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Estimados

amigos, lectores de la Revista Electrónica Trimestral de la

Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, con la publicación del cuarto
trimestre del año 2020, estamos celebrando un acontecimiento muy importante
para la humanidad, como es el 75 Aniversario de la creación de la Organización
de las Naciones Unidas; hecho que tuvo lugar durante el mes de octubre de 1945.

Desde entonces, este organismo internacional de carácter universal, se ha
constituido en el foro principal donde se analizan y proponen acciones en diversos
campos de las relaciones entre Estados, prevaleciendo los asuntos relativos a la
paz y la seguridad; así como los que tienen que ver con el desarrollo, los derechos
humanos, la conservación del medio ambiente, la salud, la seguridad y la pobreza.

Como se sabe, para dotar de mayor impulso a las ideas, propuestas y
necesidades de las naciones que forman parte del sistema de las Naciones
Unidas, se crearon entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Educación,
Ciencia y Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros
más que complementan el organigrama de la organización mundial que ahora
festejamos.

No se puede dejar de mencionar la creación del Consejo Económico y
Social (ECOSOC por sus siglas en inglés), que entre sus principales propósitos
están promover la cooperación y el desarrollo económico, social e internacional;
así como los recursos humanos y financieros de todo el sistema de las Naciones
Unidas.
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Asimismo, el papel que desempeña la Corte Internacional de Justicia en
materia de conflictos internacionales y la interposición de métodos para la solución
de controversias es esencial en la vida del Organismo. La Corte es el principal
órgano judicial de la ONU y tiene su sede en el Palacio de la Paz en la Haya
(Países Bajos) y está encargada de decidir las controversias jurídicas entre
Estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden
someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. Su Estatuto forma
parte integral de la Carta de las Naciones Unidas.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad merece un análisis amplio y
detallado, lo cual me propongo realizar en el artículo correspondiente, tomando
como punto de partida la participación de México como miembro No Permanente
de dicho Consejo.

LXXV PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU.
Durante la inauguración del 75º periodo de sesiones de la Asamblea
General, el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres aseveró
que este año será crucial en la historia de la Organización debido a los múltiples
retos que enfrenta, especialmente las repercusiones de la epidemia del
coronavirus: “Debemos seguir respondiendo al impacto inmediato de la pandemia
de COVID-19 mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud y el apoyo al
desarrollo y la distribución equitativa de tratamientos y vacunas. También
debemos prepararnos para construir una fuerte recuperación, basada en la
Agenda 2030 y el Acuerdo de París.”

A los anteriores retos de alcance global, el Secretario General sumó los ya
habituales de la Asamblea: “la paz y la seguridad, el desarme, los derechos
humanos, la igualdad entre los géneros y el desarrollo sostenible.” Asimismo,
agregó: “La naturaleza del multilateralismo está cambiando y con frecuencia he
señalado la necesidad de un tipo de multilateralismo más interconectado e
inclusivo para el siglo XXI. Por lo tanto, acojo con satisfacción su promesa de
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trabajar para consolidar la confianza y la cohesión entre los Estados miembros de
las Naciones Unidas, los principales grupos de países y otras organizaciones
internacionales.”

Por su parte, el actual presidente de la Asamblea General, el embajador
turco Vokan Bozkir declaró: “Se ha utilizado a la pandemia para justificar medidas
unilaterales y debilitar el sistema internacional. Se ha criticado a

las

organizaciones internacionales y se ha cuestionado la necesidad de la
cooperación

internacional. Estas

críticas

no

son

infundadas.

Pero

sus

conclusiones son erróneas. El unilateralismo sólo fortalecerá la pandemia. Nos
alejará de nuestro objetivo común. En este momento de crisis es nuestra
responsabilidad fortalecer la fe de la gente en la cooperación multilateral y las
instituciones internacionales, con la ONU en su centro.”

Las cinco prioridades de Vokan Bozkir. El nuevo presidente de la Asamblea
General explicó que durante su mandato buscará:


Renovar el espíritu de cooperación que sentó las bases de esta
organización.



Reflexionar sobre las actividades de la propia Asamblea y emprender
reformas para que sea eficaz y relevante.



Escuchar a las personas a las que sirve.



Cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el
momento en que entramos en la “década de acción”.



Fomentar la igualdad de géneros en todo el programa del 75º período de
sesiones.

XIX ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESCRITORES Y
DE SU ÓRGANO DE DIFUSIÓN LA REVISTA TRIMESTRAL “ADE”.

Estimados lectores y amigos, con la presente publicación del número 76 de
ADE, estamos cumpliendo 19 años de compartir las experiencias, conocimientos,
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opiniones y sentimientos de diplomáticos y de algunos de sus familiares, sobre su
vida profesional y personal. Durante todo este tiempo hemos logrado formar un
acervo cultural muy amplio; el cual se encuentra “archivado” en la página web de
nuestra revista.

Si algunos de nuestros lectores desean leer, imprimir o guardar alguno de
los trabajos individuales de nuestros colaboradores, o el número completo de la
revista, debe abrir la página www.diplomaticosescritores.org y dirigirse a la parte
superior donde se encuentra la ventana “REVISTAS ADE”, posteriormente bajar a
donde dice “ARCHIVO REVISTAS ADE” y al hacer click en dicho lugar, los llevará
a todos los números que se han publicado (del No. 1 de septiembre de 2001, al
No. 76 octubre de 2020). Además de lo anterior, si se desea consultar otros
trabajos que nuestros colaboradores han publicado aparte del número trimestral
de ADE, se debe ir al buscador de Google, que aparece en la parte media del
margen derecho de la página web y ahí en BUSCAR (aparece una lupa) se
escribe el nombre del autor que se busca, o el título de alguno de sus trabajos y la
página le muestra la mayoría de las obras publicadas, cuyo texto se puede leer,
copiar, o imprimir.1

Esperamos poder continuar con esta labor hasta que la vida y las facultades
físicas y mentales lo permitan; o bien, que alguien más pudiera asumir el
compromiso de continuar la labor iniciada por un grupo de diplomáticos de
diferentes países, que creemos en los beneficios de compartir conocimientos y
experiencias.

EL EDITOR/ APM / 8 DE OCTUBRE DE 2020

1

Lo único que pedimos en materia de derechos de autor es citar la fuente de donde se toma y el nombre del
autor.
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I.

@@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
PEGAR EL GRITO EN EL EXTERIOR @@

Por Enrique Hubbard Urrea

A manera de preámbulo, antes de hablar de El Grito, cabe señalar que la
reciente jornada festiva fue obviamente distinta de las anteriores a causa de la
pandemia. En consecuencia, al emba lo invadió la nostalgia y se puso a hacer
recuento de sus experiencias precisamente como dice el encabezado, pegando de
gritos por medio mundo. Los escenarios de celebración multitudinaria están ahí a
la vista, donde se ubican grandes comunidades de mexicanos, al tiempo que en
sitios distantes o de escasa presencia nacional, la conmemoración adquiere otras
tonalidades. Por ello, el emba intentará ilustrar esas muy emotivas experiencias
allá donde la distancia es la protagónica, donde no hay presencia cultural
abundante, donde el esfuerzo por realizar un evento memorable se tiene que
multiplicar.

En su última adscripción, Dallas, por ejemplo, no hubo solamente una ceremonia
de El Grito, no, había que multiplicarse para estar presente en todos los festejos,
incluso si había que sacrificar alguna tradición, como la hora de El Grito. Pero toda
la organización estaba a cargo de la comunidad, el consulado sólo supervisaba
aspectos protocolarios y de ceremonial. Así, el emba gritó en Garland, Fort Worth,
Arlington y otros sitios, mientras que varios otros compañeros viajaron a diversos
puntos de concentración de paisanos y, además, otros tantos acudieron a los
festejos de las diversas comunidades regionales, léase los zacatecanos,
michoacanos, guanajuatenses, “defeños”, potosinos, etc.
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Como diría el emba en su peculiar estilo desordenado, son ceremonias que
solamente si se viven (y beben) en el exterior de afuera se sienten plenamente,
aun cuando la naturaleza y dimensiones del evento varíen radicalmente de un
extremo al otro del mundo. Sí, la emoción que nos invade cuando escuchamos el
grito de “¡viva México!” entonado por miles de compatriotas no tiene paralelo,
sobre todo si se preside el acto, pero eso no demerita el vibrante entusiasmo que
se vive hasta en los más remotos sitios.

Va de ejemplo. En Sao Paulo, Brasil, la comunidad mexicana es pequeña, incluso
si se cuenta el inmenso territorio que comprende la circunscripción del Consulado
General. Parecería, pues, que la ceremonia se limitaría a una recepción con los
colegas del cuerpo consular y ciertas autoridades, pero no fue así pues el
descubrimiento de un enclave de paisanos en el sur del país cambió el enfoque.
En efecto, en un lugar de nombre muy sonoro, “Pelotas”, descubrimos la presencia
de monjitas mexicanas, quienes notificaron al Consulado su intención de viajar a
Sao Paulo para la noche de El Grito.

Agreguen ustedes la feliz coincidencia que se dio entonces, cuando en la
Universidad de Campinas se formó un mariachi con músicos de la sinfónica,
quienes pidieron ayuda para conseguir la parte de la indumentaria que les fue
imposible adquirir: los sombreros. Dado que en esas fechas el emba documentó
consularmente en el puerto de Santos un navío de carga con destino a Tampico,
le pidió al comandante si podría transportar los sombreros en el viaje de regreso, a
la cual accedió de buena gana el marino.

Lo demás fue cosa de convencer a la secretaría de turismo de donar los
sombreros y enviarlos a Tampico.

El favor lo pagaron los músicos acompañando la ceremonia. Curioso ver a los
músicos con las partituras al frente y escuchar al intérprete cantar las melodías de
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memoria, pues no hablaba español, sólo portugués. Más curioso y emocionante
fue admirar a las hermanas bailando un vibrante zapateado.

¡Inolvidable!
El otro caso que el emba tiene grabado de manera indeleble fue el de Belize (sic).
Verá usted. La situación que se encontró, ya muy inveterada, era que la noche de
El Grito se daba una espectacular exhibición de luces artificiales, generosamente
donadas por el gobierno de Quintana Roo. El cielo del Caribe se pintaba de luces
y colores a la vista de toda la población, que esperaba ansiosa esa noche.
También se daba en un hotel una recepción para el cuerpo diplomático y las
autoridades. Pues bien, ya saben cómo es el emba, se puso a observar que la
fecha del aniversario de la independencia de Belize era el día 21 de septiembre y,
no importa cuánto se esforzaran los beliceños, su celebración se veía opacada por
aquel despliegue de luces de la noche del 15. Eso puso al emba a pensar (primera
y única vez). ¿No era poco amistoso eso? ¿No se podría compaginar ambas
celebraciones sin menoscabo para la de los vecinos?

Pues sí fue posible, de tal suerte que se extendió atenta solicitud al gobierno de
Quintana Roo para que el donativo del juego de luces se hiciera al gobierno de
Belize y la embajada resolvió trasladar la recepción del 15 a las instalaciones del
nuevo edificio de la nueva capital, Belmopán, que estaba ya terminado, pero sin
ocupar porque ni el mismo gobierno del país había completado la mudanza de
Belize City. En esas circunstancias se dio la primera ceremonia oficial en
Belmopán, que fue todo un memorable éxito y marcó el arranque del proceso de
reubicación de la embajada.

Mención aparte merece el hecho de que la población mexicana del pequeño país
vecino es considerable, proporcionalmente, en el norte del país, pero esos
paisanos son sui géneris. En efecto, los mexicanos de Belize son en su mayoría
menonitas instalados en dos enclaves principales, uno al oeste del país y otro en
la frontera con México. Los del oeste se hicieron presentes la noche de El Grito y
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le dieron a la ceremonia otro matiz, mientras que la celebración beliceña del día 21
se vistió de gala con el espectacular juego de luces aportado por Quintana Roo.

Todo mundo contento.
Termina este recorrido con una anécdota que tiene visos de leyenda, pero que se
repetía en aquellos años como si fuera una verdad irrebatible. Bueno, algo había
de eso.

Se decía en la embajada que el emba había ubicado en la puerta (más bien
portón) de la cancillería a dos compañeras de la oficina, con una extraña
instrucción: Si la persona que llega es mexicana que pase; si es de familia
mexicana que pase; si no es mexicana pero trae invitación, que pase; si no es
mexicana ni trae invitación pero está en la lista, que pase; si no es mexicana, ni
trae invitación ni está en la lista… ¡que pase!

Obviamente la concurrencia fue numerosa, estruendosa y muy amistosa.

Saludes

El emba, enfiestado.
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II. TREINTA AÑOS DEL INGRESO DE VENEZUELA AL GATT

A Miguel Rodríguez Mendoza

Por Oscar Hernández Bernalette

A lo largo de la historia de la diplomacia se han logrado tejidos
institucionales a nivel internacional que son extraordinarios. Muchos de ellos
pasan desapercibidos a menos que formen parte de los temas resonantes de la
agenda internacional, la mayoría de las veces estos relacionados con conflictos.

En el caso de Venezuela, no ha sido muy distinto, pocas veces recordamos a los
constructores de la diplomacia nacional y muchos de sus logros en momentos
cruciales de nuestra existencia como nación. Hacemos pocos esfuerzos por
resaltar sus méritos y su contribución a nuestro país. Muchos de estos
venezolanos han pasado desapercibidos, como escribiera Simón Alberto Consalvi
en

un artículo homenaje, refiriéndose al Embajador Armando Rojas de quien

recién se escribió una biografía de la mano de Ana María Matute: Decía de los
“ilustres venezolanos que, al margen del poder, han estado entregados al
quehacer de indagar y construir, de crear una conciencia nacional y de preservar
los derechos de Venezuela como nación”. Venezolanos como los referidos han
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existido sin mayor notoriedad, nuestros negociadores, estudiosos, los forjadores
de la diplomacia venezolana y del conocimiento internacional muchos de ellos más
reconocidos en los pasillos de los organismos internacionales que en su propio
país.

Un Twitter de Jorge Castro a principios de esta semana, nos recordó que se
cumplían treinta años del ingreso de Venezuela al GATT (Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio). Para la mayoría de los venezolanos este
aniversario dice poco, pero fue

este un ejercicio de negociación y visión de

diplomacia comercial extraordinario por sus implicaciones y por lo importante del
grupo de venezolanos que dieron su contribución para el ingreso de Venezuela a
lo que posteriormente conocemos como la Organización Mundial de Comercio
(OMC). A la cabeza de ese grupo estuvo Miguel Rodríguez Mendoza, como
Comisionado Presidencial para las relaciones Económicas

Internacionales,

acompañado de profesionales como; Laura Rojas, Gonzalo Capriles, Juan
Francisco Misle, Rigoberto Bastidas, Edmond Benedetti, María Estela Bermúdez,
Enie Neri, Marco Morales, Alfredo Zuluaga, Manuela Tortora, María Nevett, María
Manuela Leis, Ismael Pérez Vigil, María Salvato, Rodrigo Agudo, Guillermo
Márquez y Oscar Fornoza, la mayoría aún activos funcionarios internacionales y
especialistas en disciplinas comerciales. Empresarios y otros expertos dieron una
importante contribución para tan difícil tarea de adhesión para Venezuela.

Recordemos un poco de historia que retomé de un texto que escribí para
conmemorar los 20 años de la creación de la OMC.

Venezuela, ingresa al GATT el 31 de agosto de 1990. Su ingreso a este último
esquema normativo de comercio es bastante tardío, toda vez que a causa de su
incipiente industria y a su condición de país exportador de petróleo, no le
interesaba tener que hacer concesiones dentro del GATT, ya que el petróleo fluía
dentro de un esquema de oferta y demanda, y sus precios internacionales eran
influidos principalmente por las decisiones de la OPEP.
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Además, siendo el comercio petrolero el centro de la actividad exportadora del
país, el acceso al bien y sus derivados eran internacionalmente tributados con
aranceles muy bajos y, por lo general, por aquel entonces no se sometían a
barreras arancelarias como sí ocurría con la mayoría de los bienes.

Cuando Venezuela se incorpora al GATT, en 1990, lo hace bajo el segundo
Gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1992) y esta es una época en la que se
cambia la estrategia de desarrollo y se toman nuevas medidas económicas, entre
ellas la de liberar el control de cambio. Se implementa una nueva política
comercial que eliminaba restricciones comerciales, y los aranceles son reducidos
de un promedio de 35% a uno de 10%. El país se lanzaba por una corriente de
apertura económica de corte liberal, que asumía una política industrial ajustada a
fortalecer la producción, estimular las exportaciones, desarrollar una nueva
estrategia de integración y buscar la inserción del país en la economía global, a
través de una serie de medidas conformes con el sistema multilateral de comercio
y que fortaleciera, a su vez, la integración con sus principales socios comerciales;
mientras que aprovechaba sus ventajas comparativas en el sector energético para
atraer inversiones.

Hubo críticas al ingreso de Venezuela al GATT. Se afirmaba que Venezuela
sacrificaba su autonomía en materia arancelaria. La verdad es que ingresa sin
modificar los aranceles. Por el contrario, las restricciones de Venezuela estaban
relacionadas con los compromisos que se originaban con el Arancel Externo
Común del Acuerdo de Cartagena. Venezuela ingresó al GATT sin ningún cambio
en sus aranceles. Su compromiso fue no subir sus aranceles a más de 60% advaloren. El arancel más alto vigente en Venezuela, en 1990, era de 20%. Es decir,
Venezuela tenía derecho a elevar sus aranceles de manera unilateral en caso de
que lo considerase necesario. Su mayor limitación a esos efectos no venía del
GATT, sino del Arancel Externo Común del Acuerdo de Cartagena. Se había
comprometido a reducir su tope arancelario a 35% para el año 2004.
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El resto es historia, ingresamos al GATT y directamente a la OMC tomando el
derecho de adhesión sin mayor negociación como le tocó a muchos otros países,
que solicitaron ingreso, como fueron por ejemplo: China y Rusia entre otros.

El recordatorio de esta fecha fue una excusa para que entre el equipo se
resonaran anécdotas y se manifestaran expresiones de reconocimiento a MRM;
destaco, por ejemplo de Gonzalo Capriles, que: “ese fue un grupo excepcional,
muy capacitado profesionalmente y muy comprometido con la política económica y
comercial de entonces.” Pero honor a quien honor merece. El verdadero artífice de
esa negociación fue Miguel, un diplomático de los que uno se siente orgulloso de
haberlo conocido y de haber trabajado con el lío en esas aguas tormentosas del
GATT y la OMC.

Cae bien una anécdota: el último día en que se discutía en Ginebra el ingreso de
Venezuela, yo estaba en Caracas, y me llamó una funcionaria que estaba en la
reunión en Ginebra, desesperada porque Miguel se había puesto terco ante un
pedido menor, de última hora, de la Comunidad Europea. Esa funcionaria me dijo
que todo se perdería por la terquedad de Miguel, y me sugirió que llamase a la
Cancillería venezolana para que alguien llamase a la Comisión en Bruselas y de
ahí le dieran instrucciones al Embajador de la Comunidad para que desistiera de
ese punto. Yo le dije que eso me parecía absurdo y que confiara en Miguel. Dicho
y hecho: después de horas de reunión, la Comunidad retiró su propuesta y
Venezuela entró al GATT en los términos que había negociado... y con las
felicitaciones personales del Embajador europeo a Miguel. Cuando Miguel regresó
le pregunté por qué se había puesto tan terco sobre ese punto menor. Su
respuesta: No es solo que entremos, sino que nos respeten. Si no nos hacemos
respetar desde el principio, nuestro paso por el GATT va a ser un tormento.
Después vino lo de la gasolina...Ojalá lleguemos a tener muchos MRM en nuestro
servicio exterior!!!”
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Luis Xavier Grisanti, por su parte le responde a Gonzalo. Afirmó que: “Miguel es
un verdadero estadista y le dio lustre al Instituto de Comercio Exterior y brilló como
Ministro de Estado más tarde / lo que cuentas no es una anécdota sino una
historia real contada por el protagonista de excepción que tú fuiste / te exhorto a
escribir la historia del proceso de adhesión.”

Ante tan positivas menciones el propio Miguel emocionado por el gesto de
recordar esa responsabilidad de vida, le envía quienes fueron sus colaboradores,
un texto en los siguientes términos: “En medio de tanta adversidad, sus mensajes
de ayer ofrecieron un espacio de cariño y esperanza sin igual. No todo
está perdido y solo queda esperar que en el país se puedan recrear las
condiciones para volver al camino acertado. El esfuerzo colectivo, del cual todos
ustedes fueron parte, para llevar a Venezuela al GATT y luego a la OMC, da
cuenta de lo que somos capaces de lograr cuando actuamos con decisión y
profesionalismo, sin egoísmos y poniendo por delante los intereses del país.”
“Siempre conservaré en mi memoria, con orgullo y entusiasmo, las tareas de
coordinación en Miraflores, las dificultades para que nuestras tesis fuesen
aceptadas por todo el gabinete ministerial, la selección de nuestra delegación a las
primeras reuniones en Ginebra y los reportes regulares a CAP y a SAC de los
avances en las negociaciones, que muchos de ustedes recordaron en sus
mensajes. Al final, nuestras tesis fueron aceptadas por todos y eso nos llenó de
orgullo, un orgullo similar al que sentí ayer leyendo sus mensajes.”

Sin duda, Miguel formó equipo, quienes trabajamos con él apreciamos su
capacidad profesional, de buen negociador y don de gente. Quedan buenas
experiencias que contarles a las nuevas generaciones de venezolanos de como a
lo largo de la historia este país ha formado excelentes representantes
internacionales, que han dejado una huella positiva, defendiendo los más altos
interés de la nación.

Caracas, Venezuela, septiembre de 2020
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III. LAS COMISIONES DIPLOMÁTICAS DEL
GENERAL JOSÉ LUIS AMEZCUA FIGUEROA.
Por Everardo Suárez Amezcua

El 13 de agosto de 1914 se firmaron los Tratados de Teoloyucan,
instrumento que puso fin a la guerra entre el régimen usurpador del dictador
Victoriano Huerta y las fuerzas constitucionalistas bajo el liderazgo de Venustiano
Carranza.

Las partes firmantes de los tratados fueron, por una parte, el ejército federal
representado por el general Gustavo A. Salas, el almirante Othón P. Blanco y el
gobernador del Distrito Federal, Eduardo Iturbe. Por la parte constitucionalista
firmaron los generales Álvaro Obregón y Lucio Blanco en representación del
Cuerpo de Ejército del Noroeste.

Este hecho tuvo varios significados: la caída del régimen de Huerta, la rendición
del ejército federal, la victoria de los contingentes constitucionalistas y la entrega
de la ciudad de México.

Uno de los primeros decretos que firmó Venustiano Carranza, en su calidad de
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, fue el que dispuso la disolución del
ejército federal y la supresión del Colegio Militar.

Es de suma importancia dejar anotado que los caudillos y dirigentes del
movimiento constitucionalista consideraron que el Colegio Militar se había alejado
de su legado de lealtad a la patria y su compromiso con las instituciones
nacionales al haberse sometido a la dictadura de Victoriano Huerta, dejando atrás
la lealtad mostrada al presidente Francisco I. Madero durante la llamada Decena
Trágica en febrero de 1913 y el posterior golpe de estado de Huerta.
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Cabe agregar que durante la guerra contra la dictadura huertista los alumnos del
Colegio Militar fueron incorporados al ejército federal como auxiliares de artillería e
ingenieros militares principalmente.

Poco tiempo después, en 1916, el Colegio Militar se transformó en la Academia de
Estado Mayor, dado que persistía la desconfianza de los altos mandos
revolucionarios hacia la institución, sus profesores, sus oficiales y, sobre todo, a su
doctrina militar.

El 1º de enero de 1920 el presidente Carranza firmó el decreto que dispuso el
cierre de la academia y restableció al Colegio Militar.

Con

esta

decisión

se

inició

la

política

de

profesionalizar

al

ejército

postrevolucionario, aplicando un plan de renovación y formación para jefes y tropa
surgidos del proceso revolucionario.

Esta política y sus planes fueron impulsados por el general Joaquín Amaro, quien,
de acuerdo a su visión institucional, fundó la Escuela Superior de Guerra en abril
de 1932.

En esas instituciones de educación militar estudió y se graduó José Luis Amezcua
Figueroa, quien fue parte de la generación de oficiales que se formó con los
nuevos paradigmas del México revolucionario, con unas fuerzas armadas más
identificadas con los intereses nacionales, dejando atrás la filiación con los
regímenes dictatoriales como los de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta y
comprometidos con la institucionalidad, la profesionalización y la modernización de
sus cuadros y recursos.

José Luis Amezcua Figueroa egresó del Colegio Militar como subteniente de
infantería entre 1924 y 1925, iniciando así su carrera militar.
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La guerra cristera concluyó en 1929. A pesar de los arreglos alcanzados entre el
gobierno federal y la iglesia católica la inestabilidad política persistió en algunas
regiones del país, el Bajío principalmente, en donde jefes y rebeldes cristeros
seguían oponiendo resistencia a la autoridad federal, rechazando los arreglos y
persistiendo en su apreciación fanática de que funcionarios, políticos y oficiales
militares eran ateos, anticlericales y, en esas fechas, socialistas.

Hacia 1934-1935 la inestabilidad política en Guanajuato y Querétaro alcanzó
rasgos de subversión, provocando una situación conocida como la segunda etapa
de la guerra cristera. En esos estados operó la llamada “brigada de la cruz” que
llegó a contar con cerca de 4 mil combatientes.

El pretexto principal para este nuevo levantamiento religioso fue la campaña de
educación y alfabetización emprendida por el gobierno federal a través del
despliegue de misiones de maestros rurales, quienes eran agredidos por turbas de
fanáticos religiosos de medios rurales y urbanos, en prevención – según ellos – de
la educación socialista, laica y estatista. La agresión más conocida en contra de
los maestros rurales fue la de cortarles las orejas.

En esa conflictiva situación tuvo participación el entonces mayor José Luis
Amezcua. Al mando de una compañía de infantería vio acción en la llamada
“batalla del Cerro de la Mesa”, en las proximidades de Lagos de Moreno, Jalisco,
en octubre de 1935, en donde los rebeldes fueron derrotados.

Con antelación a estos hechos el José Luis Amezcua tuvo presencia en hechos de
armas, como joven oficial, en las acciones de combate y apaciguamiento contra la
rebelión del general José Gonzalo Escobar en marzo de 1929. Como es sabido
Escobar desconoció la presidencia interina de Emilio Portes Gil y el caudillaje de
Plutarco Elías Calles. El levantamiento duró tres meses y a pesar de que Escobar
llegó a contar con la simpatía y el apoyo de cerca de la mitad del ejército fue
derrotado.
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La participación de José Luis Amezcua en esas operaciones militares, le valieron
el reconocimiento y la confianza de sus superiores, con quienes estableció
vínculos de colaboración y amistad, entre ellos los generales y futuros presidentes
de la república Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

Años después, entre 1937 y 1938, Amezcua Figueroa fue comisionado por la
Secretaría de la Defensa Nacional para realizar estudios en Italia Y Alemania. Esto
en apego a los planes de los altos mandos de las fuerzas armadas para continuar
con los programas de profesionalización y modernización de la institución.

En Italia estudió y se aproximó a la doctrina militar de ese país (sistema fascista
de corte expansionista que aspiraba a recuperar el imperio italiano y extender sus
posesiones de Gibraltar al golfo pérsico), observando las operaciones militares
para atacar y ocupar Abisinia y mantener la presencia colonial en Libia.

En el plano estrictamente militar registró que el ejército real italiano se encontraba
en un estado obsoleto y que por ello el régimen fascista había emprendido un plan
de rearme y de redefinición de su doctrina militar que favorecía el desarrollo de la
artillería mecanizada y de la aviación. Ese plan se estaba poniendo a prueba en
España durante la guerra civil.

En la Alemania nazi José Luis Amezcua se concentró en el estudio de los nuevos
conceptos de la “Wehrmacht“ (ejército alemán) y de su novedosa doctrina militar
de la “blitzkrieg” (guerra relámpago), observando las tácticas que se basaban en
operaciones rápidas de fuerzas móviles con el uso intensivo y numeroso de
vehículos blindados, infantería motorizada, artillería mecanizada y despliegue de
bombardeo aéreo. Como en el caso de Italia, esas nuevas estrategias de combate
se estaban aplicando exitosamente en la guerra civil española.
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La estancia en Europa fue propicia, asimismo, para conocer el diseño y
construcción de fortificaciones de carácter defensivo como las líneas Maginot en
Francia, Sigfredo en Alemania y Alpina en Italia.

En el caso de Francia registró que la Maginot se había construido entre 1922 y
1936, que constaba de 108 fuertes o puestos, y que mantenían una distancia de
15 kilómetros entre uno y otro.

El informe que presentó José Luis Amezcua a sus superiores en la Secretaría de
la Defensa Nacional en 1938 destacó que, por las características de los
respectivos proyectos nacionales de Italia y Alemania, sus doctrinas militares
tenían poca aplicación en nuestro país. Se trataba de operaciones de corte
expansionista, de condición ofensiva y no defensiva como históricamente ha sido
en el caso de México, con planes militares sumamente costosos para un
presupuesto como el de nuestro país, en los cuales el desarrollo tecnológico era
parte fundamental ( México carecía de ello ), en donde se contaba con un aparato
industrial avanzado ( México aún no estaba industrializado ) y porque Alemania e
Italia observaban a sus vecinos europeos como competidores, rivales y hasta
enemigos, lo que no ocurría con México en el continente americano, en donde la
presencia de los Estados Unidos aconsejaba políticas prudentes, defensivas y
dirigidas a la protección de los intereses nacionales ( la expropiación petrolera
había ocurrido en 1938 con el general Cárdenas, un militar ocupando la
presidencia del país ).

Por lo que toca a las líneas fortificadas Amezcua Figueroa las descartó
contundentemente como opción para la defensa nacional y para preservar la
integridad territorial. Explicó que en el futuro inmediato los conflictos se ganarían
por la movilidad rápida de las fuerzas armadas y no por instalaciones estáticas,
aunque estén fuertemente armadas. Destacó que tendrían más posibilidades de
éxito los ejércitos con tanques, artillería mecanizada, infantería transportada y
aviación moderna que instalaciones defensivas. Los tiempos de cargas de
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caballería ya habían terminado y ahora eran los de máquinas de guerra, artillería
de largo alcance, pero con movilidad y superioridad en el aire.

En 1938 el general Amezcua regresó a la Escuela Superior de Guerra, pero ahora
como profesor e instructor de los oficiales que cursaban estudios de
especialización y estado mayor.

El 1º de enero de 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho acordó designar al
general Amezcua como Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de México en
Japón, en sustitución de Primo Villa Michel, quien había renunciado al cargo en
diciembre de 1940, para volver al país y asumir posteriormente la titularidad de la
Secretaría de Gobernación.

Para esas fechas la Segunda Guerra Mundial ya tenía 16 meses de conflicto en el
teatro europeo y Japón mantenía la ocupación de la península de Corea, se había
expandido en Manchuria y continuaba en guerra con China.

En apego a sus políticas imperialistas y de expansión territorial Japón ya había
diseñado planes para invadir y ocupar colonias de Gran Bretaña (Singapur y
Birmania), Holanda (Indonesia) y Francia (Indochina), amenazando a Filipinas que
formalmente tenía un gobierno republicano, pero seguía sometida a la influencia
de los Estados Unidos.

De esta manera en el gobierno y en la cancillería mexicana se adelantaba que el
encargo diplomático del general Amezcua iba a ser una misión complicada y
delicada políticamente por las posiciones un tanto discrepantes de México y
Japón. En ese país se observaba al nuestro como uno cercano a los intereses de
los Estados Unidos y adicionalmente la política exterior de México rechazaba el
recurso de la guerra, el expansionismo territorial, las intervenciones y las
agresiones.
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Antes de trasladarse a Japón el general Amezcua recibió otra comisión
diplomática por parte del presidente Ávila Camacho. En mayo de 1941 fue
nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario para representar a
México, como jefe de la delegación oficial, a las ceremonias de toma de posesión
de Rafael Leónidas Trujillo, en su segundo mandato como presidente de la
República Dominicana.

En julio de 1941 el general Amezcua llegó a Japón y el 27 de ese mes tomó
posesión de la legación mexicana en Tokio. El 18 de septiembre presentó sus
cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores de Japón, almirante
Teijiro Toyada.

Del pliego de instrucciones que entregó la Secretaría de Relaciones Exteriores al
ministro Amezcua se pueden destacar los siguientes aspectos: refrendar los lazos
de amistad con el imperio japonés, matizar la realidad actual en la región asiática,
tomar en cuenta y restarle peso especifico al poderío de los Estados Unidos en el
oriente y el pacífico, evitar insistencia de Japón respecto a una potencial alianza,
insistir en la doctrina de México sobre el respeto a la soberanía e integridad
territorial de las naciones; así como desarrollo de las relaciones con Japón
siempre y cuando no resulten en detrimento de los lazos de solidaridad con todos
los países del continente americano.

Como funciones prioritarias la cancillería le encomendó: la observación constante
de la situación en Japón, informar oportuna y urgentemente, tomar en cuenta las
políticas de expansión de Japón y sus incursiones imperialistas en Asia y
examinar y notificar día a día la posibilidad de un conflicto con los Estados Unidos.
Tomando en cuenta la amistad que mantenía el ministro Amezcua con el
embajador de los Estados Unidos en Japón, Joseph Clark Grew (decano del
cuerpo diplomático) se le recomendó mantener un trato cercano pero discreto,
para evitar percepciones de Japón en el sentido de que el desempeño político de
México estaba condicionado por los Estados Unidos.
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Adicionalmente, se le instruyó suministrar información sobre movimientos
financieros, económicos, marítimos y sociales, dando especial interés a las
exportaciones japonesas de seda artificial.

Se le señaló la importancia de evitar posibles actitudes que motivaran
apreciaciones erróneas en ese país, remarcando que la nación japonesa es
sumamente susceptible con las posiciones de los países occidentales.

Con respecto a los tratos con el cuerpo diplomático se le indicó limitar los
contactos

con los representantes de España y Gran Bretaña al plano

estrictamente social, ya que con esos países no se mantenían vínculos
diplomáticos por la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco en España ya
causa de la expropiación petrolera con Gran Bretaña.

Un interés adicional del ministro Amezcua fue el de dar seguimiento a la misión
económica mexicana que visitó Japón en abril de 1940, encabezada por Ernesto
Hidalgo Ramírez.

En octubre de 1941 el ministro Amezcua informó a la Secretaría de Relaciones
Exteriores sobre sus reuniones con el canciller Teijiro Toyada y con el vicecanciller
para fortalecer las relaciones bilaterales y con la Sociedad México-Japonesa.

En otros informes reportó detalles de sus acercamientos con los representantes de
Brasil, Chile, Colombia, Perú y Panamá. Con respecto a este último país hizo
mención de su relación un tanto distante con el ministro panameño, Ángel Ferrari,
“por su abierta japonifilia y por su reprochable conducta diplomática vendiendo
visas y pasaportes a espías japoneses “.

Al estallar la guerra mundial en el Pacífico en diciembre de 1941 el ministro
Amezcua recibió instrucciones del gobierno de México, el 8 de diciembre, para:
disponer el traslado del personal de la legación y del consulado en Yokohama a
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México, cesar a los dos empleados locales (traductor y oficinista) y proceder a la
destrucción de archivos y claves.

El 11 de diciembre de ese año, entregó a la cancillería japonesa la nota
comunicando la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países. Fue el
primer diplomático latinoamericano en hacerlo.

Después de la notificación las autoridades japonesas detuvieron al ministro, a su
esposa y al personal de la legación, confinándolos en la residencia oficial. Entre el
personal de la legación figuraron: el tercer secretario Carlos Gutiérrez Macías, el
vicecónsul Salvador Bron Rojas, el agregado militar general Ramón F. Iturbe, el
canciller Carlos Insunsa y sus respectivas familias.

En esos días un funcionario de la cancillería japonesa y seis agentes secretos de
la policía militar se introdujeron en la legación, hicieron un cateo, revisaron
muebles y edificio “con brusquedad y detrimento “, no confiscaron documentos y
“sólo embargaron dos aparatos de radio”.

La reclusión del personal diplomático mexicano en la residencia oficial se prolongó
hasta finales de marzo de 1942. Por los buenos oficios de la legación de Suecia
los trasladaron al hotel Miyanoshita en la ciudad de Hakone, en donde se
reunieron con otros 18 diplomáticos de Perú, Noruega, Grecia, Ecuador y Países
Bajos. Estuvieron alojados en este hotel hasta junio de 1942.

En uno de sus últimos informes a la Secretaría de Relaciones Exteriores el
ministro Amezcua se refirió a la desconfianza que le provocaban la actitud y el
comportamiento del personal a su cargo en la legación, incluyendo al agregado
militar, por su afinidad y simpatías por Japón, “ por su sospechosa amistad con
autoridades policiacas”, porque “ salían libremente del hotel a visitar amistades
japonesas, asistiendo a tertulias y comidas”, sin tomar en cuenta la situación
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diplomática que prevalecía entre México y Japón y la condición que guardaban
todos ellos como detenidos de las autoridades japonesas.

El 25 de junio de 1942 el ministro Amezcua salió de Japón como parte de un
intercambio de detenidos entre los países aliados y el imperio japonés. Llegó a
Nueva York el 25 de agosto en el barco sueco “Gripshol” y desde ahí se trasladó a
la ciudad de México al final de su comisión diplomática.

A principios de 1943 el secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, le
envió una comunicación oficial participándole “apreciación por la inteligente y
patriótica labor que llevó usted a cabo como representante de México en Japón,
en los momentos tan difíciles que culminaron con la ruptura de las relaciones entre
los dos países”.

El término de comisión del general Amezcua se le comunicó con un acuerdo de
fecha 7 de enero de 1943 firmado por el secretario Ezequiel Padilla.

Al analizar la comisión diplomática del general Amezcua y el momento histórico en
que se llevó a cabo, algunos académicos han concluido que ésta se caracterizó
por un posible sentimiento anti- japonés por parte del general.

En ese orden de ideas el profesor Carlos Uscanga, investigador de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, expuso que el desempeño diplomático
del general Amezcua en Japón se caracterizó por varios factores: su escaza
experiencia diplomática, su tardía llegada a Japón y márgenes de maniobra muy
limitados para el fomento de vínculos políticos y económicos en un periodo en el
que los compromisos de México con los Estados Unidos ya se habían definido
claramente.

El profesor Uscanga agregó que la dificultad estribó en su presunto sentimiento
anti -japonés y su actitud arrogante, ya que era muy cercano al presidente Ávila
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Camacho, y a su falta de modestia (Antropología. Revista Interdisciplinaria del
INAH, número 2, 2017).

Sin el menor interés de debatir los puntos de vista del profesor Carlos Uscanga, ni
mucho menos proponer un intercambio de opiniones, el autor del presente artículo
considera de utilidad presentar otras percepciones a propósito de sus comentarios
inherentes a la arrogancia, falta de modestia y hasta al sentimiento xenófobo del
general Amezcua.

En propia opinión se debe tomar en cuenta que el general Amezcua fue un joven
oficial qué desde los inicios de su carrera militar, y por sus capacidades, llamó la
atención de sus superiores, recibiendo oportunidades, cumpliendo con sus
ordenanzas, lo que le permitió construir relaciones de confianza y amistad. Tales
fueron los casos de los generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.

El general Amezcua dedicó buena parte de su carrera al estudio de las ciencias y
las doctrinas militares. Así, se puede aseverar que fue más un diplomado militar
que un oficial de cuartel con aspiraciones de mando.

En la época en que se formó como militar prevaleció en el ejército mexicano la
doctrina que contemplaba: el cuidado del orden interno, la soberanía nacional, la
integridad territorial y la preservación de las instituciones. En forma adicional tuvo
la oportunidad de participar como oficial con mando de tropa o como táctico en
conflictos como la guerra cristera y en las rebeliones malogradas de los generales
Gonzalo Escobar y Saturnino Cedillo.

Otros factores que pudieron incidir en su presunto recelo hacia el imperio japonés
fueron, por su formación militar en el periodo post revolucionario: el episodio
histórico en el que mineros inmigrantes japoneses en Coahuila fueron
considerados, en 1907, como espías; la presencia continua de pescadores
japoneses en Baja California en la década de 1910 y los rumores sobre la venta
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de la bahía de Magdalena a Japón por parte del gobierno de Porfirio Diaz; los
efectos de la emigración japonesa a los Estados Unidos que determinaron la
adopción de una ley migratoria, en 1902, que prohibía esa corriente migratoria; o
las versiones de que las comunidades japonesas eran espías o quintacolumnistas
que preparaban una invasión a América (se debe tomar en cuenta su fuerte
sentimiento de pertenencia al imperio japonés).

Como lo refiere el profesor Sergio Hernández Galindo, investigador del Colegio del
Estado de Hidalgo, en su estudio “La guerra contra los emigrantes japoneses en
América antes de la guerra del pacífico“ (revista Interdisciplinaria del INAH,
número 2 de 2017), en diciembre de 1941 la prensa mexicana consideró a los
japoneses como “enemigos de México” o en Perú las autoridades los declararon
como peligrosos para la seguridad del Estado.

Para tratar de explicar los conjeturales discernimientos sobre actitudes arrogantes
o falta de modestia del general Amezcua, sin interés de justificarlos, vale la pena
dejar anotado que en su caso se trató de un oficial del ejército mexicano que
desde muy joven tuvo la oportunidad de demostrar sus capacidades, sus
conocimientos, sus experiencias acopiadas y sus niveles de preparación como
diplomado de estado mayor. Se puede decir que aprovechó sus momentos, sus
circunstancias y las situaciones que le tocó enfrentar. El registro de ese tipo de
resultados en cualquier carrera escalafonaria puede inducir actitudes de seguridad
personal y de certidumbre en la atención de las labores encomendadas, que en
otros sectores del desempeño pueden ser vistas como expresiones de arrogancia
o engreimiento.

Adicionalmente, en el caso del general Amezcua se trató de un heredero de un
patrimonio inmobiliario, urbano y rural, en el estado de Jalisco, que no solamente
le brindó una posición desahogada, sino que además le dio la seguridad para
dedicarse completamente a su carrera sin inquietudes por el tamaño de los
haberes ni por el porvenir a largo plazo.
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La Ley del Servicio Militar Nacional se promulgó el 19 de agosto de 1940,
entrando en vigor el 3 de agosto de 1942.

Por ese motivo el secretario de la Defensa Nacional designó al general Amezcua
comandante de la división de infantería emplazada en Guadalajara, con la
instrucción de recibir a los jóvenes conscriptos e instruirlos en la disciplina militar.
Las primeras observaciones que registró el general fueron que, en la mayoría de
los casos, se trataba de contingentes de jóvenes procedentes del medio rural con
limitada escolaridad, otros en condición de analfabetismo y otros más con
problemas de desnutrición y baja condición física, lo que los hacía no aptos para
recibir instrucción militar.

Ante esta realidad el general tomó la decisión de licenciar anticipadamente a un
buen número de esos conscriptos y regresarlos a sus lugares de origen, en donde
adicionalmente eran necesarias sus labores en el campo para la manutención de
los núcleos familiares. Al resto lo mantuvo en el cuartel con un programa de
adiestramiento cuya primera etapa consistió en la alfabetización y el mejoramiento
de su nutrición.

En 1947 la India proclamó su independencia del imperio británico. En 1950 se
convirtió en república.

En ese año México fue el primer país latinoamericano en reconocer la
independencia de la India.

En agosto de 1950 se establecieron relaciones diplomáticas entre nuestro país y la
India. En consecuencia, el presidente Miguel Alemán nombró como primer
embajador de México en ese país al ex – presidente Emilio Portes Gil, quien llegó
a Nueva Delhi en 1951 para establecer la representación e iniciar los vínculos
bilaterales.
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Debido a que el embajador Portes Gil conocía las capacidades militares y
académicas del general Amezcua desde los años de la guerra cristera, le propuso
al presidente Alemán el nombramiento del general como el primer agregado militar
de México en la India.

A ambos personajes les tocó observar el despliegue de los primeros planes de
gobierno del primer ministro Jawaharlal Nehru y el desarrollo del conflicto entre la
India y Pakistán por la región de Cachemira y por las rivalidades político- religiosas
entre esos nuevos estados, la India (hinduismo) y Pakistán (musulmán).
Al término de su comisión Portes Gil publicó, en 1953, su libro “Misión diplomática
en la India. Como surge una gran nación”. El general Amezcua permaneció un
tiempo más en ese país y a su regreso a México dedicó los últimos años de su
carrera militar a su vocación como profesor e instructor de estado mayor en la
Escuela Superior de Guerra.

“El último ministro de México en Japón
durante el período de entreguerras
enfrentó dificultades cuando las
autoridades militares del país asiático
tomaron la legación mexicana luego de
romperse las relaciones entre los dos
países.”
Sergio Hernández Galindo.

Everardo Suárez Amezcua.
Septiembre de 2020.
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IV. PRIMERA EXPERIENCIA CONSULAR. HOUSTON

Por Enrique Romero Cuevas
PARTE II
En las primeras semanas yo estaba satisfecho con la llegada del nuevo
titular y con la forma en que nos coordinábamos. De hecho, al presentarse ante
todo el personal consular, el cónsul López-Bassols tuvo expresiones elogiosas
hacia mi persona, lo que me hizo sentir confiado, pues recuerdo perfectamente
que manifestó que las instrucciones que el cónsul adscrito -yo- girase, debían ser
tomadas como si hubiesen sido impartidas por él mismo. Este tenor de cosas se
mantuvo quizás por un par de meses, hasta que comenzaron a llegar a laborar en
la representación consular, gente que el cónsul general había solicitado a la SRE
como

personal

de

apoyo,

de

su

confianza,

algunos

provenientes

-

sintomáticamente- del PRI de Guadalajara.

A partir de ese momento, la relación titular/cónsul adscrito comenzó a
evolucionar por un camino indeseado. Por una parte, quizás por desear que su
puesto fuese de mayor importancia ante nuestros ojos, manifestó que había
recibido instrucciones precisas del subsecretario responsable de los asuntos
políticos con Estados Unidos, de convertir la representación en “la embajada de
México en Texas”, y que presuntamente coordinaría el trabajo de todos los
consulados en ese estado, sin importar que tuvieran el rango de generales o de
carrera, lo cual según él mismo decía, significaba realizar un esfuerzo de
recolección, sistematización y análisis de la política interna e internacional de
México y EUA, desde una óptica tejana, y manejada por él.

Pese a que nunca pude observar y menos comprobar que se concretara
esa supuesta coordinación con otros consulados, la disposición tuvo como
resultado que nuestro trabajo propiamente consular comenzó a mostrar rezago,
particularmente en materia de Protección, pues el cónsul general dispuso que de 3
cancilleres que atendían ese tema, en adelante dos de ellos habrían de cambiar a
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efectuar la revisión de toda la prensa local y regional, es decir, no solo los
periódicos de Houston, sino también los de Dallas, San Antonio, El Paso y Austin,
de manera que los cancilleres ocupaban todo su día en hacer recortes
periodísticos que naturalmente reflejaban noticias que mayormente procedían de
agencias noticiosas, por lo que ese esfuerzo resultaba redundante y excesivo,
sobre todo sabiendo el destino que en general se daba a ese tipo de informes en
nuestra cancillería, depositarlos en un archivero.

Ante el cúmulo de nuevas disposiciones, y dado que el área de
documentación a mexicanos que yo seguía coordinando, también sufrió pérdida
de personal para realizar actividades nuevas, me vi en la necesidad de buscar
formas de hacer altamente eficaz y eficiente el proceso documental en su
conjunto, por lo que -recuerdo bien- pasé por las áreas dando indicaciones de
cómo operar matrículas consulares, pasaportes, cartillas del SMN, cartas para
importación de vehículos por parte de la comunidad mexicana y otros procesos
menores. Sin embargo, apenas media hora después de hacer eso, pude atestiguar
que uno de los asistentes de reciente arribo, que estaba al mando exclusivo del
titular, pasó por mi área desconociendo mis órdenes y, cuando algún compañero
le indicaba que apenas había recibido instrucciones distintas, les decía con
sequedad que eran órdenes expresas del cónsul general que debían ser acatadas
inmediatamente.

Decidí hablar con el ayudante de marras y me reiteró que él había
escuchado mis órdenes y que las comentó al titular, quien de inmediato le ordenó
revertirlas. Me apersoné en el despacho de López-Bassols y de manera directa le
inquirí a qué se debía tan extraña manera de actuar, recordándole su dicho de
semanas atrás de que mis instrucciones debían tomarse como si vinieran de él
mismo, respondiéndome simplemente que las cosas habían cambiado.

Y a pesar de que le planteé la necesidad de no descuidar la buena atención a
nuestros compatriotas, que de por sí normalmente debían perder todo un día de
30

trabajo -y de salario- para obtener sus documentos, fue inflexible indicando que las
prioridades eran el análisis y la información política. No tuve otro remedio que
acatar sus deseos y a partir de ahí los tiempos de atención se dispararon
alarmantemente y aún habría de ser peor cuando apenas un par de semanas
después me instruyó a pasar a su firma los pasaportes, matrículas y cartillas del
servicio militar.

Es de imaginarse fácilmente que al concentrar prácticamente todos los
procesos en sus manos, la espera del público para obtener su trámite con cierta
agilidad, se hizo aún más tediosa y desesperante, pues era evidente que no daba
abasto para atender visitantes, coordinar y revisar los medios informativos, el
protocolo consular, los alteros de pasaportes y matrículas consulares que
lógicamente antes de entregarse debía corroborarse que su elaboración se
apegaba a la documentación entregada y que ésta era suficiente conforme al
respectivo reglamento, pues en caso contrario se devolvía al área para solicitar
aclaraciones o documentación adicional.

El resultado inmediato fue que al cabo del cierre del primer mes trabajando
de esa forma, el área normativa de la SRE hizo un sinnúmero de observaciones
señalando numerosos defectos en la integración de los expedientes, lo que
molestó al cónsul general quien me convocó a su despacho y me inquirió sobre las
causas de tal llamado de atención. Le indiqué que, conforme a las normas
vigentes, el responsable de la adecuada expedición documental es quien firma los
documentos, lo que significa que debe indefectiblemente revisar el expediente de
cada caso, pues no se trata simplemente de firmar documentos dando por sentado
que todo está correctamente integrado. A partir de esa situación, primero me pidió
ayudarle realizando la revisión y, más adelante, me devolvió el control de los
procesos de documentación a connacionales, con lo que se logró paliar los
atrasos ante el público.
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Pero toda esa problemática interna terminó impactando nuestra credibilidad
con los cientos de compatriotas que día a día atiborraban las oficinas buscando
atención, pues en esas fechas no existía el sistema de citas creado muchos años
después, que ordenase esa enorme demanda, sino que se solventaba con el
paisano madrugando para ir a hacer cola en la calle con la esperanza de recibir
una ansiada “ficha” que le aseguraba un lugar para ser atendido a partir de la hora
de apertura (8:00 a.m.) y, claro dependiendo del número progresivo que se le
daba era el tamaño del sentón de espera.

Era muy notorio que el cónsul general procuraba hacerse de una imagen de
esfuerzo y entrega total a las necesidades de la comunidad mexicana, y que para
ello, ordenaba el envío diario de textos redactados por él y sus asistentes, a toda
la prensa nacional y regional de México; pero a decir verdad, los únicos medios
impresos que normalmente reflejaban tales notas eran diarios regionales de
Jalisco, que ensalzaban su labor como titánica y nunca vista, cuando en realidad
las quejas por la lentitud del servicio se acrecentaban y el malestar de la
comunidad era ya evidente, según me llegó a comentar el presidente de la
asociación de mexicanos residentes en Houston, que era la más representativa de
esa época, el compatriota Ventura Ríos.

Pese a que el cónsul general tenía como esposa a una nacional de
Mauricio, archipiélago en el Océano Índico, quien ciertamente era buena persona,
tratable y amable, las relaciones continuaron agriándose no solo conmigo sino con
el resto del personal, pues un día sí y el otro también, aparecía el titular con
nuevas ideas de cómo atender más gente. Así, dispuso que sábados y domingos
acudiéramos a un famoso mercado latino, para instalar un pequeño local
puramente propagandístico, ya que no había condiciones para movilizar todos los
equipos que se requerían para atender a nuestra gente en la expedición de
documentos, por lo que entonces el cónsul general señaló que la intención era
captar casos de Protección que, naturalmente son más visibles mediáticamente
hablando. Pero la realidad era otra, pues estando solamente una canciller para
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atender los casos que llegaban a nuestras oficinas y al agregarle los que se
captaban en esas salidas sabatinas y dominicales, en un lapso de 10 meses se
acumuló un tremendo rezago de casi 100 días para dar seguimiento a los casos
de Protección, lo cual era realmente absurdo.

Estando así las cosas, una tarde se aparecieron en mi despacho todos los
miembros del SEM junto con algunos auxiliares con antigüedad, para decirme que
estaban agobiados pues debían hacer labores para las que no tenían
conocimientos suficientes. Recuerdo que alguno, cuyo manejo del inglés era muy
rudimentario, me indicó que cómo podía él aplicar los criterios de selección de
notas establecidos por el titular, si no entendía a veces ni siquiera los
encabezados de las notas del Houston Chronicle, el periódico más leído en la
ciudad. Era pues patético el modo en que presuntamente funcionaban las tareas
en el consulado. Si bien traté infructuosamente de hacerlos entrar en razón, la
mayoría me insistió que estaban dispuestos a rebelarse ante nuevas órdenes,
pues todos estaban teniendo además problemas domésticos debido a que los
horarios se extendieron de manera no reglamentaria a 12 horas al día (de 8 a.m. a
8 p.m.) y aún trabajar los días que normalmente eran de descanso, fue demasiado
para todos, incluido el que esto escribe.

Por ello, decidimos armarnos de valor y tratar enfrentar lo que sería un gran
disgusto para el cónsul general, pues hasta ese momento todos acatábamos sus
instrucciones, así fuera a regañadientes; en la primera oportunidad que se nos
presentó le planteamos nuestra situación, nuestro agotamiento físico y mental y
nuestra imposibilidad para seguir asumiendo nuevas tareas que él decidiera, que
en gran medida eran simples ocurrencias. Tal como lo esperábamos, LópezBassols entró en cólera. Desde el principio de un largo intercambio de palabras,
respetuosas pero firmes de nuestra parte, él nos echó en cara que éramos
egoístas al máximo, pues viendo las grandes dificultades económicas por las que
atravesaba México, por la inestabilidad que siguió a las devaluaciones de nuestra
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moneda, nos refugiábamos en el egoísmo. Manifestaba algo así como “la Patria se
derrumba y ustedes se aferran a sus mezquinos intereses”.

No compramos su argumento, desgraciadamente para él, porque al tiempo
que nos exigía multiplicarnos para atender sus caprichos, muy frecuentemente nos
ordenaba conseguirle boletos gratis para asistir a los juegos de beisbol del equipo
de los Astros de Houston o del equipo de la liga NFL los petroleros de Houston, a
los cuales acudía sin importar que tuviéramos alguna de las actividades por él
diseñadas. Aquí quiero señalar que, en el caso de los Astros, en su estructura
corporativa existía una gerencia de relaciones con la comunidad hispanohablante,
cuyo gerente era conocido del compañero vicecónsul José Luis Bretón y era ese
funcionario quien nos obsequiaba boletos de cortesía con muchísima frecuencia.

En cierto momento de la relación con ese equipo de beisbol y ante la
constante repetición de las demandas de boletos por parte del cónsul general,
dicho gerente nos dejó entrever que le gustaría tener oportunidad de charlar e
iniciar una relación más directa con López-Bassols y que deseaba recibir una
invitación a la hora del almuerzo; por ello, debimos presionar al cónsul general
durante varias semanas haciéndole notar ese deseo y la conveniencia de que lo
invitase a almorzar al menos y que escuchase con interés, así fuera fingido, lo que
aquel le manifestara. El cónsul general finalmente aceptó; lo invitó a un lugar de
medio pelo, él comió algo muy ligero, terminó rápidamente y veía constantemente
su reloj, evidenciando su total desinterés por la conversación. En cuanto el
comensal concluyó la ingesta de sus alimentos, López-Bassols se disculpó “por
tener otros compromisos” y lo dejó sentado en el local de marras. En la primera
ocasión en que volvimos a encontrarnos con el gerente, nos expresó su enorme
decepción y enojo por el maltrato recibido y nos manifestó que, en lo sucesivo, no
nos entregaría boletos gratis si eran para el cónsul general, pues un majadero no
merecía el tratamiento VIP.
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Es un hecho irrebatible que López-Bassols no cayó bien tanto en los
círculos de mexico-americanos como en los de exclusivamente estadounidenses
WASP (white anglo saxon & protestant) y eso es demostrable con solo traer a
colación un hecho lamentable, hasta bochornoso en mi opinión, que se produjo
cuando el cónsul general, que entre sus credenciales presumía de ser académico
de renombre en México y en esa calidad fue invitado a impartir una “conferencia
magistral” de historia de las relaciones de México con Estados Unidos. Considero
que estaba tan enceguecido por su cargo, que no tuvo la prudencia ni el tacto de
indagar con anticipación ante qué tipo de público iba a dar la charla. Tan pronto
como comenzó, sacó de inmediato terminología que disgustó a la audiencia,
cuando hizo constantes referencias al “imperialismo yanqui”, que hizo que el
público comenzara a abandonar el local, al grado tal que cuando concluyó con su
muy ideologizada conferencia magistral los únicos que conformábamos la
audiencia éramos los miembros del consulado mexicano, que no teníamos manera
de evitar continuar escuchándolo. En síntesis, López Bassols fue a mencionar la
soga en la casa del ahorcado. Falta de tacto y diplomacia elemental, error que
percibió demasiado tarde, pues hasta donde recuerdo, nunca más se le invitó al
ámbito universitario.

Al parecer, el cónsul general me atribuyó a mí azuzar la rebeldía contra sus
numerosas ideas de lograr una mayor actividad consular o al menos aparentarlo;
estoy convencido que movió los hilos para que se me trasladara lo más lejos
posible. Así, en ocasión del disfrute de vacaciones que se me autorizó a mediados
de 1985 y estando en nuestra capital, el director general del SEM, Víctor Solano,
me encontró cuando cumplía yo con la obligación de apersonarme en esas
oficinas para registrar mi llegada y me indicó que le gustaría hablar conmigo.
Como era un viejo conocido desde la FCPS acepté gustosamente y él me planteó
que estimaba conveniente que regresara yo a la rama diplomática, indicándome
además que en ese momento había una buena oportunidad de trabajar en nuestra
embajada en Beijing, que era una ocasión maravillosa para hacer un ahorro
significativo, pues era una época de muy altos salarios y poco o nada en qué
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gastarlos, pues los diplomáticos tenían restringidos sus movimientos fuera de lo
que en esa época el gobierno de la República Popular definía como sector
diplomático. Le dije que me gustaría poder conversar al respecto con mi esposa
pues el cambio era bastante grande; él aprobó y me dijo que en tres días quería la
respuesta final.

Ese mismo día lo conversé con mi esposa Lucy y teniendo en cuenta que
en Cuba no conté con capacidad de ahorro, que en Costa Rica las finanzas se
trastocaron debido a mis largos periodos de licencia médica y que en la UCE
apenas habíamos comenzado a recuperar la estabilidad financiera, acordamos
que aceptara la oferta, muy beneficiosa económicamente y un gran reto en lo
laboral, pues se trataba de ir a otro mundo prácticamente. Por tanto, se lo hice
saber al director general y me respondió que lo considerara un hecho. Al concluir
las vacaciones e ir a la SRE a dar aviso de regreso a la adscripción, el funcionario
me mostró el documento ya elaborado para que lo firmara el secretario Bernardo
Sepúlveda, requisito para echar a andar el proceso. Contentos regresamos a
Houston y apenas 10 días más tarde me llevé tremenda sorpresa al recibir la
comunicación correspondiente al traslado, que, en lugar de Beijing, República
Popular China, señalaba Tokio, Japón.

Cuando el cónsul López Bassols recibió la correspondencia con el aviso de
mi traslado a Japón, me mandó llamar inmediatamente y, con una sonrisa
sarcástica, me dijo aparentando sorpresa que cómo era eso de que me iba, y él
sin saberlo anticipadamente. Bastante confundido como me encontraba en ese
instante, le manifesté que era sumamente sorpresivo y que no sabía qué pensar y
su sonrisa se hizo aún mayor, como disfrutando un triunfo. Todos los compañeros
se mostraron tristes y sorprendidos por la noticia, pero les señalé que ya no había
vuelta atrás, pues una instrucción como esa, aprobada por la Comisión de
Personal y suscrita por el titular de la SRE era punto menos que imposible echarla
abajo, por lo que no me quedaba sino acatar la orden. Recuerdo que algunos
líderes comunitarios, entre los cuales estaba Ventura Ríos, presidente en turno de
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la asociación de mexicanos, enviaron -sin mi conocimiento previo- una carta a la
Cancillería solicitando la reconsideración de la orden y elogiando la labor que yo
había desempeñado hasta la fecha. De ello habría de enterarme un mes después
cuando por necesidades del servicio debí acudir nuevamente a nuestra capital.

Esa situación derivó del brutal shock que estremeció al país y a la ciudad
capital en las primeras horas del 19 de septiembre de 1985, cuando un poderoso
terremoto de casi 8 grados con epicentro en las costas del estado de Guerrero,
sacudió partes del país y nuestra capital resultó devastada en determinados
sectores de la urbe, debido a la forma en que las ondas del sismo atravesaron las
profundidades del subsuelo citadino.

Tengo siempre presente -por tratarse de la fecha en que mi hijo Tonatiúh
cumplía 6 años-, que esa mañana al salir hacia el consulado, mi esposa Lucy me
recordó no llegar muy tarde pues ella había organizado una fiesta para
celebrárselo y naturalmente le aseguré que sin falta estaría temprano, pues no
quería causarle enfado alguno, pues aún guardaba luto por el deceso de su
hermano Rogerio ( gracias a quien la conocí), suceso ocurrido a pocas semanas
de que nos visitase para el nacimiento de Andrés, en marzo de ese año de 1985.
Apenas llegando al consulado percibí que algo sucedía, pues la gente se
arremolinaba ante el mostrador de atención al público más que de costumbre y de
manera muy desordenada.

Alguno de los compañeros, no recuerdo con precisión quién, pues el
alboroto era mayúsculo, me informó que se escuchaba en la radio de Houston que
parecía ser un hecho que un fuerte sismo había golpeado a la ciudad de México;
entramos a mi despacho y encendí la TV buscando noticias; en un canal local de
la cadena NBC, un locutor decía, con el rostro descompuesto, que un terrible
terremoto había hecho desaparecer nuestra capital, que se encontraba en ruinas.
Instintivamente intenté una llamada de larga distancia para tratar de hablar con mi
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madre o mi hermana que allá se encontraban, pero la telefonista informó que las
líneas telefónicas estaban muertas.

Conforme los minutos pasaban, el consulado fue recibiendo un verdadero
tumulto de compatriotas que demandaba casi con desesperación, que se les
entregara pasaporte o matrícula consular para poder viajar a nuestro país, pues
todos afirmaban tener familia, amistades o motivos suficientes para estar
tremendamente alarmados y desear viajar a la capital para conocer el estado de
las personas de su interés. Llegó a tal grado el volumen de público, que nos vimos
precisados a detener su ingreso, pues ante tantas solicitudes, se evidenciaba que
sería imposible atender a todos los requirentes de documentación de identidad y
viaje.

En cuanto pude me apersoné junto a otros miembros del personal, sobre
todo del área de Protección, en el despacho del cónsul López Bassols, con quien
dialogamos unos minutos para determinar qué procedía hacer en esa inédita
circunstancia. En esa ocasión, debo decirlo con toda claridad, el cónsul general
reaccionó muy profesionalmente e indicó que la situación de emergencia era
verdaderamente compleja, por lo que tendríamos que fijar una posición distinta a
la demanda del público, es decir, desalentar el deseo de trasladarse a la ciudad de
México y presentarles una alternativa que tuviera suficiente credibilidad, fijando
finalmente la postura de que dado que al momento era imposible conocer con
precisión el tamaño y la realidad del desastre sísmico, el consulado actuaría en
funciones de protección, por lo que la acción a seguir consistía en tomar los datos
de localización de los familiares en la traumatizada ciudad y la representación
consular se haría cargo de gestionar la información por los medios que el Estado
mexicano en breve pondría en movimiento. Con esa determinación, logramos
ordenar al tumulto de compatriotas, les informamos que era muy posible que la
ciudad no estuviera en capacidad de recibir viajeros o que incluso se cerrara el
acceso a ella, por lo cual lo conveniente era que nos dieran la información mínima
requerida para por vías oficiales establecer su condición posterior al terremoto.
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De esa manera logramos detener lo que parecía iba a ser una avalancha de
viajeros a nuestra capital y dimos un respiro de tranquilidad a los compatriotas que
mostraban una enorme angustia por desconocer el estado de sus familiares. Así
pasaron esas primeras horas y, si la memoria no me falla, fue Daniel Hernández
Joseph quien sugirió que buscásemos contactar a radio aficionados de la región
para que nos apoyasen para establecer comunicación por esa vía con nuestra
capital, lo cual hicimos de inmediato, logrando rápidamente grandes avances
informativos en cuanto a la gravedad del siniestro; en cuestión de horas, Daniel
formó una red de radioaficionados muy bien coordinada y en contacto con sus
contrapartes en nuestra ciudad capital, obteniendo como primer logro, esa misma
tarde, la elaboración de un mapa que mostraba el área de la ciudad que parecía
haber recibido el impacto más severo.

Dado lo grave de la situación, nos pareció totalmente natural que la
representación consular continuara laborando sin cerrar para mantener la
comunicación con la gran comunidad de mexicanos residentes en el área de
Houston, que en esa época ya llegaba casi al millón, y en acuerdo con el cónsul
general y con apoyo de numerosos integrantes de ella, continuamos atendiendo
los teléfonos y las consultas presenciales, siguiendo en todo momento la línea por
él fijada. Ya para la medianoche del 19 de septiembre de 1985, el consulado fue
visitado por reporteros de la cadena CNN que poco después informó al aire
nuestra labor de apoyo y que no cerraríamos nuestras puertas para mantener la
comunicación y refrescar permanentemente la información que ya fluía, con
lentitud todavía, pero se habían logrado restablecer las líneas telefónicas.

La consecuencia de que la nota informativa de CNN pasara al aire fue que
en escasamente una hora el consulado se saturó de llamadas internacionales de
muy distintas regiones de Europa, Asia y América Latina inclusive, y no solamente
del público en general, sino de nuestras propias misiones diplomáticas en el
mundo, pues los compañeros que en ellas se encontraban adscritos nos llamaban
para pedir apoyo informativo; así, recibimos llamadas de nuestras embajadas en
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Moscú, Pekín, Ottawa, Buenos Aires e infinidad de otras, resultando más bien
extraño que compañeros de consulados en la frontera de México con Estados
Unidos también nos contactaran solicitando el apoyo referido. López Bassols
decidió enviar a nuestra embajada en Washington un télex con toda la información
que habíamos logrado recabar en ese espacio aproximado de 12 horas de
continua recolección de información y, poco después, el embajador, que creo era
Jorge Espinosa de los Reyes, le llamó para felicitarlo y para decirle que nuestro
documento, tal cual, se convertía en el boletín informativo número 1 de la
representación consular, que siguiésemos generando contenido y enviándoselo
allá para su mayor difusión.

La incomunicación con la SRE continuó siendo un hecho y se nos
acumulaban las solicitudes de información sobre la salud y bienestar de las
familias que pudiesen haber sido afectadas por el terrible terremoto, por lo cual al
día siguiente el cónsul López Bassols me comisionó para que viajara yo a México
a intentar solventar tales solicitudes, y aprovechando que varias aerolíneas
nacionales y extranjeras pusieron a nuestra disposición cupos en sus vuelos para
que pudiéramos cumplir esa labor. Viajé esa misma tarde y arribé ya habiendo
oscurecido; abordé un taxi que me llevase a la casa de mi madre en la colonia
Sector Popular, ya que no contaba con viáticos para pagar mi estancia y mucho
menos un alojamiento, teniendo pues que hacer la pernocta en el domicilio
materno.

Para mi sorpresa, al llegar no encontré ni a mi madre, ni a mi hermana
Marina, pero afortunadamente supuse bien que podían estar en casa de mi otra
hermana, Ana María, en el área de Villa Coapa, por lo que intenté llamar al
domicilio y para mi buena suerte la línea telefónica ya funcionaba y establecí
contacto con la familia, y mi madre me aclaró que su ausencia se debió a que
decidieron pasar esas primeras noches allá, pues la casa mostraba algunas
cuarteaduras, que yo estimé debían ser superficiales, no estructurales. Aclarada
esa situación, de inmediato me dediqué a intentar establecer contacto
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telefónicamente con las familias de quienes recibimos los datos de localización.
Pocos fueron los números telefónicos de los que obtuve respuesta, pero
afortunadamente en esos casos escuché que no tenían daños de consideración y
que los familiares se declaraban en buen estado tanto ellos como sus viviendas.
Así me mantuve intentando llamar hasta que el cansancio me rindió pasadas las 3
de la madrugada, cayendo rendido.

Luego de tres horas de sueño reparador, me levanté y reinicié mi labor, con
regular éxito pues aparentemente avanzaba eficazmente el restablecimiento de las
líneas telefónicas dañadas por el sismo, con lo que logré recabar más datos
positivos entre las familias contactadas, aunque también algunas informaciones
luctuosas o de importantes daños materiales en sus viviendas. Recordando que el
cónsul general me había instruido a presentarme en la Secretaría de Relaciones
Exteriores para dar a conocer la labor de protección que realizábamos y la tan
exitosa de recolección de información para reducir la alarma surgida en las
primeras horas del suceso, que llevaron a numerosas estaciones de radio y TV
estadounidenses a manifestar que nuestra ciudad capital había prácticamente
desaparecido, lo que se evidenció que era un enorme despropósito que causó
innecesaria alarma y confusión, decidí efectuar un recorrido entre los domicilios de
posibles afectados para conocer su situación, haciendo un mapa para seguir sin
efectuar demasiados desvíos en una ciudad que pude ver tenía graves dificultades
de tránsito en las zonas más golpeadas. De esa forma pude recabar algunos
datos adicionales para informar a los residentes en nuestra adscripción y a los que
por telefonía de larga distancia también habían solicitado nuestro apoyo.

Pero mi llegada a la Cancillería, que notoriamente era un desastre
organizacional debido al desalojo obligado de las oficinas que se encontraban en
la torre de Tlatelolco, severamente dañada por el movimiento telúrico, me resultó
particularmente ominosa y decepcionante, por la forma en que se me atendió,
como comentaré a continuación. Luego de esperar un rato, entendiendo bien la
situación inédita que se vivía, me recibió el subsecretario de Relaciones
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Exteriores, el embajador Alfonso de Rosenzweig, quien en su estilo parco y
desangelado me preguntó cuál era la razón de mi presencia en la ciudad, sin
haber dado aviso o solicitado permiso para ello. Le hice un comentario informativo
de lo que nos había sucedido el día del terremoto que nos impulsó a tomar la
iniciativa de viajar a recabar la información que nuestros compatriotas
desesperadamente solicitaban y que no generábamos gasto alguno, pues las
líneas aéreas nos estaban apoyando para no efectuar ningún gasto al presupuesto
del consulado. No obstante, y para mi desconsuelo, Rosenzweig me indicó que no
había emergencia nacional alguna, que el país estaba en plena normalidad, lo
mismo que la ciudad y que debíamos usar los canales de comunicación oficial
existentes -aunque temporalmente suspendidos- para canalizar las inquietudes de
los mexicanos de nuestra circunscripción.

Aún más increíble fue su reacción cuando le informé que numerosos
ciudadanos estadounidenses, lo mismo que grandes empresas, nos estaban
ofreciendo donativos para ayudar a la recuperación de la ciudad, los cuales
superaban ya los 500 millones de dólares; el subsecretario de plano me espetó
que agradeciéramos amablemente los ofrecimientos, pero que los declináramos,
pues el Estado mexicano no requería de apoyo alguno para superar una crisis
inexistente. Consecuentemente, me ordenó regresar a la brevedad a la
adscripción y reanudar nuestras labores cotidianas sin ningún tipo de visos de
urgencia, so pena de ser reconvenidos por escrito de un proceder inadecuado por
nuestra parte.

Anonadado ante tan dura recepción de parte del mismo subsecretario de
Relaciones Exteriores, que durante muchos años tuvo la aureola de ser la
eminencia gris de la cancillería, el Mazarino de nuestra política exterior, todavía
me dirigí a buscar al director del servicio exterior que para ese momento ya no era
mi amigo y compañero de la FCPS de la universidad, sino Víctor Manuel
Rodríguez, a quien encontré en una de las tantas mesas/escritorios que
apresuradamente habían sido acomodados en el área de conferencias de la
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secretaría, cada una de las cuales funcionaba en esos momentos como una
dirección general. Me aproximé al director general y le saludé, notando en él cierta
reticencia para ofrecerme el saludo franco que en otras ocasiones había obtenido
de su parte, y pronto supe el porqué del cambio:

¿Así que andas promoviendo quedarte en Houston, a pesar de que ya
cuentas con tus instrucciones de traslado a Japón?, exclamó. Medio perplejo, le
contesté diciendo que no sabía a qué se refería y entonces agregó que se había
recibido una carta del Comité Patriótico Mexicano de la ciudad, demandando que
se cancelara mi traslado fuera de la ciudad, firmado por los integrantes de la mesa
directiva. Como era la primera noticia que tenía a ese respecto, así se lo manifesté
y Rodríguez insistió en que era una jugarreta mía, por lo que comprendí que todo
lo que pudiera decir sería una pérdida de tiempo, por lo cual le señalé que en
breve recibiría mis documentos relacionados con el pago del traslado de mi
menaje de casa, que había detenido momentáneamente ante la grave situación
resultante del terremoto, pero que lo reanudaría tan pronto regresara a Houston,
me levanté y me fui.

Luego me dirigí a mi casa a empacar el mínimo maletín con el que viajé,
recolecté los listados de información que logré solventar, me despedí de mi familia
y me fui al aeropuerto para dar aviso a dos compañeros del consulado que
llegaban con más listas para recabar información, de la disposición comunicada
por Rosenzweig. Lo curioso del caso es que apenas cinco días después debimos
preparar una visita emergente, urgente y relámpago del secretario de Turismo
Antonio Enríquez Savignac, quien fue comisionado por Miguel de la Madrid para
salir al mundo a lanzar un grito de auxilio, eso cuando el gobierno mexicano
despertó y se dio cuenta que la reconstrucción iba a ser muy difícil y costosa.

Evidentemente, el gobierno de Miguel de la Madrid estaba adormecido y en
total ignorancia de la realidad al momento que se nos prohibió promover la ayuda
que generosamente se nos ofrecía, y que ya no llegó en los volúmenes
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inicialmente ofrecidos. Siempre me he preguntado ¿cómo fue posible tanta
ceguera por parte de esos altos funcionarios, tanta indolencia y desinterés por
develar el enorme sufrimiento que prácticamente solos enfrentaron miles de
capitalinos con motivo del histórico sismo del 19 de septiembre de 1985? Aunque
con el paso del tiempo me pareció comprender que era la tónica que se seguiría
con la llegada de las ideas neoliberales a la presidencia de la República,
claramente definidas a partir del siguiente presidente, Carlos Salinas de Gortari.

En cuanto al cónsul general, en mi opinión personal, su problema consistió
en una evidente desubicación y ansia de dar mayor importancia de la que tenía el
puesto que ocupaba, como aquella ocurrencia que nos mencionó a su llegada, en
el sentido que el subsecretario para América del Norte le había encargado
convertir a Houston en “la embajada de México para Texas”, pero que a la larga
mostró que, en realidad, estaba hecho a las usanzas y andanzas de los
politicastros más visibles del priismo en el área de las relaciones internacionales
de México, que era y ha seguido siendo crear pequeños “estancos de poder” de
manera que el cónsul general (o el embajador, en su caso) trata de todas las
formas posibles de actuar como un reyezuelo que usa y abusa de su cargo en
función de sus apetitos personales. Algunos de quienes trabajaron bajo su mando,
no solo en Houston, San Diego, Vancouver, El Salvador, Irlanda y Bolivia pueden
testificar y confirmar lo que aquí señalo de manera clara.

FIN

*El autor del presente artículo es embajador de México, jubilado.
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V. SALDOS DE LA EPIDEMIA

Por Leandro Arellano
Las cifras de la mortandad
No es improbable que el 2020 sea recordado como el año más funesto y
ominoso desde la Segunda Guerra Mundial. Sólo las víctimas fatales de la
epidemia no tienen ya motivo de preocupación. A ellas ya no las alcanza ni toca la
cruenta protagonista de los días en marcha.

Pero la plaga no se ha extinguido, sigue causando estragos en todas partes. La
historia nos muestra que la duración de esos fenómenos no es de días o
semanas, sino que puede enconcharse y permanecer por años. Tanto en siglos
anteriores como en el actual, la peste ha significado una de las calamidades más
temibles para la humanidad. Con todo y el admirable desarrollo de la ciencia en
nuestros días, no se ha logrado impedir la mortandad presente.

Tras varios meses de silencio impuesto por la epidemia, hace días doblaron de
nuevo las campanas de la iglesia más cercana. El repique parecía un
descubrimiento y desató un tropel de sensaciones y recuerdos. Lo escuchamos
con la efusión que hay en el fondo de todo reconocimiento. Volver a lo cotidiano
forma parte de la condición humana.

Previsiblemente no serán pocos los saldos penosos que acumule el recuento
final de la epidemia. Nosotros esbozamos aquí sólo tres de ellos, quizás los más
evidentes. Hacia finales de septiembre, mientras se redactaba esta nota, varios
países anunciaban un rebrote del mal, en tanto que en otros, como en México, no
cesan el contagio y la mortandad.

Cuando se redacte, la narrativa de la epidemia registrará en primer lugar a las
víctimas fatales, a los desafortunados que sucumbieron a esa como depuración
cíclica, a esa como purga darwiniana que arroja la naturaleza sobre la humanidad
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de vez en vez. Será inclemente la aritmética con las cifras de la mortandad: ellos
constituyen el primer saldo. Doloroso e inútil. ¿Quién fue el pragmático que
declaró que un muerto significa una tragedia, pero más de uno, una estadística?

Cuarentena es un vocablo conocido y temido de antiguo. En su Diccionario,
María Moliner la define -en la tercera acepción- como: “Espacio de tiempo que
permanecen en el lazareto los viajeros procedentes de un lugar donde hay alguna
epidemia”. ¿Qué valor o provecho tuvo el confinamiento? Sin duda salvó una
cantidad de vidas que no es posible cuantificar todavía, pero no fueron pocas.

Daños colaterales
La cuarentena fue aplicada con más o menos rigor en casi todas las naciones
en algún momento y provocó un fenómeno menos evidente pero tan letal como la
infección: la multitud de afectados con desórdenes y alteraciones psicológicas
producto del cautiverio. Esas afecciones invadieron a la población -de manera casi
silenciosa- sin distinción de nacionalidad o clase social. La suma que compone
esta categoría seguramente será enorme y constituye el segundo saldo en nuestra
visión.
Padecen o resistieron depresión, estrés –se ha impuesto ya el anglicismo, ni
modo- neurosis, paranoia, psicosis, otros trastornos psicológicos y vaya usted a
saber, lector clemente, qué otros malestares. Recogimos algunos testimonios:


Una sensata mujer, ejecutiva de una aerolínea mundial, enclaustrada en
su departamento, le confiesa una mañana a mi esposa por teléfono, en
tono sombrío: Hace tres días que no me quito la piyama.



Otra, catedrática universitaria, residente en Europa, nos comenta que
cada tarde consume alcohol por horas hasta embriagarse, si ha de abatir
el insomnio y sobrevivir.



Usualmente poco expresiva en el pasado, una vecina con quien
coincidimos en el paseo de las mascotas en La Plaza, en la actualidad
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hay que desembarazarse de ella con algún ardid, porque no hay otra
manera de callarla.


“Se me está cayendo el pelo a puñados a causa del estrés”, lamenta un
amigo con desconsuelo.



Otro nos explica que el dolor de oídos que padecía, le fue diagnosticado
como un problema en las quijadas, provocado por estrés.



¿Y qué decir de los suicidios e intentos de suicidio? ¿O del rompimiento
de parejas que se creían sólidas, pero no resistieron, ni juntos, el
encierro?

No es fácil levantar estadísticas de estos fenómenos. Con todo, el inventario de
la tragedia deberá anotar a los millones así afectados. ¿Cabe en esta categoría el
volumen enorme de deudos, apesadumbrados por la muerte de sus familiares o
seres queridos, a quienes ni siquiera tuvieron acceso durante la agonía?
El cumplimiento de la recomendación u ordenamiento “Quédate en casa”,
acompañó venturosamente a quienes sobrevivieron el confinamiento sin
consecuencias onerosas. Estos privilegiados hubieron de dividir su tiempo entre
actividades habituales y las del ocio: como leer, ver televisión, convivir con la
familia, ver cine en casa, participar en juegos de mesa, haciendo gimnasia,
cocinando y conectados en la computadora, navegando en internet por horas así
como chateando sin límite de tiempo. Hubo o hay quienes trasladaron su oficina o
despacho a su propio hogar.

Sin inmunidad
Nadie es inmune al riesgo del contagio. Igual, nadie puede negar que las
demandas de la epidemia alteraron la rutina de todos, los hábitos cotidianos del
mundo entero.

Un temor reverente me envolvió una mañana cuando estaba a punto de
incursionar en territorio de la Colonia Doctores. Me detuvo una enorme manta
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amarilla que con grandes letras negras anunciaba: “Cuidado: está usted a punto
de ingresar a zona de alto contagio”. Fue una sensación inédita, sólo
experimentada en lecturas y en el cine.

¿Cuántos planes y proyectos, personales y colectivos, ha cobrado la epidemia?
Otro saldo doloroso y fatal será la economía. La pandemia la paró de súbito,
trastocando los planes y afanes de muchas naciones, empresas y familias.

La caída del crecimiento mundial el presente año y el próximo será general.
Mayor en algunos casos, menor en otros, pero no habrá nación que la evada. Así,
es de prever un aumento de la pobreza y un mercado laboral difícil. El desempleo
es un asunto doloroso siempre. El profesor Paul Krugman considera que la gran
recesión que se avecina será peor que la de 2007-2009.

Y aún ignoramos cuándo se detendrá el contagio. No hay una vacuna todavía
para abatirla. La autoridad sanitaria mundial, la OMS, asegura que la COVID 19 no
desaparecerá sino hasta bien entrado el 2021, aun en el caso de que se disponga
de una vacuna en breve. Queda la certeza entonces de que continuará sumando
víctimas, provocando temor y alterando relaciones sociales, culturales, familiares,
laborales. No es poco.

LA / CDMX, septiembre de 2020
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VI. LA MIGRACIÓN: ¿ESTÁS A FAVOR, O EN CONTRA?

Por Mario Velázquez Suárez
Embajador en retiro
El movimiento de las personas a lo largo y ancho del mundo ha sido una
constante desde los inicios de la Humanidad (140 mil años atrás, según
científicos). Imposible calificarla de ilegal entonces. Entendible el cambio a partir
del concepto de propiedad privada (propiamente después de la Edad Media) y,
mayormente, con la separación de las sociedades por medio de fronteras, “donde
se estrellan hombres y pueblos”, escribió Jorge Trias Sagnier, cuando fue diputado
español.

El concepto de migración, hoy, por lo antes dicho; y, particularmente, querer darle
un calificativo como legal o ilegal, es una tarea que indiscutiblemente va de la
mano de sus circunstancias; y estas varían de momento y lugar.

Asimismo, para lograr nuestro cometido, recordemos el principio de la filosofía
hermética, que dice: “Como abajo es arriba, como arriba es abajo”. Más sencillo, si
queremos saber a grandes rasgos cómo funciona la economía de un país, basta
observar cómo funciona nuestra economía en casa.
Pues bien, primero, liberémonos de romanticismos, como: “los seres humanos no
son ilegales en la Tierra”. El aquí y ahora me dice que yo no puedo entrar a tu
casa sin tu previo permiso. De darse el caso, ¿Qué harías tú? En buenos
términos, me pedirías amablemente salir; en los malos, utilizarías la fuerza o
pedirías apoyo a la autoridad, la que indudablemente acudiría en tu ayuda y, tan
pronto constatara que tú eres el propietario y yo un intruso, me desalojaría del
lugar, con posibles consecuencias de carácter penal.
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Evitemos las ambigüedades: “A mí no me interesa tu casa. Mi destino es la casa
de tu vecino. Sólo cruzo tu propiedad para alcanzar mi cometido. Así que no
interfieras”. Si tal destino fuera tu casa y no esperas, no deseas, ni haz autorizado
el ingreso a tu domicilio de tal “visitante” ¿aprobarías el apoyo de tu vecino al
“visitante” para que éste, además de ingresar a tu domicilio, lo hiciera
subrepticiamente?

En

estricto

sentido,

serías

cómplice

de

participar

conscientemente en un ingreso ilegal a la casa de tu vecino.
Seamos solidarios…pero...: Accidentes, circunstancias particulares o fenómenos
naturales, nos pueden dejar sin casa. Por lo general, en tales situaciones somos
solidarios y brindamos techo al vecino que ha perdido su casa o se encuentra
impedido para regresar a ella. Pero esta ayuda es momentánea, imposible
mantener su permanencia sin pagar por ello consecuencias. Toda visita cansa, por
muy bien recibida que sea en su inicio. La obligación de brindar el apoyo en todo
caso corresponde a la autoridad, para ello son en alguna parte nuestras
contribuciones.

El anterior, desde luego, es un ejemplo doméstico, si su carácter fuera
internacional, el deber de atenderlo habría de corresponder a la autoridad
internacional que para ello es creada por los propios estados. Sin embargo, la
institución internacional demanda (aunque más bien deberíamos escribir, exige)
nuestro apoyo. Sin empacho, el organismo internacional dicta la política de ayuda
que nuestro país debe otorgar al refugiado o asilado, olvidando por completo las
responsabilidades de aquellos otros sujetos del derecho internacional que son la
causa del desplazamiento forzado de esa persona. Es claro que algo anda mal en
el derecho internacional y es este el asunto que merece nuestra prioridad.

Hoy en día, por frontera entendemos una delimitación de espacio, sea física o
natural, que nos señala el límite de cada uno de los estados modernos; una
barrera que nos demarca su contorno.
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“En la sociedad internacional moderna (nos dice Fernando Oliván “El Extranjero y
su Sombra”. Editorial San Pablo) también se refleja la discusión entre el concepto
de frontera y su negación. Si bien es cierto que la propia prohibición de la Guerra
contenida en la Carta de las Naciones Unidas suponía un reconocimiento expreso
de la función de las fronteras y la condena de su vulneración, por contra, los
nuevos conceptos desarrollados desde el Derecho Internacional Humanitario, tales
como ´derecho a la injerencia humanitaria´ o, incluso, a la ´intervención
humanitaria´, han vuelto a poner en quiebra este concepto”. Sin embargo, hoy por
hoy, es un hecho que esa “barrera” denominada frontera, existe; y nos señala el
límite entre lo propio y lo ajeno. Bajo el concepto de soberanía que nos da el
estado moderno y nacional, la frontera delimita los espacios y no nos ofrece
opción, o estamos en un estado o, al atravesar, ya estamos en otro. De un lado
nuestra casa, nuestra soberanía, del otro, la del vecino, lo ajeno, lo que no nos
pertenece.

La legislación migratoria mexicana, decían los estadounidenses en la década de
los 70´s, no permite a los extranjeros demandar, en México, lo que las autoridades
mexicanas exigen en Estados Unidos para sus nacionales. Frente a este hecho,
para las autoridades mexicanas, lejos de reconocer sus faltas y cumplir de una vez
con su obligación de establecer políticas eficaces para brindar espacios de
crecimiento y desarrollo para los mexicanos, en su propio país, les resultó más
sencillo acabar con la ambigüedad cambiando la legislación y abrir los brazos a la
migración extranjera, pues sólo así tendrían cara para exigir igual trato a los
estadounidenses. Así, nuestros problemas sólo crecieron.

Nuestras autoridades entonces no dimensionaron el significado de la migración,
no observaron sus verdaderas causas y mucho menos llevaron el asunto, con real
preocupación, a instancias internacionales.
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En todo caso, la realidad nos dice:

-

Estados Unidos se formó con migrantes. Es hoy la primera economía del
planeta y el destino que ambicionan millones de migrantes en el mundo.

-

Las políticas migratorias de los últimos años en EUA, han desvelado que un
alto número de estadounidenses repudian hoy la migración. Nuestros
compatriotas en ese país, sabemos, sufren discriminación.

-

La situación geográfica y económica de México nos convierte en destino
fácil para la migración mundial que ambiciona llegar a los EUA.

-

Los organismos internacionales nos exigen y presionan para atenderlos y
facilitar su tránsito.

-

EUA les cierra sus puertas, nos convierte en su muro y nos obliga a
quedarnos con ellos. El costo de este juego, para México, es carísimo.
Además y en tiempos de pandemia, no hay recursos para atender a los
nuestros, que mueren por decenas de miles; no obstante, se nos exige
atender a los otros.

-

La Cepal estima que al cierre de 2020 el 47.8% de la población mexicana
estará en condiciones de pobreza. Esto, agrega la Cepal, implicará un
aumento de 5.9% con respecto a 2019, mientras que el 15.9% estará en
pobreza extrema (informe al 12/05/2020).

Luego de lo anterior, resultaría lógico que el lector respondiera en sentido negativo
a la pregunta sobre si está a favor o en contra de la migración. Su casa es su casa
y hoy no está en posibilidad económica de atender visitantes, mucho menos
hacerse cargo de ellos. Si decidiera hacerlo, los suyos no tardarían en reclamarle,
con sobrada razón.

Es indiscutible que los mexicanos desearían vivir y desarrollarse en su país, de la
misma manera en que nacionales de otros países quisieran hacer lo propio en sus
lugares de origen; pero, en general, son sus malos gobernantes los que lo han
impedido ¿Por qué?
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La historia tiene la respuesta y el caos que viene dará la solución.

Primero, la historia. Con incontable número de ejemplos nos muestra cómo,
desde sus inicios, grupos sociales fuertes han siempre desplazado de tierras y
bienes a grupos débiles y mal dirigidos. Estos últimos son esclavizados para servir
a su opresor; o, de otra manera, se les esclaviza mediante el pago de “impuestos”
a cambio de no ser atacados.

Europa se apropió de África y de otros territorios, tanto en Asia como en América.
Más adelante, Estados Unidos actuó de igual manera con América Latina y
posteriormente extendió su hegemonía por todo el planeta.

La independencia de los países nunca fue suficiente para impedir la ingerencia,
esta se manifiesta con base en nuevas tecnologías e ideas y métodos múltiples de
“cooperación”. No es necesario el uso de la fuerza pero, si las circunstancias lo
ameritan, los países que cuentan con ella no vacilan para utilizarla. Sus intereses
son primero y lo único que a ellos importa. Si deben probar sus nuevas armas,
medicinas, experimentos químicos, descargar desechos industriales; o vender
equipamiento obsoleto de cualquier área, pues ahí están los países dominados.

No descubramos el hilo negro, naciones débiles con gobiernos corruptos,
displicentes y/o disipados, siempre han sido presa fácil para incrementar la riqueza
y mantener el crecimiento de los depredadores. ¿Qué futuro pueden entonces
esperar los habitantes de países subyugados?

Segundo: el caos y la solución. Ante la cruda realidad, migrar hacia países
desarrollados es una opción para sociedades que no encuentran desarrollo
educativo y laboral, o mínima tranquilidad en sus propios lugares de origen.
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Guerras, economías subyugadas, hambrunas, crimen exacerbado, impunidad y
falta de estado de derecho, son motivos de expulsión, de desplazamiento de
sociedades que lo único que anhelan es un lugar donde puedan desarrollarse y
vivir en paz.

El caos migratorio que hoy observamos, es la respuesta a tantos años de saqueo
y depredación de sociedades menores cuyos integrantes hoy buscan en las
metrópolis el bienestar que estas les arrebataron.

Tanto los países europeos como los EUA, no pueden llamarse víctimas de las olas
de migrantes que ahora llegan a sus territorios en busca de un mínimo de
bienestar, pues están frente a la causa de sus políticas expansionistas, de los
saqueos que en otros años infringieron y de las verdaderas víctimas que
generaron. Son ellos el origen del desbalance. Son ellos, sus corporaciones y sus
organismos cooptados, quienes deben solucionarlo.

Como eso no va a ocurrir por iniciativa de ellos, debemos entonces prepararnos
para el caos que se avecina con una migración mundial desenfrenada. Debemos
prepararnos para dar la pelea en casa y en el ámbito internacional. ¡Es urgente!

En tanto, México debe ahora responder a la migración centroamericana que
reclama cruzar por su territorio. Para su respuesta, debe considerar todos los
gastos y problemas sociales que tal tránsito le podría generar. Pero es un hecho:
México no tiene hoy recursos asistenciales, mucho menos económicos y su
población se encuentra dividida ¿Convendrá agregar a esto el ingrediente
migratorio?
Por cierto, una “caravana de migrantes” bastante anómala si observamos que se
organiza en un época inusual, pues estas se reúnen en época de verano que les
facilita la pernocta en exteriores y la caminata misma; a breves días de una
votación crucial en el país de su destino, donde el ala conservadora la utilizará
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políticamente para reclamar el voto de sus ciudadanos, pues claman ser ellos
quienes liberan al país de la migración indeseada; en momentos en que una
pandemia azota fuertemente a los dos países involucrados (México y EUA).
Imposible no considerar lo anterior para tomar una decisión.

Por tanto, volvamos a la pregunta inicial: ¿Estás a favor o en contra de la
migración?

La respuesta a mi entender debe comprender dos casos. El primero, debería
referirse a la inminente llegada de una nueva ola de centroamericanos,
sudamericanos, africanos, caribeños y etc., etc., que posiblemente la integran; y
quienes al parecer están siendo utilizados con propósitos electorales en nuestro
país vecino. Posiblemente una agrupación desorganizada, desinformada y mal
preparada para evitar el contagio en esta particular época de pandemia, que
puede poner en grave peligro a pequeñas poblaciones por donde llegara a
transitar.

El segundo, habría de referirse a la migración en general, que amerita una
solución en instancias internacionales y que debería comprender una real
independencia para aquellos países, expulsores de población, que han venido
siendo afectados; así como una cooperación eficaz para su desarrollo.

-

¿Aceptarán las grandes corporaciones algún cambio a sus políticas?

-

¿Seguirán recibiendo de sus gobiernos el apoyo de sus cañoneras?

Es un asunto complicado que México debería encarar con decisión, con espíritu
independiente, con verdadera responsabilidad porque en ello va el futuro y
esencia de su pueblo y del propio país.

Como se adelantó párrafos atrás, el caos que viene dará la solución; o ¿acaso
será que existe, todavía, la posibilidad de encontrar entendimiento entre los
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Estados, incluidas las grandes corporaciones, que nos pudiera llevar a una
solución pacífica, duradera e integral? porque de lo contrario, será el caos el que
finalmente estalle hasta encontrar su propio cauce, aunque para ello habrá que
sacrificar todavía más vidas.

México, 2 de octubre de 2020.
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VII. MUSEOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Por: Sandra Michele Johnston Sandoval

En el curso de nuestras vidas nos trazamos objetivos diferentes, algunos
inmediatos, otros a corto y largo plazo, intentar recorrer todos los museos de la
Ciudad de México, resulta casi impensable, hay tanto que ver y hacer en esta
ciudad que no queda tiempo para aburrirse, hay variedad de monumentos, de
sitios históricos que nos permiten fomentar e incrementar nuestros conocimientos,
conocer nuestra esencia, ya que buena parte de esa historia está precisamente
en las calles, en sus callejones, sus plazas, parques, edificios y casonas, ya que
no se puede respetar y cuidar lo que no se conoce.

La Ciudad de México goza de una gran variedad de museos, de todo tipo, para
todos los gustos como el Museo del Tiempo en Tlalpan, el Museo de la Memoria y
Tolerancia, Museo de Cera, Papalote Museo del Niño, Museo de Arte Popular,
Museo de Arte Moderno, Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Algunos de
los más grandes pintores también cuentan con sus museos como Diego Rivera,
Frida Kahlo y Rufino Tamayo; el Museo Dolores Olmedo con una gran exhibición
permanente tanto de Diego, como de Frida.

El Museo de Antropología e Historia merece un apartado especial, ya que alberga
la

historia

maravillosa

de

las

culturas

prehispánicas,

en

un

edificio

espléndidamente diseñado por el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, una catedral
para conocer la historia de los Aztecas, los Mayas, Toltecas, Olmecas, etc.
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Museo Nacional de Antropología e Historia

Museo Nacional de Antropología e Historia
Lo seguiría en importancia y belleza el Museo del Templo Mayor, construido a raíz
del descubrimiento de la diosa de la Luna, Coyolxauhqui, a cargo del Instituto
Nacional de Antropología e Historia. Dicha pieza escultórica emblemática de la
cultura mexica, se encontró el 21 de febrero de 1978 en el corazón del Centro
Histórico de la Ciudad de México. La deidad, relacionada con la luna, es una de
las pocas esculturas tenochcas que muestran la desnudez femenina.
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Coyolxauhqui
Si se quiere disfrutar del arte barroco, México tiene su propia historia en la
construcción de iglesias y catedrales y es así como el barroco se difunde por todo
el país, con sus propios acentos regionales que reflejan la identidad nacional, de
un movimiento en cierta medida popular de aquella época para expandir el
catolicismo y penetrar en la vida cotidiana de los pueblos. La Iglesia de la Profesa
cuenta con una pinacoteca impresionante, pero no está abierta todos los días. El
barroco mexicano es tan rico que ya se han escrito muchos libros al respecto. El
Museo Franz Mayer es una buena opción para viajar en el tiempo así como el
Museo del Antiguo Palacio de Iturbide en donde el Banco Nacional de México y el
Grupo Financiero Banamex presenta exhibiciones frecuentemente ya que cuentan
con un acervo basto y maravilloso que resalta por ser una de las colecciones
privadas más ricas y completas de arte mexicano.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
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Iglesia de la Profesa
De los más recientes el Museo Soumaya con un diseño moderno y vanguardista
en donde se conserva una impresionante muestra de pintura y escultura. El más
atractivo recinto cultural sin fines de lucro en México, es sin duda el Museo
Soumaya. Fue inaugurado en 1994 por el empresario Carlos Slim, quién le dio
este nombre para honrar la memoria de su esposa Soumaya Domit.

Esta institución abrió sus puertas con el único propósito de compartir un espacio
en donde se disfrutara plenamente del arte. Por ello, desde entonces es el
principal investigador y conservacionista de grandes obras de arte; asimismo es
un gran promovedor de artistas nacionales e internacionales.

Museo Soumaya
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Sin embargo, hay edificaciones que no necesariamente son museos y cuentan con
una gran riqueza pictóica como pueden ser los murales del Palacio de las Bellas
Artes; así como los de la sede del gobierno de la República en Palacio Nacional,
en la Secretaría de Educación Pública, la Universidad de Chapingo y en el Colegio
San Idelfonso, entre otros.

Palacio de las Bellas Artes
La Ciudad de México cuenta con otros dos importantes recintos culturales, como
el Museo Nacional de San Carlos, cuyo nombre original fue Academia de las Tres
Nobles Artes de San Carlos de la Nueva España, que fue la primera institución de
este tipo en este lado del mundo, y empezó a funcionar en 1781 oficializando el
estudio del arte, generando brillantes generaciones de artistas. “El Museo
Nacional de San Carlos, abrió sus puertas en 1968 en lo que fuera el antiguo
palacio del Conde de Buenavista, obra de Manuel Tolsá, arquitecto de origen
valenciano que llegó a la Nueva España como profesor de la Real Academis de
San Carlos, de cuyas galerías procede buena parte del fondo de origen de la
colección que hoy resguarda el museo”.
“Gracias al esfuerzo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y al interés
de coleccionistas como Franz Mayer y Alberto J. Pani, este recinto actualmente
conserva y exhibe en sus salas la colección de arte europeo más antigua e
importante de América Latina. Distribuida a lo largo de cinco salas permanentes,
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la colección ofrece a sus visitantes obras de los grandes representantes de los
estilos pictóricos que comprenden desde el gótico de los siglos XIV y XV hasta los
movimientos plásticos de inicios del siglo XX”.

Museo Nacional de San Carlos
El Museo Nacional de Arte (MUNAL) está localizado en el centro histórico en la
plaza Manuel Tolsá, alberga una colección representativa del arte mexicano,
desde la era virreinal hasta la década de 1950. El magnífico edificio en que se
encuentra es el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas,
predominantemente neoclásico y renacentista. El edificio se convirtió en el Museo
Nacional de Arte en 1982 y restaurado en 1997. Es fácilmente identificable por la
gran estatua ecuestre de Carlos IV de España, comúnmente conocida como “El
Caballito”.

Edificio del Museo Nacional de Arte
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En sus salas se puede disfrutar de cinco siglos de historia del arte en
México con trabajos de artistas como Andrés de la Concha, José Juárez, Cristobal
Villalpando, Miguel Cabrera, Manuel Tolsá, José María Velasco, Saturnino Herrán,
Ángel Zárraga, Gerardo Murillo. Por mencionar algunos, la riqueza museográfica
es muy grande.

Recorrer la historia a través de sus artistas es un regalo visual muy grande, les
invito a darse el tiempo para visitar nuestros museos.
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VIII. LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA EXTERIOR MUNDIAL DIRIGIDA A LA
COOPERACIÓN ANTE UNA POTENCIAL CATÁSTROFE EPIDÉMICA Y CLIMÁTICA.

Por Víctor Hugo Ramírez Lavalle

A modo de preámbulo, estimo apropiado establecer brevemente el estado
actual en que se encuentra el mundo respecto al Coronavirus, entendiéndose
como tal la actitud de los países en general y sus respectivas comunidades en lo
particular. En tal sentido se aprecia que a ocho meses de iniciado el contagio
universal (en China y Europa…en México hace seis), aún no salen de su azoro e
inclusive –países y comunidades- se encuentran atrapados en un miedo-pánico
derivado de los efectos directos y colaterales, así como de las consecuencias
futuras que la pandemia seguirá causando.

De la misma manera es preciso anotar que en este caos psicológico
mundial, todos los gobiernos continúan intentando responder adecuadamente a
las necesidades más apremiantes de sus poblaciones que, en la mayoría de los
casos, pueden calificarse como poco satisfactorias: mejora sustancial de sus
servicios de salud, reapertura de centros de trabajo en todas las áreas de los
respectivos quehaceres nacionales, búsqueda de nuevos y mejores mecanismos
para reactivar la economía, el comercio y el turismo (principalmente) y, desde
luego,

acceder

a

beneficios

universales

propuestos

por

países

más

industrializados o por organizaciones internacionales sanitarias preocupados todos
por restablecer con seguridad la vida “normal” a través de una vacuna “salvadora”.

Cabe destacar que el panorama mundial no es nada favorable al deseo
expresado por la mayoría de los países que pretenden iniciar un proyecto de
cooperación universal. En efecto, existen situaciones y factores que, por diversos
motivos, se convierten en verdaderos obstáculos para lograrlo. Por principio, es
preciso dejar en claro que para la OMS, el Covid19 sigue constituyendo una
emergencia sanitaria internacional, consecuentemente, ningún país puede pensar
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en una reapertura económica, comercial y turística total, hasta que los contagios
del coronavirus hayan sido controlados.

Igualmente, tanto la OMS como otras instituciones sanitarias privadas
reconocidas internacionalmente (laboratorios), insisten en que la superación del
problema seguirá residiendo en el progreso de cada país en la lucha contra la
pandemia, así como de la forma y tiempos de cómo se involucren en la
cooperación mundial, lo cual nos lleva a establecer que es una prueba de
eficiencia y solidaridad para la comunidad internacional, misma que determinará
sus capacidades y potencial para detener o por lo menos contrarrestar el flagelo.

Por otra parte, existen varios espectros naturales, políticos, económicos y
comerciales en la actualidad que continúan y seguirán entorpeciendo los
esfuerzos sanitarios y económicos que han puesto en ejecución gobiernos y
entidades sanitarias: la llegada del invierno en el hemisferio norte del planeta, que
puede desencadenar otra oleada de contagios (lo cual es una realidad en varios
países de Europa); los programas de apoyo a trabajadores realizados por los
gobiernos de varios países que se verán detenidos por carecerse de recursos
económicos; las moratorias concedidas por los bancos para el desembolso de
préstamos que están a punto de desaparecer y, desde luego, como factor
colateral, la creciente tensión entre EUA y China que sigue poniendo en riesgo la
economía global.

Ahora bien, ahondando en el plano económico, connotados especialistas
han hecho notar las principales características que ha dejado la pandemia hasta
ahora: no hay coordinación ni cooperación a nivel global pata atender la crisis
económica;

el

proteccionismo

de

los

países

más desarrollados

está

incrementando las tensiones comerciales; las economías registran derrumbes
históricos; consecuentemente la desigualdad económica y social entre países y al
interior de cada uno ha quedado más expuesta reflejando las profundas
inequidades que se han acumulado durante décadas de globalización neoliberal y
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esto, ha llevado al Estado a que ocupe un rol central en las sociedades, diseñando
una red de emergencia sanitaria y económica para proteger empresas y
trabajadores y así evitar un caos aún mayor, pero con un futuro poco promisorio.
“Economía pospandemia: ¿Qué prevén los principales economistas del mundo?”.
Periódico digital Sputnik News del 10/09/2020.

Para dar mayor respaldo a las anteriores precisiones, es preciso destacar
que organizaciones y grupos de poder político-económico como la OMC, el G7 y el
G20 no se hayan pronunciado hasta la fecha en ningún sentido.

A estos factores señalados con anterioridad debe de sumarse la actitud
egoísta y poco cooperativa del país hegemon, toda vez que desde el principio de
la crisis sanitaria mundial se mostró reacio a coadyuvar en un esfuerzo conjunto y,
por el contrario, procedieron a acaparar medicamentos e insumos con
características de piratería. En este mismo plano multilateral, los estadounidenses
dinamitaron los espacios de intercambio y colaboración entre las potencias, como
sucedió en el G20. Con estas acciones, dicho país reiteró su histórica tradición
aislacionista.

Es precisamente por todo lo anterior que, en forma por demás tímida pero
persistente, los Estados-Nación han apreciado la importancia de poner en
ejecución una “nueva” inter relación en materia de política exterior, entendida esta
como la unión de esfuerzos tendientes a trabajar en acciones conjuntas que
permita establecer un nuevo marco de cooperación global en todos aquellos
asuntos de importancia universal: calentamiento global, búsqueda de un sistema
económico que sustituya al obsoleto y caduco modelo neoliberal pero,
particularmente, apoyo mutuo e inmediato para resolver la actual pandemia y
prepararse para enfrentar futuras crisis sanitarias.

Aquí, es preciso destacar lo dicho por el Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, en su discurso de apertura del LXXV Período de Sesiones de la
66

Asamblea General de la mencionada organización, oportunidad en la que hizo un
llamado a la unidad global, criticando duramente el populismo y el nacionalismo,
no solo por su incapacidad para contener la pandemia, sino también porque a
menudo empeoró la cosas y, al referirse a la “rivalidad” entre los Estados Unidos y
China, fue enfático en señalar que “Una división tecnológica y económica corre el
riesgo de convertirse inevitablemente en una división geoestratégica y militar (una
nueva Guerra Fría). Debemos evitar esto a toda costa”. Cabe recordar que a
principios de septiembre, Guterres hizo un llamado a la comunidad de naciones
solicitando, especialmente a todas aquellas que tienen un conflicto con
características militares, detener las hostilidades y atender primeramente la
situación de la pandemia. Su petición no obtuvo respuesta y, por el contrario, se
activó el conflicto congelado entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa territorial
del enclave de Nagorno-Karabaj. Desde mi óptica, si bien considero urgente y
necesario tomar debida nota de las preocupaciones del Secretario General, estimo
poco probable que reciba un apoyo positivo a su última propuesta.

Para nadie es un secreto que la arquitectura de la ONU necesita una
profunda modernización pero, en esta oportunidad, además de las reformas que
ya hace tiempo la comunidad internacional ha identificado, la organización
necesita cambios sustanciales que inserten nuevos modelos y nuevos formatos de
cooperación.

En otro orden de ideas, analizando los propósitos y sugerencias que ya han
sido vertidas por algunas instituciones internacionales o regionales, destaca la
emitida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la que ha
propuesto el otorgamiento de un ingreso básico de emergencia, un bono contra el
hambre, políticas sociales universales, ampliación de plazos a los créditos
concedidos a las pequeñas y medianas empresas y, acceso a financiamiento en
condiciones favorables. La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde obtener los
fondos necesarios para satisfacer las necesidades de cada país?. (Alicia Bárcena,
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Secretaria de CEPAL en un foro virtual de la FAO. 23/07/2020. CEPAL promueve
más integración).

Desde mi perspectiva, lamentablemente considero que el caos mundial
seguirá alimentándose con datos, estadísticas y proyecciones relacionadas con la
expansión descontrolada de la pandemia y, acompañando este tétrico panorama,
continuarán surgiendo predicciones de crisis inimaginables en la economía, las
finanzas y el comercio internacional y, como consecuencia, la pérdida de millones
de empleos, sus efectos en el turismo, la inestabilidad progresiva en sectores
estratégicos como la cadena alimenticia y, desde luego, el decrecimiento universal
del PIB, lo que seguramente llevará a los gobiernos de los Estados a suscribir
préstamos con las principales organizaciones crediticias (FMI; BM, BID, etc.)
instituciones en las que, desafortunadamente, sigue apoyándose un agotado y
cada día menos confiable sistema neoliberal (capitalista).

Así pues, en términos generales, la política exterior, llevada al grado de
diplomacia, en sus niveles bilateral, regional y multilateral, tendrá que seguir
siendo el principal coadyuvante de todos los países en sus relaciones
internacionales, pero ahora con una nueva agenda de vida para la humanidad. En
cuanto a la diplomacia multilateral, es necesario recordar que la solución de los
problemas mundiales nunca ha dependido de la voluntad política ni del interés
específico de los países de menor desarrollo, aunque sean la gran mayoría; por el
contrario, el poder financiero, económico, comercial y militar y, por ende, la
influencia política de las potencias, basadas en “sus intereses y su seguridad
nacional”, seguirán siendo la base sobre la cual continuarán desarrollándose las
negociaciones de los principales problemas mundiales y, por obvias razones, el
futuro de las mismas permanecerá pendiendo de la “voluntad” de los países
poderosos.

Si bien es cierto que todos los escenarios de la diplomacia se han ido
desvirtuando por diferentes causas y motivos, es preocupante que en el ámbito
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multilateral, se reflejen con mayor énfasis, no sólo por ser cada día mayor el
número de países que ignoran el Derecho Internacional y desdeñan a la ONU y
sus órganos, sino porque diversos Estados adoptan posiciones unilaterales
negativas ante situaciones críticas, poniendo no solo en riesgo la paz y la
seguridad internacional sino, asimismo, provocando la paralización de acciones
que pretenden dar solución a los graves problemas mundiales.

Por todo lo anterior me atrevo a señalar que es el momento preciso para
que la comunidad internacional (léase Estados-Nación) inicien un proceso
progresivo de cooperación y ayuda conjunta a nivel mundial, mismo que tiene que
partir de una verdadera voluntad política, haciendo a un lado el tradicional uso
mediático de sus buenas intenciones y, desde luego, modificar o reestructurar su
política internacional con esos fines.

Es así como llego a la convicción de que la diplomacia universal debe de
reinventarse de tal manera que, en forma coordinada y consensuada, ponga en
ejecución un accionar global que descanse en tres pilares: El Respeto, la
Cooperación y la Solidaridad (el orden de los tres pilares puede variar sin alterar el
resultado), en un marco integracionista multilateral. Esta diplomacia debe de
convertirse en el eje que impulse un cambio sustancial de un mundo actual
aterrado por la pandemia; virtualmente inerte por la no solución de problemas
mundiales como el cambio climático (calentamiento global), convulsionado por
una serie de conflictos militares en diversas partes del mundo, sin olvidar las
presiones políticas, sanciones económicas, y amagos militares unilaterales del
país hegemon contra aquellos países que no se suman a la voluntad
estadounidense.

Es por lo anterior que la diplomacia universal tiene la responsabilidad
ineludible de acompañar e inclusive tratar de que se tomen en consideración sus
propuestas, en la Reunión de los líderes de los cinco Estados nucleares que
conforman los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU,
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propuesta por la Federación de Rusia, cuyos temas a tratar, en principio, serían:
Pasos para desarrollar principios colectivos en

los

asuntos mundiales;

Mantenimiento de la Paz; Fortalecimiento sobre la seguridad global y regional;
Control estratégico de armas; Esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo, el
extremismo y otros desafíos y amenazas urgentes. La propuesta no solo surgió en
un momento oportuno sino, inclusive, tiene todas las características de ser
inclusiva. No obstante existe una fuerte resistencia por parte de los EUA a quien
acompaña su fiel adlater, Gran Bretaña.

En forma concomitante, es deber de todos los Estados miembro de la ONU
impulsar y apoyar con decisión los urgentes y necesarios cambios que requiere la
organización, particularmente la reestructuración del Consejo de Seguridad,
otorgarle mayor fuerza política a la Asamblea General y al Secretario General y,
desde luego, enfatizar la imperiosa necesidad de establecer un nuevo marco de
cooperación internacional.

En cuanto a América Latina se refiere, la diplomacia Latinoamericana y
Caribeña debe de convencerse que el camino a seguir es trabajar de manera
conjunta para establecer una verdadera integración de la región; impulsar el
acatamiento irrestricto del Derecho Internacional; cumplir con lo establecido en la
Carta de las Naciones Unidas; respetar y acudir a sus órganos ante cualquier
problemática, así como hacer de la cooperación y la solidaridad un compromiso
firme; paradigmas que han sido destrozados por la actitud injerencista y
desestabilizadora de los estadounidenses que han hecho de la frase “divide y
vencerás” su mejor arma para desarticular, en todos los sentidos, la unidad de los
países del Continente.

Estados Unidos ha vuelto a ser una fuerza hegemónica que representa no
solo una amenaza real para los países del mundo sino, particularmente para
Latinoamérica y el Caribe, al volver a convertir la región en su “patio trasero”. Así,
en su papel de “Imperio”, lograron el desmembramiento de una efímera pero
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latente integración de esta zona del mundo, tal y como sucedió en ocasión de la
elección del Secretario General de la OEA y la designación del Presidente del BID,
ya que los estadounidenses, mediante promesas que no van a ser cumplidas, o
amenazas políticas, económicas y hasta militares que están dispuestos a llevar a
cabo, “obligaron” a varios países de la región a apoyar su decisión en ambos
nombramientos.

En forma de conclusión, vale la pena destacar que, de acuerdo a múltiples
analistas internacionales, el liderazgo global de los EUA no solo está en retirada,
sino se está desintegrando pero, además este declive no es cíclico, sino
permanente. Según los expertos, después de un círculo vicioso de eventos
favorables que una vez fortalecieron el poder estadounidense, ha comenzado un
etapa de eventos que ahora impulsan su disolución. El cambio de este orden
mundial, entre otros factores, obedece a que las fuerzas motrices que hacían
posible la hegemonía estadounidense se han vuelto en su contra y, esto también
se debe a la creciente influencia de China y Rusia. En efecto, Pekin y Moscú
desafían directamente los aspectos liberales mundiales mediante una variedad de
instituciones, organismos y foros (Unión Económica Euroasiática-BRICS, etc), que
contribuyen a la creación de un orden mundial alternativo. La realidad es que, en
el mejor de los casos, mientras esto sucede, los estadounidenses seguirán
imponiendo sus directrices y, en el peor, van a morir matando.

Ante todo lo anterior, estimo que es el momento para darle un apoyo fuerte
y decidido a la multilateralidad y a la cooperación, que si bien no podrán dar fin a
la hegemonía mundial, si puede ser posible se alcancen metas importantes en los
principales problemas que aquejan a la humanidad y a la región latinoamericana y
caribeña.

Finalmente, reitero el reto que tiene la diplomacia universal, ya que su
transformación permitirá a los respectivos países insertarse de mejor manera en
un mundo que pretende desarrollarse en un ámbito multipolar, en el que destaque
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la unidad como valor fundamental; la cooperación como requisito indispensable, el
respeto hacia el Derecho Internacional, a la Carta de la ONU y a los organismos
internacionales y, todo lo anterior, con la debida solidaridad, entendiéndose ésta
como la humanización de sus acciones internacionales.

De acuerdo a connotados expertos internacionalistas, economistas e
intelectuales, el destino global ha alcanzado al mundo, por lo que éste deberá
optar por dos modelos: uno de concentración y profundización del neoliberalismo,
y otro que es de promoción de derechos y de redirigir recursos hacia la protección
de la vida. De la misma manera, es hora de que los Estados-Nación apoyen
decididamente una nueva arquitectura de la ONU, mediante una profunda reforma
que inserte nuevos formatos de convivencia política, cooperación y ayuda.

Como reflexión final, parafraseo lo expresado por el ex presidente de la
República Oriental de Uruguay, José Mujica: “la política exterior no es una
cuestión de afinidad sino que responde a los intereses de los Estados”.
Consecuentemente, el propósito final siempre será asegurar a la humanidad un
marco de coexistencia pacífica en un ámbito multipolar, distinguido e inserto en un
diálogo permanente entre Estados.
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IX. El PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
AL BIENESTAR SOCIAL
(…) when using it to judge economic
problems and policies, distinctions must
be kept in mind between quantity and
quality of growth, between its costs and
returns, and between the short and long
run(…)
Simon Kuznets

Por Guillermo Gutiérrez Nieto
Un indicador
El Producto Interno Bruto (PIB) fue creado en 1937 por Simon Kuznets, quien lo
presentó como una herramienta de medición de la producción económica de
Estados Unidos; años más tarde, la Conferencia de Bretton Woods lo validó como
el principal indicador macro económico nacional y desde entonces ha sido
considerado como la medida más ampliamente aceptada de la condición
económica de un país.

En términos magros, el PIB es una estimación del rendimiento del mercado, que
suma todos los bienes y servicios finales que se producen y comercializan por
dinero en un período de tiempo determinado. Por lo general, se mide sumando los
gastos de consumo personal de una nación (pagos de bienes y servicios por parte
de los hogares), gastos gubernamentales (gasto público en la provisión de bienes
y servicios, infraestructura, pagos de deuda, etc.), exportaciones netas (el valor de
las exportaciones de un país menos el valor de las importaciones) y la formación
neta de capital (el aumento en el valor del stock total de bienes de capital
monetizados de una nación). Así, aunque era evidente que se trataba de un
referente de la actividad económica, no del bienestar económico o social de un
país, por muchos años se ha considerado el indicador fundamental de la mejoría
económica de las naciones.
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Aunque todavía es un referente fundamental de crecimiento económico, sus
alcances y sus limitaciones han sido cuestionados de cara a los actuales desafíos
internacionales en materia de desigualdad, bienestar y sostenibilidad. De ahí que
se ha venido cuestionando no solo su conceptualización sino también su
vinculación con esos ámbitos. Ello aunado a un hecho fundamental: desde su
creación, no obstante la familiaridad de su uso, sigue siendo un término que
realmente no significa mucho para la mayoría de las personas.

La primacía del PIB como medida del éxito económico de los países fue
trastocada desde 2008, cuando Estados Unidos, y posteriormente el mundo,
afrontaron lo que se ha llamado la segunda Gran Recesión, la peor crisis global
desde la Gran Depresión de 1929. Esta tendencia, asumida de manera velada por
políticos o economistas, fue más evidente por ciudadanos y organizaciones civiles
que lo consideraron como el símbolo primario de lo que está mal en la economía
de mercado. Así, los ambientalistas señalaron que en el aumento excesivo del
crecimiento va implícito un daño al planeta; los defensores del desarrollo humano
consideraron urgente reemplazarlo con indicadores de bienestar genuino, mientras
que activistas argumentaron que enfocarse en el PIB sólo ha disfrazado la
desigualdad y la ausencia de armonía social.

Estas críticas han ido a la par de interrogantes sobre lo complicado que resulta la
construcción estadística del PIB, así como de lo que tal abstracción compleja
puede significar. Sobre todas las cosas está preguntarse si todavía es una medida
adecuada del desempeño económico, y lo evidente es que no, ya que es una
medida diseñada para la economía de producción en masa del siglo XX no para la
economía moderna de rápida innovación y con servicios digitales intangibles.

Como desde hace varios años es evidente la necesidad de una medida de la
economía diferente, alternativa o complementaria al actual PIB a eso se avocó el
Grupo de Alto Nivel sobre Medición del Desempeño Económico y Progreso Social
(HLEG), formado por una treintena de especialistas que entre 2013 y 2018
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analizaron desde distintas perspectivas la métrica utilizada para configurar el PIB,
pero sobre todo sus falencias para reflejar los avances socioeconómicos de los
países. El resultado fue el informe Beyond GDP: Measuring What Counts for
Economic and Social Performance (OECD Publishing, Paris, 2019, 148p), al cual
complementa un libro con análisis de algunos de los integrantes del HLEG sobre
sustentabilidad, inequidad y progreso social: For Good Measure: Advancing
Researchon Well-being Metrics Beyond GDP. (OECD Publishing, Paris, 2018,
324p).

Un legado previo y el Informe actual
Para referir al HLEG, es necesario remontarse a 2008, cuando el entonces
presidente francés, Nicolas Sarkozy, recomendó la creación de la Comisión de
Medición de Desempeño Económico y Progreso Social (conocida como Comisión
Stiglitz-Sen-Fitoussi, debido a los apellidos de sus coordinadores), la cual publicó
en 2009 el informe Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up, cuyo
mensaje fundamental fue cambiar el enfoque de las estadísticas que miden el
tamaño de la producción económica, que es de lo que se trata el PIB, y enfocarse
en medir lo que da forma al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Esa Comisión estaba formada por destacados economistas y científicos sociales.
Su dilema central fue evaluar el PIB como una medida de desempeño, identificar
sus limitaciones y considerar cómo se podrían construir mejores métricas de
bienestar

y

progreso

social.

Sus

recomendaciones

estaban

dirigidas

particularmente a agencias estadísticas y gobiernos, enfocándose en la necesidad
de más datos e investigación. Así, proporcionó una serie de sugerencias técnicas
para mejorar las métricas referentes al PIB utilizadas hasta entonces, aunque el
centro de sus recomendaciones fue lograr un alejamiento de la excesiva
dependencia del PIB y diseñar un tablero de indicadores que incluyera aspectos
como la distribución del bienestar y sostenibilidad en todas sus dimensiones.
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Las recomendaciones de esa comisión tuvieron repercusión entre académicos,
diseñadores de políticas públicas y comisiones legislativas en diversos países,
pero su repercusión fue mayoritariamente palpable en organismos y foros
multilaterales, donde se asumió la estafeta de cambio y se plantearon nuevas
direcciones en métrica y conceptualización del PIB.

En esta tendencia, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), asumió un rol fundamental en la implementación de las recomendaciones
de la Comisión. En 2008 creó la Iniciativa Nuevos Enfoques para los Desafíos
Económicos (NAEC por sus siglas en inglés), espacio de reflexión enfocado en
plantear cambios en los datos, modelos y herramientas utilizados a fin de
establecer una base de análisis acorde a los nuevos desafíos económicos. Otro
cambio importante ocurrió en 2011con el establecimiento de la Better Life
Iniatitive, que desde entonces ha desempeñado un papel fundamental para
analizar la nueva agenda sobre el PIB, tanto a través de su publicación
emblemática ¿How’s Life? como con el Better Life Index.

A tono con estas estrategias y esquemas relacionados con el PIB y el bienestar
económico y social, la OCDE impulsó el trabajo del HLEG, compuesto por
especialistas de diversa formación y coordinado por Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul
Fitoussi y Martine Durand, y fue sede de algunos de sus múltiples encuentros. Sus
disertaciones y recomendaciones dieron forma al contenido del informe
recientemente presentado, así como a la compilación de análisis realizados por
algunos de sus integrantes.

En su informe, el HLEG destaca el papel de las métricas de bienestar en las
políticas y alienta un diálogo más activo entre la teoría económica y la práctica
estadística. Su premisa fundamental es que el PIB no puede representar todos los
aspectos de bienestar ya que solo describe el desempeño económico de un país
en el mercado. Esto ha llevado a que el PIB se utilice como un indicador tanto del
bienestar económico (por ejemplo, el control de las personas sobre los productos
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básicos) como del bienestar general (que depende de los atributos de las
personas y no de las actividades relacionadas con el mercado). El PIB, señala el
grupo, no fue diseñado para esta tarea y por ello es necesario ir más allá para
evaluar la salud de un país y complementar el PIB con un conjunto de indicadores
que refleje la distribución del bienestar en la sociedad, así como su sostenibilidad
en sus dimensiones social, económica y ambiental.

Al hacer un balance de las recomendaciones hechas en 2009 por la Comisión de
Medición de Desempeño Económico y Progreso Social, la HLEG destacan las
áreas que requieren un mayor enfoque por parte de agencias de estadística,
investigadores y formuladores de políticas: la subjetividad en la medición del
bienestar; la inseguridad económica; la pérdida de confianza, y la medición de
sostenibilidad en sus diversas dimensiones.

Al respecto, señala que las medidas subjetivas de bienestar son críticas para
evaluar los costos y los beneficios no monetarios de los programas y las políticas
públicas. Por su parte, la inseguridad económica es un campo "nuevo" donde se
necesita mucho más esfuerzo para desarrollar métricas sobre los efectos de los
shocks económicos en las personas, así como de los amortiguadores disponibles
para afrontarlos. Finalmente, asegura que la medición de la sostenibilidad en sus
dimensiones ambientales, económicas y sociales, y la resistencia de los sistemas
a las crisis, son prioridades para la investigación y la práctica estadística que
requiere la contribución de diferentes enfoques y disciplinas.

Con esta perspectiva, el informe destaca las tendencias del contexto actual y la
urgencia de asumir nuevas perspectivas: una mayor inseguridad económica
(detonada por ciclos de recesión o depresión , más frecuentes); menor confianza
de la gente (especialmente en los gobiernos y las instituciones públicas); las
desigualdades horizontales entre personas que comparten características
comunes; la atención creciente al efecto del cambio climático y la sostenibilidad;
los cambios en la estructura de las economías (composición del mercado laboral,
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producción en cadenas de valor; nuevos hábitos de consumo); la digitalización de
la economía (cuyo valor real y tasación fiscal siguen analizándose), y los avances
en la disponibilidad de datos (uso de nuevas tecnologías dejan al margen el uso
de encuestas y estudios tradicionales).

Respecto a la crisis financiera de 2008-2009, el HLEG asegura que se sobrestimó
el estado de la economía internacional al tomar como parámetro fundamental el
PIB y por ello los gobiernos demoraron en generar respuestas integrales que
atendieran el impacto inmediato, así como sus efectos posteriores. Con este
fenómeno se confirmó la necesidad de completar los datos existentes con
medidas de seguridad económica y bienestar subjetivo e incluir cambios en el
efecto humano y social de los modelos de medición prevalecientes.

Con base en estas consideraciones, el HLEG brinda propuestas para asumir una
nueva dirección, manteniendo el impulso previo e identificando áreas que
requieren más trabajo. Señala que incluso las áreas que ya ocupan un lugar
destacado en la recopilación estadística actual –por ejemplo, las desigualdades
verticales en los recursos económicos de los hogares- enfrentan desafíos
metodológicos para registrar realidades subyacentes. En el mismo sentido, refiere
que ámbitos como el bienestar subjetivo o la contabilidad de daño ambiental, que
apenas comienzan a ser cubiertas por las Oficinas de Estadística, deberán
fortalecerse para ampliar su base de evidencia necesaria a fin de enriquecer la
calidad de sus análisis estadísticos. Finalmente, para áreas más recientes de
evaluación -la inseguridad económica, la desigualdad de oportunidades, la
confianza y la capacidad de recuperación-, reconocen carencias evidentes en la
mayoría de los sistemas estadísticos nacionales.

Ante tal disyuntiva, el informe Beyond GDP: measuring what counts for Economic
and Social Performance, presenta una docena de recomendaciones que dan
pauta a distintas vertientes de trabajo futuro. Grosso modo, comprenden el uso de
un tablero de indicadores acerca de las condiciones materiales de las personas y
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su calidad de vida; la aplicación de mejores métricas y mayor comparabilidad en
temas de ingreso y riqueza; un mejoramiento del desglose de indicadores sociales
como edad, sexo, tipo de discapacidad, orientación sexual y educación; la
integración de información sobre las desigualdades económicas dentro del
Sistema de Cuentas Nacionales; la recopilación frecuente y estandarizada de
medidas evaluativas del bienestar subjetivo; la medición desglosada de la
inseguridad económica de las personas; mejores indicadores de sostenibilidad; el
acceso de académicos y analistas de políticas a datos estadísticos y registros
administrativos; el uso de métricas de bienestar para informar las decisiones en
todas las etapas cualquier política pública.

Visiones individuales
Como se comentó, el informe del HLEG, que presenta la visión general de los
coordinadores sobre los temas analizados durante los últimos cinco años por una
treintena de investigadores participantes, fue publicado simultáneamente con otro
libro que contiene los textos algunos de sus miembros acerca de los temas que
fueron el foco del trabajo colectivo.

Los autores de los capítulos recopilados en For Good Measure: Advancing
Research on Well-being Metrics Beyond GDP proporcionan una visión profunda
del pensamiento que debería sustentar nuevos enfoques de medición en un
conjunto crucial de campos, así como las preguntas técnicas y organizativas que
deberían atenderse en aras de mejores resultados. Sus contribuciones subrayan
la importancia de integrar diferentes escalas de análisis (la del individuo, el hogar,
el país y el mundo) para lograr una imagen realista del estado real de las
sociedades y resaltan los aspectos fundamentales que, desde su punto de vista,
los enfoques tradicionales han descuidado debido a limitaciones conceptuales,
dificultades técnicas o carencia de datos.

Esta obra es resultado de los talleres temáticos que los investigadores realizaron
en colaboración con diversas fundaciones y organizaciones. Es quizás como
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resultado de este ejercicio colectivo que ellos sugieren integrar los múltiples hilos
propositivos en un enfoque holístico – con las múltiples interacciones que están en
juego- a fin de lograr una efectiva medición del desempeño económico y el
progreso social.

Necesaria vuelta de tuerca
El mensaje central en los libros comentados es que el Producto Interno Bruto no
refleja el bienestar social de las personas. Su valía y utilización está circunscrita al
estado que guarda la actividad macroeconómica de un país, no en la prosperidad
ni en la mejoría de una sociedad. Tanto las economías nacionales, como la global
son más complejas y esa herramienta de medición, aunque útil para ciertos fines,
es insuficiente para indicar la evolución del bienestar humano, aspecto de
fundamental atención para los Estados.

Sin duda, los materiales coordinados por Stiglitz, Fitoussi y Durand son una
bocanada fresca que vitaliza planteamientos soterrados sobre las limitaciones del
PIB y estimula ideas para que los Estados pongan en práctica mediciones que les
permitan constatar una evolución auténtica de su bienestar social. Su aportación
al debate sobre el desarrollo humano tiene un doble reconocimiento porque da
continuidad a las propuestas previas de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi, germen
de los planteamientos y las conclusiones presentadas.

Estos libros también constatan un trabajo colectivo comprometido y una postura
decidida

de

organismos

multilaterales

respecto

al

tema.

La

formación

multidisciplinaria de los integrantes de la comisión y el respaldo de la OCDE a su
trabajo es una suma de esfuerzos plausible en todas sus dimensiones. Su
contenido, sin duda cumple el cometido inicial de sus autores: cambiar el enfoque
predominante de las estadísticas de medir el tamaño de la producción económica,
que es de lo que se trata el PIB, y medir lo que da forma al bienestar de las
generaciones actuales y futuras.
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X. HONOR A QUIEN HONOR MERECE
COFAEM – Sandra Michele
Johnston de Pérez-Manzano
Por Lilí Bolívar

Al pensar en el XIX aniversario de ADE; me ha venido a la mente el enorme
esfuerzo y la dedicación que un grupo de esposas de funcionarios del Servicio
Exterior Mexicano, hemos invertido durante nuestros años activos en la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) y en el Servicio Exterior Mexicano.

La función de un diplomático en el extranjero es diferente a la de un funcionario
comisionado en la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

El diplomático comisionado en el extranjero sale del país con su familia, con sus
problemas personales; con la incertidumbre que le genera el cambio de idioma y el
impacto de la lejanía geográfica y la idiosincrasia de la población con la que tendrá
que lidiar en el nuevo destino.

Establecer casa durante toda tu vida laboral hasta 10 ó 15 veces no es nada fácil,
ni en lo material, ni mucho menos en lo psicológico. Y si para el funcionario es
difícil, para la familia es, de momento, un padecimiento serio -y digo de momentoporque al llegar a la jubilación, la evaluación casi siempre se muestra positiva por
las experiencias enriquecedoras que se adquieren al contacto con otras culturas.

Respecto a nosotras, somos una generación de esposas de funcionarios que
estuvieron activos en la SRE entre los 70s, 80s, 90s y hasta la actualidad.
Edgardo Flores Rivas, mi esposo se jubiló en el 2011, después de 43 años
ininterrumpidos de trabajo como cónsul, como embajador, y como funcionario en
la propia Secretaría. En ese largo periodo recordamos a grandes personajes de la
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Diplomacia Mexicana como don Alfonso García Robles, don Jorge Castañeda, y
don Alfonso de Rosenzweig.

Cónyuges de Funcionarios de Asuntos Exteriores de México (COFAEM) es un
grupo de amigas que siempre compartimos ideas afines, así como los mismos
deseos de superación para nuestras familias. Nos conocimos siendo muy jóvenes,
coincidimos en la idea de imprimir a nuestra presencia en el extranjero, un gran
amor y lealtad a México, nuestro país.

A estas alturas, algunas amigas y compañeras se nos han adelantado en el
camino. En el 2005 cuando nuestros maridos ya ostentaban el rango de
embajadores de carrera del Servicio Exterior Mexicano; y empezaban algunos a
jubilarse, decidimos, las esposas, formar un grupo con la idea de transmitir
nuestras experiencias y nuestros conocimientos a las cónyuges de los miembros
de las siguientes generaciones.

En aquellos años formábamos el grupo, unas pocas: Lupita Hermosillo de Moreno
Pino, Carmen de Dueñas, Graciela Galindo de Urruchúa, Yris Domínguez de
Maza, Angélica Opazo de Fernández Zapata, Marcela Hanusova de Aguirre,
Muriel del Olmo de Cabrera Muñoz Ledo, Erika de Ibarra, Lily Vázquez de Vallarta,
Susy Peón de Iruegas, Monserrat Soberón de Xílotl, Amaya de Michel, Gino de
Gutiérrez Tinoco y yo (Lilí Bolívar de Flores Rivas).

Un día nos reunimos en el Restaurante de El Lago a desayunar y a planear
nuestro grupo. Decidimos tener una conversación con el entonces presidente de la
ASEM, el ministro Sergio Sierra-Bernal, quien nos brindó su apoyo incondicional
e impulsó al grupo a que fuera tomado en cuenta al interior de la propia SRE.

En un principio, nos reuníamos una vez en el sur de la ciudad y otra en el norte
para que nuestras participantes se evitaran las grandes travesías. No recuerdo
bien cuando, de común acuerdo, decidimos que el mejor lugar de reunión era la
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sede de la Asociación del Servicio Exterior (ASEM); la cual afortunadamente nos
concedió que usáramos gratuitamente ese espacio.

Nuestro grupo tuvo una líder inolvidable, doña Feodora Stancioff de RosenzweigDíaz. Una mujer motivadora, carismática, visionaria y excelente amiga. Cuando
ella fue esposa del subsecretario nos reunía en su casa, nos explicaba lo que era
el Cuerpo Diplomático, nos insistía en la necesidad de ser compañeras fieles y
nunca dejar de trabajar por la imagen de nuestros maridos y también de nuestro
país. Nos impulsaba a exigir algunos derechos.

Muchas de nosotros no solo la conocimos, sino que estuvo siempre muy cerca de
nuestros afectos. Su ejemplo de entereza, conocimiento y amor por México nos
inspiró a todas ¡Que en paz descanse!

Ese grupo es el primer antecedente de COFAEM. Años después llegó Sandra
Michele Johnston de Pérez-Manzano y retomó al grupo. Michele ha sido
fundamental en el crecimiento de COFAEM, y en la comunicación ininterrumpida.
Ella le dio el nombre actual. Ha mostrado ser una líder constante y perseverante.
Todas, estoy segura, le debemos que el Grupo siga vigente, y nosotras
disfrutando -estemos donde estemos- de la información que nos hace llegar
respecto del acontecer del SEM desde la perspectiva de las cónyuges.

Ella se ha propuesto hacer visible a nuestro Grupo para que la Administración de
la propia Secretaría, aunque a veces nos ignore olímpicamente, sepa de nuestra
existencia. Agradecemos enormemente que la disciplina de Michele haya logrado
mantenernos unidas y, sobretodo, alentándonos a que no permitamos que nuestro
grupo decaiga.

El Grupo de Mujeres cónyuges de miembros de carrera, es ahora muy diferente
del que iniciamos en el 2005. Hoy en día somos una Asociación Civil con
personalidad jurídica. Con una membrecía mucho mayor; y con una voz que ha
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replicado en los pisos superiores de nuestra Secretaría. Ya ni siquiera me atrevo a
mencionarlas por nombre.

El año pasado sucedió lo increíble: La mesa directiva de COFAEM cursó una
invitación a la licenciada Rosalinda Bueso, esposa del Secretario Marcelo Ebrard,
para que las acompañara a un desayuno en la casa de la ASEM; a la cual acudió
y se tuvo un agradable intercambio de ideas y proyectos.

Dicha semilla dio como resultado que el grupo fuera invitado a un desayuno en el
piso 22 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fuimos recibidas por la
licenciada Rosalinda Bueso y la convivencia dio como resultado que se nos
tomara en cuenta para que a algunas de nuestras viudas prematuras se les haya
invitado a la Reunión Anual de Embajadores.

Otro hito importante, ha sido también, que el año pasado nos haya convocado a
algunas de nosotras, la Lic. Leticia Bonifaz para adentrarse en nuestras
experiencias, y conocer nuestros objetivos como grupo para plasmarlos en un libro
en proceso de edición sobre las mujeres anónimas de la SRE.

Hoy día COFAEM da apoyo a hospitales e institutos médicos de la CDMX. Se han
hecho exposiciones de pintura de las integrantes de COFAEM y, sobre todo, se ha
fomentado y logrado con mucho éxito la relación con la Mesa Directiva de las
esposas del Cuerpo Diplomático acreditado en México.

Creo que en este XIX aniversario de ADE, se hace un imperativo moral reconocer
a nuestra líder actual y presidenta: SANDRA MICHELE JOHNSTON DE PÉREZMANZANO. Gracias amiga por tu entrega y por todo el esfuerzo que has dado a
COFAEM.

He querido resaltar tu esfuerzo y creatividad con algunos de los antecedentes del
Grupo, por la constancia que tú has generado en nosotras. Yo te agradezco que
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aunque no vivo en la cdmx gran parte del año siempre me tengas presente y
Edgardo y yo no perdamos el contacto con nuestra Alma Mater profesional.

Michele esperamos estar juntas muchos años más y que siempre seas la cara de
esta Asociación que ha crecido y ha sido tomada en cuenta. Nos emociona tu
trabajo y que nos representes tan efectivamente ¡Un gran abrazo y mucha salud!
Lilí Bolívar de Flores Rivas.
Agua Prieta, Sonora.
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XI. MÉXICO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Por Antonio Pérez Manzano

Como es sabido, al término de la fatídica Segunda Guerra Mundial, México
fue uno de los países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en 1945 y formó parte del grupo de naciones que plantearon propuestas
para la creación del Consejo de Seguridad de dicho organismo.

México impulsó una de las iniciativas para la elaboración de la Carta fundacional
de la ONU, como la celebración de la Conferencia de Chapultepec o Conferencia
Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y la Paz, en la que se proponía
la creación de un Consejo de Seguridad con un carácter democrático, en el que no
existiera el derecho de veto.2

En la llamada Conferencia de San Francisco, México formó parte de un grupo
especial de diez países que elaboraron los reglamentos y las funciones de todos
los órganos de las Naciones Unidas. Simultáneamente, la participación mexicana
2

El Consejo de Seguridad es una institución de naturaleza política y no jurídica, aunque los
juristas insistan en tratarlo como un órgano legal, con vinculaciones al Derecho Internacional
Público. Arturo Sotomayor (2008: 266) señala que la actividad y relevancia del Consejo de
Seguridad no se desprenden de la Carta de las Naciones Unidas ni de sus procesos de toma de
decisión, sino de los acuerdos informales que ahí se establecen entre las grandes potencias. El
Consejo es un pacto de élites y un concierto de potencias que se reúnen de manera
cotidiana para ponerse de acuerdo sobre la legitimidad del uso de la fuerza. Las
negociaciones secretas, la flexibilidad y la exclusividad son precisamente las cualidades que
permiten que ese foro hoy sea eficiente o cuando menos mucho más activo que durante la Guerra
Fría. En otras palabras, el Consejo de Seguridad es un pacto de élites informal cuya función
consiste en legitimar, no legalizar, los usos de fuerza de parte de las cinco potencias
militares. Originalmente, los padres fundadores idearon una institución que hiciera casi imposible
que sus miembros permanentes pelearan una guerra entre sí. En concreto, lo que deseaban evitar
era que la acción unilateral de un Estado poderoso militarmente fuera leída de manera equivocada
por el resto de las potencias, alterando el concierto entre los cinco grandes. Para evitar esos
errores de percepción, el Consejo se formó con la idea de que la élite mundial se pusiera de
acuerdo para determinar qué tipo de acciones podían ser toleradas y por tanto legitimadas. De ahí
que una resolución aprobada por consenso tenga hoy mayor peso que una en donde alguna de las
potencias se abstenga. En conclusión, la función del Consejo de Seguridad es legitimar los
usos de la fuerza militar, no prohibirla o evitarla (Sotomayor, 2008: 278 y 282). Visto en
Convergenciaversión On-line ISSN 2448-5799versión impresa ISSN 1405-1435
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en las Naciones Unidas continuó en defensa de los postulados de su política
exterior. Desde el momento de la creación de ésta, el gobierno de México ha dado
todo su apoyo a la organización, con lo que fortalece su propia política exterior.
Una clara muestra de lo anterior fue la aceptación de México, en octubre de 1947,
de someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. (SRE, 1985:
281-284).3

Durante los debates de la Conferencia de San Francisco, el entonces Secretario
de Relaciones Exteriores de México, Ezequiel Padilla, expresó:
“La organización que estamos creando requerirá armas, aeroplanos, tanques y
buques de guerra. Sin embargo, si lo que queremos realmente es una seguridad y
una paz permanentes, debemos crear una fuerza espiritual tan efectiva como esas
fuerzas materiales, basada en la confianza y el respeto mutuo de todas las
naciones, grandes y pequeñas. Es responsabilidad de las naciones pequeñas
contribuir de todas las formas posibles al mantenimiento de esa solidaridad
esencial entre Estados Unidos, la Unión Soviética, la Gran Bretaña, Francia y
China.
Las naciones pequeñas no amenazan la paz, una fuerza moral, invisible pero
formidable, está de su lado. Ellas viven bajo la sombra protectora de sus propios
sacrificios y de otras contribuciones a la causa del bien. Ellas representan las más
altas aspiraciones de justicia, y son constructoras de la fortaleza del derecho.
Es por ello que nosotras, las naciones pequeñas, nos encontramos aquí, no por
razones de una fuerza militar que no poseemos ni en virtud de una contribución
que pudiera ser poderosa para garantizar la paz, sino por nuestra honesta
convicción de amistad cordial y nuestro sincero amor por la paz. Queremos
seguridad no sólo para nosotros mismos, pues no poseemos elementos para
amenazarla, sino seguridad para las grandes potencias que pueden ser tentadas
más fácilmente por el siniestro afán de ambición y fuerza.
3

(SRE, 1985: 281-284). (Visto en Convergencia versión On-line ISSN 2448- 99 versión impresa
ISSN, 1405-1435 Convergencia vol.19 no.58 Toluca ene/abr. 2012).
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El organismo internacional para la seguridad y la paz, debe basarse en principios
democráticos. La democracia es la salvaguarda de la hermandad entre todos los
hombres. Si las grandes potencias quisieran aislarse en su autoridad, se
quedarían también solas en su lucha por la supremacía y entonces lo que
generarían sería tan sólo el retorno a la inseguridad permanente.”4

México como Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad. Contando
la reciente elección que tuvo lugar el 17 de junio de 2020, serán 5 veces en las
que participe en dicho organismo. La respuesta oficial a dicho acontecimiento se
dio en el siguiente sentido: La Asamblea General eligió a México con 182 votos a
favor, representando a la región latinoamericana, para desempeñar el puesto de
miembro no permanente del órgano encargado de velar por la paz y la seguridad
en el mundo para el bienio 2021-2022.

De este modo, el país retorna al puesto que ocupó por primera vez el año 1946,
como un reconocimiento a la trayectoria histórica de México. En dicha etapa el
Representante Permanente ante la ONU era el embajador Luis Padilla Nervo y
don Rafael de la Colina, embajador de México ante el gobierno de los Estados
Unidos. La delegación mexicana apoyó en forma activa el proceso de
descolonización, sobre todo en África, así como el ingreso de nuevos miembros a
la organización.

En 1947, México indicó que si las potencias persistían en retener el derecho de
veto, convendría examinar en un clima de paz y sin perjuicios para nadie, la
manera de limitar en la práctica el ejercicio de ese privilegio. Por ello, México
insistió en que las controversias entre las grandes potencias, que amenazaban la
paz mundial, debían ser sometidas a la consideración de la Asamblea General.

4

(SRE, 1985: 486-489). (Visto en Convergencia versión On-line ISSN 2448- 99 versión impresa
ISSN, 1405-1435 Convergencia vol.19 no.58 Toluca enero/abr. 2012).
89

Con su participación, México comprobó la validez de su abstención al establecerse
el derecho de veto, del cual gozan los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad. El ejercicio del mismo lleva a la parálisis de dicho órgano, y las
Naciones Unidas –en esos tiempos, que no han cambiado mucho-eran el
escenario de la política de bloques, toda vez que cada potencia ha tenido sus
aliados. Fue precisamente la aceptación de las realidades de la posguerra y del
margen reducido de maniobra de los países pequeños y medianos, deseosos de
contribuir a la paz mundial, lo que llevó a México a abstenerse de participar, por
más de 34 años, en el Consejo de Seguridad.5

Visto lo anterior, la participación mexicana en el Consejo ha transitado entre las
intenciones de disputar a otro país latinoamericano un asiento en dicho órgano, a
la abstención de su presencia. Sobre todo han imperado razones políticas,
académicas y de opinión pública, que consideraban que al participar activamente
el gobierno en turno se exponía a confrontaciones directas con alguna de las
grandes potencias.

Un ejemplo de lo anterior se presentó cuando durante el gobierno del Presidente
Vicente Fox, la delegación mexicana durante una sesión en 2001, emitió un voto
en contra de la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, lo cual disgustó
notoriamente al gobierno de George Bush.

En otras ocasiones México se ha visto en la necesidad de expresar su posición
frente a problemas como el bloqueo a Cuba, en asuntos relacionados con los
conflictos del Medio Oriente, entre otros muchos.

A la fecha estaremos llegando a 5 ocasiones en las que se trabaje al lado de los
otros 14 miembros no permanente del Consejo de Seguridad, en la búsqueda del
mantenimiento de la paz, la cooperación para el desarrollo, el combate a la
pandemia de Covid 19 y la crisis económica y social que se vislumbran. Los otros
5

Ídem
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periodos (además de 1946-1947) en los que formó parte del Consejo fueron:
1981-1982; 2002-2003; 2009-2010 y para el próximo 2021-2022.
Seguramente para el próximo periodo, tendrán qué dilucidarse asuntos como el
respeto al multilateralismo, la observancia de los compromisos asumidos en el
marco de los organismos internacionales y el fortalecimiento de los mismos. Dado
el mal ejemplo del gobierno de los Estados Unidos al retirar sus aportaciones
económicas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), será necesario tratar de
convencerlo de reintegrar los montos comprometidos, o buscar qué otros países
estarían en posibilidades de llenar ese “pozo financiero.”

Asimismo, la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, tendrá
amplias repercusiones en el comercio internacional; así como en las acciones de
cooperación internacional recientemente reprobadas en el caso de la pandemia
que padece el mundo, según declaró el Secretario General de las Naciones
Unidas: “La pandemia de COVID-19 es una crisis en medio de otras amenazas
globales que ha puesto a prueba la cooperación internacional, una prueba en la
que esencialmente hemos fracasado. Debemos repensar el multilateralismo.” 6

Finalmente, viene al caso mencionar que en días pasados durante una
conferencia virtual correspondiente al 75 periodo de sesiones de la Asamblea
General, el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, reiteró la posición de su
país en el sentido de reclamar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad
de la ONU al preguntar:
“Por cuánto tiempo la India seguirá fuera de las estructuras de la toma de
decisiones de las Naciones Unidas?”7

6

Boletín informativo de la ONU. https://news.un.org/es/story/2020/09/1481212 24/sept/2020
Visto en Passblue Independent Coverage of de UN
https://www.passblue.com/?utm_source=PassBlue+List&utm_campaign=8f387d1a0ePB_RSS_GCTV_Aug2020&utm_medium=email&utm_term=0_4795f55662-8f387d1a0e-55008449
7
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Otros asuntos que posiblemente le correspondieran a México proponer o
defender, en el próximo periodo del Consejo de Seguridad según el Dr. José Narro
Robles8:
“Asuntos relacionados con sucesos que afecten a la región latinoamericana (la
que apoyó la candidatura mexicana); el asunto de los refugiados, dado que el
Covid-19 ha dejado fuera de los titulares de los noticiarios a los desplazados que
salieron de sus lugares de origen debido a la guerra, la violencia, la persecución y
otras emergencias.
La cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó un récord el año pasado al
crecer a casi 80 millones de personas –afirma el Dr. Narro Robles-. Este número
supone casi el doble de la cantidad de personas en crisis registrada hace una
década; por primera vez desde 1998, las tasas de pobreza aumentarán a medida
que la economía mundial entra en recesión y cae abruptamente el producto
interno bruto (PIB) per cápita. La crisis en marcha revertirá casi todos los avances
logrados en los últimos cinco años.
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, entre 40 millones y 60 millones
de personas caerán en la pobreza extrema; México tendrá que tomar partido
frente a los intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
hacia los cuales, se dirige la mayoría de las migraciones de desplazados (China,
los Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia y el Reino Unido).
Recordemos la crisis de migrantes centroamericanos que aún no termina en
nuestra frontera norte; México debe ser parte de la construcción de un nuevo
orden mundial, marcado por las luchas por la escasez del agua y el cambio
climático, por eso el mundo necesita del mejor México posible, un México que se
debate en una lucha interna contra la corrupción y por construir un país más justo,
donde la pobreza no sea una de las características ofensivas de nuestro amado
país.”

APM/octubre de 2020

8

José Ramón Narro Robles, es un académico, médico y político mexicano. Fue Rector de la
UNAM de 2007 a 2015; secretario de Salud de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2019 fue candidato a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, al que estuvo afiliado
durante 46 años.
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