cuando, sin vela en el entierro, debíamos
asumir responsabilidades fuera de nuestro alcance y control, o cuando se trataba de poner
orden – como capataz – en el cumplimiento de los tiempos asignados en un programa
oficial o velar por que se respetara la precedencia jerárquica en un evento protocolario,
afectando muchas veces los egos y vanidades de las personas involucradas.
Una de las descripciones más gráficas de la imagen que se tiene de la labor de un jefe de
Protocolo se la escuché al Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, en una visita a
Montevideo. Cuando mi homólogo uruguayo y yo nos armamos de valor para entrar al
salón donde estaban reunidos los mandatarios para interrumpirlos e indicarles que se había
agotado el tiempo asignado a su conversación y que debían alistarse para la siguiente
actividad contemplada en el programa, Vázquez le preguntó a Calderón: “Felipe, ¿sabes
cuál es la diferencia entre un jefe de Protocolo y un terrorista? … Que con un terrorista se
puede negociar.”
Intensidad de la función protocolaria
Una de las mayores sorpresas que me llevé en Protocolo – más allá de lo que me imaginaba
- fue experimentar en carne propia la intensidad de la gestión y la entrega que exige, con el
desgaste correspondiente, principalmente en cuanto a viajes al exterior, pero también
compromisos oficiales en nuestro país.
Entre las comisiones que me tocó atender, que fueron muy variadas, figuraron visitas a
México de jefes de Estado/Gobierno extranjeros de varias regiones del mundo; visitas del
Presidente de la República a países de cuatro continentes (con excepción de Oceanía) y su
asistencia a tomas de posesión de mandatarios latinoamericanos; su activa participación en
foros multilaterales y regionales como la ONU, G20, APEC, COP, WEF, OEA, Cumbre de
las Américas, Cumbre Iberoamericana, Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), Alianza del Pacífico, ALADI, CARICOM, Cumbre de Seguridad
Nuclear, Asamblea de la Unión Africana, entre otros.
Fueron tantas las vivencias que tuve, con su combinación de estimulantes experiencias y
estresantes situaciones, que sería imposible relatar todas y cada una de ellas, por lo que me
limitaré a algunas de las anécdotas más ejemplificativas de lo multifacético de la función
protocolaria.
La región que más visité fue, por mucho, América Latina y el Caribe, lo cual, dada la
concentración de mi trayectoria previa en países de Europa y América del Norte, fue una
muy enriquecedora aportación a la diversificación de mi carrera diplomática. Mi “bautizo
de fuego”, de manera repentina, fue una reunión de emergencia de mandatarios
latinoamericanos a raíz del golpe de Estado que depuso al Presidente Manuel Zelaya en
Honduras el 28 de junio de 2009. La tarde de ese día, me encontraba con mi esposa
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disfrutando de un fin de semana largo en la Riviera Maya con motivo de mi cumpleaños,
cuando recibí una llamada urgente del Estado Mayor Presidencial (EMP) convocándome a
volar la mañana siguiente – el mero día de mi festejo – en el avión presidencial a Managua,
sede del mencionado encuentro.
Suspendí mi mini vacación para coordinar de última hora los detalles de la participación
mexicana en un evento que resultó verdaderamente caótico desde el punto de vista de su
(des)organización logística y protocolaria. Al final de cuentas, terminé celebrando mi
cumpleaños, tras una agitada y azarosa jornada de trabajo en la capital nicaragüense,
brindando con los miembros de nuestra delegación en el vuelo de regreso a México. Ahí
aprendí una invaluable lección para el resto de mi gestión: en Protocolo, nada es seguro y
todo puede suceder, por lo que más vale estar preparado, como auténtico “bombero”, hasta
para lo más inverosímil.
La cumbre en la que se creó la CELAC, celebrada en la Riviera Maya en febrero de 2010,
fue una verdadera montaña rusa de emociones. En Protocolo, uno de los mayores dolores
de cabeza suele ser el manejo puntual de los tiempos de un programa y el tema de las
precedencias jerárquicas. En esa cumbre, teníamos los tiempos perfectamente calculados,
así como el orden de precedencia de los arribos de los mandatarios para efectos del saludo
oficial por parte del anfitrión y su esposa a la entrada al recinto de la conferencia.
Tan sólo unos minutos antes de la hora prevista para iniciar la “procesión” de convoyes en
estricto orden protocolario, nos enteramos que algunos de los mandatarios del grupo ALBA
(Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela), seguían reunidos en un desayuno de
coordinación y que, por lo tanto, no se podrían mantener los horarios programados. Esta
noticia, aparentemente inocua, nos cayó como balde de agua helada, obligándonos a
cambiar el orden de llegada de los demás presidentes, previamente acordado con sus
equipos, lo cual provocó justificada molestia entre los afectados, por lo que consideraron
como una falta de cortesía protocolaria.
Finalmente, nos comunicaron que el desayuno albista había concluido y que ya venían en
camino los mandatarios en sus respectivos convoyes. Era tal el desorden que ocasionaron
que, cuando FCH me preguntaba en qué orden arribarían para el saludo, lo único que podía
yo ofrecerle como respuesta era encoger los hombros y levantar la mirada al cielo.
Uno de los primeros en llegar fue nadie menos que el Comandante Hugo Chávez de
Venezuela. Lo recibí al pie de su vehículo y le pedí que me acompañara hacia donde lo
esperaban sus anfitriones mexicanos. En el breve trayecto, de escasos 10 metros, Chávez
me dijo sotto voce: “¡oye, rápido, recuérdame el nombre de la esposa de tu presidente!”.
Apenas alcancé a decírselo, cuando de su ronco pecho salió, con gran naturalidad, un
entusiasta: “Margarita, encantado, tan guapa como siempre”. ¡Impresionante su capacidad
de improvisación!
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Un incidente memorable fue cuando al calor de una intensa discusión política durante el
almuerzo, se caldearon a tal grado los ánimos entre los presidentes Uribe de Colombia y
Chávez de Venezuela, que poco faltó para que se armara un auténtico zafarrancho, mismo
que pudo ser evitado gracias a la oportuna intervención del anfitrión apoyado
decididamente por el mandatario cubano Raúl Castro, a quien – para aligerar la tensión - se
le apodó elogiosamente como el “pacificador de América Latina”.
Otra anécdota tuvo como protagonista a la entonces Presidenta de Argentina, Cristina
Fernández. Se suscitó cuando un funcionario del Protocolo argentino se acercó a una de mis
colaboradoras para informarnos que su presidenta no podría asistir a la “comida” y que en
su representación había designado a su ministro de Relaciones Exteriores. Sin más,
procedimos a retirar el lugar asignado a la mandataria – por estricta precedencia
protocolaria – y colocar otro asiento para su canciller en una de las esquinas de la mesa.
Cuál fue nuestra sorpresa cuando – con su habitual retraso – Doña Cristina hizo su entrada
al salón obligando a sus colegas comensales a cederle caballerosamente un sitio cerca del
anfitrión; por cierto, un lugar bastante mejor ubicado del que le hubiese correspondido
originalmente.
Al averiguar lo que había ocurrido, resultó que lo que el funcionario argentino realmente
había querido decir era que su presidenta no asistiría a la cena, a la que en Argentina - al
igual que en otros países sudamericanos - le llaman comida. Al concluir el almuerzo, FCH,
visiblemente molesto por lo que parecía haber sido un error del Protocolo mexicano, me
mandó buscar, seguramente para llamarme la atención, pero cuando me adelanté a
explicarle lo que había ocasionado ese aparente faux pas, se rio de buena gana. No obstante,
me instruyó a ofrecerle una disculpa a la señora Fernández, quien también tomó mi
aclaración con buen sentido del humor. Un vivo ejemplo de cómo el idioma español une y
hermana a los pueblos hispanoparlantes, pero, en ocasiones, también puede ocasionar
penosos malentendidos y confusiones.
Una excepción a la regla protocolaria de que una visita de Estado debe iniciarse y
desarrollarse formalmente en la capital del país, fue la realizada por el Presidente de
Uruguay, Don José (“Pepe”) Mujica. Ante la imposibilidad del comprometido luchador
social de acudir a la Ciudad de México, por precaución médica debido a la altura, pero con
la voluntad política de otorgarle el carácter de visita de Estado, el Presidente Calderón nos
instruyó para diseñar y poner en práctica los elementos esenciales del programa (ceremonia
oficial de bienvenida con himnos nacionales y honores militares, conversaciones políticas,
mensaje a medios y almuerzo oficial) en el Hospicio Cabañas de Guadalajara. Con el eficaz
apoyo del EMP, se logró darle a esta singular visita de Estado una connotación decorosa y
emotiva, caracterizada por la sencillez y sobriedad tan distintivas del ilustre huésped de
honor. Fue una muestra fehaciente de que, en materia de Protocolo, cuando las
circunstancias lo ameritan, pueden aplicarse criterios flexibles, manteniendo la solemnidad
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y dignidad de los actos, si bien a los “puristas” este tipo de manejo pudiera parecerles poco
ortodoxo.
Una simpática situación se dio en una de mis avanzadas preparatorias a Guatemala. Al
aterrizar en helicóptero en una pequeña localidad limítrofe con México, proveniente de una
instalación eléctrica en otro punto fronterizo, un grupo de pobladores me recibió de manera
por demás efusiva. Descubrimos que su entusiasmo no se debía a la visita del jefe de
Protocolo mexicano sino porque me confundieron con un alto directivo del Instituto
Nacional de Electrificación guatemalteco - por portar una gorra con su logotipo que me
habían obsequiado en la anterior escala - y pensaban que les traía la tan anhelada luz.
En una de las múltiples visitas del Primer Mandatario a Washington, ocurrió un penoso
incidente que, si bien no fue responsabilidad de Protocolo, no dejó de ser una nota
discordante en el desarrollo del programa. En la ceremonia oficial de bienvenida en los
jardines de la Casa Blanca, frente al Presidente Barack Obama y un selecto grupo de
miembros de ambas comitivas e invitados especiales de alto nivel, FCH pronunció un
contundente discurso, en español, con importantes pronunciamientos políticos en materia
de protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y del control del tráfico
de armas en la frontera entre ambos países. Para asombro de quienes lo presenciamos, en la
interpretación consecutiva al inglés se escuchó apenas una mínima parte de lo expresado en
el discurso. Por un lado, debido a problemas técnicos con el sonido en la cabina de
interpretación; por otro, agravando aún más la situación, por no contar nuestro intérprete –
un experimentado y competente profesional - con el texto impreso, por un exagerado
prurito de confidencialidad para evitar filtraciones prematuras. Fue una amarga lección que
afortunadamente sirvió para evitar este tipo de contratiempos en visitas subsecuentes.
En otra ocasión, en una visita a Canadá, en cuya avanzada preparatoria yo no había podido
participar personalmente por otro importante compromiso oficial en México, se suscitó un
incidente provocado por un malentendido entre el EMP y nuestra embajada en Ottawa. Sin
mayor consulta, se declinó el ofrecimiento del gobierno canadiense para alojar al Presidente
y su esposa, con un reducido número de integrantes de su comitiva, en la Casa de
Huéspedes Oficiales ubicada cerca de la Residencia de la Gobernadora General de Canadá.
En un cordial encuentro de despedida al finalizar la visita, la Gobernadora Michaëlle Jean
le preguntó a FCH por qué no había aceptado hospedarse en dicha Casa. Se podrán
imaginar la turbulencia que se generó ya que él no estaba enterado del ofrecimiento
canadiense y, mucho menos, de la declinación mexicana. Sin deberla ni temerla, el chivo
expiatorio de tan bochornosa confusión acabó siendo Protocolo en la persona del autor de
este relato.
Muy emotiva para mí fue la visita de Estado a Japón, en febrero de 2010, por diversas
razones. Primeramente, porque mi padre fungió como embajador en ese fascinante país a
mediados del siglo pasado y le correspondió participar en el diseño y la construcción de
27

nuestra misión diplomática en Tokio, donde se llevaron a cabo varias actividades privadas
de la visita presidencial; asimismo, porque me dio la oportunidad de interactuar con el
Protocolo de la Casa Imperial y volver a ver al entonces Emperador Akihito, quien me
había hecho el honor de recibirme en una audiencia privada, en su calidad de Príncipe
Heredero, como parte del programa de un viaje de estudios para “Jóvenes Líderes
Latinoamericanos” al que fui invitado por el gobierno japonés en 1982.
Otra visita con una connotación especial para mí fue la realizada a Alemania en mayo de
2010, un año después de haber concluido mi misión como embajador en ese país. Regresar
a Berlín, maravillosa ciudad donde pasé seis años de mi carrera diplomática, me permitió
reencontrarme con distinguidas personalidades como la Canciller Federal Angela Merkel y
el anterior ministro de Exteriores y ahora Presidente Federal, Frank-Walter Steinmeier.
Asimismo, para mi gran satisfacción, pude ver concretados dos relevantes proyectos
culturales que había dejado encaminados durante mi gestión: las magnas exposiciones de
Teotihuacán y de Frida Kahlo, que fueron presentadas simultáneamente en el museo Martin
Gropius Bau e inauguradas por FCH, circunstancialmente en presencia de otros dos
embajadores de México en Alemania: mi predecesora, Patricia Espinosa, y mi sucesor,
Francisco González Díaz.
Ese mismo año, en un viaje relámpago a Uganda para promover ante la Asamblea de la
Unión Africana (UA) los acuerdos que se esperaba alcanzar en la reunión de la COP16 en
Cancún, pasamos más tiempo en el aire, volando de ida y vuelta, que en tierra en Kampala.
Inesperadamente, se me encomendó la nada envidiable misión especial de, literalmente,
torearme al séquito del polémico líder libio Muamar Gadafi, quien insistía en invitar a FCH
a sostener un encuentro bilateral en su tradicional tienda de campaña instalada en los
jardines del recinto de la cumbre. Haciendo gala de “mano izquierda” diplomática, logré
que desistieran de su pretensión y se conformaran con un fugaz saludo en los pasillos de la
conferencia.
En total, tuve el privilegio de asistir a tres reuniones de líderes de APEC (Singapur, 2009;
Yokohama, 2010; y Honolulu, 2011). La celebrada en Hawái coincidió con el trágico
accidente de helicóptero en el que falleció el Secretario de Gobernación, Francisco Blake,
obligando al Presidente Calderón a cancelar de última hora su participación en dicho
encuentro. Nos vimos en la penosa necesidad de gestionar con los organizadores
estadounidenses que permitieran a la Canciller Espinosa y al Secretario de Economía,
Bruno Ferrari - quienes habían viajado por adelantado para reuniones ministeriales
preparatorias - reemplazar a nuestro Primer Mandatario en las actividades restringidas
exclusivamente a jefes de Estado o Gobierno, a lo cual accedieron solidariamente.
En varias ocasiones se me dio la encomienda de fungir como maestro de ceremonias en
eventos de diversa índole como, entre otros, conferencias de prensa del Presidente y
anuncios públicos de importantes inversiones de empresas extranjeras en México, en el
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marco de la reunión anual del WEF en Davos; o en la cena de gala del Bicentenario de la
Independencia, en el Castillo de Chapultepec, para explicarle a los comensales extranjeros
las delicias gastronómicas mexicanas del menú.
A propósito del Bicentenario, Protocolo fue el encargado de coordinar la elaboración de un
amplio programa para invitados especiales del exterior, mismo que incluyó, entre otras
actividades, una visita guiada al Museo de Antropología e Historia, seguida de un almuerzo
en sus jardines; la mencionada cena de gala en el majestuoso escenario del Castillo de
Chapultepec; su asistencia a la ceremonia del Grito de Independencia desde los balcones de
Palacio Nacional, así como al desfile militar del 16 de septiembre. Entre los invitados
internacionales se encontraba la legendaria gimnasta checa, Vera Caslavska, la “reina” de
las Olimpiadas de1968, quien, visiblemente conmovida, me dio un efusivo abrazo al
identificarme como el hijo de aquel antiguo embajador en Praga que le había facilitado
discos de música mexicana para las espectaculares rutinas con las que conquistó no sólo
tres medallas de oro y una de plata sino también los corazones de sus admiradores.
Deliberadamente dejé hasta el final de este rubro la vez que me correspondió, en mi calidad
de organizador del viaje oficial del Cuerpo Diplomático a Chiapas, la para mí ingrata y
bochornosa tarea - por ser un pésimo bailarín– de abrir pista frente a los embajadores y
otros invitados, al término de una cena ofrecida por la Canciller y el Gobernador de ese
maravilloso estado de la República. En fin, vicisitudes del multifacético oficio
protocolario…
Honores a la Bandera Nacional
El formato tradicional de las ceremonias de bienvenida en visitas de jefes de
Estado/Gobierno extranjeros a México, donde confluyen elementos del protocolo de Estado
con los del protocolo militar, contempla la entonación de los himnos nacionales, los
discursos de los mandatarios, la presentación de sus comitivas, así como pasar revista a las
tropas de honor del distinguido visitante, que incluye una reverencia ante nuestro lábaro
patrio.
Unos días antes del inicio de una visita de Estado de la Presidenta Cristina Fernández, que
había sido reprogramada después de haber sido cancelada un mes antes por motivos de
salud, recibí una solicitud del Protocolo argentino de reducir lo más posible la duración de
la ceremonia ante la imposibilidad de la mandataria – por estricta prescripción médica - de
permanecer mucho tiempo de pie y realizar movimientos extenuantes. Previa consulta con
las instancias competentes del lado mexicano (oficina de la Canciller, Presidencia y EMP),
se acordó atender favorablemente la petición argentina, manteniendo los himnos nacionales
y los discursos de bienvenida, pero suprimiendo la presentación de las comitivas y la
revista a las tropas de honor.
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Desafortunadamente, por una falla de comunicación interna, el único en no estar informado
previamente de estos cambios fue FCH, quien ponía gran énfasis en el cumplimiento de
este tipo de formalidades protocolarias, y aún más tratándose de rendir honores a nuestros
símbolos patrios. Su disgusto fue notorio cuando el maestro de ceremonias dio por
concluido el acto después de los himnos y los discursos. Por razones obvias, el destinatario
del severo regaño presidencial fui yo como jefe de Protocolo pese a mi infructuoso intento
de justificación de que el recorte se había debido a una petición expresa de la parte
argentina por motivos de salud de su presidenta, quien, para colmo de mis males, lucía
rozagante ese día. Fue, sin duda, uno de los momentos más tensos por los que atravesé en
mi gestión.
En contraste con esta desagradable experiencia, en otras dos ocasiones tuve el privilegio de
ser testigo presencial de actos sumamente emotivos relacionados con nuestra bandera:
El primero ocurrió en la pintoresca población de Santillana del Mar, Cantabria, en una
vistosa ceremonia – cuyo formato lo diseñamos Protocolo y el EMP en apoyo a las
autoridades españolas - en la que los presidentes Calderón y Rodríguez Zapatero
intercambiaron dos banderas del siglo XIX requisitadas por los ejércitos de ambos países
durante las batallas de la Guerra de Independencia. La enseña mexicana había permanecido
en el Museo del Ejército en España y nos fue devuelta en un gesto de fraterna amistad
como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de
la Revolución.
El segundo, aún más emotivo, tuvo lugar en Ixcán, en plena selva de Guatemala limítrofe
con México, en una inolvidable ceremonia en la que la bandera mexicana fue condecorada
con la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, en agradecimiento por el generoso refugio
brindado por nuestra nación a familias guatemaltecas – algunas de las cuales estuvieron
presentes en el evento - durante el conflicto armado en ese país. Fue realmente un acto
muy conmovedor por su digna sencillez, cargada de emotividad.
Orden Mexicana del Águila Azteca (OMAA)
Una de las principales atribuciones del director general de Protocolo es fungir ex officio
como secretario del Consejo de la OMAA. En tal función, me tocó participar en numerosos
intercambios y entregas de condecoraciones, así como plantear una relevante reforma a la
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Dicha enmienda consistió en introducir un grado intermedio entre el Collar -reservado
exclusivamente a jefes de Estado- y la Banda -otorgada a ministros y embajadores- que
pudiera ser conferido a jefes de Gobierno, príncipes herederos y equivalentes, es decir
personalidades de menor jerarquía que un jefe de Estado, pero de rango superior al
ministerial. Se le denominó “Banda en Categoría Especial” y, para orgullo de quienes
participamos en dicha iniciativa –en especial, mi colaborador David Olvera, un brillante
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estudioso de la historia diplomática de México- se ha venido otorgando satisfactoriamente
desde su adopción en 2011.
Durante mi gestión, me correspondió coordinar múltiples intercambios de condecoraciones
con motivo de visitas de Estado del Presidente de la República al exterior o,
mayoritariamente, de visitas de jefes de Estado o Gobierno extranjeros a México, así como
en ocasión de eventos conmemorativos especiales, tales como el Bicentenario de la
Independencia en 2010.
Mi primera noción de la existencia de la OMAA fue de niño a través de los relatos que
hacía mi padre de su época como jefe de Protocolo. A lo largo de mi carrera, antes de ser
embajador, me tocó coadyuvar en varios otorgamientos del Águila Azteca a personalidades
distinguidas de diversos países. Sin embargo, la primera condecoración que, ya como jefe
de misión, gestioné e impuse personalmente fue al gran futbolista Franz Beckenbauer, uno
de los “héroes” del Mundial México 70, buen amigo de nuestro país y, además, fan del
mariachi y las margaritas. Se llevó a cabo al término de la Copa del Mundo Alemania 2006,
de cuyo comité organizador el “Kaiser” fue presidente honorario, en una memorable
ceremonia efectuada en la espectacular sede de nuestra embajada en Berlín, amenizada por
un grupo de música mexicana y, por supuesto, con margaritas y antojitos típicos.
Recién inaugurado como jefe de Protocolo, en mayo de 2009, en plena contingencia del
virus AH1N1, tuve mi estreno en materia de condecoraciones de la manera más peculiar. Se
trató de la presea en grado de Banda que la Canciller Espinosa deseaba entregar a su
homóloga de El Salvador, Marisol Argueta, al término de su gestión ministerial y antes del
inicio de su nueva misión como directora para América Latina del Foro Económico
Mundial (WEF). Siendo la primera vez que me tocaba apoyar a colocar la Banda de la
condecoración, le pedí al funcionario encargado en Protocolo que ensayáramos el
procedimiento en mi oficina cuando, de repente, empezó a temblar y fuimos evacuados a la
Alameda. Tras múltiples gestiones, finalmente se me autorizó a regresar a mi despacho para
recoger la Banda y llevarla al piso 20 donde aguardaban las dos cancilleres, a duras penas
repuestas del susto del sismo, para llevar a cabo la ceremonia de condecoración.
Años más tarde, fungiendo yo como embajador en Suiza, cada vez que me encontraba con
la señora Argueta con motivo de los preparativos de las reuniones anuales del WEF en
Davos, nos divertíamos haciendo reminiscencias de tan azarosa aventura.
Otras significativas entregas que me correspondió coordinar fueron en ocasión de la
conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia en septiembre de 2010, cuando
FCH condecoró a un selecto grupo de personalidades, integrado por la Premio Nobel de la
Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, el Premio Nobel de Literatura francés, Jean-Marie
Gustave Le Clezio, y el connotado filántropo estadounidense, William Austin, en una
sobria ceremonia realizada en la Residencia oficial de Los Pinos.
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Igual de memorables para mí resultaron las condecoraciones impuestas al ilustre escritor
peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en el marco de un almuerzo en
el Alcázar del Castillo de Chapultepec, y al popular cantautor y poeta español/catalán, Joan
Manuel Serrat, en una recepción en la sede de la Embajada de México en Madrid.
La condecoración que tristemente tuvimos que cancelar de última hora, y que hubiese sido
una de las experiencias más significativas de mi gestión en Protocolo, fue la del legendario
estadista sudafricano Nelson Mandela. En junio de 2010, FCH decidió aceptar la invitación
del Presidente Jacob Zuma y de la FIFA para asistir al juego inaugural de la Copa del
Mundo – México vs Sudáfrica – en Johannesburgo (que, por cierto, terminó en un
“diplomático” empate a un gol). Con la urgencia y premura del caso, preparamos toda la
documentación necesaria y acordamos que la imposición de la condecoración se llevara a
cabo inmediatamente antes de la apertura del Mundial en la suite del palco de honor del
estadio. Todo apuntaba a un acto breve, pero íntimo y emotivo, para honrar a una de las
figuras políticas más emblemáticas del siglo XX. Sin embargo, en la madrugada del día del
partido, la biznieta adolescente de Mandela, Zenani, perdió la vida en un trágico accidente
automovilístico obligando a cancelar la asistencia del gran Madiba a la inauguración y, por
consiguiente, también a nuestra ceremonia de condecoración. ¡Una dolorosísima tragedia
para la familia Mandela y un enorme desencanto para mí al perderme el privilegio de
conocer personalmente a uno de mis máximos ídolos políticos!
Cuando asumí la titularidad de Protocolo no faltó quien me vaticinara que me iba a
“saturar” de condecoraciones extranjeras ya que – por lo menos en la percepción desde
fuera – el jefe de Protocolo siempre formaba parte del selecto número de funcionarios que
invariablemente eran incluidos en los intercambios de condecoraciones que regularmente se
efectuaban con motivo de visitas de Estado. Para mi decepción, en los tres largos años de
mi gestión, me tocó –eso sí, a mucha honra – una sola condecoración: la de la Orden de
Orange del Reino de los Países Bajos, en ocasión de la visita de Estado realizada por la
entonces Reina Beatrix, acompañada por el Príncipe Heredero Willem-Alexander y su
esposa, la Princesa Máxima.
Por cierto, fue una visita de una gran cordialidad, en la que se produjo una célebre anécdota
en un evento de promoción de negocios, cuando el ahora Rey de Holanda finalizó su
discurso exhortando a los empresarios a aprovechar las oportunidades en materia de
comercio e inversiones entre ambos países, rematando con el proverbio popular mexicano –
cambiando del inglés al español – “camarón que se duerme, se lo lleva la …”, pero, para
asombro de los presentes, en lugar de “corriente”, dijo el nombre de un hoy muy famoso
rancho ubicado en Tabasco. Tras unos segundos de silencio, el auditorio entero estalló en
una carcajada seguida de una fuerte ovación. Quedó la duda de si el lapsus real había sido
deliberado o producto de un error de traducción de su discurso; el hecho es que fue la nota
de color que le dio a la visita un tono aún más humano y simpático.
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Cartas Credenciales de Embajadores
Otra de las funciones prioritarias de la dirección general de Protocolo es la acreditación de
diplomáticos extranjeros y, destacadamente, la organización de las ceremonias de
presentación de Cartas Credenciales de embajadores al Presidente de la República.
Previamente, lo más pronto posible después de su arribo oficial a nuestro país, solía yo
convocarlos para recibirles las copias de sus cartas en el salón de Protocolo de la
Cancillería. En ese acto, les daba la bienvenida deseándoles una grata estancia y una
fructífera misión, además de otorgarles el “visto bueno” para iniciar contactos con sus
homólogos del Cuerpo Diplomático y funcionarios gubernamentales, con excepción de
autoridades del más alto nivel político de los tres poderes y niveles, hasta no presentarle
formalmente sus credenciales a nuestro Primer Mandatario.
Un caso sui generis fue el del embajador de los Estados Unidos, Carlos Pascual, quien
arribó directamente a Guadalajara a bordo del avión del Presidente Obama con motivo de la
cumbre de líderes de América del Norte en 2009. De inmediato, le recibí sus copias en el
Hospicio Cabañas, sede de dicho evento, a fin de que pudiera integrarse formalmente a su
delegación y participar tanto en los encuentros bilaterales como en las sesiones plenarias de
la cumbre. Menos de dos años después, Pascual concluiría su efímera misión diplomática
en nuestro país en medio de la polémica generada por la filtración de sus informes
confidenciales en Wikileaks.
En otras ocasiones excepcionales, también me tocó recibir copias fuera de la capital, como
fue el caso de varios embajadores concurrentes para que estuvieran en posibilidad de
acompañar a sus delegaciones oficiales en la COP16, celebrada en Cancún en diciembre de
2010.
A propósito de ese magno evento en materia de cambio climático, no puedo omitir relatar
mi accidentada vivencia cuando en el vuelo de regreso a Cancún, proveniente de la Cumbre
Iberoamericana celebrada en Mar del Plata, Argentina, a la que acompañé a FCH, me
empezó un conato de bronquitis que me obligó a guardar reposo absoluto en mi habitación
del hotel sede de la reunión, atendido por personal médico del EMP. Fue gracias a mi
eficiente equipo de colaboradores de Protocolo, coordinado por la directora general adjunta
Tere Mercado, con quien mantuve contacto permanente vía radio, que pudimos sacar
adelante tan relevante compromiso. Pese a mis todavía notorias molestias, nada pudo
impedir que me levantara de mi lecho de enfermo para presenciar, ya de madrugada, la
sesión final de la COP16, en la que se brindó una impresionante ovación de pie a la
presidenta de la conferencia, la Canciller Espinosa, por su exitosa conducción de la misma,
cuyos avances constituyeron una valiosa contribución al histórico Acuerdo de París de
2015.
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Volviendo al tema de las Cartas Credenciales de embajadores, a pesar de nuestros esfuerzos
por agilizar lo más posible sus presentaciones al Primer Mandatario, invariablemente –
desde antes de mi gestión – se producían retrasos involuntarios en la programación de las
ceremonias debido a compromisos prioritarios en la cargada agenda presidencial. Así
ocurrió en vísperas de los festejos del Bicentenario de la Independencia, cuando nos vimos
en la necesidad de diseñar un acto verdaderamente maratónico en el que 32 embajadores –
16 residentes y 16 concurrentes – le presentaron sus credenciales a FCH para así poder
participar formalmente en los actos conmemorativos de tan significativa efeméride
nacional.
A pesar de la complejidad protocolaria y logística de poner en práctica 32 diferentes
entregas individuales – breves, pero decorosas – logramos con éxito esa hazaña, digna del
libro de récords de Guinness. Para satisfacción y orgullo de todo el eficiente personal de
Protocolo que lo hizo posible, los embajadores participantes quedaron muy complacidos y
se expresaron elogiosamente de la forma tan profesional en la que se había llevado a cabo.
Para darle aún mayor realce, el evento se vio coronado por un concurrido almuerzo oficial
ofrecido por el Presidente al Cuerpo Diplomático en el Salón de la Tesorería de Palacio
Nacional.
Preparativos del G20 en Los Cabos
Una de las responsabilidades más importantes de mi gestión, fueron los preparativos de la
cumbre del G20, que México presidió en 2012, y de cuyo comité organizador formé parte
desde el inicio de sus trabajos.
Previamente, había tenido el privilegio de asistir, en mi capacidad de jefe de Protocolo, a
varios encuentros de jefes de Estado/Gobierno de ese relevante grupo integrado por las
principales economías del mundo, a saber: Londres y Pittsburgh, en 2009; Toronto y Seúl,
en 2010; y Cannes, en 2011. Fueron experiencias de gran aprendizaje para mí y de suma
utilidad para el diseño del formato protocolario de la cumbre de Los Cabos.
A lo largo de los primeros meses de 2012, empezando por un extenso programa en el marco
de la reunión anual del WEF en Davos, en enero, tuvimos diversas actividades
preparatorias, entre ellas misiones exploratorias individuales de varias delegaciones
extranjeras; una avanzada colectiva de los equipos de protocolo, logística, seguridad y
prensa de los países participantes; así como reuniones sustantivas de sherpas– coordinadas
por la sherpa mexicana, la embajadora Lourdes Aranda - y un encuentro a nivel ministerial
presidido por la Canciller Espinosa junto con los titulares de las principales dependencias
mexicanas involucradas.
Fue una experiencia de lo más interesante y compleja, misma que, para mi pesar, no llegué
a verla cristalizada en la cumbre de Los Cabos, en virtud de una inesperada promoción de
la que fui objeto a principios de abril – a la que me referiré al final de este relato – y que me
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impidió asistir personalmente al evento internacional sin duda más destacado de ese
sexenio.
Actividades finales y despedida de Protocolo
El término de mi gestión en Protocolo fue tan repentino como el inicio de la misma.
En marzo de 2012, coordiné los aspectos protocolarios de la memorable visita del Papa
Benedicto XVI a Guanajuato donde, por cierto, se dio la singular anécdota de que al subir a
su avión para darle la bienvenida e invitarlo a descender a la alfombra roja donde ya lo
esperaban FCH y una comitiva de alto nivel, me dirigí a él en alemán, lo cual le sorprendió
gratamente. Su asombro fue aún mayor cuando la Canciller Espinosa, egresada de la
Deutsche Schule y, al igual que yo, ex embajadora en Alemania, también lo saludó en su
idioma natal.
El siguiente compromiso en mi agenda fue una avanzada a La Habana para preparar la tan
anhelada y varias veces aplazada visita presidencial a Cuba. Para facilitar enormemente mi
labor, se dio la feliz coincidencia que dos de los más altos funcionarios de la Cancillería
cubana – el viceministro y el subsecretario político – habían sido mis colegas como
embajadores en Berlín. Además, para elevar aún más mis bonos ante mis interlocutores
cubanos, se corrió la voz de que estaba yo emparentado con la familia Castro – no por mi
apellido paterno, sino por el hecho de que Emma, una de las hermanas consentidas de Fidel
y Raúl, radicada en México, estaba casada con un tío mío.
Lo verdaderamente insólito fue que un par de semanas después de esa avanzada, regresara
yo a la bella Isla ya no como jefe de Protocolo, sino como subsecretario para América
Latina y el Caribe, debiendo atender esa relevante visita presidencial – en sentido figurativo
- con doble cachucha. Fue una experiencia inolvidable tanto por su connotación simbólica,
como por su complejidad política.
En efecto, tan sólo unos días antes de la visita a Cuba, al final de un viaje a Washington
para asistir a una reunión preparatoria de la Cumbre de Seguridad Nuclear, convocada por
el Presidente Obama, el Primer Mandatario me había distinguido con la sorpresiva, pero
muy honrosa, designación de subsecretario en sustitución de mi amigo y colega, el
embajador Rubén Beltrán.
Así, de manera tan inesperada como había comenzado, concluyó súbitamente una de las
responsabilidades más interesantes y enriquecedoras que llegué a desempeñaren mi larga
carrera en el Servicio Exterior Mexicano, de la cual guardaré siempre - con gratitud por la
confianza depositada en mí y con la satisfacción del deber cumplido - el mejor de los
recuerdos. Ciudad de México, julio de 2020.
*Embajador Eminente de México, en retiro.
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III. CONFERENCIAS VALLARTA-FOSTER
Por Embajador Hermilo López-Bassols
Con el mayor aprecio para mi amigo el
Embajador José Luis Vallarta. Julio 2020

La versión posterior de Foster: instalación de Díaz, pago de la deuda y
reconocimiento.
Foster señala en sus memorias que: “Su primer deseo (de Díaz), por lo que se refiere a las
relaciones exteriores, fue obtener el reconocimiento de su Gobierno por el de Estados
Unidos, y yo tuve que enfrentarme con este asunto inmediatamente después de su vuelta…
La aceptación de este pago (el de la Comisión de Reclamaciones del 31 de
enero de 1877) del gobierno de Díaz constituiría el reconocimiento de él por
parte de los Estados Unidos y la política de éstos era no reconocer
precipitadamente un partido revolucionario que se establecía por el
derrocamiento de un Gobierno constitucional…
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Resolví […] asumir la responsabilidad de entablar relaciones extra oficiales con
él […] (y), sin que hubiera de por medio ninguna comunicación oficial sobre el
asunto, le hice una visita oficial al General Díaz y a cada uno de los miembros
de su Gabinete, la que fue respondida prontamente pagándome la visita en la
Legación cada uno de ellos y aunque continué tratando negocios con el
Ministro de Relaciones Exteriores, mis comunicaciones por escrito iban
siempre marcadas por la palabra “extraoficial”.
El General Díaz quedó muy contento y agradecido por el paso que había yo
dado y enseguida entablé con él muy buenas relaciones personales. Cuando
llegó a la capital se alojó en un departamento muy modesto y pequeño en
Palacio Nacional, edificio federal, de donde yo era frecuente visitante. No se le
notaba ese espíritu jactancioso del General victorioso, sino que era modesto en
el desempeño de deberes civiles del Ejecutivo, mostrando a las claras que
hollaba un sendero desconocido y que recibía de buen grado consejo y estímulo
para el establecimiento de un gobierno legal y de orden.”4
Conferencias Vallarta-Foster: disturbios en la frontera, la orden al General Ord y una
contrarevolución lerdista.
Evarts decidió radicar la negociación exclusivamente entre Vallarta y Foster, dado que en
Washington sólo estaba un Encargado de Negocios, y le anunció a éste que: “el gobierno de
los Estados, antes de reconocer al General Díaz como Presidente de México, esperaría hasta
estar seguro que su elección era aprobada por el pueblo mexicano y que su administración
poseía estabilidad para sostenerse y voluntad para cumplir con las reglas de cortesía
internacional y respeto a los tratados”5
Asimismo, Evarts, en las mismas instrucciones a Foster, aludió a otro tema que eran los
disturbios ocurridos en la frontera con el Río Bravo y los perjuicios sufridos por ciudadanos
americanos, incluyendo la prisión de un Cónsul, y le manifestaba que: “debía proceder
algún convenio sobre estos asuntos antes de proceder al reconocimiento, pues los Estados
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Unidos, a la vez que buscaban la amistad y cordiales relaciones con la República hermana,
preferían esperar pruebas de que su amistad sería reciprocada”6
Otro hecho que hizo todavía más complicada la negociación que se iniciaba fue el traslado
del General Escobedo a Texas, en las cercanías de la frontera, con el propósito de organizar
una contrarrevolución lerdista, que fue respondida por las autoridades de Díaz atravesando
el Río Grande. Como justificante de este hecho, el 1° de junio de 1877 el Secretario de
Guerra de los Estados Unidos, George W. McCrary, expidió una orden al General Ord,
Comandante en Texas, autorizando a las tropas federales a perseguir a los merodeadores
mexicanos a través de la frontera y arrestarlos o castigarlos en territorio mexicano. Esta
orden, fue considerada, por el General Díaz y la prensa, como un desprecio a la soberanía
mexicana e hizo que Díaz instruyera al General Treviño a que se pusiera de acuerdo y le
ofreciera cooperación a Ord para la supresión del bandidaje, pero si las tropas americanas
penetraban al territorio mexicano, debería “repeler por la fuerza el insulto que se trataba de
inferir a México por la invasión de su territorio”7. En agosto de 1877 Evarts ordenó a Foster
que reasumiera la comunicación con Vallarta sobre los mismos temas de la agenda anterior,
más otras reclamaciones como los casos Sutter8, Montana y Dreadnough; la persecución de
Treviño a las tropas dirigidas por Pedro W. Valdés alias “Winkar” en Eagle Pass, quien
cruzó el Río Bravo; el arresto del General lerdista Mariano Escobedo9, quien después fue
liberado bajo fianza; y los cruces de merodeadores cuya extradición exigía Estados Unidos.
Evarts se reservaba el asunto del reconocimiento pese a que el Presidente Hayes decía que
se diera tan pronto como pudieran serlo bajo bases justas y amigables. Agregaba que “si el
gobierno de Díaz aseguraba términos para proteger las vidas y propiedades de
norteamericanos, la seguridad de los barcos de Estados Unidos y de su territorio de
depredaciones ilegítimas, significaría que había dado prueba de su fortaleza y estabilidad y
estaba legítimamente capacitado para obtener el reconocimiento”.

38

Primera conferencia
Esta larga agenda debía decidirse en las conferencias en la Ciudad de México. Vallarta
redactó un memorándum por cada una de ellas10. En el primero de ellos, fechado el 22 de
agosto, Vallarta relata que Foster le anunció que esa mañana había visitado al Presidente
Díaz para manifestarle los deseos de su gobierno de arreglar pacíficamente los asuntos
pendientes, entre los que destacaban los problemas fronterizos y que había evitado entrar en
detalles porque quería tratarlos extensamente con él. Foster mencionó los préstamos
forzosos y dijo que su gobierno deseaba que se exonerara a los ciudadanos norteamericanos
de ellos, así como de cualquier otra contribución extraordinaria. Vallarta consideraba dicha
exigencia completamente injusta e interpuso el argumento de que al concederla, todos los
extranjeros la obtendrían en virtud de la cláusula de la nación más favorecida, dejando a los
mexicanos en una situación inferior a los extranjeros; además, señaló que tal hecho había
sido reconocido en algunos de los fallos que dio la Comisión Mixta de Reclamaciones de
1868. En la misma conferencia Foster expresó haber recibido el proyecto del tratado para el
arreglo de las controversias de la frontera que Mata había presentado al Departamento de
Estado y manifestó que su gobierno lo juzgaba aceptable y conveniente pero ineficaz por
carecer de una cláusula referente a la concesión del paso recíproco de tropas. Vallarta
replicó que el gobierno mexicano había estudiado el tema y creía que el proyecto era eficaz
para establecer la paz en la frontera, y por lo que respecta al paso recíproco de tropas, sería
inconveniente estipularlo debido a que la presencia de tropas extranjeras agravaría el odio
entre los habitantes de uno y otro lado del Río Bravo, lo que desataría más problemas, y
también resultaría inoportuno ya que las incursiones de las tropas norteamericanas al
territorio mexicano no podían calificarse de amigables, por tanto, no podía estipularse el
paso recíproco bajo las circunstancias que prevalecían. Foster argumentó que desde 1874 el
gobierno de Estados Unidos había solicitado el paso de tropas y siempre se le había negado.
Vallarta le contestó que se concedería cuando se demostrara la ineficacia del tratado
presentado por Mata. Por último, Foster expresó los deseos de que el gobierno mexicano
concediera más libertad a la navegación y al comercio11, culpando a Vallarta de mantener
opiniones “poco liberales” y de ser incapaz de superar sus prejuicios y suspicacias, tan
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comunes en México, sobre las intenciones de los gobiernos extranjeros. Vallarta respondió
que era inmune a esos prejuicios y que tenía la decidida voluntad de resolver las cuestiones
pendientes creyendo que algunos puntos de la discusión debían someterse al Presidente y su
gabinete.
Segunda conferencia
La segunda conferencia tuvo lugar el 23 de agosto y en ella Vallarta expuso detalladamente
el proyecto del tratado presentado por Mata. Foster señaló que el proyecto era aceptado por
su gobierno pero insistía en que no se podrían aprehender a los malhechores si no se
establecía un paso recíproco de tropas. Vallarta respondió que estaba convencido de esa
necesidad tratándose de la persecución de salvajes en el desierto, por lo que podría
convenirse en el paso de tropas con ese objetivo bajo ciertas restricciones que salvaran los
derechos de la República y que no se podría estipular ello si Estados Unidos no retiraba la
orden dada a Ord y si no se hacían las reparaciones de los agravios sufridos por México
debido a las invasiones de tropas norteamericanas que “satisfagan la honra nacional y den
una garantía para el futuro de los derechos territoriales de la República”. Foster contestó
que “su gobierno no podía hacer confesiones de errores o injusticias que lo lastimaran
innecesariamente; pero que procuraría dar aquellas explicaciones decorosas que satisfagan
la dignidad de ambos países” y agregó que “si el gobierno de México daba suficientes
garantías de proteger eficazmente la frontera de los Estados Unidos, reanudaría pronto sus
relaciones oficiales con la República”. Fue entonces que Vallarta, en una posición
categórica, subrayó la irregularidad, contraria a la práctica diplomática, consistente en tratar
con los Estados Unidos asuntos de naturaleza oficial, sin estar reconocida por ellos la actual
administración; que ésta era la causa de que en las conferencias se hubiera prescindido del
reconocimiento de su gobierno por el de los Estados Unidos; que no lo pretendería, ni
directa ni indirectamente, por medios indecorosos; y que era conforme con las instrucciones
que había recibido Mata. De esta forma el Secretario le hizo saber a Foster que no cedería
el paso de tropas en persecución de salvajes por el desierto como gracia para obtener el
reconocimiento, sino porque el gobierno mexicano realmente estimara necesaria tal medida.
Aquí se puede apreciar la firmeza de Vallarta que inclusive ratificó la cláusula que
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autorizaba a los Presidentes de los dos países a consentir el paso recíproco cuando lo
creyeran conveniente, inserta ya en el proyecto de tratado de Mata.
Tercera conferencia
La tercera conferencia se celebró el 25 de agosto. Foster aprovechó para manifestar que en
la anterior olvidó presentar a la consideración del gobierno mexicano dos puntos: la
rectificación de los límites entre ambas Repúblicas ya que el Río Bravo comúnmente sufría
desviaciones y era necesario tomar una base bien determinada, por ejemplo el canal más
profundo del Río; y la derogación de las leyes que prohibían la adquisición libre de bienes
raíces por extranjeros en la frontera12. Vallarta respondió a Foster sobre el primer punto en
el sentido de que en el artículo 5° del Tratado de 184813 se había estipulado que la línea
divisoria correría por mitad del Río siguiendo el canal más profundo de acuerdo al que la
Comisión Mixta de Límites fijó la línea divisoria de manera precisa y definitiva, que dicho
trabajo se llevó a cabo fijándose los límites científicamente y que los libros de actas,
cálculos, observaciones astronómicas y planos, al efecto levantados, obraban en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, de forma que si se analizaban de nuevo los límites
entre México y Estados Unidos, el trabajo hecho por la Comisión Mixta de Límites
resultaría en vano y se volvería a la incertidumbre anterior a los trabajos de ésta. En cuanto
a lo referente a la adquisición de tierras por los ciudadanos norteamericanos en la frontera,
Vallarta se limitó a expresar que pediría instrucciones al Presidente de la República. Ante
tales respuestas, Foster comentó que también pediría instrucciones a su gobierno. Pasando a
otros temas, Vallarta declaró que como prueba de la buena fe y buena voluntad de México,
el gobierno mexicano consentiría en el paso de tropas, pero no de una manera absoluta, sino
sólo por los puntos indispensables y donde las medidas propuestas resultaran ser
ineficientes, las persecuciones no se extenderían más de veinte leguas en el territorio del
otro país ni se ejercerían actos de jurisdicción. Foster insistió en la exención de préstamos
forzosos de los ciudadanos norteamericanos y Vallarta manifestó que su gobierno se negaba
a conceder dicha exención ya que el artículo IX del Tratado de 1831, celebrado entre
México y los Estados Unidos, establecía que los ciudadanos norteamericanos residentes en
México se sujetarían a iguales gravámenes que los mexicanos. Foster señaló que la
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Constitución Política Mexicana desautorizaba los préstamos forzosos y que tal
ordenamiento se encontraba por encima de los tratados internacionales. A esto replicó
Vallarta que, en ese caso, los ciudadanos norteamericanos tenían la opción de interponer un
juicio de amparo14. Como se puede apreciar, en cada conferencia las relaciones entre Foster
y Vallarta se iban haciendo más tensas debido a la posición obstinada del agente
norteamericano en algunos temas y a la postura inflexible de Vallarta en no ceder a las
condiciones propuestas para obtener el reconocimiento que él consideraba “se le debía por
justicia” al gobierno de Díaz.
Cuarta conferencia
La cuarta conferencia se efectúo el 27 de agosto y en ella Foster trató nuevamente la
exención de préstamos forzosos a los ciudadanos norteamericanos y el paso recíproco de
tropas para perseguir a los merodeadores a lo largo de la frontera. Vallarta expresó que
México no podía renunciar al derecho de defensa comprometiéndose a nunca requerir de
recursos extraordinarios obtenidos con fundamento en el artículo 29 constitucional y, por
tanto, no podía exceptuar a los ciudadanos norteamericanos del pago de contribuciones
extraordinarias. Ante la respuesta de Vallarta, Foster manifestó que se vería obligado a
interrumpir ex abrupto las conferencias y a pedir nuevas instrucciones a su gobierno pues
desde hacía diez años su gobierno solicitaba a México la exención, Vallarta no retrocedió
en la actitud que había adoptado ya que el gobierno estaba determinado a no hacer
concesiones indebidas para obtener relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Foster
respondió que como el gobierno mexicano se resistía a conceder las exenciones,
seguramente el Departamento de Estado le instruiría a no reconocer al gobierno de Díaz,
debido a que la reanudación de relaciones oficiales no se daría sin antes arreglar todas las
cuestiones pendientes. Prevaleció entonces en esta conferencia un ambiente áspero que
presagiaba la interrupción de las siguientes. Sin embargo, se convino que sí se continuarían
a partir de proposiciones escritas de la parte mexicana.
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Quinta conferencia
Empero, a la mañana siguiente se celebró una quinta conferencia, en ella el enviado
norteamericano inquirió que si el gobierno mexicano proponía una medida equivalente a la
exención de los préstamos forzosos, Vallarta respondió que después de haber tratado dicho
asunto con el Presidente, consideraba imposible aceptar cualquier cosa equivalente a la
misma, pues representaría un privilegio para los extranjeros y el pueblo mexicano
reprobaría cualquier concesión hecha por el gobierno en ese sentido. Foster propuso la
negociación de una convención para el pago de reclamaciones originadas por los préstamos
forzosos y perjuicios ocasionados por la revolución de 1871 (semejante a la del 4 de julio
de 1868). Vallarta contestó que estudiaría el tema y lo hablaría con el Presidente. Foster
volvió a insistir en la adquisición libre de bienes raíces por extranjeros en la frontera (“zona
prohibida”) y la supresión de la Zona Libre, sin obtener de Vallarta concesión alguna.
Sexta conferencia
El 30 de agosto Vallarta le dio un ultimátum a su contraparte: deseaba, por ahora, discutir el
asunto del reconocimiento y aplazar el arreglo de las cuestiones de la frontera. Foster
preguntó si el gobierno de México no tenía ninguna nueva propuesta respecto al tratado en
cuanto al paso de tropas y Vallarta dijo que el Ejecutivo mantenía inalterable su posición y
que era inútil cualquier otra explicación, pues la discusión de esa materia ya estaba
agotada15. En respuesta, el agente norteamericano amenazó señalando que, debido a la
resistencia a toda concesión por parte del gobierno de México, éste no sería reconocido por
el de Estados Unidos, a su vez, el Secretario de Relaciones Exteriores reiteró que:
“México no pretende ni desea reanudar sus relaciones con los Estados Unidos a
costa de concesiones degradantes […] y que en cuanto a la reanudación de
relaciones oficiales, ya había tenido el honor de manifestarle otra vez que, si
bien el Presidente estimaba mucho las relaciones oficiales con aquel país, no las
pretende ni desea obtenerlas si para ello ha de sacrificar la honra y los intereses
nacionales”16
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Durante estas primeras seis conferencias (22-30 de agosto) no hubo ningún avance, salvo la
ratificación de la posición de ambos países. Pese a todo, habría que coincidir que dos
inteligencias vivaces y brillantes habían establecido un juego de esgrima diplomática, uno
con más inteligencia diplomática y otro más bien armado como jurista. Foster decidió que
en vista de las respuestas obtenidas, él tendría que recurrir nuevamente a un contacto
personal con Díaz porque estaba menos influenciado del clamor popular y era menos
“político” que su Secretario, y así lo hizo, también se entrevistó confidencialmente con
Matías Romero y con José María Mata.
Séptima conferencia
Con esos contactos, y seguramente Foster por instrucciones del Departamento de Estado,
las conferencias se reanudaron el10 de septiembre, acordándose abrir varios temas, en
especial el cruce fronterizo de tropas que parecía ser el mayor obstáculo. Vallarta señaló
que lo aceptaría sólo bajo ciertas condiciones: hasta veinte leguas y de no haber tropas
mexicanas disponibles para proseguir la persecución. En cuanto a la desaparición de la
Zona Libre en la frontera, Vallarta y Romero la consideraban inaceptable, y sabían que el
Congreso mexicano no la suprimiría por defender los intereses mexicanos en esa zona.
Sobre el tratado mismo, Foster evocó como precedente, en cuanto al paso de tropas, el que
concedía el tratado McLane-Ocampo17, pero Vallarta respondió que en ese momento sería
inaceptable dado el estado que guardaban esos países y agregó: “los nombres de Juárez y
Ocampo eran venerables para el pueblo de México, no obstante la concertación de dichos
tratados”. La discusión diplomática continúo sin variación ni avance en los temas a los que
Foster se aferró: la exención de préstamos forzosos y el paso de tropas, en las conferencias
celebradas el 31 de octubre, 3, 23 y 27 de noviembre del mismo año. En la décima y
penúltima, Foster presentó un proyecto de tratado que contenía la autorización recíproca del
paso de tropas de un país a otro. Vallarta respondió que México no lo autorizaría si no se le
daba plena satisfacción por las invasiones a territorio mexicano cuyas notas a Washington
no habían tenido respuesta. Foster preguntó qué especie de satisfacción se exigía y Vallarta
contestó que las mismas que Estados Unidos había dado en el caso Pedro Valdés alías
“Winkar” (enjuiciamiento, castigo, indemnización y garantías) y Foster le preguntó que si
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se daban tales satisfacciones se autorizaría el paso de tropas, a lo que Vallarta contestó que
las circunstancias habían cambiado y que había que evaluar si las resoluciones eran
satisfactorias. Ambas partes consideraban que algo se había avanzado pero Vallarta ratificó
que el tratado no podía ligarse con la cuestión del reconocimiento dado que el Senado de la
República no aprobaría aquel si estaba supeditado a las relaciones oficiales. En la última
conferencia Vallarta, inflexible, señaló que no aceptaba el precedente recién establecido por
los Estados Unidos de ajustar un tratado con un gobierno europeo antes de reanudar
relaciones con él. De esta forma terminaron los contactos diplomáticos entre Foster y
Vallarta en el año 1877.
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IV. CUENTOS EN DIPLOMACIA
Por Oscar Hernández Bernalette*
Quisiera para esta prestigiosa publicación que dirige el colega Embajador Antonio
Pérez Manzano, un experimentado diplomático a quien conocí en Caracas cuando ejercía
como ministro de su embajada y a quien agradezco haberme invitado a formar parte del
selecto grupo de diplomáticos escritores de nuestra región que forman parte de ADE, a
escribir en este medio desde hace ya varios años. Confieso que me gustaría ser más
consecuente pero no siempre nuestras distintas actividades nos permiten dedicarle tiempo a
tan noble ejercicio como es el de la escritura.
Sin duda, a lo largo de nuestras carreras diplomáticas no son pocos los episodios y
anécdotas que se producen como parte de nuestro ejercicio profesional en distintas
categorías del servicio, en distintos países y por el hecho de vivir en culturas distintas, no es
extraño que funcionarios diplomáticos cumplan responsabilidades o sean testigos de
excepción de hechos que muchas veces quedan atrapados en los archivos de nuestras
cancillerías, sean como papel en viejos muebles arrumados, o ahora en data en donde
quedan registrados episodios, anécdotas y situaciones que solo el historiador acucioso a
veces desempolva cuando se trata de alguna investigación históricas.
Muchas otras situaciones se nos presentan como resultado de vivencias, encuentros con
personalidades nacionales o extranjeras o también como parte del inevitable recorrido que
hacemos por la burocracia internacional.
En esta oportunidad, les quiero ofrecer lo que llamaría “anécdotas del oficio” de un grupo
mayor de notas que resumo como parte de mi ejercicio profesional como diplomático de
carrera del servicio exterior venezolano. Para este medio y como homenaje a cientos de
colegas que a lo largo del tiempo han dejado lo mejor de sus capacidades para servir a su
país, cuento estos episodios aislados, pero parte de los recuerdos que florecen del ejercicio
de una actividad noble y llena de vivencias que hoy recordamos con nostalgia.
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EL ASILO QUE FUE NEGADO
Es el año 1985. República Dominicana. Tengo como responsabilidad en la Embajada la
Sección Política. El Embajador era Abel Clavijo Ostos, diplomático de larga trayectoria y
con quien había servido en Egipto años antes. Un martes, si mal no recuerdo. Un día más en
la rutina de una Embajada. Me había correspondido revisar el télex en mi oficina y enviar
algunos cifrados a la Cancillería.iii La embajada era una vieja casona en una avenida de
bastante circulación en la capital, Santo Domingo. Desde mi oficina escucho unos gritos y
salgo corriendo a la recepción. Me encuentro con un grupo de gente saltando las paredes de
la Misión Diplomática mientras un policía de seguridad con su fusil reglamentario estaba
seriamente dispuesto a disparar a los intrusos. Lo obligo a no hacerlo y ordeno que deje que
terminen de saltar a la sede. En esos momentos el Embajador se encontraba fuera de la
capital.
Se trataba de una treintena de ciudadanos haitianos que ingresaron violentamente para pedir
asilo. Se le informa de inmediato a todo el personal lo que ocurría y se le pidió a los
solicitantes que tuvieran calma y respetaran la sede diplomática. Su primera demanda es
que querían hablar con el Embajador.
Vía telefónica, éste, quien se encontraba fuera de la ciudad instruye al Consejero de la
Embajada -para aquel entonces Vasco Atuve- y a mi persona, que les pidiéramos que se
retiraran de la entrada y esperáramos a que regresara a final de la tarde. Los exaltados
aceptaron educadamente, nos acompañaran a la parte posterior de la Misión. El embajador
se incorpora, nos reúne al personal diplomático incluyendo al agregado militar, el coronel
Level y se comunica de inmediato con la Casa Amarilla, sede de nuestra Cancillería en
Caracas, en donde ya un personal de la Dirección de Política Internacional monitorea y
evalúa la situación en la sede diplomática. El canciller para aquel entonces era Simón
Alberto Consalvi, intelectual y político, quien fue un hombre de gran significación para la
democracia venezolana.
Las instrucciones y recomendaciones de Caracas eran las de que el Embajador no se
apersonara para hablar con los demandantes y que recayera el contacto en mi persona
como responsable del área política y en ese momento el tercero en la línea de precedencia
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de nuestra Embajada. Inicié así un proceso de negociación con los solicitantes. Todos
ciudadanos haitianos dirigidos por un teniente retirado del ejército de Haití y quien desde
ese momento y hasta la fecha en que se retiraron se convirtió en el único portavoz del
grupo. Su demanda era simple. Querían salvoconducto para ser trasladados a Caracas en
condición de asilados políticos. Su justificación era que a pesar de ser huéspedes como
extranjeros del Gobierno de RD se consideraban perseguidos por las autoridades de ese
país, cuyo Presidente era Joaquín Balaguer y el de Venezuela era Jaime Lusinchi.
Su presencia duró 25 días mientras esperaban se les otorgara asilo. Me correspondió ser el
único funcionario de la embajada que los trataba. Nos afectaba el trauma humano que su
presencia significaba dentro de la Misión. Confinados a un patio trasero sin mayores
facilidades y sometidos todos a presiones que incluían actos de desesperación y amenazas
de su parte. Mi contacto con ellos tenía altibajos, entre simpatías por su demanda, hasta
sinsabores por su actitud violenta y amenazante a mi persona, toda vez que las autoridades
de Caracas no otorgaban el asilo ni las de RD el salvoconducto respectivo.
Después de mucha negociación, evaluación con nuestra cancillería y la de Santo Domingo,
el Gobierno de Venezuela por primera vez negaba otorgar el correspondiente asilo. Me
correspondió la dura tarea de comunicárselos y pedirles que se retiraran pacíficamente de
nuestra Misión. Su negativa a hacerlo obligó a que una madrugada desprevenidos los
tuvimos que retirar con la fuerza pública, desarmada, toda vez entrarían en nuestra sede y
por supuesto respetando sus derechos y con la presencia de la prensa. Recuerdo su grito de
lucha en francés, "Liberté ou la mort". La decisión del gobierno en el momento era
correcta. No cumplían los demandantes los requisitos para considerar viable su solicitud.
No eran perseguidos políticos en RD. El hecho fue dramático para quienes estuvimos
involucrados.
Años después me encontré al líder del grupo. Temí por su reacción a mi persona. Por el
contrario, fue muy amable y me agradeció la paciencia y el buen trato. Me confesó que
habían usado el expediente del asilo para tratar de salir del país que ya los había acogido
pero que lamentablemente los discriminaba y les hacía su estada en esa nación humillante.
Los entendía perfectamente.
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RECUERDO DE EL CAIRO.
En otras oportunidades he contado la emoción que me había producido la película Argo,
premiada con un "Oscar" como la mejor película del

2013 por la Academia

cinematográfica, toda vez trajo a mi memoria un caso parecido del ejercicio diplomático en
la que me tocó participar. Fue una tarea muy delicada y pertinente en la que junto un gran
diplomático venezolano y unos de mis mentores al inicio de mi carrera, el embajador Jorge
Daher, quien seguramente desde su retiro en un pequeño pueblo de Libano Cobayat,
recordará el episodio y que sin querer competir con la excelente narración que nos presentó
el director y actor Ben Affleck, aprovecho para contar dentro del marco de los "cuentos"
de la actuación en la diplomacia que me he propuesto narrar en este medio.
Me correspondía recibir como encargado de la sección consular de nuestra embajada una
pareja de venezolanos que visitaban El Cairo y que por instrucciones de la Cancillería
debíamos darle un especial apoyo. Era principios de los años ochenta y gobernaba Anwar
el-Sadat en Egipto y Luis Herrera Campins en Venezuela. Se trataba de la búsqueda de una
hermana desaparecida por un buen tiempo, desde que viajó desde Caracas a El Cairo luego
de esposarse con quien había sido un funcionario diplomático egipcio en Caracas. La
familia estaba muy preocupada pues entendía por alguna misiva que les había llegado, que
las condiciones de vida no eran las mejores para la joven venezolana y nada parecidas a las
que se le ofrecieron en vísperas del viaje. Después de una búsqueda intensa que los llevó
hasta Marsa Matruh en la frontera con Libia -lugar con una de las playas más
espectaculares del norte de África-, lograron encontrar a la hermana, luego de una jornada
agotadora que tomó varios días; en pésimas condiciones de vida pero aferrada a su marido,
a quien en castigo por casarse sin autorización con una cristiana lo habían trasladado a esa
compleja región.
Fue una tragedia para la joven enterarse que su esposo no era diplomático, sino militar. Que
su función en Caracas estaba vinculada con servicios de inteligencia y que su designación
en la frontera era una reprimenda que incluso le había costado una degradación de su
categoría militar. Los hermanos lograron convencerla de que se trasladara con ellos de
regreso a El Cairo y se pidiera apoyo a la embajada. Ya nuestra Cancillería estaba
debidamente informada y las instrucciones que había recibido el embajador era la de dar
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todo el apoyo que necesitaran para ayudar a resolver la difícil situación de esta
compatriota y su familia.
Como se había solicitado, se cumplieron las instrucciones. Días después me corresponde
recibir al ex teniente, quien de manera oculta logra dejar su guarnición, mientras
supuestamente estaba en una faena por el desierto. Se apersona en nuestra embajada para
pedir que lo ayudáramos a regresar a Venezuela con su esposa. Estaba el militar dispuesto a
desertar y asumir las consecuencias en un país que se encontraba aún en estado de guerra y
de que cualquier deserción podría acarrearle la máxima pena en ese país, que incluye la
pena capital.
Iniciamos un esquema que tenía por objetivo darle todas las facilidades para ayudarlo a
salir del país. Algunas de ellas tan engorrosas como las que se describen en la película que
citamos al inicio de esta nota. Los tiempos se evaluaban de acuerdo a posibilidades
objetivas para trasladarlo. Teníamos dos inconvenientes, al oficial ya lo habían declarado
desertor, su esposa se negaba salir del país antes, y que en la embajada contábamos con
personal local que podían denunciar la maniobra, lo que nos obligaba a la discreción,
mantenerlo fuera de la sede y separado de su pareja y hermanos por un tiempo prudencial.
No fueron pocos los días de angustia y el malabarismo que me correspondió realizar bajo la
supervisión de mi jefe de misión y autorización de Caracas, que asumía el caso como de
apoyo humanitario. Reto nada fácil que podía poner en riesgo una relación diplomática. Los
detalles de la salida me los reservo para una ampliación futura de esta historia. Logramos su
partida y su posterior reunificación con su pareja.
Los días de intensa artimaña generaron un gran acercamiento entre todos. Casualmente
éramos jóvenes y aún en nuestros veintes. Cumplido el cometido y por la discreción
obligada en la vida del diplomático, una hazaña importante quedó resguardada en los fríos
archivos secretos de nuestra Cancillería. A los personajes más nunca los volví a ver. Fue
una verdadera historia de amor la de esta pareja. Para mí fue una auténtica satisfacción
poder ayudarlos. Se suma a muchas otras del quehacer de la profesión y de otras historias
apasionantes de nuestro servicio diplomático que poco se conocen y que seguramente
encontrarán en acuciosos historiadores un despertar a su debido tiempo.
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AQUELLOS CHINOS.
En estos días nos ha tocado lidiar con el tema migratorio. Venezuela de ser un país receptor
de emigrantes ahora muchos de sus habitantes engrosan las filas de los millones de seres
humanos que se desplazan de un país a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida,
trabajo, seguridad personal, producto de altos índices de criminalidad en los países de
origen o huyendo de conflictos políticos y guerras en sus países de origen. Sea cual sea el
formato siempre hemos dicho que el fenómeno migratorio es una oportunidad para muchos
pero también es una tragedia para otros.
Continuando nuestra serie de recuerdos del quehacer diplomático y de los cuales he hecho
varias entregas en este medio, me viene a la mente un hecho que está relacionado con la
introducción de este artículo.
Fue por allá a principios de los años ochenta, era invierno en San Francisco, ciudad en
donde me encontraba en funciones como cónsul. Días en que nace mi primera hija,
Valeska, acontecimiento además que nos trae la visita de unos queridos tíos. La tía,
hermana de mi mamá, su esposo el Chino Fong, periodista venezolano de padres chinos.
Recibo por esos días una llamada de la oficina de emigración del aeropuerto de San
Francisco, por cierto uno de los puertos aéreos más importantes de Estados Unidos y una de
las puertas de entrada de la emigración asiática. Inusual la llamada un día sábado.
Aprovecho la visita del tío y le pido que me acompañe hasta el terminal. Me advirtieron
que el tema se relacionaba con un contingente de chinos que había llegado a SFO, como se
denomina ese aeropuerto, como pasajeros de tránsito hacia Venezuela. En esos días muchos
orientales usaban una conexión de Panamericana Airways que salía de San Francisco vía
Guatemala y con destino a Caracas.
Para este articulista que ciudadanos chinos hicieran conexión desde San Francisco a
Venezuela no parecía fuera de la rutina. Al llegar a la zona de seguridad, sede de
emigración y previa presentación de mi credencial que me acreditaba como cónsul de
Venezuela, con amabilidad dejaron pasar sin mayores preguntas a mi acompañante, hecho
que me sorprendió.
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El oficial de emigración me presentó unas veinte personas entre niños, adultos y ancianos
quienes esperaban hacer la emigración dentro de Estados Unidos para poder conectar hacia
Venezuela. La figura de tránsito no existía por lo menos en esos años en ninguna de las
entradas a ese país. La preocupación de las autoridades es que sospechaban de las visas y
por entrevistas que habían hecho con sus traductores chinos a los pasajeros, estas personas
aunque tenían visas de turistas para entrar a Venezuela y de EEUU, su cuadro parecía la de
emigrantes y no turistas. Sospechaban que de entrar legalmente a Estados Unidos
abortarían la conexión a Caracas.
Revisé las visas en los pasaportes, supuestamente otorgados por nuestro Consulado en
Hong Kong, que parecían a la vista normales y sin duda el cuadro humano tal como lo
describían las autoridades no eran la de turistas. Por cierto, las autoridades habían dejado
pasar a la zona restringida al tío en el supuesto que él era el intérprete chino de nuestro
consulado. Obviamente no lo era, aunque no dejó de impresionar a las autoridades
americanas nuestra capacidad logística.
Me correspondía verificar la veracidad de las motivaciones del viaje de estos ciudadanos.
Desde esa noche comenzó un periplo con las limitaciones de las comunicaciones de la
época para que la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Interiores, me autorizara pedir
a las autoridades que los regresará por fraude migratorio. Un alto funcionario de Caracas
me delegó usar mi mejor criterio. Nunca llegó la autorización por escrito. Me correspondió
devolverlos con un gran dolor, pero en cumplimiento de mi deber profesional. A todas estas
el tío muy triste, me decía, que decisión tan dura te tocó tomar, "pensar que mis padres
llegaron ilegales también a Venezuela".
Pasaron los meses sin que se me dieran explicaciones porqué el MRI, al que le
correspondía, nunca respondió mi solicitud. Poco después una persona amiga de la
Cancillería me advertía que me quedara tranquilo que había incursionado en aguas
movedizas de las corruptelas de visas y pasaportes. A las pocas semanas fui trasladado.
En un reciente viaje a Europa regresaba a Caracas en un avión lleno de pasajeros chinos.
Uno de ellos me pidió que lo ayudara a llenar su planilla de la Onidex, tenía su pasaporte
venezolano y no hablaba español. Me dio gracia, recordé al tío Fong y pensé, ¡cuál será la
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historia de este chino! Recordé al barrio chino de San Francisco, con generaciones de
chinos nacidos en Estados Unidos que tampoco hablan inglés.
Sin embargo, allí está la leyenda urbana, nunca como en estos años, han traficado con la
necesidad migratoria de seres humanos como en estos últimos años en Venezuela. Lamento
que nunca le pregunté a mi abuela Angelita cómo hizo cuando emigró desde Guatemala a
Venezuela por allá por los años cuarenta.™

Notas:

Textos de Ciencias Políticas de la ENEP Aragón. “La diplomacia, orientación vocacional y profesional”,
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agradecimiento a mi formación universitaria, cedí a la ENEP Aragón-UNAM las posibles ganancias o
regalías que se produjeran de la venta del libro.
ii
Ernesto Castillo Pimentel, Ceremonial Público, Ed. Escuela de Diplomacia, Universidad de Panamá, 1951,
pág. 10
ii
iii Un fax es esencialmente un escáner de imágenes, un módem y una impresora combinados en un aparato
especializado. El escáner convierte el documento original en una imagen digital; el módem envía la imagen
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láser. La llegada y, sobre todo, el abaratamiento de la impresión por chorro de tinta provocó un boom de faxes
de papel normal, que en la mitad de los casos actuaban además como equipos multifunción (desde actuar sólo
como impresora o fax/módem del ordenador conectado, a poder controlarse cualquiera de sus partes).
ivii Me refiero a los llamados fracasos de la diplomacia, como han sido los conflictos internacionales que han
terminado en pérdidas de vidas humanas, principalmente las dos guerras mundiales del siglo XX.
i

iii

El aparato télex de la familia de los teletipos fue un medio de comunicación similar al telégrafo, que se
empleaba entre las oficinas públicas en distintos lugares, para transmitir mensajes a su central, en este caso de
una embajada al Ministerio de Relaciones Exteriores, surgió después de la 2ª Guerra Mundial. El lenguaje
empleado era de palabras breves, sin artículos u otros vocablos de enlace. El texto se va grabando en una cinta
que se puede revisar antes de su envío. Para los mensajes reservados se procedía a utilizar otro lenguaje, cifrar
y descifrar los textos era toda una pesada labor. Este aparato fue desplazado por el fax en los años noventa del
siglo pasado.
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*El autor del presente artículo es Embajador Jubilado del Servicio Exterior Venezolano. Actualmente
se desempeña como Director para la Integración y Cooperación del
Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA).

V. EN TORNO AL RACISMO

Por Leandro Arellano*
En semanas recientes el racismo –como concepto y práctica- ha vuelto a situarse en
zona de debate. Todo empezó en Minneapolis, el 14 de mayo. El racismo, resumido en la
brutalidad policiaca, mostró una vez más su naturaleza, su carácter, su rostro. Allí se
desencadenó la presente etapa de conmoción y protestas. La muerte de George Floyd desató
indignación y una ola de marchas y protestas –que aún continúan- contra el racismo a nivel
mundial. La ciudad capital de Minnesota, en Estados Unidos, no ha recobrado la calma
desde entonces y está calando en otras ciudades y naciones. A nadie se le oculta que la
discriminación racial mantiene una larga tradición en muchas partes, singularmente en
países anglosajones, y es una práctica cotidiana en Estados Unidos.
Poco más, poco menos, el ser humano hoy –en plena carrera ya del siglo veintiunocontinúa odiando y aniquilando a otros de su especie con pretextos inverosímiles, como
hace diez, cinco o dos mil años. Se trata de acciones y conductas que ocurren, que
acontecen, con todo y las prevenciones, combate, y disuasión previsibles. Infinidad de
veces carecen de explicación. El fenómeno racista pertenece a esa categoría. No pocos
crímenes se cometen por su causa, sin llamarlos o reconocerlos siquiera por su nombre.

55

Todo intento por definir el racismo es huidizo, resbaloso. Incluso la bibliografía sobre el
tema no es de fácil precisión, pues se trata de un fenómeno con una cauda de ribetes. La
esclavitud, la trata de personas, la discriminación, la xenofobia y otros, forman parte de o
son manifestaciones vinculadas a la discriminación racial. En el extremo, la conducta
racista desemboca en el aniquilamiento puro y vil.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (oncena edición), define al
racismo como: “Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando
convive con otro

u otros”. Una segunda acepción establece que es una: “Doctrina

antropológica o política basada en ese sentimiento y que en ocasiones ha motivado la
persecución de un grupo étnico considerado inferior”.

El racismo es un fenómeno extendido y arraigado, y cuenta con una cauda de conexos.
Procurar el apoyo de la ciencia, la ayuda de la psicología y otras disciplinas es
indispensable. Y si al final la ciencia no resuelve el problema, analizarlo, ventilarlo,
exponerlo aporta elementos para su alivio o mitigación. Un reconocido psiquiatra de
nuestro país comentaba cómo su profesión no alcanza a explicar por qué en el seno de una
misma familia pueden surgir dos hermanos con conductas polarizadas, santo uno y el otro
criminal.

¿Cuáles son los resortes que liberan los sentimientos negativos o criminales que no
podemos contener o controlar? Sólo sabemos que provienen de los mismos órganos físicos
y espirituales de donde emanan el amor, la nobleza, la compasión, de la misma fuente
donde surgen la ternura, la piedad, la entrega.

El racismo atenta contra los valores más íntimos e inmediatos de la condición humana. La
mentalidad racista revela una privación, una carencia central del ser humano y su práctica
encierra una conducta deleznable. El odio y el resentimiento se hallan en la base de ese
sentimiento y también y de otro modo, el temor. Estos a su vez son sentimientos que brotan
de las raíces más profundas y oscuras nuestra naturaleza. Cualquier ser humano, hombre o
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mujer, lleva consigo un inventario completo. Cómo los administra y opera cada uno, es un
misterio del que no se posee la clave.

Hannah Arendt ha sido una de las mayores estudiosas del fenómeno racista y de las
primeras teorizantes al respecto. Un señalamiento importante es su afirmación –en su
monumental libro Los orígenes del totalitarismo- de que el racismo es la principal arma
ideológica de las políticas imperialistas.

El siglo veinte fue especialmente pródigo en aberraciones y crueldades. Seguramente el
mayor crimen racista en nuestra era -el siglo veinte- ha sido, y no sólo por el número de
víctimas, el exterminio atroz de seis millones de judíos. Los hornos crematorios representan
el mayor grado de perversidad y descomposición humana. ¡Un pueblo, poderoso y brillante,
organizado armoniosamente para aniquilar a otro pueblo por considerarlo inferior!
Ha habido y hay –todavía- no pocos gobiernos o regímenes con tendencias racistas.
Históricamente hay una veta en este campo para los estudiosos que deseen profundizar.
Existen los silenciosos y seculares, como el practicado contra los gitanos en muchos países;
el discreto de El Tíbet; contra comunidades originarias en distintas partes; el no muy
publicitado que practican ciertos pueblos orientales; etcétera. Pero el racismo cotidiano, el
más contante y sonante es el ejercido por blancos en Estados Unidos contra la población
negra especialmente.

Son incontables todavía los grupos étnicos en el planeta y existen abundantes minorías
nacionales en muchos países. Hay naciones que siguen integradas por tribus aún. Durante
nuestra estancia en Kenia pudimos observar la convivencia entre las docenas de tribus que
pueblan el país. Se van integrando poco a poco y viven pacíficamente, salvo en época de
elecciones nacionales, cuando los agitadores políticos vocean su etnicismo. Pero igual,
pocos años antes –en 1994– en Ruanda, vecino de Kenia, había tenido lugar una de las más
atroces carnicerías humanas. La población Hutu, mayoritaria en el país, desató una guerra
de exterminio contra la minoritaria población o etnia Tutsi, con saldo de más de medio
millón de víctimas en un periodo de tres meses.
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Al igual que casi todo el mundo, muy poco sé de las teorías sobre el racismo. En cambio
me constan varios ejemplos de discriminación racial y el conocimiento y convicción de la
viciada confusión de sus nombres. Fueron los franceses, anota también en su libro Hannah
Arendt, los primeros en insistir, antes que alemanes o ingleses, en la idea de la superioridad
germánica. El Conde Arthur de Gobineau publicó en 1853 su Essai sur l´inégalité des races
humaines, el cual, medio siglo más tarde, era ya una especie de libro de texto sobre las
teorías raciales.

Si el régimen nazi aplicó en el pueblo judío, en forma masiva, las aberraciones registradas
por la historia, el método de discriminación personal tuvo –también el siglo pasado- la más
depurada aplicación en el sistema sudafricano del Apartheid. Irónicamente, ese régimen lo
padecieron entre otros, dos personajes que andando el tiempo no sólo consumaron la
independencia de sus propios países, sino que aportaron mayores espacios de libertad y
dignidad para la humanidad entera. Fueron arquitectos de la demolición del Apartheid en el
caso de Sudáfrica y del sacudimiento en India de la discriminación racial. Figuran entre los
hombres más excelentes del siglo veinte y, acaso, de todos los tiempos: Nelson Mandela y
Mahatma Gandhi.

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 1965 la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, cuyo mayor antecedente fue la Declaración sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial, proclamada en 1963. La Convención es uno de los principales
acuerdos internacionales sobre derechos humanos y un texto decisivo en la lucha contra la
discriminación racial y sus conexos.

La labor de la ONU y sus dependencias ha avanzado la agenda y el cuidado de los derechos
humanos y la discriminación racial. Un Consejo de Derechos Humanos de la ONU vela al
presente por los derechos fundamentales. Con todo, el racismo continúa. Es una plaga que
no cesa. Nuestra brega, entonces, debe redoblarse.
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LA / CDMX, julio de 2020

*El autor del presente artículo es diplomático y escritor mexicano.
VI. TEHUANTEPEC. DE ISTMO CODICIADO POR INTERESES
IMPERIALISTAS A PROYECTO CONTRIBUYENTE AL DESARROLLO
NACIONAL
Por Everardo Suárez Amezcua

A pesar de su ubicación geográfica y su potencial económico la región de
Tehuantepec no ha podido consolidar el papel que le corresponde en el proyecto nacional
de nuestro país, particularmente en lo que corresponde al desarrollo de actividades
productivas, a la modernización de las vías de comunicación, al mejoramiento de la vida
social en la zona y a la categoría que le podría concernir como punto de conexión
interoceánico para agilizar los intercambios comerciales a nivel internacional.

La creación de un corredor en el istmo, cuya longitud es de 200 kilómetros, ha ocupado un
espacio en la historia del país y ha formado parte de los programas de gobierno durante los
últimos sexenios. Lamentablemente esos planes no han superado la etapa del proyecto y sus
distintas propuestas no han rebasado los niveles de diseño en planos y presupuestos, de
discusión en salas de gabinete, de anuncios y trazado de objetivos y hasta de promoción de
las obras a nivel nacional e internacional.

Los planes de construcción del corredor han permanecido a nivel de propuestas
programáticas en tiempos electorales, discursos oficiales, recurso de aproximación hacia las
comunidades que habitan la región e intento para atraer el interés de inversiones privadas al
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fusionar el proyecto de una vía de comunicación con la construcción de parques
industriales, facilidades fiscales y suministro de energía (gas, petróleo y electricidad) en
condiciones favorables. Infortunadamente los planes y propuestas no se han materializado
en forma alguna. La falta de voluntad política para decidir el despliegue de acciones
concretas ha coincidido con la falta de presupuestos suficientes, el incumplimiento de
trabajos contemplados en planes nacionales de desarrollo y hasta por corrupción, como
ocurrió en la pasada administración cuando el gobierno federal creó una dependencia
oficial en forma de coordinación de zonas especiales.

Un aspecto que llama la atención del autor se localiza en la ausencia de criterios
estratégicos, de seguridad nacional y los que tengan que ver con la actuación internacional
del país. No se trata solamente de diseñar y ejecutar un proyecto en materia de vías de
comunicación, de desarrollo económico o de introducción del bienestar en las comunidades
de la zona. Un corredor transístmico como el de Tehuantepec debe tener un fuerte
contenido estratégico para garantizar la seguridad nacional y evitar que la región anime, de
nueva cuenta, los afanes de otros países o de grandes corporaciones multinacionales.

En el continente americano existen tres puntos geográficos que por su condición de istmos
han despertado el interés de potencias coloniales, comerciales y militares, son: Panamá,
Nicaragua y Tehuantepec en México.

En Panamá, en la época colonial, el istmo se convirtió en la ruta de transporte del oro y la
plata desde los virreinatos de Perú, Bolivia y Colombia hacia el puerto de Portobelo en el
litoral del mar Caribe para embarcarlo a La Habana y de ahí a España. Se calcula que el
60% de los minerales preciosos que se enviaron a la metrópoli cruzó por el istmo.

A mediados del siglo XIX, cuando se desató la fiebre del oro en California, el istmo
panameño registró un auge económico por el tránsito de aspirantes a gambusinos, ya que
era la vía más factible entre el este y el oeste de los Estados Unidos. En 1855 se construyó
la primera línea ferrocarrilera para recorrer los 80 kilómetros de longitud del istmo. La
construcción y operación del ferrocarril estuvo a cargo de capital norteamericano.
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El canal de Panamá fue abierto a la navegación en 1914. Por esa vía circula el 6% del
comercio mundial. Lo cruzan 12 mil buques anualmente, cubriendo 140 rutas a 160 países.
El problema actual del canal, a pesar de obras de ampliación y dragado, es que está
registrando bajos niveles de agua por la reducción de las lluvias (promedio de 20 %) de
acuerdo con la media pluvial histórica, lo que afecta al calado. Actualmente unos 35 barcos
cruzan diariamente el canal. Sin embargo, es importante anotar que en 2019 pasaron 450
millones de toneladas de carga por la vía, lo que representó ingresos por 3,365 millones de
dólares a la agencia gubernamental Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En Nicaragua el aprovechamiento de la ruta fluvial por el río San Juan facilitó la
comunicación entre el puerto de San Juan del Sur en el mar Caribe, hasta el lago de
Nicaragua, recorrer unos 30 kilómetros por tierra para llegar al puerto de San Juan del
Norte en el Pacífico. El tráfico de viajeros entre uno y otro punto, gambusinos y
aventureros con rumbo al oeste norteamericano, se incrementó de tal manera que el
millonario estadounidense Cornelius Vanderbilt estableció la Compañía de Tránsito
Transístmico que tuvo el monopolio de transporte de viajeros, carga y herramientas de
prospección minera a California durante la fiebre del oro de los años 1848 y 1849.

Debido a la importancia estratégica de este tipo de vías de comunicación Nicaragua fue
objeto de ambiciones imperialistas y filibusteras a mediados del siglo XIX y hace unos diez
años el gobierno nicaragüense especuló con el proyecto de construir un canal interoceánico
aprovechando el río San Juan, con capital y tecnología china, provocando reacciones en
contra por parte de los Estados Unidos.

El conquistador Hernán Cortés exploró la zona de Tehuantepec durante su expedición a Las
Hibueras y reconoció que el istmo podría ser una vía que conectara al océano Pacífico con
el golfo de México y el océano Atlántico. Durante la colonia española el istmo fue utilizado
para el transporte de mercancías provenientes de los virreinatos en América del sur rumbo a
Cuba y España.
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Friedrich Alexander von Humboldt, geógrafo, astrónomo y explorador prusiano viajó a la
Nueva España en 1803. Arribó a Acapulco procedente de Guayaquil. En abril de ese año
llegó a la Ciudad de México y realizó exploraciones en los actuales estados de México,
Hidalgo, Guanajuato, Michoacán y Tlaxcala. Midió la altura del Popocatépetl y el
Iztaccíhuatl y a escala las del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Escribió el “Ensayo
Político sobre el Reino de la Nueva España” y afirmó que “el perfeccionamiento del arte de
la navegación y la creciente actividad comercial de los pueblos ha acercado las costas de
ambos continentes”.

En marzo de 1804 von Humboldt viajó a La Habana en ruta a los Estados Unidos y desde
entonces ha circulado la leyenda de que el presidente Thomas Jefferson le compró los
mapas, planos y levantamientos geográficos de la Nueva España. También se ha aseverado
que von Humboldt cumplió funciones de espía o informante al proporcionarle a Jefferson
reportes y datos sobre la zona fronteriza entre la Nueva España y los Estados Unidos y
habría vendido la idea sobre un canal interoceánico en Tehuantepec, ya que con ello “el
camino desde el Missouri hasta el océano Pacífico será abierto “.

Las críticas de von Humboldt al sistema esclavista de los Estados Unidos fueron el motivo,
aparentemente, para negarle la devolución de sus mapas y planos a pesar de la
correspondencia que sostuvo con el presidente James Madison y el entonces secretario del
Tesoro, Albert Gallatin. Para algunos historiadores, como Paco Ignacio Taibo II, los mapas
de von Humboldt fueron de utilidad para estudiar la geografía y orografía de México y
preparar el trazo de rutas durante la guerra de México con los Estados Unidos 1846-1847.

Frederik Michael Liebman fue un botánico danés que en 1840 viajó a México comisionado
por la Universidad de Copenhague. Liebman recorrió Oaxaca, la Sierra Madre Occidental y
Tehuantepec. Como resultado de su expedición la universidad le publicó tres libros:
Mexicos Bregner (1849), Mexicos Halvgraes (1850) y Chénes de l´Amérique Tropicale
(1869).
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En sus conferencias en el Colegio Real Danés de Veterinaria y Agricultura hizo constantes
referencias al Istmo de Tehuantepec, no solo a su flora, sino a su potencial importancia
como vía de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Un dato curioso sobre los
recorridos de Liebman es que descubrió en la población de Pochutla, Oaxaca una
comunidad de habitantes de origen danés, que se remontaba al siglo XVII cuando
bucaneros daneses se vieron sorprendidos en el puerto de Huatulco por la flota novohispana
y tuvieron que huir, remontando la sierra y estableciéndose en Pochutla en donde se
unieron a la población local.

El primer Congreso de México, una vez consolidada la independencia, recomendó en
noviembre de 1824, construir una vía interoceánica en Tehuantepec.

Años después el dictador Antonio López de Santa Anna entregó una concesión para
construir un canal interoceánico en Tehuantepec a un inversionista francés de apellido
Falconett. El triunfo de la Revolución de Ayutla y el ascenso a la presidencia de Ignacio
Comonfort determinaron la cancelación de dicha concesión que no fue más allá de su
condición contractual. En agosto de 1856 el gobierno de Comonfort negoció con el
financiero franco-suizo Jean Baptiste Jecker la actualización de unos contratos para
deslindar terrenos en Sonora y Baja California y otro para recuperar el proyecto de
Tehuantepec. La Guerra de Reforma puso fin a las especulaciones de Jecker y su negocio
financiero se encontraba quebrado para octubre de 1859. La historia de nuestro país registra
la figura de Jecker como banquero, agiotista y especulador, simulador de un empréstito al
general conservador Miguel Miramón (se contrató un crédito por 15 millones de pesos y
Jecker entregó al gobierno conservador de Miramón solamente 1.4 millones de pesos). Este
especulador fue el poseedor de los famosos “bonos Jecker” que formaron parte de las
reclamaciones de Francia a México para iniciar la guerra de intervención.

Un personaje poco abordado por la historia oficial es Juana Catalina Romero (conocida
como Juana Cata, compañera de Porfirio Díaz durante los años de la guerra de Reforma y la
intervención francesa). Juana Cata se convirtió en una importante mujer de negocios en
Tehuantepec, fue viajera constante a Europa para importar productos y técnicas novedosas
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y su influencia alcanzó tal nivel que Díaz dispuso que el trazado de la futura línea
ferrocarrilera cruzara por una de las propiedades de Juana Cata.

La visión de negocios de Juana Cata percibió la importancia del istmo como vía de
comunicación, ya que promovió la facilidad de recorrer las 25 leguas (139 kilómetros) por
vía terrestre en 8-9 días o las 40 leguas (223 kilómetros) surcando el río Coatzacoalcos.

En 1859 la compañía La Lousiana de Tehuantepec intentó iniciar el trazado y tendido de
vías en el istmo, sin éxito.
La polémica histórica sobre la inclusión de Tehuantepec en los Tratados Mc Lane-Ocampo
de 1859, mediante los cuales se otorgaba a los Estados Unidos, a perpetuidad y con total
libertad, el transporte de mercancías, tropas, abastos y pertrechos militares a cambio del
reconocimiento diplomático al gobierno liberal del presidente Benito Juárez, ha ocupado la
atención de historiadores. Otras concesiones que contemplaba el instrumento fueron la
explotación de líneas ferroviarias en las rutas Matamoros-Mazatlán y Nogales-Guaymas.

Para explicar de manera más amplia el interés expansionista de los Estados Unidos, se debe
tomar en cuenta que el Tratado de Límites entre México y los Estados Unidos de 1853,
firmado por la dictadura de Santa Anna, reconocía los derechos de tránsito de los Estados
Unidos por el istmo de Tehuantepec.

En opinión de algunos historiadores se trató de un riesgo al ceder soberanía a cambio del
reconocimiento y para otros, como el antes citado Paco Ignacio Taibo II, se trató de una
audaz y fina jugada política de Melchor Ocampo con la seguridad de que el Congreso
mexicano, suspendido por la guerra de Reforma, no tendría la oportunidad de discutir el
texto y mucho menos ratificarlo. En los Estados Unidos el ambiente previo a la guerra civil
tampoco facilitaría la ratificación del instrumento en el Senado.

Otra razón que tomaron en cuenta con toda seguridad Juárez y Ocampo para negociar el
proyecto de tratado con el embajador de los Estados Unidos Robert Milligan Mc Lane, fue
que el enviado del gobierno liberal en Washington D.C., José María Mata, informó el 2 de
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junio de 1858 que el gobierno de los Estados Unidos había reconocido al gobierno golpista
de Félix Zuloaga y que la parte norteamericana tenía pretensiones de conseguir privilegios
en Tehuantepec, con puertos libres en ambos lados del istmo y una concesión de terrenos
para construir una línea ferrocarrilera entre Texas, Chihuahua, Sonora y la costa del
Pacífico.

Años después, en la víspera de la guerra civil en los Estados Unidos, el presidente de ese
país James Buchanan presentó una iniciativa para recuperar el proyecto de la vía
transístmica en Tehuantepec, misma que fue desechada por el congreso por las condiciones
políticas imperantes, esto es la inminente secesión de los estados sureños y el inicio del
conflicto. Cabe señalar que en opinión de varios académicos estadounidenses Buchanan es
el peor presidente en la historia de ese país y se le considera el responsable de la guerra
civil.

Fue hasta 1894 cuando el gobierno de Porfirio Díaz acordó iniciar las obras del ferrocarril
del istmo. En 1899 Díaz otorgó la concesión para construir y operar la línea ferroviaria a
Weetman Pearson, presidente de la compañía petrolera El Águila, con lo que, de hecho, el
tren se convertiría en un medio de transporte casi exclusivo de crudo y derivados petroleros
entre Puerto México (Coatzacoalcos) y Salina Cruz.

En ese mismo año, 1894, el embajador de México en los Estados Unidos, Matías Romero,
incluyó en uno de sus informes la recomendación de que se evaluara la construcción de un
paso interoceánico en Tehuantepec como recurso para facilitar la comunicación marítima y
para aproximar a México a la categoría de potencia comercial.

En esta parte del presente artículo el autor considera de importancia aludir a la
trascendencia que han tenido las vías de comunicación interoceánica en otros aspectos de la
historia de la nación, no solamente en los aspectos comerciales, económicos o estratégicos.
En el caso de nuestro país esas vías fueron utilizadas recurrentemente por figuras históricas
para trasladarse de una costa a otra, para asegurar el suministro de materiales militares, o
para poner a salvo su integridad y la continuidad de su proyecto político.
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Fue el caso de Benito Juárez quien viajó de Nueva Orleans, en donde se encontraba
exiliado y posteriormente a La Habana en junio de 1855; así como embarcarse a Panamá,
cruzar el istmo y arribar a Acapulco a finales de julio de ese año, para encontrarse con los
líderes de la Revolución de Ayutla y sumarse al movimiento en contra de la dictadura de
Santa Anna en calidad de voluntario.

El presidente Juárez cruzó, por segunda ocasión, el istmo de Panamá en 1858. Ante la caída
de Zacatecas durante la guerra de Reforma y el avance de las fuerzas conservadoras hacia
Guadalajara, el presidente Juárez decidió establecer su gobierno en Veracruz. Viajó
acompañado de sus ministros Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y León Guzmán a
Manzanillo y el 11 de abril de 1858 se embarcaron con rumbo a Acapulco. El día 18
desembarcaron en Panamá, recorrieron el istmo, y llegaron el día 22 a La Habana. El día 28
arribaron a Nueva Orleans y el 4 de mayo a Veracruz.

Otro ejemplo de periplo transoceánico lo llevó a cabo el general liberal Santos Degollado
en junio de 1859. Siendo comandante del ejército liberal en Guadalajara durante la guerra
de Reforma, Degollado tomó la decisión de trasladarse a Veracruz para reunirse con el
presidente Juárez y discutir estrategias. Degollado salió de Guadalajara hacia Manzanillo,
de ahí viajó a Tehuantepec, con la ayuda y protección de Porfirio Díaz cruzó el istmo y
llegó a Veracruz por el camino a Coatzacoalcos.

La construcción del ferrocarril de Tehuantepec se llevó 13 años. El 23 de enero de 1907 se
inauguró la vía que comunicó los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. La operación de
la línea tuvo auge principalmente con el transporte de carga y petróleo. 60 trenes se
movilizaban diariamente. El desplome del ferrocarril se dio a partir de 1915 con la entrada
en operación del canal de Panamá y el curso de la Revolución Mexicana. De 60 trenes que
recorrían la ruta ya solo circulaba uno.

El 19 de enero de 1918 el presidente Venustiano Carranza emitió un decreto para rescindir
el contrato del ferrocarril de Tehuantepec, disolviendo la sociedad Compañía del Ferrocarril
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Nacional de Tehuantepec y restituyendo a la nación los puertos de Salina Cruz y
Coatzacoalcos.

Como un ejemplo de la importancia que tuvo Tehuantepec en materia de transportes
ferrocarrilero y marítimo a nivel mundial, resulta de interés agregar que, durante esos años,
segunda década del siglo XX, llegaron versiones a México en el sentido de que el lugar
había sido escogido por la realeza europea para que el zar de Rusia y su familia viajaran a
Tehuantepec para huir de los bolcheviques.

La decadencia del istmo como vía de comunicación oceánica se acrecentó en las décadas
siguientes, pero el interés de los Estados Unidos en la zona no disminuyó. Si antaño fueron
intereses de índole expansionista y económica los que animaban la intrusión
norteamericana, ahora eran los de carácter estratégico por la ubicación geográfica de la
zona. Por ello en 1938 el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas dio por cancelado el
artículo 8 del Tratado de Límites entre México y los Estados Unidos de 1853, que todavía
reconocía los derechos de tránsito de ese país por el istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, Tehuantepec volvió a llamar la
atención de los Estados Unidos. Después de negociaciones con el gobierno del presidente
Manuel Ávila Camacho, el ejército estadounidense construyó la base aérea de Ixtepec en el
corazón geográfico del istmo. Se trató de una pista aérea de 4.1 kilómetros que facilitó el
vuelo de bombarderos en la ruta Pensacola (Florida)- Ixtepec- Panamá- Natal (Brasil)Casablanca.

Se puede aseverar que los programas gubernamentales para aprovechar y desarrollar la
zona de Tehuantepec se iniciaron en 1946. Después de casi tres décadas desde la caída de la
operación ferrocarrilera y portuaria, se inició la construcción de una carretera. A partir de
los años 50s la región registró un apogeo económico con la construcción de complejos
petroleros e industriales como Pajaritos, La Cangrejera, Fertilizantes de Salina Cruz,
Minatitlán y Cosoleacaque, abarcando los ramos de refinerías petroleras, azufreras, gas,
amoniaco y cementos. Pero el movimiento de carga en los puertos seguía siendo
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insignificante. En esos años el movimiento de carga nacional en Coatzacoalcos era apenas
del 3.6% y de 0.2 % en Salina Cruz.

Fue hasta los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid cuando se rescataron
o diseñaron planes para desarrollar el istmo. El llamado Plan Alfa-Omega fue el primero de
ellos. Se trataba de instalar facilidades portuarias y modernizar la vía ferrocarrilera para
transportar carga en contenedores. Este proyecto tomó en cuenta los altos costos del tránsito
por el canal de Panamá, la obsolescencia del canal por su técnica de esclusas, el tiempo de
paso de 72 horas a dos semanas y el fin de la concesión dada a los Estados Unidos por
Panamá (Tratados Torrijos-Carter) para 1999.

Lamentablemente esos planes se interrumpieron abruptamente y no pasaron del diseño en
gabinete a causa de la caída de los precios del petróleo de 1981 y la crisis económica en el
país de 1982-1986. Sin apoyo político y sin presupuesto suficiente solo se construyó un
oleoducto de 48 pulgadas y un rompeolas en Salina Cruz, con capital japonés.

El Proyecto Corredor Multimodal Transístmico fue otro plan a ejecutarse en Tehuantepec.
Preparado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a finales de los años 70s, tuvo
como objetivo optimizar la comunicación entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz
por medio del ferrocarril, identificando las obras de infraestructura que se tenían que
realizar (terminales portuarias para contenedores, patios de almacenaje, instalación de
grúas) enunciando levemente la importancia estratégica del proyecto. Este plan, como el
anterior, permaneció en los gabinetes de la Subsecretaría de Puertos y Marina Mercante y
de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos.

En la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), se lanzó un Programa Integral de
Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, que contempló una inversión pública
de 19 mil millones de pesos para aplicarla en los sectores: química, petroquímica, pesca,
minería, industria forestal, agroindustrias, salineras, textiles, actividad portuaria,
ferrocarriles, comunicaciones, energía eólica, turismo y tratamiento de agua. Se llegó a
considerar la creación de 11,000 puestos de trabajo. El programa no se implementó. No
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hubo derrama de recursos. No se registró la creación de infraestructura en los ramos
identificados y la zona permaneció en la misma situación. Anuncios de inversión y
desarrollo, pero sin rebasar la categoría de planes.

El llamado Plan Puebla-Panamá durante la gestión de Vicente Fox identificó a Tehuantepec
en su pretendido despliegue. Solamente se incluyó, de manera enunciativa, a la
modernización de los puertos de Coatzacoalcos, Dos Bocas y Puerto Madero. Los
resultados de esta fallida propuesta son ampliamente conocidos y el autor considera que no
vale la pena detenerse en ellos.

En el año 2007 se presentó, nuevamente, otra iniciativa. Se trató del Sistema Logístico del
Istmo de Tehuantepec. Se recurrió a la ya eterna idea de echar a andar un corredor
multimodal, esta vez complementario del canal de Panamá y no como alternativa a esa vía
interoceánica. El plan no superó la etapa de la presentación y algún especialista en materia
de transporte sentenció que “se trató de reactivar un musculo atrofiado”.

Para esos años algunos especialistas en el tema del transporte marítimo y otros académicos
insistían en la importancia de desarrollar, de manera seria, con recursos suficientes y
voluntad política, el istmo de Tehuantepec. Se argumentó, entre otras cosas, que el
recorrido en la ruta marítima Tokio-Nueva York requiere 22 días (cruzando por Panamá),
mientras que por Tehuantepec se reduciría a 20. Se propuso convertir la base aérea de
Ixtepec en un “hub” de transporte aéreo para el tráfico hacia centro y Sudamérica. Se
explicó que la ruta de Liverpool (Gran Bretaña) a Auckland (Nueva Zelanda) es de 14,645
millas náuticas por el canal de Suez, de 13,312 por Panamá y de 4,925 por Tehuantepec. En
otro ejemplo se indicó que de Nueva Orleans a San Francisco se recorren 5,415 millas
náuticas por Panamá y que son 3,651 por Tehuantepec.

En abril de 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la creación de una
dependencia oficial denominada Zonas Económicas Especiales, cuyo objetivo era la
promoción de beneficios fiscales, facilidades al comercio exterior, agilización de apertura
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de empresas, infraestructura suficiente, financiamientos especiales por banca de desarrollo,
capacitación laboral y planeación urbana.

La región de Tehuantepec fue incluida en ese programa que comprendía el puerto de
Lázaro Cárdenas, Michoacán y Puerto Chiapas y, nuevamente, se volvió a hablar de
modernización de puertos y ferrocarril y convertir al istmo en polo de desarrollo
económico. Los fracasos gubernamentales y la corrupción que caracterizaron a esa
administración también se hicieron extensivos a dicha dependencia. La dirección del
proyecto recayó en un dirigente empresarial que aspiró a la candidatura a la gubernatura del
estado de Oaxaca. Al no prosperar la candidatura, el gobierno estableció la dependencia
para recompensar al empresario. De nueva cuenta todo quedó en planes, propuestas e
identificación de objetivos.

En el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se expuso
la creación del Corredor Interoceánico de Tehuantepec, como parte de los grandes
proyectos de transformación anunciados por la administración, junto con el tren Maya en
Yucatán y la refinería de Tres Bocas en Tabasco.

Los primeros anuncios dieron cuenta de que se trata de un proyecto para ampliar y
modernizar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, modernizar el tren de carga y sus
vías a lo largo de los 132 kilómetros del trayecto y transformar al istmo en una opción de
transporte de carga para Asia y a la costa este de los Estados Unidos.

El gobierno federal ha estimado una inversión de 20,000 millones de pesos en el corredor y,
de nueva cuenta, se contempla la creación de parques industriales, de la construcción de un
canal seco en forma de corredor industrial con generación de valor en los sectores industrial
y de servicios. Además de ofrecer reducción de costos en el transporte, el corredor ofrece
energía eólica, refinerías, suministro de gas, tratados de libre comercio y mano de obra
calificada. En esta parte resulta de interés que el plan es visualizado como factor de
retención de la población para evitar la migración, creando 500,000 empleos.
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Hasta la fecha las autoridades federales han informado que las obras materiales se han
iniciado con una inversión preliminar de 3,000 millones de pesos para cambiar niveles,
corrección de curvas y pendientes, rehabilitación de puentes y construcción de otros,
estabilización de taludes, construcción de cunetas, rehabilitación de estaciones e
introducción de fibra óptica, todo ello en el ferrocarril. Se busca incrementar la velocidad
del tren de carga de 20 a 70 kilómetros por hora, en tanto que el de pasajeros alcanzará los
100 kilómetros.

Al anunciar que se espera concluir el corredor para el año 2023, el gobierno federal informó
que se creará una empresa pública que integre a las autoridades nacionales, de Veracruz y
de Oaxaca, para impedir la privatización del proyecto y como recurso para evitar ese riesgo
con medidas constitucionales.

No obstante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ya
aprobó el proyecto, algunas ONG y comunidades indígenas se oponen al corredor
interoceánico por considerar que afectará al medio ambiente y a la forma de vida de las
comunidades, ya que -en su opinión- no hay condiciones legales para desarrollar el plan y
existen riesgos por la introducción de técnicas de fracking para la extracción de
hidrocarburos, por la minería tóxica y la construcción de parques industriales. Esas partes
afirman que serán obras esenciales para el gran capital, particularmente de los Estados
Unidos.

El autor considera de utilidad dejar anotada su impresión de que la posición contraria de
algunas organizaciones y comunidades a este proyecto forma parte de la oposición política
que enfrenta el gobierno actual y que busca obstaculizar sus proyectos, propuestas o
programas. No deja de llamar la atención el hecho de que los anuncios de gobiernos
anteriores por ejecutar planes de desarrollo en la región no merecieron atención ni reacción
por parte de esas organizaciones. Ni siquiera por la realidad de que los programas no
superaron la etapa de enunciados, fueron simple enlistado de obras y objetivos y tuvieron
tratamiento de expectativas alborozadas. Las ONG y las comunidades indígenas que ahora
dicen mantener interés en el corredor no se ocuparon de revisar los anteriores proyectos a
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pesar de que estos parecían concentrarse básicamente en los temas económico, comercial y
de transportes, dejando de lado lo ambiental, laboral, social y que además terminaron en
fracasos.

Hay elementos que permiten considerar que el proyecto del Corredor Interoceánico del
Istmo de Tehuantepec (CIIT) reúne voluntad política con presupuestos suficientes y
participación activa de autoridades federales y estatales. En la instalación del Comité
Regional para la Atención Social del CIIT, se hicieron varias menciones: se recogerán las
opiniones de las comunidades sobre el desarrollo del proyecto, en marzo pasado se
iniciaron las obras de modificación de las vías férreas que tendrán cinco tramos, para el año
2050 el corredor generará el 1.6% del PIB nacional, contribuirá con una cantidad de entre
100 y 188 billones de dólares, pondrá fin al contraste entre el norte y el sur del país y
captará el 30% de las mercancías que pasan por el canal de Panamá y parte de las que salen
de Vancouver, Los Ángeles y San Diego.

Para exponer la confianza que las autoridades federales y estatales están depositando en el
corredor se puede añadir que, a 110 años de que se inició el tráfico interoceánico, se espera
generar unos 500,000 puestos de trabajo hacia el año 2050 en los sectores: construcción,
servicios financieros, manufacturas, energía, aeroespacial, automotriz, logística y
paquetería, alimentos, acero, tabaco y otros. Para tal efecto se buscará aprovechar 11
tratados de libre comercio.

La administración del CIIT ha dado a conocer planes preliminares que contemplan
operaciones como la descarga de un contenedor en Salina Cruz, estibado en el tren y
descarga en Coatzacoalcos en un plazo de 11 horas, cuando ese operativo tarda hasta dos
semanas en Panamá por la lista de espera de los buques. De acuerdo con el CIIT los
primeros resultados de este plan se registrarán en 2022 cuando hayan concluido algunas
obras de rehabilitación de líneas férreas que datan de 1907, se amplíe la carretera MitlaTehuantepec y se terminen las obras de ampliación y modernización de los patios
portuarios (escolleras y planchas para contenedores), que moverán 1.2 millones de
contenedores en una primera etapa. Las obras están a cargo de la empresa Surbana Jurong
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de Singapur que tiene comprometida una inversión de 102,500 millones de dólares. La
empresa mexicana Hermes tiene a su cargo otro contrato de obra pública por valor de 810
millones de pesos en el proyecto Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Con la exposición de los datos antes expuestos se puede afirmar que, por ahora y en esta
ocasión, sí se aprecia compromiso, voluntad política e inversión de recursos para llevar a
cabo el compromiso de construir el corredor transístmico en Tehuantepec, aplazado durante
cerca de 40 años, proyecto trazado únicamente en planes y documentos, que no superó la
categoría de proyecto y nunca salió de gabinetes de dependencias oficiales.

No queda duda de que el gobierno federal enfrenta un verdadero reto en la construcción,
puesta en marcha y operación del CIIT. Es tal la confianza y el empeño depositado en el
plan que la consecución de un resultado limitado podría considerarse como nuevo fracaso,
lo que incidiría forzosamente en las aspiraciones políticas de la administración que pretende
constituirse como un movimiento de transformación de la república.

Tomando en consideración que los aspectos políticos, técnicos, financieros, ambientales y
hasta sociales relacionados con el desarrollo del CIIT están identificados, al autor le parece
de suma importancia incluir en el proyecto todo lo que se puede relacionar con la política
exterior, la seguridad nacional y la posición estratégica que tendrá el CIIT a nivel global.

El gobierno está obligado a definir el tratamiento que tendrá la operación del corredor en la
ejecución del quehacer internacional del país. Asimismo, las dependencias oficiales que
garantizan la seguridad nacional deberán preparar un capítulo que contemple la protección
y garantía de funcionamiento del corredor que será potencialmente vulnerable. Se deben
tener presentes las situaciones conflictivas que por intereses económicos, comerciales y
políticos han tenido lugar en vías interoceánicas como Panamá o Suez. En 1971 el
Departamento de Marina de los Estados Unidos reconoció en un documento oficial las
ventajas de un corredor en Tehuantepec.
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Para vigorizar la interpretación sobre la importancia y trascendencia que ha tenido
Tehuantepec en la historia de México y para intereses externos, cabe dejar destacado que en
la novela “Yo Robot” del autor Isaac Asimov, publicada en los Estados Unidos en 1950,
aparece una referencia a Tehuantepec. Este libro de ciencia ficción describe una sociedad
futurista ubicada entre los años 2015 y 2058, gobernada por corporaciones mundiales que
controlan producción, mercados, exploración y explotación de recursos en otros planetas
con fuerza de trabajo robotizada. En la obra se alude a la construcción del “Canal de
México” en Tehuantepec, como recurso para facilitar el transporte de minerales de la región
nórdica a América.
“En el Istmo de Tehuantepec se
encuentra el potencial de un
programa de desarrollo sustentable
y democrático a través del cual se
construya una nueva relación entre
la región y la nación, entre lo local
y lo universal, entre el Estado y los
pueblos indios.
Nemesio Rodríguez.”

Julio de 2020.

*Everardo Suárez Amezcua autor del presente artículo es embajador de México, jubilado.
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VII. LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER (R2P).
EL DEBATE ENTRE EL DERECHO HUMANITARIO Y LA INJERENCIA.
Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle
PARTE II
Como se señaló en la primera parte de este artículo –publicado en ADE No. 74-, existe
un debate sobre el concepto seguridad, así como diferentes acepciones sobre el término
(donde se incluyen diversas teorías), al igual que sobre los diferentes temas relacionados
con ella, sean estos de antiguo cuño o nuevos, como lo es el de la Responsabilidad de
Proteger (R2P). Es por lo anterior que el desarrollo del presente punto específico tiene
como propósito el establecer las percepciones y los “consensos” que han emanado de este
controversial tema pero, asimismo, se ponen a consideración los comentarios y puntos de
vista sobre los que considero son los principales aspectos que abarca el análisis, en los que
se destacan los puntos más relevantes del Informe de la Comisión Internacional sobre
Intervención y Soberanía de los Estados, emitido en diciembre de 2001, producto del
llamado que hizo a la comunidad internacional en 1999, el Secretario General de la ONU,
Kofi Annan.
Como base del análisis respectivo, es importante resaltar que las intervenciones
militares externas con fines de protección humana han suscitado una gran polémica, tanto
por las que han tenido lugar (Somalia, Bosnia y Kosovo) como cuando no se llevaron a
cabo (Rwanda). Ahora bien, en respuesta al llamado del Secretario General, el Gobierno de
Canadá, junto con un grupo de importantes fundaciones, anunció en la Asamblea General
de la ONU (septiembre de 2000) el establecimiento de la Comisión Internacional sobre
Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), la que se encargó de dilucidar las diversas
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cuestiones de tipo jurídico, moral, operacional y político incluidas en el debate, al tiempo
de recabar en todo el mundo la mayor variedad posible de opiniones y preparar un informe
que ayudara al Secretario Annan y a las demás partes interesadas a encontrar puntos de
coincidencia.
Este informe fue aceptado unánimemente por los 12 miembros de la Comisión (con la
observación de que América Latina y el Caribe no estuvieron representados), bajo la
premisa de que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios
ciudadanos de las catástrofes que pueden evitarse, de los asesinatos masivos, las
violaciones sistemáticas y la inanición, pero que si no quieren o no pueden hacerlo, esa
responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de Estados. De la misma manera, el
informe examina la índole y el alcance de esa responsabilidad, además de otras cuestiones
como quién debe ejercerla, con qué autoridad, cuándo, cómo y dónde ha de hacerlo.
En virtud de que el informeiii es en suma extenso, dando lugar inclusive a que se haga
un trabajo de mayor profundidad que incluiría una tesis específica sobre el tema, sólo me
referiré en forma sucinta a los principios básicos, a sus fundamentos, a los elementos más
importantes; así como a las prioridades, los “principios” para la intervención militar, que
inserta los criterios mínimos (causa justa), los principios precautorios y, la autoridad
competente.
Análisis sobre el Informe Final de la Comisión Internacional sobre Intervención y
Soberanía de los Estados.
De conformidad con lo establecido en el prefacio del mencionado informe, éste versa
sobre el denominado “derecho de intervención humanitaria”, es decir, la cuestión de si es
adecuado que los Estados adopten medidas coercitivas, en particular militares contra otro
Estado, para proteger a personas que corren peligro en ese otro Estado y los casos en que
pueden hacerlo.
Cuando el documento se refiere a los principios básicos, establece que la soberanía de
un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio Estado la responsabilidad
principal de proteger a su población. A este respecto indica que cuando la población esté
sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión
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ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda
detener o evitar dichos sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá
prioridad sobre el principio de no intervención.
Desde el punto de vista jurídico internacional (puede ser también lo inscrito en el
Derecho Constitucional de cada Estado), parecería que esta Comisión olvidó que en su
mayoría, todos los países tienen de una u otra forma considerado en sus legislaciones
internas precisamente la responsabilidad de proteger a su población en un marco general
(derechos humanos, libertades civiles, etc.); de igual manera, si bien es cierto que no está
debidamente reglamentado la protección en casos de guerras civiles o insurrecciones e
inclusive la represión ejercida por los Estados, también es cierto que muchas de estas
situaciones se dan en un marco político interno debido a reivindicaciones de tipo socioeconómico así como por la constante violación de los Derechos Humanos hacia las
poblaciones, situaciones que, por si acaso, en varias oportunidades han sido impulsadas no
sólo por acciones creadas a propósito por los gobiernos o por grupos u organizaciones
políticas y organizaciones del sector privado del propio país donde se originan estas
situaciones sino, peor aún, por presiones e intereses provenientes de países poderosos.
Respecto a los fundamentos para dar validez como principio rector de la comunidad
internacional, el documento indica que éstos radican en las obligaciones inherentes al
concepto de soberanía (término del cual cada país tiene su propia concepción, ya que no es
universal), así como en el Artículo 24 de la Carta de la ONU, que confiere al Consejo de
Seguridad de la ONU (CSONU) la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad
internacionales (aún cuando se ha podido apreciar que el Consejo de Seguridad particularmente sus miembros permanentes-, desacatan, hacen valer su derecho de veto o
simplemente ignoran lo establecido en el mencionado artículo). Otro fundamento se
encuentra en las obligaciones jurídicas específicas que emanan de las declaraciones, los
pactos y los tratados relativos a los derechos humanos y la protección humana, así como en
el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Interno y, desde luego, de la práctica
creciente de los Estados, las organizaciones regionales y el propio Consejo de Seguridad.
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En cuanto a los elementos, el multicitado documento contempla tres responsabilidades
específicas: El primer elemento sería la responsabilidad de prevenir, esto es, eliminar
tanto las causas profundas como las causas directas de los conflictos internos y otras crisis
provocadas por el hombre que pongan en peligro a la población, elemento al cual puede
considerarse como poco serio, debido a que es preciso recordar que muchas de las causas
que llevan al colapso de las estructuras de las sociedades son variables y afectan de manera
distinta a cada uno de los gobiernos de los Estados. Así por ejemplo, una insurrección
puede ser precisamente el resultado de una represión interna, que a su vez puede llegar a
una guerra civil en caso de que los reclamos, mayormente socio económicos o relacionados
a los DDHH no son atendidos; por ejemplo los conflictos internos (guerras civiles) con
participaciones externas en los países Centroamericanos en su momento.
Otros ejemplos que pueden insertarse en este punto fueron los casos suscitados en
Bolivia y Ecuador, en donde la población, haciendo uso de sus derechos de elegir y de
denunciar a sus gobernantes, incidió y expulsó de su cargo de la Presidencia a los
Mandatarios, que ese mismo pueblo eligió en comicios libres y supervisados, tanto por la
ONU, como por la OEA; así como por la llamada comunidad internacional, acciones que,
en su momento, no pudieron ser “controladas” a pesar de estar vigente la indignante Carta
Democrática Interamericana, impuesta para beneficio y propósitos de los estadounidenses
en el Continente Americano.
Entonces, ¿en dónde quedan los derechos humanos y las libertades fundamentales de
toda una población o de los grupos disidentes, si las personas e instituciones en que está
basado el Estado no responden a los reclamos populares? ¿No se coartan estas libertades
con los elementos citados en el documento, particularmente si lo que se pretende es poner
al individuo como eje central de la seguridad de proteger? o, peor, aún, ¿En qué tratado,
convenio o acuerdo internacional se establece la negativa a la población para cambiar o
transformar su propio sistema democrático?
El segundo elemento, la responsabilidad de reaccionar, contempla responder a las
situaciones en que la necesidad de protección humana sea imperiosa con medidas
adecuadas, que pueden incluir medidas coercitivas como la imposición de sanciones y las
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actuaciones legales en el plano internacional y, en casos extremos, la intervención militar.
Este es otro punto que, desde mi perspectiva, tiende a ser contradictorio, ya que por un lado
inserta actuaciones legales en el marco internacional pero, al mismo tiempo, señala medidas
coercitivas y hasta la intervención militar, lo cual se dice quedaría a “juicio” de la
“comunidad internacional” (que a menudo queda a consideración de los países más
poderosos) pero, particularmente, del Consejo de Seguridad de la ONU. La pregunta es:
¿No es más prudente haber anotado que primero tendrían que agotarse los recursos legales
dentro del marco jurídico de cada Estado? En mi opinión, ni el Consejo de Seguridad, ni la
“comunidad internacional”, tienen la fuerza moral necesaria para sustentar la
responsabilidad de situaciones de esta naturaleza.
De la misma manera, se establece la “imposición de sanciones” contra el gobierno de
un Estado que incurre en la no protección humana de sus habitantes pero, como se
recordará, la aplicación de sanciones principalmente llevadas a cabo unilateralmente por el
país hegemón, sin la autorización del CSONU, afectan sensiblemente a la población (casos
de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países) y, por otra parte, han sido visibles que las
sanciones particularmente van dirigidas a países y gobiernos que no están alineados con los
intereses estadounidenses, pero se “perdona” a aquellos que sí lo son.
Respecto al tercer elemento, la responsabilidad de reconstruir, el documento da a
entender que llegado el momento, esto es, después de la intervención, se deberá ofrecer
plena asistencia para la recuperación, la reconstrucción y la reconciliación, eliminando las
causas del daño que la intervención pretendía atajar o evitar. Los casos de Afganistán, Irak
y Siria, son un simple ejemplo de la quimera de este elemento.
Por otra parte, dentro de las prioridades, se considera que la prevención es la
dimensión más importante de la responsabilidad de proteger, por lo que siempre deben
agotarse las opciones preventivas antes de contemplar la posibilidad de intervenir y, en este
sentido, el documento aconseja que habría que dedicar a la prevención más esfuerzos y
recursos. Al respecto, cabe citar lo señalado en el punto 3.8 del documento que se está
analizando, en el que se menciona que:
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“sigue habiendo una gran desproporción entre el apoyo retórico a la prevención y el
respaldo financiero y político (así como, por otra parte) las políticas comerciales de los
países industrializados más ricos, que injustamente restringen o hacen menos ventajoso el
acceso a los mercados, junto con la mala relación de intercambio de muchos países en
desarrollo, han hecho que sea más difícil aliviar la carga de la deuda y satisfacer las
necesidades de la población en materia de desarrollo socioeconómico”.
Después de este reconocimiento puntual, queda muy poco por aclarar de este punto.
En el documento que nos ocupa, sobre la R2P, se dedica un punto específico a los
principios para la intervención militar (punto 4)iii, dando por hecho la intervención militar
como algo implícito. No obstante que especifica que la intervención militar con fines de
protección humana es una medida excepcional y extraordinaria y que la misma esté
justificada (¿por quién o quiénes o a título de qué?), establece que ha de existir o ser
inminente un daño humano grave e irreparable del tipo siguiente: 1) Grandes pérdidas de
vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean consecuencia de
la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de actuar o del colapso
de un Estado; o debido a una depuración étnica a gran escala, real o previsible, llevada a
cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación, sin especificar en
este último caso a qué tipo de violación se refiere.
En este punto surge la interrogante que está viviendo el mundo en estos momentos: la
pandemia del coronavirus. ¿Hasta dónde se puede acusar a un gobierno de no haber
previsto o tomado malas decisiones en el control de este virus que ha dejado miles de
muertos? o, al contrario, ¿se puede señalar como responsables a las poblaciones que no
acataron las instrucciones de las autoridades sanitarias de los Estados afectados?
De otra parte, el documento reconoce en la exposición de motivosiii, que:
“…la intervención militar interfiere directamente en la capacidad de una autoridad
interna para operar en su propio territorio, suplanta de hecho a la autoridad interna y
pretende (al menos a corto plazo) resolver por sí misma el problema o la amenaza en
cuestión. Por estos motivos y debido a los riesgos inherentes que conlleva todo uso de una
fuerza que puede ser letal, la posibilidad de una acción militar coercitiva siempre ha
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provocado inquietudes más generalizadas e intensas que la imposición de sanciones
políticas, diplomáticas o económicas”.
Es inquietante lo señalado con anterioridad, ya que no solo reconoce que resulta poco
conveniente la intervención militar sino, al mismo tiempo, considera (en forma por demás
contradictoria) que las sanciones restringen la capacidad de los Estados para interaccionar
con el mundo exterior, pero no les impiden actuar físicamente dentro de sus fronteras, por
lo que estas medidas tienen como objetivo persuadir a las autoridades correspondientes de
que realicen o se abstengan de realizar una acción concreta.
En lo concerniente a los principios precautoriosiii, el documento define cuáles serían
éstos, iniciando con la intención correcta, es decir, se indica que el fin primordial de la
intervención, independientemente de que los Estados participantes tengan otros motivos,
debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano, por lo que recomienda que:
“la mejor forma de cumplir con el principio de intención correcta es que las
operaciones sean multilaterales y cuenten con un claro respaldo de las víctimas y de la
opinión pública regional”.
Este punto es bastante confuso y deja lugar a muchas dudas. En efecto, las supuestas
víctimas, que se entiende son las poblaciones que están sufriendo, bien pueden “solicitar”
tanto a los organismos regionales a los que pertenezcan sus respectivos Estados, así como a
la ONU, la intervención adecuada. Sobre el particular, hay que recordar que
invariablemente tanto los organismos regionales, como la propia ONU, en una primera
instancia, se han concretado a emitir comunicados en los que, normalmente, expresan su
preocupación por lo que acontece, deseando que dentro del marco constitucional del país
los protagonistas lleguen pronto a un entendimiento, y en el mejor de los casos envían
“observadores”.
En otras palabras, las expresiones de “solidaridad” con el pueblo afectado no han
pasado de una retórica política. Ahora bien, la confusión es mayor cuando en este punto, el
documento aconseja que las víctimas deben contar con un claro respaldo de la opinión
pública regional. La pregunta es ¿por qué necesitan de un claro respaldo de la opinión
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pública regional?, ¿cuál es el propósito?, particularmente si como vemos, en muchas
oportunidades es toda una región la que se ve afectada por situaciones de crisis.iii
Independientemente de lo anterior, en el punto 4.11, los que elaboraron el documento
llegan a la conclusión (se considera consensuada) de que el punto de partida es el principio
de no intervención y cualquier excepción a esta norma deberá justificarse. Aún más,
coinciden en señalar que todos los miembros de las NNUU están interesados en mantener
un orden de Estados soberanos, autónomos y responsables pero interdependientes,
agregando que, por lo general, la mejor forma de salvaguardar este interés es que todos los
Estados, tanto los grandes como los pequeños, se abstengan de intervenir o interferir en los
asuntos internos de los demás.
Este punto es esencialmente importante, toda vez que estados poderosos, en forma
conjunta con gobiernos y organismos regionales adláteres, siguen adoptando una posición
conjunta de intervencionismo en aquellos países que no se alinean a las directrices del país
hegemón, causando un severo sufrimiento a la población de esos países.
El documento considera y deja muy claro que, en su mayoría, las disensiones internas
de carácter político o civil, e incluso los conflictos que tienen lugar dentro de los Estados,
no requieren una intervención coercitiva de las potencias extranjeras; considerando de la
misma manera, que la regla de no injerencia no sólo protege a los Estados y los gobiernos,
sino también a los pueblos y las culturas, y permite a las sociedades mantener las
diferencias religiosas, étnicas y de civilización que tanto valoran. Luego entonces, ¿por qué
los países poderosos pero, particularmente el país hegemón continúa privilegiando la
intervención en los asuntos internos de los Estados?
Dentro de los principios para la intervención militar que contempla el documento en
estudio, hay que reconocer que se asientan varias apreciaciones conscientes. La primera es
que la intervención militar sólo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las
demás opciones no militares, para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis y cuando
haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no habrían dado
fruto y, asimismo, que la escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista
debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido.
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Es necesario resaltar que este punto, si bien describe adecuadamente esta justificación, la
misma no está interconectada debidamente en la redacción del documento.
De igual manera, en este punto queda claro que debe haber una posibilidad razonable de
poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, por lo que “las
consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción”. Debe recordarse
que existen muchos casos en los que las acciones del CSONU han llegado a esos extremos
y, desde luego, que las acciones militares directas o bien las denominadas “guerras
híbridas” que continúan desarrollando los estadounidenses (léase también la OTAN) sin
autorización del CSONU, son violatorias del DI y, desde luego, siguen atentando contra los
DDHH y, obviamente, están en contra de lo establecido en este documento de estudio.
En lo concerniente a la autoridad competente, el documento llega a la conclusión de
que:
“no existe un órgano mejor ni más adecuado que el Consejo de Seguridad de las
NNUU para autorizar una intervención militar con fines de protección humana”,
aduciendo que “no se trata de buscar alternativas al Consejo de Seguridad como fuente de
autoridad, sino de lograr que el Consejo funcione mejor que hasta ahora”.
Suena razonable esta premisa, pero habría que recordar que tendría que modificarse la
Carta de la ONU, toda vez que, dentro de las facultades del Consejo, no se establece la
intervención militar con fines de protección humana. Por otra parte, es necesario recordar
que los EUA es el país que más se opone a la transformación profunda del CSONU por lo
que la “autoridad competente”, en este caso el Consejo, no puede actuar como tal.
En otra parte del tema relacionado con la autoridad competente, el documento propone
que:
“los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad deberán renunciar de
mutuo acuerdo a ejercer su derecho de veto en asuntos que no comprometan sus intereses
vitales, para no obstaculizar la aprobación de resoluciones que autoricen una intervención
militar con fines de protección humana y que cuenten con apoyo mayoritario”.
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Resulta en sumo absurdo que los autores del documento establezcan propuestas de esta
índole. Realmente lo óptimo sería que se regule debidamente el derecho de veto en el
Consejo de Seguridad (por ejemplo que en casos extremos se exija al menos tres países que
veten una medida), aunque la realidad nos lleva a preguntar: ¿Cuándo los cinco miembros
permanentes van a permitir que se les coarte “su derecho” de veto?
A manera de conclusión, se puede establecer que el documento analizado está lleno de
buenas intenciones pero lleva implicaciones que deben ser estudiadas con detenimiento,
tanto por los Estados, como por las organizaciones regionales y desde luego en la ONU;
porque parecería que tiende a darle más fuerza a la acción armada (inclusive la da como un
hecho y la define de una manera precisa en todos los campos), en lugar de privilegiar
debidamente acciones tendientes a que la responsabilidad de proteger esté encaminada a
buscar la prevención, antes que nada mediante el diálogo político interno y en su caso la
diplomacia preventiva, para que en este contexto, realmente se salvaguarde la seguridad
humana.
Los motivos expuestos con anterioridad así como otras observaciones por parte del
conjunto de naciones, no han permitido que la R2P haya sido ratificada por las Naciones
Unidas y aceptada por el Derecho Internacional. Asimismo, hay que anotar que, no obstante
que los estudios y debates no han concluido, éstos no han dado soluciones tangibles a las
poblaciones que siguen siendo afectadas y, por el contrario, se han deteriorado
sensiblemente sus Derechos Humanos, se han acrecentado las violaciones a la Seguridad
Humana y, desde luego, la R2P se ha convertido en un mito.
*El autor del presente artículo es Ministro jubilado del Servicio Exterior
Mexicano.
Notas:
1) La Responsabilidad de Proteger”. Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y
Soberanía de los Estados”. Diciembre de 2001. 95 pp.
2) El tema se encuentra inserto en el punto 4. La responsabilidad de reaccionar.
3) Ver medidas previas a la acción militar, punto 4.4.
4) En el punto 4.5 se especifica que “aunque las medidas coercitivas no militares son en general
preferibles al uso de la fuerza, también pueden constituir un arma contundente que a menudo tiene
efectos indiscriminados, por lo que deben utilizarse con sumo cuidado para evitar que causen más
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daño que bien, especialmente a la población civil, por lo que recomienda que con el propósito de
delimitar mejor las sanciones a fin de mitigar su repercusión en los civiles inocentes y potenciar su
influencia en los “agentes decisorios” (cualquier cosa que ello signifique”) se han centrado en tres
ámbitos: el militar, el económico y el político o diplomático. En los tres casos, es fundamental que
exista una supervisión eficaz para que las medidas tengan alguna posibilidad de surtir efecto”. Las
negritas son del autor de este análisis.
5) En el punto 4.10 (La decisión de intervenir), puede decirse que los autores se justifican desde el
momento en que señalan que “En casos extremos y excepcionales, la responsabilidad de reaccionar
puede hacer que sea necesario recurrir a la acción militar”. Pero, ¿qué es un caso extremo? y ¿cómo
determinar si una intervención militar es, a primera vista, justificable?

VIII. LA CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS:
DILEMA FUNDAMENTAL EN EL MUNDO
Por Guillermo Gutiérrez Nieto*
En los cuerpos políticos el poder de los representantes es siempre
limitado, y quien prescribe los límites del mismo es el poder
soberano. [...]
Thomas Hobbes

Trust in public institutions need to be nurtured, it comes
by foot and leaves on a horseback
Katju Holkeri

Un efecto adicional de la pandemia detonada por el COVID-19 se observa en la
confianza de los ciudadanos respecto a los gobiernos y las instituciones públicas.
Respuestas gubernamentales como la preponderancia de los asuntos de salud sobre los
económicos, el cierre de fronteras, el confinamiento domiciliario, la suspensión de
actividades no fundamentales o la utilización de partidas extraordinarias de presupuesto,
han generado un impacto favorable en la confianza que la ciudadanía tiene respecto a los
actores y entes públicos.

Aunque esos índices de confidencia son superiores a los que prevalecían antes del de la
crisis sanitaria, se prevé un declive a partir de la aparente “normalización” o etapa postCOVID asumida por diversos países desde hace varias semanas. A guisa de ejemplo
destaca la confianza al gobierno de Boris Johnson, quien según el Edelman Trust
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Barometer 2020 alcanzó en mayo pasado 60%, logrando un incremento de 24 puntos de lo
que tenía en enero y asegurando por vez primera en 20 años que el gobierno británico
alcance esos niveles.

Este dato -sorprendente si se compara con el índice de aprobación promedio que prevalece
entre los países de la OCDE, que es de 43%- desluce al desagregarlo por instituciones o
servicios públicos que se ofrecen a la población. Así, el mismo informe señala que solo
24% de la ciudadanía de aquel país considera que el gobierno está haciendo un trabajo
efectivo respecto a las pruebas de detección del COVID-19; sólo el 32% considera eficiente
la distribución de medicamentos y equipo médico, y el 33% cree que la asistencia de salud
no llega eficientemente a los sectores sociales que más lo necesitan.

El caso de México también es representativo. Según una encuesta publicada en el periódico
El Financiero (julio 1º, 2020), que reúne un sondeo realizado a 820 personas, la confianza
en el desempeño del presidente López Obrador habría pasado de 71%, en enero, a 56%, en
junio. Por su parte, de acuerdo con un estudio similar realizado a 45 mil personas por
Consulta Mitofsky para el periódico El Economista (junio 29, 2020), el nivel de confianza
en el Primer mandatario pasó de 62.6% a 47.5%, en el mismo periodo. Lamentablemente
ninguno de los estudios hace un desglose hacia los servicios o las instituciones
gubernamentales durante la pandemia.

Hasta ahora es evidente que la confianza en los gobiernos y en las instituciones públicas es
un indicador fundamental, tanto en su plano general –reconocimiento a los actos y actores
de gobierno-, como en su plano desagregado –subniveles y sectores o ámbitos específicos-,
que puede indicar lo mismo aceptación al ejercicio público, como rechazo a los resultados
alcanzados. No obstante, se debe hacer énfasis en una limitante constantemente señalada
por investigadores: los sondeos o métricas practicados dan mayor preponderancia al
resultado de las políticas públicas que a los procesos de las mismas. Todo ello aunado a que
los niveles de confianza varían según las necesidades y expectativas de los diferentes
grupos de población (características socioeconómicas, ubicación rural o urbana, edad,
educación, etcétera).
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Un ejemplo que exhibe esa multidireccionalidad es que durante la pandemia los jóvenes
muestran niveles de confianza más altos que otros grupos en la mayoría de las instituciones
y exhiben una confianza más alta en sus gobiernos y líderes políticos. No obstante, sus
percepciones respecto a la creciente inseguridad, el desempleo y las condiciones
desfavorables de retiro laboral, estimularán una menor confianza en el corto y mediano
plazo. Esto es previsible, porque esas condiciones parece que empeoraran debido a los
efectos socioeconómicos de la pandemia, por lo cual se hace evidente la necesidad de
contar con datos granulares, desglosados y amplios para comprender los impactos en los
diferentes grupos de población y las geografías nacionales.

Del lado de los gobiernos, la evidencia confirma que la confianza comprende una amplia
gama de fenómenos, por lo que seguirá siendo necesario establecer acciones a fin de
fortalecer las métricas vigentes y fomentar una mayor confianza en el gobierno, los líderes
políticos y las instituciones. Sobre este último aspecto, la OCDE argumenta que la
confianza está impulsada principalmente por las competencias -capacidad de respuesta,
confiabilidad, mejor regulación- y por los valores -apertura, integridad, justicia- de las
instituciones públicas. Ambos elementos siguen siendo clave en el contexto actual,
particularmente porque la crisis ha enfrentado a los servidores públicos con la necesidad de
tomar decisiones rápidas sin apegarse a los procedimientos vigentes en condiciones
“normales”.

De ese conjunto, la calidad y la capacidad de adaptación de los servicios públicos, así como
la integridad con la que se llevarán a cabo las medidas de recuperación, seguirán siendo los
determinantes fundamentales en los niveles de confianza que afronten los gobiernos en el
futuro. Adicionalmente, la crisis sanitaria actual ha exhibido la importancia de contar con
una comunicación clara, coherente y efectiva hacia los ciudadanos, ya que es un aspecto
que cada vez abona más en este ámbito.

Definitivamente el COVID-19 marcará un antes y un después respecto a la confianza
ciudadana de sus gobiernos e instituciones. Aunque es cierto que las variaciones en la
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confianza ciudadana son consecuencia de momentos críticos que aquejan a las personas como lo confirmaron el ataque a las torres gemelas de Nueva York en 2001, el shock
financiero de 2008-2009 y la actual crisis sanitaria-, no por ello se deben escatimar
esfuerzos para fomentarla permanentemente. Lo fundamental es reconocer que permite
identificar fracturas en los niveles de apoyo o de legitimidad de los gobiernos e
instituciones públicas, lo cual de no atenderse genera creciente descontento social y
preferencias electorales en diversas direcciones.

Un desafío adicional a los niveles de confianza ciudadana emergió con las medidas de
confinamiento, que evidenciaron la necesidad de un liderazgo fuerte, incluso minando la
libertad individual, y un creciente apoyo a la gobernanza tecnocrática durante la pandemia
y sus efectos en general. En ese sentido, será interesante ver si para mantener los niveles de
confianza vigentes se recurrirá al paradigma planteado por Hobbes en Leviatán o, si por el
contrario, se rescatará la connotación originaria de la confianza: tener una percepción
positiva sobre las acciones de un individuo u organización, es decir constatar que otros
actúan como podríamos esperar, ya sea en una acción particular o en un conjunto de
acciones.

*El autor del presente artículo es consejero del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a la
representación permanente de México ante la OCDE.
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IX. EL FUTURO NOS ALCANZA.
LA ERA DIGITAL EN LA DIPLOMACIA
Por Antonio Pérez Manzano

Estimados lectores, en el mes de marzo de 1989 la entonces Escuela Nacional de
Estudios Profesionales (ENEP) Aragón, dependiente de la Universidad Nacional
Autónoma de México publicó mi obra titulada “La Diplomacia, orientación vocacional
y profesional.”iii

En dicha obra en el Capítulo I. Conceptos, inciso D. páginas 107-112, escribí: El Futuro
de la Diplomacia. La Diplomacia del Futuro. En esta ocasión jugando con la ubicación
de los términos me propuse explicar sobre qué le esperaría en el futuro a la diplomacia
y a los profesionales que la ejercen.

Un poco de historia. Algunos estudiosos de la profesión diplomática han llegado a
sostener la existencia de una "vieja diplomacia" y de una "nueva diplomacia". Como
consecuencia de una aceptación de lo anterior, sería lógico hablar de una "diplomacia
del futuro", o de la "futura diplomacia". Pero dicha disyuntiva no es nueva, ha estado
presente durante generaciones y seguramente seguirá la discusión sobre la manera de
llevar a cabo una mejor diplomacia.

En apoyo de tales discernimientos, cabe traer a colación una opinión expresada por
el conocido diplomático francés Jules Cambon (diplomático francés 1845-1935):
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"Hablar de diplomacia nueva y de diplomacia vieja equivale a establecer una
distinción sin que exista una diferencia. Es la apariencia externa, o si se prefiere el
maquillaje de la diplomacia la que cambia gradualmente. La sustancia subsistirá en
primer lugar porque la naturaleza humana no cambia jamás; en segundo término
porque solo hay un modo de arreglar las diferencias internacionales y, finalmente
porque el método más persuasivo de que dispone un gobierno, es la palabra de un
hombre honrado”iii.

Por lo que se refiere al trabajo que realizan los diplomáticos, ya desde la última década
del siglo pasado el que esto escribe comentó acerca de los cambios que se vislumbraban
en los medios de comunicación; ante lo cual el diplomático tendría que hacer uso de su
capacidad de adaptación, para incorporarse a los nuevos tiempos y métodos de trabajo.

En el no tan lejano siglo XX, algunos funcionarios para comunicarnos de manera escrita
recurrimos al antiguo sistema de mensajes a través del telégrafo, posteriormente el télex
y el fax (facsímil). Cada uno de ellos representó un gran avance en su momento y se
emplearon durante décadas. El primero era muy limitado, el lenguaje que se usaba era
corto y abreviado y, el costo por palabra hacía que los mensajes se limitaran a unas
cuantas frases.

El aparato télex representó un gran avance, dado que aunque el lenguaje se continuaba
abreviando, ya se podían elaborar informes de varias páginas de extensión; inclusive, se
podían enviar mensajes cifrados, que aunque su elaboración se hacía tediosa y cansada,
permitían comunicar asuntos delicados (muy reservados) no accesibles a cualquier
persona, sino solo para el destinatario. El texto que se iba escribiendo como si se tratara
de una máquina de escribir y se “grababa” en una cinta en la cual se le iban haciendo
perforaciones; inclusive quienes ya eran experimentados en esos quehaceres podían
revisar o leer lo escrito.
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Cuando se trataba de cifrar un mensaje había una atmósfera de misterio, ya que nadie se
podía enterar del contenido –excepto el que lo redactó y el encargado de ponerlo en
clave-, existían dos libros gruesos, a los que llamábamos “la biblia” y que a la manera
de un diccionario, se iba buscando cada palabra en español, vocablo, artículo, en orden
alfabético, para encontrar su equivalente en la cifra, todo representado por cinco letras
que aparentemente no decían nada y así una por una se iba pasando de un lenguaje a
otro. El descifrado se hacía de la misma manera, solo que al revés, se buscaba la palabra
cifrada para saber su significado en español. Eran sesiones de 2, 4 o más horas,
dependiendo de la extensión del mensaje. En mi experiencia en materia de cifrados,
llegué a dominar un método que me permitía realizar el trabajo con cierta rapidez y
exactitud.

Recuerdo que estando acreditado en un país de Europa Oriental, un embajador para
darse cierta importancia me decía:


“Oiga licenciado le voy a pedir que me cifre esta traducción que nos hicieron
de un periódico local…”



Como yo le tenía cierta confianza le respondía: Con todo gusto lo hago, pero
en mi opinión si se trata de una noticia de periódico, de seguro ya la conocen
en medio mundo. Podíamos enviarla así como está traducida al español.



Como respuesta el embajador en tono un tanto sarcástico decía: Sí, estoy de
acuerdo, pero vamos a darles trabajo allá en la Secretaría y los ponemos un
poco nerviosos. Así es que proceda a cifrarlo.



Y, como dice el dicho: “donde manda capitán…”

Finalmente, a principios de la década de los noventa del siglo XX el fax se convierte en
el medio de comunicación por excelencia (aunque su invento se remonta al mediados
del siglo XIX), cuyo aparato se maneja a manera y semejanza de un teléfono y que
permite escanear y enviar como copia un texto de varias páginas, incluyendo la firma
del remitente e imágenes de cualquier tipo; el cual es recibido por otro aparato en el
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destino y se imprime.iiiiii Los documentos enviados por fax son reconocidos con valor
legal en muchos países.

Durante la misma década de 1990, se dispara el uso de los teléfonos celulares, que cada
vez se han ido modernizando y ampliando sus funciones. Asimismo, las redes de
internet incorporadas a computadoras cada vez más avanzadas, han representado una
gran aportación de la ciencia y la tecnología a favor de una más rápida y mejor
comunicación.

Ahora en el siglo XXI a las facilidades tecnológicas antes descritas, se le ha venido a
sumar el empleo de mensajes telefónicos con imágenes “en vivo y en directo”; lo cual
al principio estaba al alcance de cierto nivel de funcionarios o personas con altos
recursos. Pero afortunadamente, dicha forma de comunicarse se ha vuelto popular y
ahora cualquier persona con un teléfono móvil, o con una computadora con acceso a
internet puede comunicarse; ya sea a través de redes sociales, o empleando otras
aplicaciones.

Comentario final. Como hemos podido apreciar, por los tiempos de pandemia que
padecemos en el mundo, ha sido necesario practicar cierto encierro en nuestros hogares
y suspender así sea temporalmente la mayor parte de las actividades laborales,
económicas, comerciales y sociales.

Gracias a los avances de la tecnología, dicha situación no ha traído necesariamente el
aislamiento o la incomunicación, sino que, en los casos de las personas, instituciones,
empresas y gobiernos que cuentan con el servicio de internet, les ha permitido continuar
cierto tipo de actividades, incluyendo las educativas.
Asimismo, grupos de personas han recurrido a las pláticas grupales o “chats”, para
intercambiar información o simplemente para estar en contacto. De este movimiento
han participado ampliamente Jefes de Estado o de Gobierno, así como Ministros, en
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reuniones o asambleas virtuales, a cuyos acuerdos o declaraciones se les ha concedido
valor y compromiso.

No sobra reiterar que quedan, en las esferas internacionales tareas muy importantes por
llevarse a cabo, en las que la diplomacia juega un papel destacado, pensando no solo
como el brazo ejecutor de la política exterior de su respectivo gobierno; sino que,
aprovechando su influencia y prestigio -así como también sacando provecho de su
situación privilegiada de poder observar in situ, diferentes realidades nacionales-, tratar
de sensibilizar a su gobierno y a la opinión pública, de su país y del mundo, sobre la
conveniencia de trabajar sin descanso, para lograr una convivencia pacífica y de
cooperación internacional que beneficien a toda la humanidad.

Visto lo anterior, ¿Qué le espera a la diplomacia? Su papel a desempeñar en el futuro
¿disminuirá en razón de los avances tecnológicos, o como consecuencia de algunos
yerros como los ya señalados?iii, o bien: ¿Podrá ser que esta actividad logre el triunfo
que la razón, el derecho y la ética le han trazado?

A pesar de todo lo visto anteriormente, se debe de ser optimista y pensar en un
futuro promisorio. Podríamos creer que tanta desigualdad existente en el mundo
desaparecerá; que las relaciones de todo tipo serán justas y que la anhelada paz, será
algo tangible y seguro, con la colaboración de todos.

Por lo tanto, se puede afirmar que la diplomacia del futuro quizá muestre otro
ropaje y que, seguramente, tendrá que adaptarse a situaciones nuevas -como lo ha
venido haciendo-; que deberá encarar otros métodos, emplear diferentes medios hasta
hoy desconocidos; pero como ya se ha dicho, la esencia del ser y del quehacer de la
diplomacia, no variará al grado de que tuviésemos que desechar lo que hasta ahora
tenemos.

Notas:iii Textos de Ciencias Políticas de la ENEP Aragón. “La diplomacia, orientación vocacional y
profesional”, Marzo de 1989, Prólogo del embajador Ismael Moreno Pino, 307 páginas. En dicha ocasión,
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como agradecimiento a mi formación universitaria, cedí a la ENEP Aragón-UNAM las posibles ganancias o
regalías que se produjeran de la venta del libro.
iii
Ernesto Castillo Pimentel, Ceremonial Público, Ed. Escuela de Diplomacia, Universidad de Panamá, 1951,
pág. 10
iii
Un fax es esencialmente un escáner de imágenes, un módem y una impresora combinados en un aparato
especializado. El escáner convierte el documento original en una imagen digital; el módem envía la imagen
por la línea telefónica; al otro lado, otro módem lo recibe y lo envía a la impresora, que hace una copia del
documento original. Los primeros faxes utilizaban impresoras térmicas, que requieren un papel específico.
Eran muy pocas las máquinas que usaban una impresora de agujas, y aún menos las que usaban una impresora
láser. La llegada y, sobre todo, el abaratamiento de la impresión por chorro de tinta provocó un boom de faxes
de papel normal, que en la mitad de los casos actuaban además como equipos multifunción (desde actuar sólo
como impresora o fax/módem del ordenador conectado, a poder controlarse cualquiera de sus partes).
iii
Me refiero a los llamados fracasos de la diplomacia, como han sido los conflictos internacionales que
han terminado en pérdidas de vidas humanas, principalmente las dos guerras mundiales del siglo XX.
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