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EDITORIAL. TIEMPOS DIFÍCILES 

Estimados lectores y amigos, las páginas de nuestra revista trimestral 

no son un recipiente que solamente capta quejas, críticas, o denuncias. 

Pretende ser el espejo de nuestros tiempos, a través de los escritos que 

proporcionan nuestros colaboradores. 

 

Al editor le gustaría estar hablando de logros, progresos y avances en 

el desarrollo de los pueblos y sobre el alcance de la felicidad humana, 

viviendo libres de temores por su seguridad y la vida; así como con sus 

necesidades satisfechas. 

 

No obstante lo anterior, no podemos negar que el mundo en general 

transita por tiempos difíciles. La pandemia de Covid-19 ha venido a sumarse 

a otros males y carencias que ya padecían los habitantes de muchas partes 

del mundo. En consecuencia, los efectos de tales crisis no son parejos, ni 

están repartidos por igual. 

 

Las entidades nacionales tendrán que ver la manera de enfrentar los 

retos por las pérdidas humanas, económicas y sociales; pero tendrá 

mayores logros, en la medida en que se alcance la cooperación con sus 

similares y que se acepte la guía de los organismos internacionales 

especializados en diferentes ramas del quehacer humano. 

 

Solos es casi imposible salir de los problemas, unidos costará mucho 

trabajo, pero habrá muchas más posibilidades de lograrlo. Para ver con 

optimismo el futuro, debemos dejar de lado los egoísmos y apelar a la 

generosidad, para compartir algo de lo que tenemos, con los que menos 

tienen. 

 

Con el presente número de la Revista Electrónica Trimestral de la 

Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, traemos para nuestros 
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lectores una serie de artículos que tratan sobre diversos temas y lugares. 

Sin dejar de lado los que abordan temas nacionales mexicanos, escritos por 

diplomáticos de este mismo país. 

 

I. En primer lugar, como ya es costumbre aparece la sección 

denominada: @@Charla Cibernética con el Emba@@ a cargo del embajador 

mexicano Enrique Hubbard Urrea, quien nos obsequia con el siguiente 

artículo: “40 Años de Relaciones Diplomáticas Belice-México”, de cuyo  

contenido se ofrece un texto breve. 

“Muy agradable fue para el emba enterarse de que se celebrarán los 40 

años de relaciones diplomáticas Belice-México. Los recuerdos de sus cinco 

años como titular en el vecino país se desgranaron en verdadera cascada. 

¿Cómo olvidar su primera adscripción como emba? ¿Cómo no recordar a 

tantos amigos, colegas y compañeros?  

Pues bien, ya ven que el emba echa mano de cualquier excusa para 

opinar sobre temas que desconoce totalmente, pues en este caso sí tiene 

una justificación para dejar correr el teclado y contarles sobre nuestra 

fronteriza nación hermana en el Caribe, sobre su gente, sobre sus 

peculiaridades, sobre su historia.  

Ahora que, si no quieren ustedes arriesgarse a sufrir un ataque de 

aburrimiento, sáltense hasta donde dice “Y ahí está”. 

Empecemos por el principio. Con cerca de 23,000 Kms², Belice se 

asemeja por su tamaño a Tabasco y supera ligeramente a El Salvador, pero 

esa hermana nación anda por los quince millones de habitantes, mientras 

que Belice apenas supera los trescientos mil. Caudalosos ríos surcan su 

territorio, entre la más impenetrable selva, ciénagas y pantanos. Aquel 

océano de vegetación se interrumpe para dar paso a pirámides, palacios y 

templos de una civilización perdida, los Mayas, cuya huella perdura hasta 

nuestros días y todavía presume la más alta edificación construida por el 

hombre en todo el país, superando incluso a los modernos hoteles….” 
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II. Seguidamente, el también embajador de México Everardo Suárez 

Amezcua, comparte con nosotros el artículo titulado: “En Memoria del 

Doctor Jorge A. Bustamante (1938-2021)”, del cual traemos para usted una 

introducción. 

“La corriente migratoria de México hacia los Estados Unidos ha estado 

presente en la historia reciente de nuestro país. En el siglo XIX se trató de 

los nacionales que decidieron permanecer en aquel país después de la firma 

del Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Se puede aseverar que 

no se trató propiamente de una inmigración, sino que un desafortunado 

episodio histórico los dejó del otro lado de la nueva frontera. 

El movimiento migratorio a territorio estadounidense se acentuó 

durante los años de lucha armada en el período conocido como Revolución 

Mexicana. El desarrollo del conflicto provocó, entre otras cosas, desempleo, 

abandono del campo, desaparición de actividades productivas, inseguridad 

y, sobre todo, hambre tanto en medios rurales como urbanos. Esa ardua 

situación determinó que grupos sociales integrados por campesinos, 

pequeños propietarios, comerciantes y otros damnificados por la guerra se 

movilizaran hacia los Estados Unidos en búsqueda de la seguridad y el 

porvenir que, en esos momentos, su país les negaba. 

Desde esa época se identificó que las principales regiones expulsoras 

de población y mano de obra eran los estados en donde la guerra se 

prolongaba y los enfrentamientos armados eran constantes: Jalisco, 

Michoacán, Zacatecas, Durango, Chihuahua y el Bajío, Guanajuato 

principalmente. 

Por el otro lado, en los Estados Unidos, la doctrina económica del 

capitalismo se afianzaba y se extendía por todo el país. La construcción de 

vías férreas, el desarrollo de la agricultura en una modalidad empresarial, la 

industrialización en el norte y la red de infraestructura a nivel nacional, 

demandaban mano de obra de manera intensiva para asegurar ese modelo 

de crecimiento. De esta manera, se observó una coincidencia histórica que 

se tradujo, por un lado, en la creciente demanda de mano de obra por parte 
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del capital norteamericano y, por el otro, la apremiante necesidad de trabajo 

y estabilidad por parte de los inmigrantes mexicanos…” 

 

III. Por otra parte, el experimentado embajador de México, Leonardo 

Ffrench Iduarte, nos obsequia con un repaso de la historia reciente del 

Servicio Exterior Mexicano (SEM). Su colaboración lleva por título 

“Prestaciones del S.E.M. de Carrera, su Evolución Gradual en el Último 

Medio Siglo.” 

“Hasta antes de 1967, según la Ley del Servicio Exterior Mexicano 

(SEM) de 1934, las únicas prestaciones que recibían los miembros del SEM 

de carrera eran el pago de boleto de avión en primera clase para efectuar su 

traslado, una cantidad mínima para gastos de instalación y el pago del 

transporte del menaje de casa, consistente en no más de 200 kilos por barco 

ú 80 por avión (algo así como una cama, un sofá y algunos libros…) así 

como una compensación de retiro para quienes se jubilaran,  equivalente a 

doce meses de su último sueldo. 

A partir del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y de su 

Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Antonio Carrillo Flores, las 

prestaciones comenzaron a mejorar. Así, con una nueva Ley del SEM (1967) 

y mediante un acuerdo entre la SRE y el ISSSTE, encabezado por el Lic. 

Sánchez Mireles,  los integrantes del SEM pudieron recibir, como reembolso, 

cerca de un año después, el 80% de los gastos médicos mayores 

debidamente comprobados que hubieron de erogar en el extranjero. 

Durante el gobierno del Presidente Luis Echeverría (1970-76), el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa logró, para todos los 

efectivos del SEM en el extranjero, un aumento de 30% en sus percepciones 

mensuales en virtud de que los diplomáticos mexicanos estaban entre los 

peor remunerados del mundo y, consecuentemente, no podían competir  con 

representantes de otros países de nivel de desarrollo similar al nuestro. 

Además, se inició el pago de pasajes para venir a México a pasar dos meses 

de vacaciones acumuladas, tras dos años de trabajo continuo. 
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De manera similar, el Secretario Santiago Roel, siendo Presidente José 

López Portillo (1976-82), logró para todos los integrantes del SEM en el 

extranjero un aumento parejo de US $ 500 dólares mensuales. 

Con el Secretario Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, recordado 

como “don Jorge el Grande” se promulgó y publicó una nueva Ley (1982) 

que incorporó las categorías de embajadores eméritos (5) y embajadores 

eminentes (10) quienes recibirían jugosos aumentos vitalicios en sus 

ingresos mensuales. Además, estableció una prestación como ayuda para 

renta para los jefes de misión donde México no era propietario de sus 

residencias. También se amplió el pago del transporte del menaje de casa, 

mucho más ajustado a la realidad, en función del rango del miembro del SEM 

y del número de sus dependientes económicos…” 

 

IV. Otro colega diplomático y escritor mexicano, Leandro Arellano, 

aborda un tema de la historia de México, comentando sobre dos grandes 

personajes de la época: “Mora  y Alamán: dos Visiones.” 

“Linaje. 

Descendencia de criollos acaudalados y establecidos en una de las 

zonas más prósperas de la Nueva España, el Doctor Mora y Lucas Alamán 

fueron iguales en linaje, fueron contemporáneos y casi de la misma edad. 

Nacieron a pocos kilómetros de distancia uno de otro, en el estado de 

Guanajuato. Ambos de poderosa inteligencia, ostentaron títulos de oficios y 

profesiones múltiples, gracias a sus diversas habilidades. Entendían de 

economía, de historia, de sociología, de política y de los resortes del poder y 

fueron diplomáticos los dos durante una época. 

Si esas semejanzas eran notables, su visión política era opuesta por 

completo. Mas diré con Vicente Riva Palacio que: “La historia no cuenta todo 

esto así, pero a mí me halaga más la tradición”.  

 

Siglo revuelto el diecinueve mexicano. Mora y Alamán representan los 

polos, los extremos en el ideario del México que surgía a la independencia. 
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En el primer tercio del siglo –el siglo de las nacionalidades- los escritos de 

Mora y Alamán lideran y encarnan las posiciones y los afanes de liberales y 

conservadores, que al paso del tiempo se radicalizarían y sobreviven hasta 

nuestros días. La leve Atenas y la intensa Esparta continúan partiendo el 

corazón de los hombres. 

La conciencia histórica y el análisis y valoración de la realidad 

nacional –con vistas a la solución de sus problemas-, constituían el tono 

distintivo de las letras en los primeros años de vida independiente de 

México, ha señalado José Luis Martínez. Y fue ese el terreno en el que 

labraron los dos ilustres guanajuatenses. 

Con un par de excepciones, los historiadores, biógrafos y otros 

autores consultados para esta nota poco o nada nos cuentan -como hace 

Plutarco en sus Vidas- sobre las actitudes y hábitos personales, del 

semblante y carácter de los varones a quienes nos referimos…” 

 

V. “El Concepto de la Seguridad Nacional en México. La Interrelación 

con la Seguridad Estadounidense. Parte II.” Tema desarrollado de manera 

amplia y pedagógica, por el ministro del SEM  Víctor Hugo Ramírez Lavalle: 

 

“Ley de Seguridad Nacional. 

Si consideramos que en el pasado reciente, en la fase final de la 

guerra fría, las concepciones de seguridad imperantes en varias regiones del 

Continente Americano fueron fundamento doctrinario para la constitución y 

la actuación de diversos regímenes de excepción, que entre otros aspectos 

generaron profundas grietas entre amplios sectores de la sociedad y las 

fuerzas armadas en los países que se presentó esta situación, el proceso de 

reconstrucción democrática ha tenido diversas velocidades en América 

Latina. En algunos casos la confianza entre los civiles y los militares se ha 

recuperado, pero en otros no ha podido restituirse. 
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Esta lamentable pero aleccionadora etapa dio paso a una era de 

consolidación de los regímenes democráticos en el continente, en la que si 

bien no faltaron conflictos bilaterales entre diferentes países 

latinoamericanos, éstos concluyeron mediante negociaciones entre los 

contendientes, pero asimismo, condujeron a la comunidad latinoamericana y 

caribeña a tomar parte más activa en pro de una paz y seguridad 

continentales, habiendo provocado un mayor acercamiento y un mejor 

entendimiento político basado en la cooperación mutua y mediante medidas 

de fomento a la confianza, hasta que sucedieron los hechos terroristas de 

Septiembre de 2001 en los Estados Unidos.  

Para muchos analistas y expertos en la materia, este fue el parteaguas 

que llevó a modificar sustancialmente el concepto tradicional de la 

seguridad nacional, hemisférica y mundial, particularmente porque habiendo 

sido los estadounidenses el país afectado, este país hizo uso de su posición 

como hegemón mundial para imponer el tema del terrorismo en todos los 

foros internacionales y regionales, lo que provocó la contaminación de los 

demás temas de la agenda universal y regional. 

Si bien es cierto que el combate al terrorismo global pasó a ocupar el 

primer lugar, la amenaza a la estabilidad al interior de los países fue (y sigue 

siendo) también un problema de desarrollo y de mecanismos eficientes para 

procesar los conflictos internos. En efecto, esta situación no tiene nada que 

ver con el instrumento militar de los Estados, no es una amenaza 

“tradicional”, pero es perfectamente entendible que el deterioro de los 

niveles mínimos de bienestar genera descontentos sociales que, a su vez, ha 

llegado a producir un fuerte agravamiento que, necesariamente, sigue 

conduciendo a la explosión social y pone a prueba la institucionalidad, los 

pactos sociales que rigen y, consecuentemente, la gobernabilidad de los 

países que se ven afectados, situaciones todas que, inclusive, se reflejaron 

fuertemente desde finales de 2020 y, sorpresivamente, en enero de 2021 en 

los Estados Unidos de América…” 
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Con el presente número de ADE, damos la más cordial bienvenida al 

Dr. Cuauhtémoc Villamar, Consejero jubilado del Servicio Exterior Mexicano, 

quien hace una verdadera aportación para los estudiosos de asuntos 

relacionados con el Continente Asiático. El tema que desarrolla es el 

siguiente: VI. “La participación de México en la Cuenca del Pacífico. Una 

mirada personal.”1 

“El tiempo y la memoria son los dos materiales con que trabaja el 

historiador.  

El presente texto es un balance, desde un ángulo personal, de la 

experiencia de participación de México en los esquemas de cooperación de 

la Cuenca del Pacífico, entre 1990 y 2020.  

1. Tuve la fortuna de ingresar a la Cancillería en 1982, donde pude 

aplicar mis magros conocimientos al estudio del mercado petrolero 

internacional en la subsecretaría de Asuntos Económicos dirigida por el 

Embajador Jorge Eduardo Navarrete. Mi experiencia previa se resumía en 

cuatro años en la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial. Mis 

primeros años en la Cancillería fueron de un aprendizaje acelerado de 

conceptos clave de la Política Exterior de México así como de las sutiles 

formas que dicta el protocolo.  

La Política Exterior de México en aquellos años gozaba de un 

reconocimiento internacional por su respaldo al proceso de descolonización 

de países en África y Asia, sumado a las demandas de desarrollo y 

democratización en el ámbito latinoamericano. México era una voz que se 

escuchaba en los organismos multilaterales por su solidaridad con las 

demandas del llamado Tercer Mundo y sus principales foros, como el 

Movimiento No-Alineado y el Grupo de los 77. Se buscaba poner coto al 

excesivo papel de empresas transnacionales en amplios espacios del 

planeta. Por ese camino, México estableció relaciones diplomáticas con la 

República Popular China en 1972 y con Vietnam en 1976. Los lazos de 

                                                           
1 Con esta presentación escrita el Dr. Villamar pasa a formar parte de la Asociación de 

Diplomáticos Escritores. 
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México con los países asiáticos mantienen un remarcado aprecio mutuo a 

nuestras culturas, lo que aún se puede constatar desde la India hasta 

Filipinas, desde Corea hasta Indonesia. 

Desde el observatorio privilegiado de la Cancillería en los años 

ochenta era evidente el cambio de época motivado por la transformación 

tecnológica, el papel de las llamadas empresas transnacionales, el poder del 

sector financiero internacional, lo que motivaba más dudas que respuestas. 

Era frecuente tener que registrar en nuestros informes el 

debilitamiento de las organizaciones multilaterales, sobre todo las que 

intentaban generar un ordenamiento paritario de la economía internacional, 

UNCTAD, ONUDI, FAO, entre otras, en las que México tenía una voz de 

mucho peso. En aquella época, la participación de México en el mercado 

petrolero internacional había sido dulce y amarga, pues a pesar de las 

ingentes cantidades de petrodólares recibidas por la economía mexicana, se 

había caído en una desesperante incertidumbre financiera marcada por la 

deuda exterior y la inflación interna. Otros países latinoamericanos sufrían la 

misma perspectiva por su condición de ser simples exportadores de 

materias primas. 

A finales de los años ochenta, el tema de la Cuenca del Pacífico 

ganaba terreno en la Cancillería mexicana. Era un tópico que se trataba en 

las reuniones oficiales y venía a sumarse a las discusiones a la hora del 

almuerzo entre los jóvenes compañeros del área económica de la SRE, junto 

con los temas difusos de la globalización, la innovación tecnológica, los 

bloques comerciales. Era atractivo hablar de los fabulosos avances de las 

Nuevas Economías Industriales, o NICs, por sus siglas en inglés, que 

adquirían la fisonomía de “Tigres Asiáticos.” Era una alegoría que evocaba 

las novelas de Emilio Salgari…” 

 

VII. “Nuevos Pasos Hacia un Sistema Fiscal Internacional del Siglo 

XXI.” Es el trabajo con que nos obsequia en esta ocasión nuestro 

compañero del SEM Guillermo Gutiérrez Nieto, adscrito a la Misión 
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Permanente de México, ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). A continuación algunos párrafos: 

“De las consecuencias que dejaron la crisis financiera de 2008-2009 y 

la crisis sanitaria actual sobresale la necesidad de una nueva política fiscal 

internacional. Con la primera, resultó evidente la necesidad de nuevos 

mecanismos tributarios que evitaran la evasión y la elusión fiscal 

internacional. Por otra parte, con la pandemia se ha incrementado la 

necesidad de recursos públicos para garantizar la inversión en 

infraestructura y en otros sectores estratégicos durante el período de 

recuperación económica, buscando generarlos sin recurrir a más deuda 

pública. 

Ambas situaciones generaron resultados sustantivos. Recientemente 

se anunció la suscripción de una declaración entre 130 países y 

jurisdicciones que comprende la creación de un nuevo modelo fiscal de 

aplicación para las grandes empresas multinacionales (GEM), incluidas las 

digitales; adicionalmente, las iniciativas para incrementar los impuestos en 

las personas con mayor riqueza se consolidan como una herramienta 

estratégica para incrementar la recaudación nacional. 

En el caso de las grandes empresas, el tema emergió en la OCDE, 

donde después de varios años de debate y de colaboración con el G-20, se 

anunció la aprobación de un marco para lograr una reforma fiscal 

internacional, cuyo plan de implementación se establecerá a más tardar en 

octubre próximo. Con esta decisión concluye un complejo proceso de 

negociación sobre lo que es mejor conocido como BEPS (Inclusive 

Framework on Base Erosion and Profit Shifting), que refiere el Marco 

inclusivo sobre erosión de la base y transferencia de beneficios, el cual 

incluye dos pilares para garantizar que tanto las GEM paguen impuestos en 

el sitio donde operan y obtienen beneficios, como que los países que 

hospedan a estos actores económicos apliquen tasas de tributación 

similares a fin de lograr un equilibrio en la competencia fiscal internacional. 
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Así, a través del primer pilar del nuevo marco se reasignarán algunos 

derechos tributarios sobre las GEM trasladándolos de sus países de origen a 

los países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales 

y obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en 

ellos. Por su parte, por medio del segundo pilar se establecerá una base 

mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las 

empresas, mediante la puesta en marcha de tasa mínima a nivel mundial que 

los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas…” 

 

La rica literatura mexicana da pie para incursionar en géneros tan 

ricos como la novela, el cuento, las leyendas, los mitos y mucho más. En 

esta ocasión la generosidad del embajador Everardo Suárez Amezcua, nos 

permite conocer acerca de: VIII. “QUIVIRA Y CÍBOLA. DOS LEYENDAS NOVO 

HISPANAS.” 

Nos introduciremos en esas historias, a través de los primeros 

párrafos de la narración: 

“En el repaso de la historia de México se afirma que la conquista se 

hizo con la cruz y la espada. La observación de este episodio histórico 

puede ser concluyente en cuanto a que la ocupación tuvo dos objetivos 

principales: agregar nuevos territorios al imperio español que empezaba a 

constituirse y la evangelización de las poblaciones originarias. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta otro elemento. Para principios 

del siglo XVI el imperio español requería de ingentes recursos para financiar 

su expansión, sus guerras continentales, expediciones, levantamiento de 

nuevas localidades en las latitudes descubiertas y para sostener al reino y la 

corte.  

El final de la edad media (1476-1492) y el inicio de la edad moderna 

(1492- 1789) señalaron a España como un reino todavía inmerso en la era 

feudal, sin otra actividad productiva que la agricultura, sin recursos 

naturales y sin ninguna aptitud para otras áreas de la economía. Inglaterra y 

Holanda ya contaban con industrias textiles y manufactureras, además de 
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vocación para el comercio y la navegación. Portugal tenía una importante 

flota mercante para buscar nuevas rutas marítimas y extender sus vínculos 

comerciales. 

Así que mientras esos países entraban a la etapa del capitalismo 

originario y la industrialización incipiente, el reino español privilegiaba la 

exploración y ocupación de nuevas tierras, con la expectativa de encontrar 

las riquezas que la península no ofrecía y que eran sumamente necesarias 

para sostener su sistema arcaico y feudal. 

Las expediciones enviadas a América tuvieron varios propósitos. 

Descubrir territorios e incorporarlos al imperio. Establecer colonias. Pero, 

sobre todo, buscar recursos y riquezas para enviarlas a la metrópoli. Este 

objetivo despertó entre los exploradores y expedicionarios toda suerte de 

ambiciones y anhelos de riqueza, negados en su país de origen, que se 

sobreponían al cometido de proveer esos caudales a la corona española. 

En Perú la corte del emperador inca Atahualpa pagó al conquistador 

español Francisco de Pizarro un rescate en oro y plata a cambio de su 

libertad. La cantidad de metal precioso llenó dos habitaciones y fue 

transportado a lomo de llamas durante tres meses desde todas las partes del 

imperio inca. Se calculó que fueron 84 toneladas de oro y 164 de plata. 

Esas cantidades de metales preciosos además de alimentar las 

ambiciones de los conquistadores, despertaron cuantiosas fantasías en 

forma de leyendas que sugerían la existencia de lugares inexplorados en 

donde abundaban las riquezas…” 

 

IX. “COLOMBIA CONVULSIONADA.” Por el embajador Sergio J. 

Romero Cuevas. 

Con el presente artículo Romero Cuevas nos ofrece la oportunidad de 

asomarnos a los problemas que enfrenta la nación colombiana, llevándonos 

–gracias a su experiencia- a los antecedentes que contribuyen a entender lo 

que en ese país está ocurriendo. Vayamos a la introducción: 
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“Hace una semana participé al lado de la diputada del partido 

MORENA Beatriz Robres Gutiérrez, en un programa de Vértice Internacional 

del Canal del Congreso, que dirige Rina Mussali Galante, en el que 

conversamos sobre la situación que vive Colombia, con protestas de 

ciudadanos que se iniciaron en abril de este año y que se mantienen hasta 

este mes de julio, sin vistos de que terminarán muy pronto y que, de hecho, 

son continuación de las ocurridas en los dos años anteriores y que duraron 

varios meses, interrumpidas por la pandemia de COVID-19. 

Las causas que provocaron estos estallidos sociales son las políticas 

neoliberales que el presidente derechista Iván Duque ha implementado a lo 

largo de su mandato, y que afectan directamente a las clases medias y bajas. 

Me refiero a modificaciones a los servicios de salud pública y la educación, 

impuestos dirigidos a estas clases sociales y un incremento 

desproporcionado de los precios de los combustibles. 

Las protestas de este año fueron motivadas por un proyecto de ley 

fiscal que golpeaba directamente a la mayoría de la población y que provocó 

una reacción popular tan fuerte que Duque retiró el proyecto y el ministro de 

hacienda tuvo que renunciar. 

Sin embargo, el mandatario - ex funcionario del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y cuya candidatura presidencial surgió del partido del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, de extrema derecha-, no ha cambiado de 

idea respecto de modificaciones legales para ampliar la base de 

contribuyentes y para que se disminuya la parte social de la salud y 

educación, sin reparar en la situación de pobreza que vive el país, cercana al 

47%, agravada de manera muy seria por la pandemia global.  

Para confrontar el descontento social Duque ordenó primero, la 

represión de las manifestaciones por cuerpos especiales de la Policía 

Nacional y, ante su fracaso, por el propio ejército, represión que ha 

provocado decenas de muertos, heridos y desaparecidos, y que motivó la 

condena de muchos países y organizaciones defensoras de los DDHH, 
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curiosamente, no de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, 

en fecha reciente envió una misión a evaluar la situación. 

Tampoco la propia OEA y su Secretario General, Luis Almagro, ha 

hecho pronunciamiento alguno pues, de hecho, ese funcionario “coincide” 

con señalamientos del gobierno de Iván Duque de que el origen y 

financiamiento de las manifestaciones está en Venezuela y por acciones de 

excombatientes de la guerrilla que retomaron las armas ante el nulo avance 

del cumplimiento de los acuerdos de paz alcanzados en 2016…” 

 

X. Como cierre del presente número de ADE, el Editor Antonio Pérez 

Manzano, desea contribuir con la presentación de un tema que no es nuevo, 

que ya ha sido abordado varias veces, pero que sin embargo, todavía lastima 

saber que la situación empeora. El tema que planteo –ayudado por 

declaraciones y cifras del representante del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como por opiniones e 

investigaciones periodísticas, es el siguiente: “LA PROBLEMÁTICA DE LOS 

REFUGIADOS.” 

“El asunto de los refugiados tiene antecedentes remotos, analizar sus 

causas y consecuencias resulta por lo menos lastimoso para las conciencias 

influidas por el humanismo y corrientes sociales afines a los derechos 

humanos. 

Al respecto, viene al caso citar algunas consideraciones publicadas 

por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR): “Los motivos que obligan a una persona a abandonar 

su hogar y huir pueden ser muy variados. Las guerras, los regímenes 

dictatoriales, la violencia arbitraria o incluso el cambio climático son algunos 

ejemplos. Sin embargo, para la mayoría de los refugiados y desplazados del 

mundo, los problemas no terminan cuando huyen de sus casas.  

Estos son algunos de los problemas sociales a los que los refugiados 

tienen que hacer frente a lo largo y ancho del planeta. Integración laboral, en 

un primer momento, cuando los refugiados llegan a su destino, la sensación 

https://eacnur.org/es/desplazados-climaticos
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de seguridad y de haber evadido el peligro es la más gratificante y poderosa. 

Sin embargo, aunque muchos vean su situación como algo temporal, surge 

la necesidad de buscar un trabajo que asegure su subsistencia. 

Seguidamente, la xenofobia y el racismo, se encuentran entre los asuntos 

que lastiman su estancia y la de sus familias. También puede ser un 

impedimento para su estabilidad.2 

Como es del conocimiento público, el pasado 20 de junio se celebró el 

Día Mundial de los Refugiados, lo que nos lleva a recordar que este 

problema se presenta en un gran número de países y aunque no es la 

intención de estudiar a fondo algunas motivaciones naturales del hombre 

para emigrar, a continuación señalo algunas de las más comunes: como la 

inclinación a ser nómada (por necesidad) o aventurero (por elección); lo cual 

ha ido disminuyendo en la medida en que el ser humano ha aprendido a 

obtener de la naturaleza los medios para su subsistencia; así como el hecho 

de formar parte de un grupo social, con lo que se llega al sedentarismo. 

Como antes se dice –de acuerdo con ACNUR-,  las guerras, los 

regímenes dictatoriales, la violencia arbitraria o incluso el cambio climático, 

pueden obligar a las personas a buscar otros lugares donde puedan 

continuar su vida. Se han podido observar las consecuencias de los 

huracanes sobre poblaciones de algunos países centroamericanos; lo 

mismo que los largos periodos de sequía, que han estimulado las 

migraciones en caravanas hacia el norte, para pretender llegar a los Estados 

Unidos, pasando por México, para lo cual deben cruzar la frontera y solicitar 

permiso para ingresar a territorio nacional. Como la mayoría no tuvo la 

posibilidad de tramitar una visa en las representaciones diplomáticas o 

consulares  mexicanas, llegan a tratar de cruzar de cualquier manera en los 

puntos fronterizos. Muchos de ellos se acogen a la figura del asilo territorial, 

o bien, al estatus de refugiado…” 

 

EL EDITOR: ANTONIO PÉREZ MANZANO 
MÉXICO, 7/07/2021 

                                                           
2https://eACNUR.org/blog/problemas-sociales-que-afrontan-los-refugiados/  

https://eacnur.org/blog/integracion-social-empleo-dos-derechos-complementarios/
https://eacnur.org/es/desplazados-climaticos
https://eacnur.org/blog/problemas-sociales-que-afrontan-los-refugiados/
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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: 40 AÑOS DE RELACIONES  
DIPLOMÁTICAS BELICE-MÉXICO@@ 

 
Por Enrique Hubbard Urrea 

Muy agradable fue para el emba enterarse de que se celebrarán los 40 años de 

relaciones diplomáticas Belice-México. Los recuerdos de sus cinco años como titular en el 

vecino país se desgranaron en verdadera cascada. ¿Cómo olvidar su primera adscripción 

como emba? ¿Cómo no recordar a tantos amigos, colegas y compañeros?  

 

Pues bien, ya ven que el emba echa mano de cualquier excusa para opinar sobre 

temas que desconoce totalmente, pues en este caso sí tiene una justificación para dejar 

correr el teclado y contarles sobre nuestra fronteriza nación hermana en el Caribe, sobre 

su gente, sobre sus peculiaridades, sobre su historia.  

 

Ahora que, si no quieren ustedes arriesgarse a sufrir un ataque de aburrimiento, 

sáltense hasta donde dice “Y ahí está”. 

 

Empecemos por el principio. Con cerca de 23,000 Kms², Belice se asemeja por su 

tamaño a Tabasco y supera ligeramente a El Salvador, pero esa hermana nación anda 

por los quince millones de habitantes, mientras que Belice apenas supera los trescientos 

mil. Caudalosos ríos surcan su territorio, entre la más impenetrable selva, ciénagas y 

pantanos. Aquel océano de vegetación se interrumpe para dar paso a pirámides, palacios 

y templos de una civilización perdida, los Mayas, cuya huella perdura hasta nuestros días 

y todavía presume la más alta edificación construida por el hombre en todo el país, 

superando incluso a los modernos hoteles. 
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Xunantunich 

 

Otros asentamientos de importancia fueron: Altún-Ha, Lamanai, Xunantunich y 

Cahal Pech, apenas explorados y estudiados recientemente. 

 

La bahía de Chetumal al extremo norte y la de Amatique al sur, anuncian el arribo 

a México y Honduras; mientras que su frontera oeste es toda con Guatemala, excepto por 

20 Kms. de límite terrestre con México. El Río Hondo y su tributario alimentador “Arroyo 

Azul” forman la frontera propiamente dicha con nuestro país y el Río “Sarstún” (Sarstoon 

en inglés) lo delimita con Guatemala al sudoeste. 

 

A pesar de que los conquistadores españoles no ocuparon el territorio ubicado al 

sur del río Hondo, salvo por algunas misiones religiosas, sí lo reclamaron como parte de 

las Américas conferida a España en la Bula Papal. Este dato adquiere capital importancia 

cuando se habla del reclamo guatemalteco sobre el territorio beliceño. 

 

El territorio conocido hoy como Belice fue habitado originalmente por grupos Maya, 

cuya civilización alcanzó su esplendor entre los años 250 y 1000 D.C. Algunos de los 

centros de población más poderosos llegaron a dominar amplias extensiones de terreno, 
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como fue el caso de la ciudad-estado hoy conocida como “Caracol”, cuyos guerreros 

conquistaron incluso a la magna Tikal.  

 

Los fuertes enfrentamientos con los Mayas y el hecho de que jamás fueran 

sometidos, redujeron aún más el interés por colonizar la nada atractiva región, que jamás 

dio indicios de poseer riqueza minera. Hacia mediados del siglo XVII, piratas británicos 

empezaron a aprovechar la escabrosa línea costera como base de operaciones.  En 1670 

ya contaban con fortificaciones más o menos permanentes. 

 

Por cierto, una de las versiones sobre el origen del nombre del país se basa en el 

apellido de uno de esos corsarios (Wallace), supuestamente deformado el nombre por la 

pronunciación española, que dio su nombre primero al río y luego al territorio: Belice 

(“Waliz”, “Valiz”, “Veliz” y finalmente “Belize” en inglés). Inevitablemente “alguien” 

descubrió la disponibilidad del llamado “palo de tinte o de Campeche” (logwood), utilizado 

y muy bien pagado como tintura para textiles en Europa y que ya había sido uno de los 

“tesoros” obtenido de los ataques piratas a navíos mercantiles. 

 

Pero entonces ¿de dónde salió la población de color mayoritaria en Belice? Pues 

resulta que cortar, procesar y almacenar la madera es trabajo arduo, para el cual no 

estaban preparados ni dispuestos los bucaneros; el paso siguiente era obvio: se 

importaron esclavos de Jamaica. Más tarde, la explotación de la caoba provocó el 

crecimiento de la población de esclavos y propició la exploración de nuevas áreas tierra 

adentro. 

 

España sostuvo y mantuvo soberanía sobre el territorio sin nombre (sólo se le 

conoció como “Honduras Británicas” mucho más tarde). Durante el siglo XVIII, por medio 

de ataques a los asentamientos británicos y la correspondiente expulsión de los “colonos”, 

dejó constancia de la ilegalidad de su presencia. Inglaterra aceptó de hecho y de derecho 

ese dominio al firmar tratados con España que les reconocían simples “concesiones” para 

explotar las maderas en un terreno determinado. El caso es que ya para 1840 no había 

más ley que la inglesa en Honduras Británicas. Las Provincias Unidas de Centroamérica y 

posteriormente Guatemala (1839) reclamaron soberanía sobre Belice como herederos de 

España, pero los ingleses nunca reconocieron tales derechos. 
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El Reino Unido pudo haber aceptado e incluso respetado la soberanía española 

sobre los territorios, pero cuando las colonias españolas se independizaron sólo un hecho 

contó: no podían recuperar esos terrenos contra la voluntad de una potencia 

abrumadoramente superior. 

 

Primero México y luego Guatemala intentaron infructuosamente llegar a un 

acuerdo con Inglaterra. Pronto hubo una Constitución en la colonia, llegaron autoridades 

europeas, los asentamientos adquirieron permanencia y la presencia de la armada 

británica desalentaba el recurso de las vías de hecho. En 1859, Guatemala e Inglaterra 

firmaron un tratado que fijaba los límites entre Honduras Británicas y Guatemala; pero fue 

hasta 1862 que Belice fue declarado Colonia de la Corona. 

 

A las cero horas del día 21 de septiembre de 1981 se arrió la bandera británica y 

se izó la beliceña.  

 

La nueva nación adoptó el sistema de Monarquía Constitucional, donde la Reina 

de Inglaterra es jefe de Estado, representada por un Gobernador General in situ. Se trata 

de un parlamentarismo a la inglesa, conocido como Westminster por el lugar donde se 

ubica el Parlamento en Londres. En realidad, el Gobernador General tiene facultades muy 

reducidas, prácticamente sólo ceremoniales, tal como sucede en el Reino Unido. El jefe 

de Gobierno es el primer ministro, auxiliado por un gabinete, pero de hecho él es el jefe 

de Estado.  

 

México fue el primer país en establecer relaciones diplomáticas con Belice el 

mismo día de la declaratoria, es decir, el 21 de septiembre de 1981. Además, fue el 

segundo en acreditar Embajador3 y la representación consular data de la década de los 

cincuenta.  

Desde entonces, el acercamiento entre los dos países ha ido en aumento, hecho 

muy especialmente ilustrado por el importante respaldo dado a los esfuerzos de Belice 

por ser admitido en el Sistema Interamericano, con pleno reconocimiento de su status de 

Estado soberano. Asimismo, es prueba adicional de ello la labor en pro de una solución al 

diferendo con Guatemala, ampliamente apreciada por el Gobierno de Belice. 

                                                           
3 Fue primero si se considera que Inglaterra no acredita Embajador sino Alto Comisionado, 

pues la Reina es jefa de Estado en ambos países. 
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Por razones de inmediata vecindad geográfica, así como históricas y de seguridad 

nacional, Centroamérica constituye un área de interés prioritario para México. Por ello y 

por su carácter de país fronterizo, Belice tiene importancia estratégica y existe necesidad 

de impulsar una política activa, a la par que cuidadosa, hacia nuestro vecino, incluso al 

grado de otorgarle un espacio prioritario en nuestra agenda internacional.  

 

Y ahí está, ya saben ustedes mucho más del pequeño país que la inmensa 

mayoría de los mexicanos, salvo tal vez los de Chetumal. Espero les haya agradado ese 

recorrido histórico totalmente improvisado, pero absolutamente bien intencionado.  

 

Saludes 

 

El emba, embelizado.  
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II. EN MEMORIA DEL DOCTOR 
JORGE A. BUSTAMANTE (1938-2021) 

 
Por Everardo Suárez Amezcua 

 

La corriente migratoria de México hacia los Estados Unidos ha estado 

presente en la historia reciente de nuestro país. En el siglo XIX se trató de los 

nacionales que decidieron permanecer en aquel país después de la firma del 

Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Se puede aseverar que no se 

trató propiamente de una inmigración, sino que un desafortunado episodio 

histórico los dejó del otro lado de la nueva frontera. 

 

El movimiento migratorio a territorio estadounidense se acentuó durante los 

años de lucha armada en el período conocido como Revolución Mexicana. El 

desarrollo del conflicto provocó, entre otras cosas, desempleo, abandono del 

campo, desaparición de actividades productivas, inseguridad y, sobre todo, 

hambre tanto en medios rurales como urbanos. Esa ardua situación determinó que 

grupos sociales integrados por campesinos, pequeños propietarios, comerciantes 

y otros damnificados por la guerra se movilizaran hacia los Estados Unidos en 

búsqueda de la seguridad y el porvenir que, en esos momentos, su país les 

negaba. 

 

Desde esa época se identificó que las principales regiones expulsoras de 

población y mano de obra eran los estados en donde la guerra se prolongaba y los 

enfrentamientos armados eran constantes: Jalisco, Michoacán, Zacatecas, 

Durango, Chihuahua y el Bajío, Guanajuato principalmente. 

 

Por el otro lado, en los Estados Unidos, la doctrina económica del 

capitalismo se afianzaba y se extendía por todo el país. La construcción de vías 

férreas, el desarrollo de la agricultura en una modalidad empresarial, la 

industrialización en el norte y la red de infraestructura a nivel nacional, 

demandaban mano de obra de manera intensiva para asegurar ese modelo de 
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crecimiento. De esta manera, se observó una coincidencia histórica que se 

tradujo, por un lado, en la creciente demanda de mano de obra por parte del 

capital norteamericano y, por el otro, la apremiante necesidad de trabajo y 

estabilidad por parte de los inmigrantes mexicanos. 

 

Esta situación se mantuvo durante las siguientes décadas. La única 

anomalía ocurrió durante la llamada gran recesión económica que empezó en 

1929 y se extendió durante algunos años de la década de los 30s, que obligó a la 

deportación masiva de mexicanos con el pretexto de la recuperación de plazas de 

empleo, ello con una fuerte carga de racismo. 

 

El incesante desarrollo capitalista de los Estados Unidos y su intervención 

en la Segunda Guerra Mundial estimuló de nueva cuenta su necesidad inaplazable 

de mano de obra, principalmente en las actividades agrícolas y luego en el 

mantenimiento de los ferrocarriles. La economía estadounidense se convirtió en 

una de guerra y el abastecimiento de sus fuerzas armadas, el mercado interno y el 

mantenimiento de su infraestructura instalada se convirtieron en una prioridad. 

 

En México se empezaba a apreciar que los postulados revolucionarios, 

particularmente el reparto agrario, no eran suficientes para dotar de empleo e 

ingresos a la población, la rural principalmente, y ya se registraban serios 

problemas de desempleo. 

 

En esas circunstancias los gobiernos de México y de los Estados Unidos 

acordaron negociar y aprobar en agosto de 1942 el Convenio Internacional sobre 

Trabajadores Agrícolas Migratorios, conocido también como Programa Bracero, 

que tuvo vigencia hasta 1964. El programa empezó con la contratación de 4,200 

braceros. Su punto más alto fue en 1956 con 445,100 trabajadores y cuando 

concluyó se contrataron 177,700 trabajadores. 
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Es muy importante dejar debidamente consignado que durante los 22 años 

de vigencia del Programa Bracero el sector académico e intelectual de nuestro 

país pareció mantenerse al margen de esta realidad. Las condiciones de expulsión 

de la mano de obra de su región de origen, las modalidades de su contratación, su 

permanencia en los Estados y las posibles secuelas que provocaría su 

repatriación parecieron no llamar la atención de especialistas e investigadores de 

las ciencias sociales, de las ciencias políticas, del derecho y, mucho menos, de 

funcionarios públicos. Ni siquiera el hecho de que la vigencia del programa había 

alentado el fenómeno creciente de la inmigración no documentada, más numerosa 

y fuera de todo control oficial, que la comprendida en el convenio bilateral. 

 

La inmigración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos se 

transformó en una situación un tanto perversa. Para la economía norteamericana 

era solamente un factor contribuyente, y ya no tan necesario, para la expansión de 

su sistema capitalista. Para la parte mexicana era una válvula de escape al 

problema de desempleo. Por sus características esta corriente migratoria 

constituía un reflejo del fracaso de políticas y programas gubernamentales y 

parecía que era más cómodo no ocuparse de ello. 

 

No debe sorprender entonces que durante los años 50s y 60s muy pocos 

autores se ocuparon del movimiento migratorio de trabajadores a los Estados 

Unidos. Don Manuel Gamio le dedicó algunos artículos al problema, mismos que 

fueron publicados en la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México. Este 

autor también publicó “El Inmigrante Mexicano” editado por la UNAM en 1969. Por 

la parte oficial el embajador Luis G. Zorrilla preparó dos cuadernillos intitulados “La 

Emigración de Braceros y la Economía Nacional”  y “La Emigración de Braceros 

Mexicanos a los Estados Unidos”, ambos editados por la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en 1963 y 1964 respectivamente. 

 

En cambio en el medio académico norteamericano el caso despertó mayor 

interés en profesores e investigadores de universidades de ese país. Los 
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profesores Van Hecke, Clar y Lucey de la Universidad de Texas publicaron “Los 

Trabajadores Migratorios en la Agricultura Americana” en 1952; el doctor Ernesto 

Galarza de la Universidad de California ( tal vez el pionero en la materia ) publicó 

“Merchantsof Labor, The Mexican Bracero Story” en 1964; con anterioridad este 

autor publicó el artículo “Trabajadores Mexicanos en Tierra Extraña”, que apareció 

en la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México en 1958; otro 

académico, especialista en el tema, el doctor Julian Samora, de la Universidad de 

Notre Dame, publicó “Espaldas Mojadas: The Wetback Story” en 1970; el doctor 

Raymond Vernon publicó en 1970 “El Dilema del Desarrollo Económico de 

México”; y el profesor Carey Mc Williams escribió “North From Mexico” en 1948. 

 

En ese ambiente de indiferencia, falta de interés y hasta de cierto elitismo  

con respecto al problema de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos 

que prevalecía en las instituciones de educación superior en nuestro país y el 

hecho de que el asunto no figuraba propiamente en los programas de trabajo de la 

administración pública, ni en la agenda del Poder Legislativo, ni en las plataformas 

de los partidos políticos, surge la figura del doctor Jorge A. Bustamante como la 

del especialista en ciencias sociales que proponía el estudio amplio y 

multidisciplinario del problema, no sólo para tratar de contenerlo y luego intentar 

su resolución, sino también para atender una vieja contradicción del sistema 

político mexicano y resolver esa injusticia social.  

 

El doctor Jorge Agustín Bustamante Fernández nació en 1938, oriundo de 

Chihuahua, se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en 1966. Posteriormente, entre 1970 y 1975, realizó los 

estudios de maestría y doctorado en sociología y antropología en la Universidad 

de Notre Dame en los Estados Unidos. Su investigación para obtener el grado de 

doctor se intituló “Espaldas Mojadas: Materia Prima para la Expansión del Capital 

Norteamericano”, fue dirigida por el profesor Julián Samora, y fue publicada en 

forma de libro por El Colegio de México en 1975. Esa tesis fue considerada un 
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trabajo clásico en la disciplina, ya que explicó la contradicción entre países con 

poco capital para invertir y otros con oferta de trabajo. 

 

Fueron numerosas las actividades magisteriales y académicas del doctor 

Bustamante a lo largo de 46 años de carrera como profesor e investigador. Fue 

maestro e investigador de tiempo completo en El Colegio de México, profesor en 

las facultades de Ciencias Políticas y de Derecho de la UNAM, maestro en las 

universidades de Notre Dame, Texas ( Austin ) y California ( Riverside ) en los 

Estados Unidos y en el Institut d´Etudes Politiques de Paris. 

 

En consecuencia con sus inquietudes y convicciones el doctor Bustamante 

fue fundador y primer presidente del COLEF ( Colegio de la Frontera Norte ), 

institución dedicada al estudio e investigación de los temas fronterizos y sociales, 

particularmente la inmigración. Este colegio se estableció en Tijuana, en agosto de 

1982. De manera informal pero convencida el doctor se definía a sí mismo como 

un “fronterólogo”. 

  

Algunas de las distinciones académicas y reconocimientos que recibió el 

doctor Bustamante durante su trayectoria como profesor, investigador y 

especialista fueron: premio nacional de ciencias en 1988, premio nacional de 

demografía en 1994, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

premio nacional de ciencias y artes, premio estatal de Baja California de ciencia y 

tecnología, reconocimiento de la Fundación Bilbao Vizcaya, premio de la 

Asociación Norteamericana de Sociología y reconocimiento en ciencias sociales 

del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

 

El doctor Bustamante fue investigador nacional emérito por el CONACYT, 

profesor emérito de la Universidad de Notre Dame, miembro de la junta del Center 

for Migration Studies de esa institución, miembro de la Faculty Fellow del Kellogg 

Institute of  International Studies de esa universidad, relator especial de la Oficina 

del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y en 2006 el Congreso de 
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la Unión presentó su candidatura al premio Nobel de la paz. También fue 

corresponsal para México del Sistema de Información y Estudios de las 

Migraciones Internacionales de la OCDE, publicó más de 200 trabajos sobre 

migraciones internacionales, derechos humanos y asuntos fronterizos en 

ediciones de México, Estados Unidos, España, Venezuela, Alemania, Francia, 

Italia y Japón. Como articulista editorial colaboró en diarios nacionales como 

Milenio, Excelsior y Reforma. 

 

A pesar de las altas calificaciones académicas del doctor Bustamante y de 

la experiencia ganada en la observación de los temas fronterizo y de los 

trabajadores migratorios indocumentados, la introducción y la difusión de estos 

asuntos en el medio académico nacional no fue cosa fácil. En los primeros años 

de la década de los 70s prevalecía, como ya se dijo líneas atrás, un ambiente de 

cierto elitismo cultural en algunas instituciones de educación superior. En el caso 

de El Colegio de México, centro de interés para el doctor, el tema no llamaba la 

atención, se tenía la impresión de que era un asunto de corte agrario, que no 

incidía ni en el diseño de la política exterior, ni en la ejecución del plan de 

desarrollo nacional. El llamado programa bracero había terminado en 1964 y sus 

consecuencias tendrían que ser atendidas por algunas dependencias del gobierno 

federal. No era un tema para incorporarlo al programa de estudios del colegio. 

 

Para 1976 el doctor Bustamante ya era profesor e investigador en el Centro 

de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Para esa época ya había 

trascendido su trabajo intitulado “Espaldas Mojadas: Informe de un Observador 

Participante” (un capítulo de su tesis doctoral), que fue publicado por la revista de 

la UNAM en 1973. Esta publicación recogió su experiencia como trabajador 

migratorio indocumentado. En una modalidad que podría ser vista como el trabajo 

de campo de un sociólogo, el doctor adoptó la personalidad de un “mojado”, se 

trasladó a Reynosa, Tamaulipas, buscó y contrató los servicios de un “pollero”, 

cruzó subrepticiamente la frontera por el río Bravo, llegó junto con otros 

indocumentados a los campos algodoneros del Valle de Texas, se contrató como 
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jornalero en condiciones de explotación y humillación y una vez que reunió y 

clasificó información para su investigación doctoral regresó a México. 

 

En su etapa como profesor e investigador en El Colegio de México el doctor 

acuñó el concepto de frontera como un espacio relacional con interacciones 

fronterizas de distinto orden, marcadas por la asimetría ya que respondían a 

lógicas nacionales y a relaciones empíricas regionalmente localizadas entre 

ambos países. Para el doctor la frontera era un espacio de asimetría y 

desigualdad. 

 

Un comentario inherente al doctor Bustamante que vale la pena recoger es 

el de la doctora Chantal Lucero Vargas, investigadora del COLEF, quien señaló 

que mientras los estudios se enfocaban a las localidades de origen o de destino, 

Bustamante se enfocó en el cruce clandestino, en la movilidad circular y en el 

control fronterizo por parte de los Estados Unidos. Bustamante buscaba explicar el 

impacto del cierre de la frontera para los migrantes pobres sin documentos. 

 

Hacia principios de los años 70s prevalecía el concepto de que solamente 

un instrumento jurídico bilateral podría sentar las bases para resolver el problema 

de la inmigración indocumentada a los Estados Unidos. En consecuencia, en 

medios de la administración pública federal se vigorizó la idea de proponer al 

gobierno norteamericano la negociación y aprobación de un nuevo convenio de 

trabajadores migratorios, recuperar el programa bracero. Este criterio legalista fue 

sostenido principalmente por las Secretarías de Relaciones Exteriores, 

Gobernación y Trabajo y Previsión Social. En ninguna de esas dependencias del 

Ejecutivo Federal se tomaba en cuenta que el problema se originaba por la falta 

de ocupación remunerada en el campo, por la atomización del ejido, por el 

crecimiento de la población rural, por las contradicciones económicas y sociales 

que ya se hacían presentes en distintos sectores de la población y, finalmente, por 

el fracaso de las políticas gubernamentales en materia de empleo, productividad, 
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creación de polos de desarrollo, control del crecimiento demográfico y ampliación 

de la justicia social. 

 

Por insólito que parezca la posición hasta entonces oficial del gobierno de 

México se hizo extensiva al medio académico. Ni en la UNAM ni en El Colegio de 

México existía una asignatura que abordara el problema desde otros ángulos que 

no fuera el jurídico. No se dedicaban investigaciones a esta materia. En los 

programas de relaciones internacionales se abordaba el tema ( frontera y 

migración ) como parte del estudio de los vínculos entre México y Estados Unidos. 

Los académicos concluían que la solución se encontraba en un nuevo convenio de 

braceros. 

 

El entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo, 

tenía otra interpretación del asunto. Compartía el enfoque y la propuesta del 

doctor Jorge A. Bustamante y por ello acercó al académico con el presidente Luis 

Echeverría Álvarez, a quien le explicó sus puntos de vista, los resultados de sus 

estudios y observaciones, el origen del problema y las serias implicaciones que 

tendría para el diseño y ejecución de la política exterior, ya que la parte 

norteamericana podría llegar a manejar el convenio bilateral de acuerdo a sus 

intereses, manipular la cuota de trabajadores a contratar y mantener la amenaza 

latente de denunciar el convenio cuando les conviniera. 

 

El presidente Echeverría Álvarez entendió completamente la naturaleza del 

problema y fijó la posición de su gobierno al respecto. No se propondría a los 

Estados Unidos la negociación de un nuevo acuerdo de trabajadores migratorios. 

La solución tendría que ser interna, reteniendo a la fuerza de trabajo en su lugar 

de origen, creando polos de desarrollo regionales, sin buscar nuevos compromisos 

para la política exterior. 

 

La reacción en Relaciones Exteriores y Gobernación fue un tanto de 

fastidio. Se debe tomar en cuenta que eran tiempos de sucesión presidencial y el 
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titular de Gobernación era el pre candidato que más posibilidades parecía tener 

para suceder al presidente de la república y él era un decidido partidario de la 

propuesta de renovar el programa de braceros, criterio que se había hecho 

extensivo a Relaciones Exteriores por razones de identificación política con el 

secretario de Gobernación y por la práctica histórica de la cancillería de buscar 

soluciones a problemas por la vía jurídica. 

 

En esta parte de la presente reminiscencia dedicada al doctor Bustamante 

es importante destacar que él, como profesor, como experto y como ciudadano, 

fue un escéptico de la actuación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y del 

servicio consular durante la vigencia del acuerdo de trabajadores migratorios. Él 

cuestionaba el tratamiento que le dio la Cancillería mexicana al fenómeno de la 

inmigración no documentada y ponía en tela de juicio las labores de protección 

consular que debieron ejercer los cónsules mexicanos para defender los derechos 

de los connacionales como migrantes y trabajadores. 

 

El doctor Bustamante recordaba con indignación los casos en que los 

funcionarios consulares mexicanos se habían mostrado ausentes en situaciones 

de explotación, abusos, humillaciones, racismo y deportaciones sufridas por 

mexicanos. Para el doctor resultaba altamente sospechoso que los trabajadores 

mexicanos fueran despedidos sin el pago correspondiente, denunciados por el 

patrón a las autoridades migratorias y deportados, sin respetar sus derechos 

humanos y laborales y todo ello sin la intervención de algún representante 

consular mexicano. Para complicar aún más esta situación dolorosa, el nacional 

mexicano deportado debía padecer el maltrato, la corrupción y la humillación por 

parte de las autoridades migratorias y aduanales mexicanas. 

 

Una vez que se fijó la posición oficial del Gobierno de México en relación 

con el movimiento migratorio de trabajadores a los Estados Unidos, la Presidencia 

de la República dispuso la instalación de una Comisión Intersecretarial para el 

Estudio de los Problemas Derivados de la Corriente Migratoria de Trabajadores 
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Mexicanos a Estados Unidos de América. Esta comisión funcionó bajo la 

coordinación de la Secretaria de Relaciones Exteriores y reunió a representantes 

de Gobernación, Trabajo y Prevención Social, Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Recursos Hidráulicos y Reforma Agraria. Por instrucciones del 

presidente Echeverría esta comisión recibió la participación del doctor 

Bustamante, a pesar del argumento de que no era funcionario público y que no 

representaba a ninguna dependencia oficial. 

 

Al inicio de la administración de José López Portillo y cuando el secretario 

de Relaciones Exteriores era Santiago Roel la comisión cesó en sus funciones y 

en algunas notas de prensa apareció la versión de que Roel consideraba la 

creación de una dirección general para asuntos de trabajadores migratorios y que 

la titularidad de la oficina sería ofrecida al doctor Bustamante. Con el buen humor 

y la sencillez que lo caracterizaban el doctor comentó que él no había recibido 

ningún ofrecimiento, que en su opinión no era recomendable abrir una dirección 

general para atender el tema, que debería ser la oficina de asuntos consulares la 

que tendría que sensibilizarse e incorporar el asunto a su programa de trabajo y 

finalmente que “él no cambiaba de caballo a la mitad del rio”. 

 

En realidad, por esas fechas, el doctor Bustamante ya trabajaba en el 

proyecto de crear una institución de estudios superiores e investigación, a 

semejanza de El Colegio de México, para que se ocupara de la observación y 

análisis de la realidad fronteriza, particularmente del movimiento migratorio 

indocumentado a los Estados Unidos. Se puede recordar que en esa época 

también se crearon instituciones similares como El Colegio de Michoacán y El 

Colegio de Jalisco. 

 

Un aspecto en el que el autor del presente trabajo no coincidió con el doctor 

Bustamante fue en su decisión de acercarse al gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari para buscar el respaldo oficial y los recursos suficientes para establecer el 

COLEF y abrir su sede de Tijuana. Sin embargo, se puede deducir que fuera de 
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consideraciones políticas e ideológicas, el doctor recurrió al pragmatismo del 

académico para sacar adelante sus planes y consolidar su proyecto.  

 

En apego a sus convicciones y a sus compromisos como investigador en 

materia de movimientos migratorios, Bustamante presentó una fuerte exigencia a 

la administración de Felipe Calderón para que se ofreciera una explicación oficial 

por la muerte de 72 migrantes centro y sudamericanos ocurrida en San Fernando, 

Tamaulipas en agosto de 2010. 

 

En 2019 el doctor Bustamante se retiró como profesor de la universidad de 

Notre Dame y limitó sus actividades a la asesoría de tesis en el COLEF. En esta 

parte cabe destacar que el doctor dirigió 9 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 3 

de doctorado, entre ellas la que presentó el autor de este trabajo para obtener la 

licenciatura, intitulada “El Replanteamiento de los Convenios de Trabajadores 

Migratorios con Estados Unidos: Una Contradicción a la Tendencia Independiente 

de la Política Exterior de México “. El doctor Jorge A. Bustamante falleció el 25 de 

marzo de 2021 en Tijuana, Baja California. 

 

El autor de esta semblanza fue discípulo y colaborador del doctor 

Bustamante. Fueron muchas las enseñanzas y experiencias recibidas. La más 

importante, sin duda alguna, fue la de entender lo que representa el trabajador 

migratorio mexicano: una expresión del fracaso de los programas 

gubernamentales para asegurar a la población el acceso al empleo, a un ingreso 

digno y suficiente y a la justicia social.  

 

“Hay académicos que se olvidan de 
ser humildes. Para estudiar a los 
más necesitados, como es la población 
migrante, se debe ser humilde. Ellos, los 
migrantes, han pasado por experiencias 
que ni siquiera podemos imaginar.” 
 

Doctora Chantal Lucero Vargas. 

Everardo Suárez Amezcua.  Julio de 2021. 



33 
 

 III. PRESTACIONES DEL S.E.M. DE CARRERA, 
SU EVOLUCIÓN GRADUAL EN EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO. 

 

Por Leonardo Ffrench Iduarte 

 

Hasta antes de 1967, según la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) de 

1934, las únicas prestaciones que recibían los miembros del SEM de carrera eran 

el pago de boleto de avión en primera clase para efectuar su traslado, una 

cantidad mínima para gastos de instalación y el pago del transporte del menaje de 

casa, consistente en no más de 200 kilos por barco ú 80 por avión (algo así como 

una cama, un sofá y algunos libros…) así como una compensación de retiro para 

quienes se jubilaran,  equivalente a doce meses de su último sueldo. 

 

A partir del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) y de su Secretario 

de Relaciones Exteriores (SRE) Antonio Carrillo Flores, las prestaciones 

comenzaron a mejorar. Así, con una nueva Ley del SEM (1967) y mediante un 

acuerdo entre la SRE y el ISSSTE, encabezado por el Lic. Sánchez Mireles,  los 

integrantes del SEM pudieron recibir, como reembolso, cerca de un año después, 

el 80% de los gastos médicos mayores debidamente comprobados que hubieron 

de erogar en el extranjero. 

 

Durante el gobierno del Presidente Luis Echeverría (1970-76), el Secretario 

de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa logró, para todos los efectivos del 

SEM en el extranjero, un aumento de 30% en sus percepciones mensuales en 

virtud de que los diplomáticos mexicanos estaban entre los peor remunerados del 

mundo y, consecuentemente, no podían competir  con representantes de otros 

países de nivel de desarrollo similar al nuestro. Además, se inició el pago de 

pasajes para venir a México a pasar dos meses de vacaciones acumuladas, tras 

dos años de trabajo continuo. 
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De manera similar, el Secretario Santiago Roel, siendo Presidente José 

López Portillo (1976-82), logró para todos los integrantes del SEM en el extranjero 

un aumento parejo de US $ 500 dólares mensuales. 

                                                                                                                    

Con el Secretario Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, recordado como 

“don Jorge el Grande” se promulgó y publicó una nueva Ley (1982) que incorporó 

las categorías de embajadores eméritos (5) y embajadores eminentes (10) 

quienes recibirían jugosos aumentos vitalicios en sus ingresos mensuales. 

Además, estableció una prestación como ayuda para renta para los jefes de 

misión donde México no era propietario de sus residencias. También se amplió el 

pago del transporte del menaje de casa, mucho más ajustado a la realidad, en 

función del rango del miembro del SEM y del número de sus dependientes 

económicos. 

 

Posteriormente, siendo titular de la Cancillería Bernardo Sepúlveda Amor, 

durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88), se establecieron ingresos 

diferenciados en función de la importancia  relativa de la misión y del costo de la 

vida, según registros de la ONU. Asimismo se inició el pago de una ayuda 

económica para la educación de los hijos menores en el exterior y se contrataron 

seguros de gastos médicos mayores con empresas de presencia mundial. 

 

Siendo Secretario de Relaciones Fernando Solana Morales (1988-1993) 

durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1964) se fortaleció al 

SEM mediante la creación de centenares de nuevas plazas con concursos 

públicos de ingreso y el establecimiento de concursos de ascenso, a fin de atenuar 

las promociones discrecionales, basadas casi únicamente en los informes 

semestrales que enviaban los jefes de misión y en las relaciones políticas de los 

miembros del SEM. 

 

En el siguiente sexenio, el del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1994-2000) los secretarios José Ángel Gurría y Rosario Green Macías, la primera 
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mujer al frente de la Cancillería, se mejoraron cuantitativamente, en general, casi 

todas las prestaciones. Rosario Green, dicho sea de paso, fue probablemente la 

primera titular de nuestra Cancillería que se preocupó por la situación de los 

jubilados del SEM y logró jugosos aumentos en los ingresos de los miembros del 

SEM adscritos en nuestro país. 

 

Así, Rosario Green le propuso a su sucesor, [el primer secretario de 

relaciones exteriores de “la alternancia”, Jorge G. Castañeda Gutman (a)                                                                                                              

“Jorge el pequeño” (en comparación con su padre) o “Jorge el breve”, pues sólo 

duró 26 meses al frente de la SRE, lo que no sucedía al inicio de una 

administración nacional desde tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-40)] 

que incorporara en la nueva Ley del SEM (2001), que entró en vigor en marzo del 

2002, que se diera a quienes se jubilaban 24 meses de su último ingreso como 

compensación de retiro, en lugar de los doce que se daban desde la Ley de 1934. 

 

Sin embargo, esos 24 meses le permitían a los jubilados del SEM conservar 

el nivel de vida que tenían en  su vida activa solamente durante dos años, porque 

la expectativa promedio de vida había crecido hasta 75 años para los hombres y 

78 para las mujeres. Y, desde la gestión de Jorge G. Castañeda Gutman se 

estableció como obligatorio, para todos los miembros del SEM de carrera, 

incluidos embajadores y cónsules generales, el retiro a los 65 años de edad. Hasta 

antes de esta ley, se requería por lo menos el acuerdo presidencial para jubilar a 

embajadores y cónsules generales que cumplían 65 años de edad. Después de 

esa compensación de retiro de 24 meses del último ingreso, tras treinta años o 

más al  servicio del Estado, los jubilados del SEM recibían únicamente una exigua  

pensión del ISSSTE que, a lo sumo, representaba diez salarios mínimos. 

 

Consecuentemente se puede asegurar que, a pesar de que en los recientes 

seis decenios hubo  mejoras graduales en las prestaciones para los integrantes 

del SEM de carrera, el creciente número de jubilados seguía olvidado por las 

autoridades de nuestro país. 



36 
 

No fue sino hasta abril del 2018, cuando se  publicaron reformas a la Ley 

del SEM que, entre otras mejoras, establece que la edad de jubilación obligatoria 

será a los 70 años de edad y que los jubilados del SEM de carrera recibirán una 

compensación suplementaria a la exigua pensión que les paga el ISSSTE. Esta 

compensación suplementaria equivale al 50% de la pensión del ISSSTE recibida 

en abril del 2018 y será del 100% de la misma para quienes se jubilen al cumplir 

70 años de edad, pues habrán contribuido con un pequeño porcentaje mayor de 

sus ingresos mensuales a su fondo de pensión en sus últimos años de vida activa. 

                                                                                                             

Antes de terminar, considero que resulta importante subrayar que 

prácticamente todas las mejoras a las prestaciones de los miembros del SEM se 

debieron  a iniciativas de los integrantes de la Asociación del Servicio Exterior 

Mexicano (ASEM), quienes lograron convencer a los titulares de nuestra 

Secretaría de Relaciones Exteriores,  de la conveniencia y bondad de las mismas 

y de su capacidad de negociación con integrantes del Poder Legislativo para la 

formulación de reformas a la ley del SEM en vigor.  

 

 

 

*El autor del presente artículo es embajador de México, en retiro. 
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IV. MORA  Y ALAMÁN: DOS VISIONES 

 

Por Leandro Arellano 

 

LINAJE 

Descendencia de criollos acaudalados y establecidos en una de las zonas 

más prósperas de la Nueva España, el Doctor Mora y Lucas Alamán fueron 

iguales en linaje, fueron contemporáneos y casi de la misma edad. Nacieron a 

pocos kilómetros de distancia uno de otro, en el estado de Guanajuato. Ambos de 

poderosa inteligencia, ostentaron títulos de oficios y profesiones múltiples, gracias 

a sus diversas habilidades. Entendían de economía, de historia, de sociología, de 

política y de los resortes del poder y fueron diplomáticos los dos durante una 

época. 

   

     Si esas semejanzas eran notables, su visión política era opuesta por 

completo. Mas diré con Vicente Riva Palacio que: “La historia no cuenta todo esto 

así, pero a mí me halaga más la tradición”.  

 

     Siglo revuelto el diecinueve mexicano. Mora y Alamán representan los 

polos, los extremos en el ideario del México que surgía a la independencia. En el 

primer tercio del siglo –el siglo de las nacionalidades- los escritos de Mora y 

Alamán lideran y encarnan las posiciones y los afanes de liberales y 

conservadores, que al paso del tiempo se radicalizarían y sobreviven hasta 

nuestros días. La leve Atenas y la intensa Esparta continúan partiendo el corazón 

de los hombres. 

 

     La conciencia histórica y el análisis y valoración de la realidad nacional –

con vistas a la solución de sus problemas-, constituían el tono distintivo de las 

letras en los primeros años de vida independiente de México, ha señalado José 

Luis Martínez. Y fue ese el terreno en el que labraron los dos ilustres 

guanajuatenses. 
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     Con un par de excepciones, los historiadores, biógrafos y otros autores 

consultados para esta nota poco o nada nos cuentan -como hace Plutarco en sus 

Vidas- sobre las actitudes y hábitos personales, del semblante y carácter de los 

varones a quienes nos referimos.  

 

EL DOCTOR MORA 

     El doctor José María Luis Mora nació en Chamacuero (hoy Comonfort), 

Guanajuato el 12 de octubre de 1794 y murió en París en 1850. Fue enfermizo en 

su niñez, mas recibió una educación privilegiada, que la afluencia de su familia 

sorteaba sin dificultad. Estudió en la Escuela Real de Querétaro, luego en el 

Colegio de San Pedro y San Pablo y en San Ildefonso. 

 

     Hombre privilegiado, obtuvo un doctorado en teología, se ordenó 

sacerdote y años más tarde se recibió de abogado. Se desempeñó, entonces, 

como sacerdote, político, historiador, diplomático, escritor e ideólogo del 

liberalismo. Se le considera el exponente más importante y radical de esa doctrina 

en el México de aquella etapa.  

 

     Abolir los privilegios del clero y la milicia fueron propósitos centrales de 

su ideario y de sus afanes personales. Tenía aversión a los militares por sus 

manías y apetitos y pugnaba por acabar con sus privilegios. Además de la milicia 

desconfiaba del clero. Fue impulsor incansable de la amortización de los bienes 

eclesiásticos. Una de sus mayores luchas la libró contra el monopolio que el clero 

ejercía sobre la educación pública. Fue, así, precursor de la enseñanza laica.  

 

     Con Valentín Gómez Farías y Lorenzo de Zavala, entre otros, el doctor 

Mora perteneció a la primera generación liberal. Su carrera de escritor la inicia en 

1821. Saltó a la palestra promoviendo ideas liberales en publicaciones periódicas: 

primero en el Semanario Político y Literario de México; después en el Observador 

de la República Mexicana; y más tarde en El Indicador de la Federación Mexicana. 
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     Se había formado en la lectura de los clásicos y la escolástica. Sus 

textos fueron, sobre todo, comentarios y opiniones de economía política y de 

enseñanzas evangélicas. Todo el ideario de Mora tiene una sustentación 

económica, observa Agustín Yáñez.  

 

     Un estudioso de su obra asegura que Mora escribía correctamente, pero 

no cuidaba la estética. Otro de sus biógrafos señala que Mora era mejor analista 

que historiador. Como fuere, es indiscutible que fue una de las personalidades 

más ilustres y representativas de la primera generación del México independiente.  

 

     En las desavenencias civiles de la post independencia, Mora se inclinó 

por los yorkinos (la masonería yorkina), pero nunca perdió de vista algo más 

importante: la libertad individual. Una de las enseñanzas que le dejó la Revolución 

francesa, aseguraba, fue que el primer paso que se da contra la seguridad 

individual, es el precursor indefectible de la ruina de la nación y del gobierno.  

 

     El federalismo fue otra de sus más arraigadas creencias. Apoyó al 

gobierno de Santa Anna vía el Vicepresidente Gómez Farías en 1833. Se decía 

que él era la eminencia gris de Gómez Farías. Político irreductible, dirigió el 

movimiento liberal y fue su más certero e inteligente expositor, no obstante que 

haya sido un revolucionario de tono académico, en opinión de otro de sus 

biógrafos. 

 

     En 1823 estableció el primer curso de economía política en México.  

Gran orador y escritor político, fue autor de una multitud de leyes, decretos y 

circulares, en cualquier cantidad de asuntos. En París publicó México y sus 

revoluciones, -obra que no debe faltar en toda biblioteca de asuntos mexicanos, 

señala un estudioso de su obra- en dos tomos, en 1836 y sus Obras sueltas, en 

tres volúmenes en 1937. Escribió historia, economía y sociología en una de las 

prosas más elegantes de toda la historia de nuestras letras, asegura José Luis 

Martínez.  
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     A la caída de Santa Anna, Mora inició un autoexilio en Europa, cuya 

naturaleza no se ha esclarecido por completo. Allá pasó grandes penurias 

económicas. Padeció estrecheces y se quebrantó su salud. Vivía de hacer 

trabajos menores. En sus últimos días “llevó con dolor su soledad”.   

 

     Gómez Farías, de nuevo Vicepresidente (en 1847), lo designó Ministro 

Plenipotenciario en Londres, adonde arribó el 20 de marzo de aquel año. Trabajó 

mucho en la diplomacia del momento: La guerra del 47. Inglaterra no se portó mal 

con México, creía Mora, quien en todo momento defendió la integridad de México. 

Sirvió al país con enorme eficacia y honestidad.  

 

     Fue vasta su obra escrita, pero prevalecen sobre todo México y sus 

revoluciones y Obras sueltas. México y sus revoluciones contiene el análisis 

sociológico más certero sobre el México de su época, coinciden varias autoridades 

en la materia.  

 

     Admiraba a Morelos, a quien juzgaba un hombre extraordinario y dudaba 

de la posibilidad de la Unión que Bolívar promovía para los pueblos 

latinoamericanos. Con todo y ser la cabeza del grupo liberal, consideraba que las 

convulsiones públicas sólo por excepción son un medio de progreso. 

 

     En su semblanza de Mora, Arturo Arnaiz y Freg señala que: “Con un 

optimismo muy a la moda europea de 1830, creyó en el progreso”. ¿Y por qué no 

iba a creer? El liberalismo, como doctrina y programa político puede situarse en la 

Inglaterra revolucionaria del siglo diecisiete y las aspiraciones o propuestas 

liberales son lugar común: libertades individuales, tolerancia religiosa, estado de 

derecho y garantía de derechos políticos. 

 

     El Doctor Mora murió el 14 de julio de 1850 en París, adonde había 

viajado a fin de combatir la tuberculosis que lo agobiaba.  
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DON LUCAS ALAMÁN 

      Historiador, estadista, político, empresario, naturalista, diplomático, es el 

panorama de oficios y actividades en que transitaba Lucas Alamán. Dejaba en 

claro que los hombres no pertenecemos a una sola especie. 

 

     Nació el 18 de octubre de 1792, en la ciudad de Guanajuato, en el seno 

de una familia acaudalada y como tal, tuvo una educación esmerada. Estudió en el 

Seminario Real de Minería de la Nueva España. Luego del Real Seminario viajó a 

Europa. Residió en España y visitó París, Londres, Italia, Suiza, Holanda, 

Alemania y Bélgica. Hizo algunos estudios en las universidades de Gottinga y 

París, en ciencias naturales y química. 

 

     Alamán poseía una amplísima cultura y dominaba el francés, el inglés, el 

italiano y el latín, además de conocer el griego y el alemán. Igual que Mora, vivió 

varios años en Europa.  

 

     Sus escritos fundamentales son las Disertaciones y la Historia de 

México. En el prólogo de la Historia afirma: “La utilidad de la historia consiste, no 

precisamente en el conocimiento de los hechos, sino en penetrar el influjo que 

estos han tenido los unos sobre los otros.” 

  

     En política Alamán representa al líder de las ideas conservadoras y 

monárquicas. Su capacidad lo convirtió en el cerebro de los conservadores. Fue 

electo diputado a las Cortes de Cádiz, en 1821. Era Miembro del Partido 

Conservador y el más insigne intelectual del conservadurismo mexicano.  

 

     Al volver al México ya independiente se convirtió en un político 

influyente. Creó el Banco del Avío y las Fábricas de Hilos y tejidos de El Bajío. 

Creó el Archivo General de la Nación, fue presidente del Ayuntamiento de la 

Ciudad de México y Ministro de Fomento, donde impulsó la industrialización e 

instrumentó el Banco del Avío. 
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      Aristócrata consecuente, se oponía a los cambios y pugnaba por el 

orden y el respeto a la propiedad. Rechazaba la forma republicana de gobierno 

para favorecer la monarquía como organización política. Fue acusado de la 

autoría intelectual de la muerte de Vicente Guerrero.  

     

     Figura brillante del conservadurismo decimonónico mexicano, fue uno de 

los Cancilleres más destacados que ha tenido México, tanto por su conocimiento 

del mundo, como por su manejo de las relaciones internacionales y su capacidad 

de negociación. Como canciller de México –lo fue en cuatro ocasiones-, siempre 

consideró a Estados Unidos un vecino peligroso. Desconfiaba de ese país y 

cuidaba los flancos del nuestro. Con América Latina buscaba que se mantuviera la 

unidad y la paz y anhelaba el liderazgo en la región. Impulsó la formación de un 

“frente común iberoamericano”.  

   

     Elaboró muchos artículos, estudios e informes oficiales, pero escribió 

dos obras fundamentales: Disertaciones sobre la historia de la República 

Mexicana –en tres volúmenes- y la Historia de (la independencia de) Méjico, en 

cinco volúmenes. Hay quien asegura que la suya es la mejor historia de la 

independencia de nuestro país.  

 

     Fue el forjador del reconocimiento de México por Estados Unidos y por 

varios países europeos. Se opuso a la colonización de Texas y se afanó por fijar 

los límites México – Estados Unidos. El nuestro fue el primer país cuya 

independencia reconoció España, en buena medida gracias a la firmeza de 

Alamán.  

 

     Nunca cedió su interés y actividades en la promoción del desarrollo 

industrial del país.  Murió en la Ciudad de  México el 2 de junio de 1853.      Es uno 

de los políticos más inteligentes y honestos –igual que Mora- que ha procreado 

México.  
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PERSPECTIVA 

      Mora y Alamán habían muerto en 1857 cuando se promulgó la 

constitución reformista. Ellos habían sido líderes de los partidos que disputaban el 

progreso y el retroceso. La historia de la cultura mexicana del siglo diecinueve sólo 

puede entenderse por los choques entre liberales y conservadores y el triunfo de 

aquéllos.  

  

     Alamán habitaba en las nubes de la aristocracia. Por lo que no obstante 

todas sus cualidades, la historia lo ha relegado. Su posición monárquica y su 

apoyo a la dictadura de Santa Anna lo señalaban. El historiador Jorge Gurría 

Lacroix escribe que “Su casta era la que constituía la Nueva España, las demás 

eran la nada. Desconocía la dolorosa miseria de las clases pobres del país, sus 

necesidades y virtudes”. 

      

     Del doctor Mora, Arturo Arnaiz y Freg escribió: “Como ocurre con 

muchos profesores que caen en la política, fue un revolucionario de tono 

académico... Soberbio y altanero, confió más en la fuerza del raciocinio que en la 

de la emoción”. 

 

     Mora y Alamán figuran en el catálogo de los “Escritores en la Diplomacia 

Mexicana” que editó la Secretaría de Relaciones Exteriores –Tomo III- en 2002. 

Con todo, más que literatos, Mora y Alamán son historiadores y escritores 

políticos, señala José Luis Martínez.  

 

     Fueron, en breve, hombres de valía excepcional bien que de ideario y 

visión diferentes. Y cada ser humano encierra la forma entera de la condición 

humana. 

   

 

LA / CDMX,  junio de 2021    
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V. EL CONCEPTO DE LA SEGURIDAD NACIONAL EN MÉXICO. 
LA INTERRELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESTADOUNIDENSE. 

 

PARTE II 

Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

  

Ley de Seguridad Nacional. 

Si consideramos que en el pasado reciente, en la fase final de la guerra fría, 

las concepciones de seguridad imperantes en varias regiones del Continente 

Americano fueron fundamento doctrinario para la constitución y la actuación de 

diversos regímenes de excepción, que entre otros aspectos generaron profundas 

grietas entre amplios sectores de la sociedad y las fuerzas armadas en los países 

que se presentó esta situación, el proceso de reconstrucción democrática ha 

tenido diversas velocidades en América Latina. En algunos casos la confianza 

entre los civiles y los militares se ha recuperado, pero en otros no ha podido 

restituirse. 

  

Esta lamentable pero aleccionadora etapa dio paso a una era de 

consolidación de los regímenes democráticos en el continente, en la que si bien no 

faltaron conflictos bilaterales entre diferentes países latinoamericanos, éstos 

concluyeron mediante negociaciones entre los contendientes, pero asimismo, 

condujeron a la comunidad latinoamericana y caribeña a tomar parte más activa 

en pro de una paz y seguridad continentales, habiendo provocado un mayor 

acercamiento y un mejor entendimiento político basado en la cooperación mutua y 

mediante medidas de fomento a la confianza, hasta que sucedieron los hechos 

terroristas de Septiembre de 2001 en los Estados Unidos.  

 

Para muchos analistas y expertos en la materia, este fue el parteaguas que 

llevó a modificar sustancialmente el concepto tradicional de la seguridad nacional, 

hemisférica y mundial, particularmente porque habiendo sido los estadounidenses 

el país afectado, este país hizo uso de su posición como hegemón mundial para 

imponer el tema del terrorismo en todos los foros internacionales y regionales, lo 
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que provocó la contaminación de los demás temas de la agenda universal y 

regional. 

 

Si bien es cierto que el combate al terrorismo global pasó a ocupar el primer 

lugar, la amenaza a la estabilidad al interior de los países fue (y sigue siendo) 

también un problema de desarrollo y de mecanismos eficientes para procesar los 

conflictos internos. En efecto, esta situación no tiene nada que ver con el 

instrumento militar de los Estados, no es una amenaza “tradicional”, pero es 

perfectamente entendible que el deterioro de los niveles mínimos de bienestar 

genera descontentos sociales que, a su vez, ha llegado a producir un fuerte 

agravamiento que, necesariamente, sigue conduciendo a la explosión social y 

pone a prueba la institucionalidad, los pactos sociales que rigen y, 

consecuentemente, la gobernabilidad de los países que se ven afectados, 

situaciones todas que, inclusive, se reflejaron fuertemente desde finales de 2020 

y, sorpresivamente, en enero de 2021 en los Estados Unidos de América. 

 

Ante lo anterior, habría que considerar que la seguridad es un fin, no un 

medio, pues todas las sociedades desean desenvolverse en condiciones de 

armonía y bienestar, donde las amenazas potenciales y reales (léase, la 

inseguridad) sean anticipadas, erradicadas o, controladas.4 Lamentablemente, 

muchos Estados, pero particularmente los Estados Unidos de América, parecen 

no tomar en cuenta tal situación y bajo la premisa estadounidense de que la 

guerra es el instrumento para la consecución de la seguridad, prácticamente ha 

obligado a todos los países del mundo a involucrarse en la misma. 

 

Como es del conocimiento, existen variadas interpretaciones sobre la 

seguridad nacional, de esta manera, desde la visión de un militar mexicano podría 

                                                           
4Rosas, María Cristina. “Las paradojas de la Seguridad” en “Seguridad hemisférica e 

inseguridad global: entre la cooperación interamericana y la guerra preventiva”. Op. Cit. p.39. 
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ser como lo señala Mario Santos Caamal,5 quien considera que: “la seguridad 

nacional se caracteriza por tener como actor estratégico al Estado, el cual para 

cumplir con sus funciones y garantizar su supervivencia, ha conformado un 

sistema nacional de planeamiento para relacionarse con su entorno que es el 

sistema mundial. El resultado de ésta relación es un plan de acción y de 

interacción que se conoce como sistema de seguridad nacional, cuyo propósito es 

obtener una integración armónica en un medio heterogéneo, normalmente 

conflictivo e inestable que es el campo internacional”.  

 

Por otra parte, es necesario apuntar que cada Estado tiene prioridades 

ineludibles que sirven para proporcionar el bien común y público a sus 

ciudadanos, a la familia y a la sociedad nacional, consecuentemente, entre sus 

prioridades se puede citar el obtener y mantener un desarrollo nacional sostenido 

y sustentable; lograr y sostener la gobernabilidad nacional; contar con protección 

nacional; adecuar las estructuras nacionales a las necesidades del Estado; 

administrar la seguridad nacional y, contar con una defensa nacional adecuada a 

los intereses nacionales.  

 

Por la relevancia que tiene para la seguridad nacional mexicana, se 

destacan brevemente las reformas que se hicieron a la Constitución Política 

mexicana en abril de 2002. Así, mediante la adición de la fracción XXIX del 

artículo 73, se elevó –por primera vez-  a rango constitucional dicha seguridad y, la 

modificación de la fracción VI del artículo 89 que dio al Presidente de la República 

facultades para preservar la seguridad nacional. Por lo que respecta a la adición al 

artículo 73, fracción XXIX-M, éste quedó de la siguiente manera: “Para expedir 

leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las 

investigaciones correspondientes”. Igualmente, amplía las facultades del 

Presidente de la República para decidir de manera unilateral el envío de tropas al 

extranjero, toda vez que la modificación establece que sólo se requerirá la 

                                                           
5Caamal Santos, Mario. “Criterios Generales para la Formulación de un concepto de 

Seguridad Nacional”, en “Seguridad hemisférica e inseguridad global: entre la cooperación 
interamericana y la guerra preventiva”. Op. Cit. p.55. 
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aprobación del Senado cuando la salida de unidades del Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea sea “para realizar acciones bélicas” y, en los demás casos, el 

Presidente sólo informará al Senado con antelación a la salida de contingentes 

mexicanos y una vez que hayan regresado a territorio nacional, sobre las 

operaciones o actividades realizadas en el exterior.  

 

Esta modificación es de suma importancia, ya que el debate que existió 

desde hace mucho tiempo (y aún sigue prevaleciendo) es si México debía o no 

participar en las acciones de paz promovidas por la ONU o en ejercicios militares 

conjuntos. Esta modificación tiene una importante lectura: por fin México ya 

participa en el marco de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz 

(OMP´s) pero, lamentablemente, ésta disposición constitucional pretende ser 

desvirtuada ya que, la idiosincrasia y lo voluble de los congresistas mexicanos, 

insisten en que sí participe, pero sólo en aquellas acciones que no involucren a las 

fuerzas armadas mexicanas en acciones de combate, sino simplemente, en 

operaciones que se inscriban de acuerdo con los intereses nacionales y siempre 

con contingentes militares no armados: ingenieros, médicos, enfermeras y, en su 

caso, asesores electorales.  

 

De la misma manera cabe resaltar que estas modificaciones llevaron a los 

poderes Ejecutivo y Legislativo mexicanos a redactar la Ley de Seguridad 

Nacional, así como a la creación del Consejo de Seguridad Nacional, en donde se 

insertan las instituciones que lo integran así como sus funciones, lo que 

indudablemente significa una importante contribución que seguramente irá 

consolidando las bases que conformen un sistema de seguridad nacional 

debidamente estructurado. 

 

Respecto a la Ley de Seguridad Nacional,6 en ésta se señala que tiene por 

objeto establecer las bases de la integración y acción coordinada de las 

                                                           
6Ley de Seguridad Nacional. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero 

de 2004. 
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instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; así como la forma y los términos en que las 

autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la 

Federación en dicha tarea y, regular los instrumentos legítimos para fortalecer los 

controles aplicables a la materia. Con estas disposiciones, quedan integradas las 

instituciones federales, estatales y municipales del país relacionadas con la 

seguridad nacional. Por otra parte, en su artículo segundo, señala que 

corresponde al Presidente de la República determinar la política en la materia y 

dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias 

que integran el Consejo de Seguridad Nacional.7 

 

El artículo tercero es de suma importancia, toda vez que define el concepto 

de Seguridad Nacional, entendiéndose como tal las acciones destinadas de 

manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia 

del Estado Mexicano, que conllevan a la protección de la nación frente a las 

amenazas y riesgos que enfrente el país; la preservación de la soberanía e 

independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden 

constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; el 

mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas 

en el artículo 43 de la Constitución Política de México; la defensa legítima del 

Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y 

la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y 

político del país y sus habitantes.  

 

Otro aspecto digno de mencionar es lo que señala el artículo 5 de la 

multicitada ley, que indica cuáles son las amenazas a la seguridad nacional 

mexicana, siendo éstas: actos tendientes a consumar espionaje, sabotaje, 

                                                           
7En el artículo 12 de esta ley se establece que el Consejo está conformado por el 

Presidente de la República, el Secretario de Gobernación (funge como Secretario Ejecutivo), 
Secretario de la Defensa Nacional, Secretario de Marina, Secretario de Seguridad Pública, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de la Función Pública, Secretario de 
Relaciones Exteriores, Procurador General de la República, Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Director General del Centro Nacional de Inteligencia. 
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terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio dentro del territorio nacional; 

actos de interferencia extranjera en los asuntos internos que puedan implicar una 

afectación al Estado Mexicano; actos que impidan a las autoridades actuar contra 

la delincuencia organizada; actos tendientes a quebrantar la unidad de las partes 

integrantes de la Federación; actos tendientes a obstaculizar o bloquear 

operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; actos que 

atenten en contra de la seguridad de la aviación; actos que atenten en contra del 

personal diplomático; todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales 

nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; 

actos ilícitos en contra de la navegación marítima; todo acto de financiamiento de 

acciones y organizaciones terroristas; actos tendentes a obstaculizar o bloquear 

actividades de inteligencia o contrainteligencia, y actos tendentes a destruir o 

inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la 

provisión de bienes o servicios públicos.  

 

Si bien todas estas modificaciones señaladas con anterioridad dieron mayor 

fortaleza jurídica, una responsabilidad más amplia al Congreso y significativa 

fuerza política al Poder Ejecutivo en cuanto a la seguridad nacional se refiere, la 

adhesión de nuevos artículos a la Ley de Seguridad Nacional llevadas a cabo a 

finales de 2020, cimbraron las instituciones internas y conmocionaron a distintas 

agencias estadounidenses relacionadas con el narcotráfico y la seguridad de ese 

país. 

 

Todo inició cuando los medios de comunicación estadounidenses e 

inmediatamente los mexicanos, dieron a conocer que el General Salvador 

Cienfuegos, quien fungiera como Secretario de la Defensa Nacional durante el 

sexenio del Presidente Peña Nieto (2012-2018) fue detenido el 16 de octubre de 

2020 en el aeropuerto de Los Ángeles (EUA), a petición expresa de la Agencia 

para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés), acusado de cuatro 

cargos de narcotráfico. Con el paso de los días y las semanas emanaron datos 

más precisos sobre la detención pero, particularmente, sobre las investigaciones 
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que durante al menos dos años realizó la DEA, tanto en los EUA como en México, 

sin notificar a ninguna autoridad o institución mexicana, no obstante la existencia 

de acuerdos bilaterales en este tipo de investigaciones.  

 

El gobierno del Presidente López Obrador pasó de la sorpresa a la 

indignación al comprobar la impunidad con la que durante mucho tiempo actuó la 

DEA a lo largo y ancho del territorio mexicano, con la anuencia de los gobiernos 

anteriores y, ante tal afrenta a la soberanía mexicana, expidió un decreto (que 

después el Congreso aprobó) dirigido a regular y endurecer la “cooperación con 

los gobiernos extranjeros en materia de seguridad”. 

 

Es así como el 18 el diciembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial 

diversas adhesiones a la Ley de Seguridad en sus artículos del 68 al 74. Es 

necesario destacar que todas las adhesiones son de suma importancia y que, la 

mayoría de ellas, tienen nombre y apellido (EUA). Desde mi punto de vista, los 

artículos que tienen más connotaciones serían el segundo párrafo del artículo 69, 

que señala que solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo 

con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional 

y de Marina (Armada de México), resolverá sobre la acreditación y circunscripción 

territorial del agente extranjero pero, siempre, considerando el principio de 

reciprocidad bilateral. 

 

El artículo 71, por su parte, indica que los agentes extranjeros deberán 

observar las siguientes disposiciones: IV. Deberán poner en conocimiento de las 

autoridades mexicanas que corresponda la información de que se alleguen en el 

ejercicio de sus funciones; VI. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras 

personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la 

libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte 

violatoria de la Constitución mexicana; VIII. Sólo podrán portar las armas de fuego 

que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional y, por último (de 

suma importancia), el artículo 72 indica con suma claridad: “Los agentes 
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extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de 

delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a 

los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas”.       

 

CONCLUSIONES 

Como una primera conclusión cabe destacar que las amenazas internas a 

la estabilidad de los Estados es también sinónimo de un problema de desarrollo y 

de mecanismos eficientes para procesar una serie de conflictos tanto internos, 

como externos, surgiendo el viejo axioma de la dualidad seguridad-desarrollo; es 

decir, así como no hay seguridad sin desarrollo, tampoco es posible al revés.8, por 

lo que pueden considerarse  –las amenazas- como vulnerabilidades a las que los 

Estados deben enfrentar, toda vez que pone a prueba la institucionalidad y los 

pactos sociales vigentes. Como bien lo señala María Cristina Rosas, “sería 

pretencioso hablar de la seguridad absoluta” como una realidad dada de una vez y 

para siempre, puesto que la seguridad es dinámica y cambiante, por lo que a 

menudo aparecen nuevos retos, riesgos y amenazas que obligan a 

reestructurarla.9  

 

Por otra parte, también es necesario indicar que un factor que interviene 

directamente en el campo de la seguridad, es el acotamiento de la soberanía de 

los Estados por parte de las potencias. En efecto, los Estados centrales (las 

potencias) se desarrollan y afirman su fortaleza, basadas en sus poderes 

económicos y militares y, por ende, en su influencia política, a lo que se agrega su 

decisión de anteponer sus intereses nacionales, lo que las lleva a extender –

directa o indirectamente-  o a crear espacios más amplios de acuerdo a sus 

necesidades, lo que ocasiona que los Estados periféricos tiendan a defender su 

soberanía o, por último, a adoptar un pragmatismo que por lo menos les permita a 

los Estados afectados sostener el significado de su existencia.  

                                                           
8Gaspar, Gabriel. Prólogo del libro “Seguridad Hemisférica e inseguridad global. Op. Cit. p. 

34. 
9Rosas, María Cristina. Op. Cit. p. 39. 
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En esta serie de reflexiones finales, también es necesario hacer notar que 

es indudable que el concepto de soberanía ha sufrido importantes cambios 

teóricos y prácticos desde su origen. Desde un punto de vista particular, considero 

que la soberanía sigue siendo el mejor conciliador de las asimetrías que existen 

entre los Estados pero, hay que reconocer que su construcción jurídica ha 

generado una serie de restricciones y auto limitaciones impuestos por los 

derechos de terceros o por las restricciones objetivas que exigen la limitación de la 

arbitrariedad que hace posible la vida civilizada entre los Estados.10 

  

En otras palabras, la seguridad nacional es la condición que permite la 

conducción de los fenómenos que se derivan de la relación entre los Estados y los 

demás actores estratégicos en el campo internacional, así como la solución a las 

demandas, necesidades y problemas de la sociedad nacional. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Almirante (retirado) Mario Santos 

Caamal11, la falta de una seguridad internacional ha propiciado la globalización de 

la seguridad nacional, lo que ha ocasionado que prevalezca la competencia 

natural, en donde el Estado para cumplir con sus funciones, necesita integrar su 

portafolio de la seguridad nacional en tres aspectos fundamentales: su seguridad 

interna que le permita alcanzar y mantener su capacidad para facilitar el bien 

común y público, al mismo tiempo que proporcione los mínimos aceptables de 

defensa, protección, estabilidad y desarrollo. 

 

Un segundo punto a destacar es la seguridad externa que está dirigida a 

garantizar ante la comunidad internacional, fronteras seguras, capacidad 

financiera para impulsar los proyectos nacionales de interés nacional, ley y orden, 

estado de derecho y fuerzas armadas que garanticen la integridad del territorio y la 

                                                           
10Caamal Santos, Mario. Op. Cit. p. 57. 
11 Reforzando esta interpretación, cabe destacar que Javier Oliva Posada hace notar que 

hacia 1943, Walter Lipman señalaba que: “Una nación está segura cuando no tiene que sacrificar 
sus legítimos intereses para evitar la guerra, y cuando puede recurrir a esta para defenderlos en 
caso de una amenaza”. “Seguridad nacional e inseguridad internacional”, en “Seguridad 
hemisférica e inseguridad global…”. Op. Cit. p. 101. 
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preservación de la soberanía y, el tercer punto es la seguridad estratégica que 

permita detectar, ubicar y cuantificar la magnitud de los cambios estratégicos que 

debe efectuar el Estado. Consecuentemente, la Ley de Seguridad Nacional de 

México tiene como referencia fundamental a la soberanía nacional y como límites, 

el marco estratégico nacional. 

 

Vista la serie de reflexiones precedentes, para México, el planteamiento de 

la seguridad nacional se torna sumamente complicado por varias razones. En 

primer lugar porque durante mucho tiempo no se consideró como una prioridad 

sustancial el elemento exterior; debido a la escasa o nula noción geopolítica en la 

toma de decisiones de los gobiernos en turno, quedando subordinada la seguridad 

nacional como una actividad no prioritaria y, porque el origen mismo de la 

seguridad nacional en el país, se le relacionaba más con actividades persecutorias 

que con políticas de prevención para evitar la desestabilización gubernamental 

interna.  

 

Aquí, cabe resaltar lo indicado por Jorge A. Schiavon12, quien indica que: “la 

situación geoestratégica de México, esto es -ser la frontera sur de la potencia 

hegemónica mundial-, ha sido uno de los factores que ha incidido de manera 

decisiva en la economía y la política mexicana, reflejándose esta percepción en su 

política exterior, cuyo objetivo siempre ha sido el mismo, es decir, contener, en la 

medida de lo posible, la hegemonía estadounidense, para así sobrevivir a su 

vecindad con ese país y hacer frente también a la enorme asimetría de poder que 

existe entre ambos”.  

 

El objetivo se ha mantenido constante, pero la estrategia para conseguirlo 

ha variado dependiendo de la situación internacional y de las prioridades de 

política externa de Estados Unidos. En otras palabras, ya sea de una manera 

oculta o disfrazada, el tener como vecino a los Estados Unidos ha sido una 

                                                           
12Schiavon, Jorge A. “Cohabitando en el Consejo de Seguridad: México y Estados Unidos 

ante la guerra contra Iraq”. Revista Mexicana de Política Exterior. P. 196. 
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situación “incómoda” que políticamente se ha venido manejando bajo un 

nacionalismo disfrazado pero que en la realidad le ha resultado cómodo a los 

distintos regímenes mexicanos: cobijar su seguridad nacional bajo el paraguas 

estadounidense  lo que, paradójicamente, le dio un buen resultado hasta donde 

los vaivenes de la política interior y exterior estadounidense  lo permitieron. En 

efecto, no fue sino hasta los actos terroristas en suelo estadounidense cuando 

México se vio forzado a cooperar en un esquema de seguridad no deseado, pero 

llevado por las circunstancias tuvo que definir de una manera más puntual cuál era 

su posición en la relación bilateral, regional e internacional. 

 

Ahora bien, lo anterior de ninguna manera significa que México no haya 

insistido en reestructurar los mecanismos de seguridad regionales, ni tampoco que 

su política exterior hubiera en algún momento cambiado sustancialmente respecto 

a su concepción sobre seguridad internacional, por el contrario, México siempre 

buscó (y sigue impulsando) acciones regionales e internacionales tendientes a 

encontrar una seguridad y una paz duradera, pero lo ha seguido haciendo basado 

en su clásica política exterior principista y defensiva, es decir, al carecer de fuerza 

económica, de recursos militares y de una decisiva influencia política, ha utilizado 

el derecho internacional como arma defensiva, aunándolo a acciones de política 

exterior que le han dado resultado en el plano internacional. Por eso era necesario 

que contara con un instrumento mediante el cual, de una vez por todas, definiera 

su estrategia de seguridad nacional y, desde luego, su participación directa en la 

seguridad hemisférica y global.  

 

Con la elaboración de las nuevas definiciones de interés y seguridad 

nacionales instituidas en la Constitución Política y en la respectiva Ley de 

Seguridad Nacional, México se apresta ahora a desarrollar una doctrina sobre la 

materia mediante la cual podrá guiar la identificación, previsión y evaluación de los 

factores que la ponen en riesgo, así como las estrategias a seguir, bajo un manto 

jurídico que protege las garantías legales y constitucionales de sus ciudadanos y, 

por lo tanto, sujeto a los criterios de operación propios de un estado democrático.  
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México debe aprovechar su papel de socio comercial, vecino y parte 

integral de la seguridad nacional estadounidense, asumiendo compromisos y 

buscando contrapesos al interior de ese país. Por su parte, los estadounidenses 

necesitan a México para proteger y reforzar su seguridad nacional. Con 

imaginación y destreza México debe de hacerlo notar cuantas veces sea 

necesario.  

 

Ahí donde los estadounidenses exijan cooperación, ahí México debe 

de exigir reciprocidad y ser reconocido como un socio estratégico. 
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VI. LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA CUENCA DEL PACÍFICO. 
UNA MIRADA PERSONAL. 

 
Por Dr. Cuauhtémoc Villamar,  
Consejero jubilado del Servicio Exterior Mexicano 
 

El tiempo y la memoria son los dos materiales con que trabaja el 

historiador.  

 

El presente texto es un balance, desde un ángulo personal, de la 

experiencia de participación de México en los esquemas de cooperación de la 

Cuenca del Pacífico, entre 1990 y 2020.  

 

1. Tuve la fortuna de ingresar a la Cancillería en 1982, donde pude aplicar 

mis magros conocimientos al estudio del mercado petrolero internacional en la 

subsecretaría de Asuntos Económicos dirigida por el Embajador Jorge Eduardo 

Navarrete. Mi experiencia previa se resumía en cuatro años en la Secretaría de 

Patrimonio y Fomento Industrial. Mis primeros años en la Cancillería fueron de un 

aprendizaje acelerado de conceptos clave de la Política Exterior de México así 

como de las sutiles formas que dicta el protocolo.  

 

La Política Exterior de México en aquellos años gozaba de un 

reconocimiento internacional por su respaldo al proceso de descolonización de 

países en África y Asia, sumado a las demandas de desarrollo y democratización 

en el ámbito latinoamericano. México era una voz que se escuchaba en los 

organismos multilaterales por su solidaridad con las demandas del llamado Tercer 

Mundo y sus principales foros, como el Movimiento No-Alineado y el Grupo de los 

77. Se buscaba poner coto al excesivo papel de empresas transnacionales en 

amplios espacios del planeta. Por ese camino, México estableció relaciones 

diplomáticas con la República Popular China en 1972 y con Vietnam en 1976. Los 

lazos de México con los países asiáticos mantienen un remarcado aprecio mutuo 

a nuestras culturas, lo que aún se puede constatar desde la India hasta Filipinas, 

desde Corea hasta Indonesia. 
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Desde el observatorio privilegiado de la Cancillería en los años ochenta era 

evidente el cambio de época motivado por la transformación tecnológica, el papel 

de las llamadas empresas transnacionales, el poder del sector financiero 

internacional, lo que motivaba más dudas que respuestas. 

 

Era frecuente tener que registrar en nuestros informes el debilitamiento de 

las organizaciones multilaterales, sobre todo las que intentaban generar un 

ordenamiento paritario de la economía internacional, UNCTAD, ONUDI, FAO, 

entre otras, en las que México tenía una voz de mucho peso. En aquella época, la 

participación de México en el mercado petrolero internacional había sido dulce y 

amarga, pues a pesar de las ingentes cantidades de petrodólares recibidas por la 

economía mexicana, se había caído en una desesperante incertidumbre financiera 

marcada por la deuda exterior y la inflación interna. Otros países latinoamericanos 

sufrían la misma perspectiva por su condición de ser simples exportadores de 

materias primas. 

 

A finales de los años ochenta, el tema de la Cuenca del Pacífico ganaba 

terreno en la Cancillería mexicana. Era un tópico que se trataba en las reuniones 

oficiales y venía a sumarse a las discusiones a la hora del almuerzo entre los 

jóvenes compañeros del área económica de la SRE, junto con los temas difusos 

de la globalización, la innovación tecnológica, los bloques comerciales. Era 

atractivo hablar de los fabulosos avances de las Nuevas Economías Industriales, o 

NICs, por sus siglas en inglés, que adquirían la fisonomía de “Tigres Asiáticos.” 

Era una alegoría que evocaba las novelas de Emilio Salgari. 

 

Por contraste, para la generación de mexicanos jóvenes, la década de los 

ochenta arrojaba la sombra de una crisis intermitente en nuestro país y en 

América Latina. También teníamos nuestros tigres pues habíamos vivido un ciclo 

de estancamiento económico, de turbulencias financieras internacionales, deuda 

externa e inflación. Esos tigres, bien lo sabíamos, devoraban nuestro ingreso y 

nuestro futuro.  
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Ya se han hecho algunos recuentos de cómo se formuló la idea de 

incorporar a México a los mecanismos de cooperación económica de Asia 

Pacífico. Si bien se reconocía la creciente dimensión económica de Asia en el 

conjunto de la economía mundial, aún no se habían explorado mecanismos para 

sostener una relación directa con los espacios más atractivos de esas economías 

y México. No existía el empresariado mexicano dispuesto a explorar aquellos 

senderos económicos. Desde el sector gubernamental y académico se hablaba en 

términos generales de las oportunidades de negocios, pero cada vez menos de 

acciones para mejorar el ámbito económico mundial. Se seguía subrayando la 

cooperación internacional para el desarrollo, que había sido la experiencia de las 

décadas anteriores, pero algunos sectores desdeñaban esta política como un 

lastre del discurso internacional de México.13 

 

Aún no se hablaba de cadenas de valor, de la infraestructura necesaria 

para atraer y establecer empresas asiáticas en México, de la incursión en 

tecnologías informáticas y digitales, pues todavía estaban en etapa de despegue 

la inteligencia artificial y el internet. En los sectores conectados con el exterior se 

aludía al hecho de que nuestro país estaba a un costado del mercado más grande 

del mundo en ese entonces: Estados Unidos. Esa parecía ser nuestra única carta, 

tratando de reducir la Política Exterior a una estrategia económica, que ponía en 

segundo plano las capacidades de negociación política ejercida en décadas 

anteriores, la importancia de mantener el control soberano sobre nuestros 

recursos, y la necesidad de promover nuestra cultura. 

 

Como parte de ese desmantelamiento de una Política Exterior integral, en 

1985 desapareció la Subsecretaría de Asuntos Económicos, dirigida por el 

Embajador Jorge Eduardo Navarrete. Era una señal clara del cambio que se 

operaba desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, con Carlos Salinas 

de Gortari a la cabeza, y que ponía un límite a la acción de la SRE. Pocos meses 

                                                           
13Antonio Ocaranza Fernández. “El Debate sobre la participación de México en la Cuenca 

del Pacífico: algunos elementos de la discusión.” Estudios de Asia y África, Vol. 25, No.1 (81) (Jan-
Apr., 1990), pp 47-82. El Colegio de México. 
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después de estar desempleado, pude regresar a la Cancillería gracias a la 

Embajadora Carmen Moreno, quien me colocó en un puesto de línea, en la 

Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales, bajo el mando del joven 

diplomático Leandro Arellano. 

 

En 1987 se anunció el interés de nuestro país de participar “en la región de 

mayor potencial económico y tecnológico” mundial y no solamente en proyectos 

específicos de desarrollo sino en los mecanismos institucionales de la región Asia 

Pacífico.14 En abril de 1988 se creó la Comisión Mexicana para la Cuenca del 

Pacífico.15 Con la autorización al más alto nivel, varios departamentos de la 

Cancillería comenzaron a trabajar en aspectos concretos de esa iniciativa. Se creó 

la Dirección General de Asia Pacífico, escindida de la macro-región Asia, África y 

Medio Oriente, a la que llamábamos el “resto del mundo.” Se dieron pasos para la 

apertura de tres embajadas en lugares que parecían remotos, como Singapur, 

Tailandia, Malasia, y el Consulado General en Hong Kong. Personajes de la talla 

de Sergio González Gálvez y Daniel de la Pedraja,  movilizaron a la Cancillería 

junto con otros, para caminar por el nuevo terreno que entonces se abría.  

 

La efervescencia que existía en la Cancillería para enlazarnos con los 

países más dinámicos de la región asiática era paralela al descubrimiento súbito 

de que teníamos una prolongada relación histórica con el Pacífico. Casi re-

descubríamos los 250 años de existencia del Galeón de Manila (1565-1815). Para 

México era una oportunidad y un reto, sobre todo comparado con el 

estancamiento económico de nuestra región natural. Me refiero, claro, a América 

Latina, porque si miramos hacia el norte, en 1988 Canadá y Estados Unidos ya 

habían sellado su relación  preferencial sin considerar a México. Fue hasta 1990 

cuando comenzaron las negociaciones para incluir a nuestro país en un acuerdo 

de tres países. La firma de un Tratado de Libre Comercio con América del Norte 

se obtuvo hasta 1991, por lo que entró en vigor en 1994.  

                                                           
14 V Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid, Presidencia de la República, 1987, pp. 

31-32. 
15 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4730336&fecha=15/04/1988 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4730336&fecha=15/04/1988
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A partir de aquel momento, México entró de lleno en un entramado 

geopolítico en el que sumábamos tratados comerciales con varios países y 

regiones, pero frecuentemente se nos veía con cierta distancia y como socio 

subordinado de Estados Unidos. En 1994, México entró a la OCDE a pesar de 

mantener índices de desarrollo menores que los demás miembros. La Política 

Exterior comenzó a limitar sus demandas a favor de un trato proporcional entre 

naciones de diversos niveles de desarrollo. Se estimuló la idea de que aliarnos a 

los vecinos del norte, por medio de un tratado comercial, pronto nos convertiría en 

un país desarrollado. 

 

2. La compleja relación con China. En 1989 tuve una oportunidad que no 

dudé en tomar: quedar adscrito a la Embajada de México en la República Popular 

China. En esa etapa profesional pude observar que las diversas perspectivas 

mexicanas sobre la región todavía no asimilaban las dimensiones y la complejidad 

de los países asiáticos en el contexto internacional en rápida transformación. 

Desde el ángulo bilateral era común ver los árboles sin poder ver el bosque. Creo 

que esto ha cambiado pero hasta mediados de los noventa, era bastante difícil 

salir de la visión limitada de la adscripción en cada país.  

 

En la actualidad, gracias a la experiencia acumulada por nuevas 

generaciones de diplomáticos mexicanos y sin duda a la apertura que permite el 

uso de internet, podemos enterarnos al instante de lo que sucede en cualquier 

parte del mundo. 

 

Mi experiencia en la República Popular China se adscribe a la de una 

generación de diplomáticos que buscaba comprender otras formas culturales que 

tienen un gran peso en la realidad internacional y en el ámbito económico. En el 

primer año en esa adscripción fui testigo del movimiento estudiantil que sacudió al 

sistema político de China y que derivó en la crisis de Tiananmen, en julio de 1989. 

Varias familias mexicanas fueron evacuadas primero a Japón y después a México. 

China fue castigada por las potencias occidentales con un bloqueo diplomático y 
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comercial que duró más de un año. Se vivieron meses pesados y prácticamente 

no hubo actividades relevantes durante ese tiempo.   

 

En general, los ojos de México estaban puestos sobre todo en países como 

Japón y Corea, así como los países del Sudeste de Asia, en la búsqueda 

constante de la diversificación comercial. China, en cambio, era vista como un 

enorme país de gran importancia en el concierto político internacional pero a 

principios de los noventa todavía no aparecía como un polo económico de las 

dimensiones que adquirió en el presente siglo. Mensualmente informábamos 

desde la Embajada de situaciones insólitas para un país de economía 

centralmente planificada: el manejo de inventarios acumulados de mercancías no 

adquiridas por el público, las carencias en las comunicaciones y en el transporte 

que afectaban al conjunto de la economía, el desmantelamiento paulatino de 

fronteras inter-estatales, la homogeneización de impuestos en todo el país. China 

impulsaba las Zonas Económicas Exclusivas, sobre todo en las costas, que en 

gran parte estaban inspiradas en la industria maquiladora mexicana.  

 

Todavía está por escribirse una historia económica de la relación bilateral 

México-China, que tome en cuenta las variables geopolíticas y culturales; las 

miradas tanto de EUA como de China y el papel asignado a México en esa 

triangulación. Lo más que se puede decir en esta breve reseña es que el comercio 

con China se convirtió en el factor sombra de nuestra relación con Estados 

Unidos. En varios momentos, México sirvió como plataforma para las 

exportaciones chinas a Estados Unidos. Sospecho que el incremento de las 

exportaciones mexicanas al país asiático a finales del siglo pasado fue la 

determinación planificada para reducir el déficit de México, a fin de compensar el 

aumento de exportaciones a México para abastecer a la industria de EUA. Esta 

circunstancia ha cambiado a medida de que se ha transformado la economía de 

consumo de China, con el aumento de la demanda privada de una variedad de 

productos no industriales. 16 

                                                           
16 http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/601/619  

http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/601/619
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Parte del juego geopolítico hizo que México impusiera en 1993 

desorbitantes aranceles de hasta 1,105 por ciento, como una acción contra 

precios artificialmente bajos (dumping), principalmente en zapatos, juguetes y 

textiles.17  Años después, en 2001, México fue el último país en reconocer las 

condiciones de ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, tras 15 

años de arduas negociaciones.18 Se percibía que México defendía su condición 

relativamente privilegiada dentro de América del Norte y, en el marco multilateral, 

se actuaba con suspicacia ante la poderosa economía china. En la actualidad, la 

relación bilateral ha alcanzado un grado de madurez que permite establecer líneas 

de beneficio mutuo, como es la posibilidad de atraer inversiones chinas a México 

en infraestructura y turismo. Se ha entendido que la sinergia del comercio es 

diferente a la guerra, de suma cero, pues en la relación entre América del Norte y 

China, México puede aprovechar a su favor un papel de intermediario.  

 

3. La manera en que entramos a APEC y aprendimos los métodos con 

que se practica la diplomacia asiática. Por aquellos años tuvimos que tomar con 

cuchara grande la sopa de letras de una arquitectura institucional casi 

desconocida. Diplomáticos, economistas y empresarios tuvieron que enterarse de 

manera rápida qué era el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido 

como APEC, la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN), el Consejo 

Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), el Consejo de Cooperación 

Económica del Pacífico (PECC), entre otros organismos. Se hablaba desde 

entonces de la necesidad de diversificar las relaciones económicas de México en 

el mundo. Se evaluaban riesgos y ventajas de que México participara en 

esquemas de integración regional (tal como se les veía en aquella época) en los 

que nuestro país NO había participado desde su diseño y creación inicial. 

 

                                                           
17 https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-05-03-fi-30608-story.html 
18 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3023/7.pdf 
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El foro de APEC, fundado en 1989, era la entidad que nos permitía entrar 

en contacto directo con el conjunto de economías de la región del Pacífico 

asiático. Desde sus orígenes, las metas de APEC fueron la facilitación del 

comercio y de la inversión, así como la cooperación para el desarrollo económico. 

Parece sencillo, pero la disparidad del desarrollo entre sus miembros, las 

divergencias en sus políticas comerciales y de inversión, implicaban un enorme 

trabajo de diálogo para aprender de los demás las formas más efectivas que 

permitieran aprovechar las corrientes de comercio e inversión y, por supuesto, 

transferir esos avances al bienestar de las poblaciones. 19 

 

La naturaleza de APEC, que no es un organismo multilateral sino una 

asociación que avanza conforme a las necesidades y condiciones, tiene un 

mecanismo de negociación muy asiático. Es una fórmula propia del Sudeste de 

Asia que permite discutir y acordar únicamente temas en los que los miembros 

están preparados. Esto es importante para avanzar en conjunto y para dejar temas 

espinosos para el momento propicio. Otra característica de APEC fue su contenido 

económico comercial, lo que permitió la convivencia de las llamadas tres chinas 

(República Popular China, Taipei y Hong Kong) en el mismo foro, consideradas 

como economías, no como estados. Esta fórmula política ha servido para reducir 

conflictos entre el espacio chino y los vecinos del Este y del Sudeste de Asia.  

 

Estas prácticas de negociación y convivencia eran difíciles de digerir por 

parte de funcionarios de otras regiones, incluyendo a los mexicanos, que 

desesperaban ante lo que consideraban un proceso demasiado lento. Varias 

veces fue necesario explicar que el consenso no se trataba de un mecanismo de 

mayoría o la imposición del poder sobre los demás. Paulatinamente, la experiencia 

de varios años de negociación permitieron limar esas asperezas y sumarse a los 

consensos. 

 

                                                           
19 https://www.apec.org/About-Us/About-APEC 
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Tuve el honor de ser el primer diplomático mexicano adscrito al nuevo 

Secretariado de APEC en Singapur, de 1994 a 1997. Trabajé junto con colegas de 

otras economías participantes en la construcción de una estructura administrativa 

que debía ser muy efectiva, pequeña y a la vez de amplia perspectiva. El 

secretariado sirve por igual a todos los miembros, sobre varios temas de trabajo. 

Me correspondió apoyar por medio de seminarios, publicaciones, y la preparación 

de estudios en los temas de Transporte y de Pequeña y Mediana Empresa. En 

esa época publicamos en conjunto desde varias ciudades, y por vez primera un 

libro electrónico sobre homogeneización de los estándares de carreteras en la 

Cuenca del Pacífico. Pocos años después este esfuerzo parece poco relevante, 

pero ese esfuerzo indica la velocidad del cambio tecnológico y la incidencia que ha 

tenido en nuestras vidas. 

 

El tema de las pequeñas y medianas empresas es vital para economías 

como las latinoamericanas, ya que generan el mayor porcentaje de empleo. Por 

ello, el trabajo de los miembros de APEC en este terreno ha sido muy positivo 

para transmitir las mejores prácticas en políticas de apoyo y desarrollo de 

empresas pequeñas y medianas. APEC impulsa el acceso a mercados, facilitación 

del comercio y de la inversión, pero en los hechos se encuentra con una realidad 

bastante compleja: la concentración oligopólica de las economías. La principal 

contradicción en este sentido es que en las dos primeras décadas del presente 

siglo se han acentuado problemas derivados de la estrategia conocida como 

Consenso de Washington o simplemente como políticas neoliberales que 

destruyen el tejido económico y social de nuestros países. A esto me referiré en la 

siguiente sección. 

 

4. Las crisis de 1994, 1997 y 2007-2008. Es difícil recuperar una 

perspectiva de largo plazo en un texto tan breve, pero es importante señalar que el 

encuentro de México con las economías del Pacífico también ha estado marcado 

por varias crisis, que han tenido repercusiones en casi todo el mundo. Por lo 

general, estos son factores que no dependen directamente de la voluntad de los 
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participantes individuales en el juego multipolar. Con esto quiero decir que son las 

tendencias hegemónicas de la economía internacional las que obligan a 

establecer ciertos tipos de políticas, tanto económicas como sociales, con poco 

margen de maniobra soberana.  

 

Me refiero por supuesto al periodo neoliberal iniciado en los años ochenta 

por Ronald Reagan y Margaret Tatcher, a la cabeza de dos de las principales 

economías de Occidente. El modelo se ofrecía como una alternativa a múltiples 

problemas acumulados de super concentración financiera, cambios tecnológicos, y 

de ingreso. Simultáneamente, en el terreno político se dieron cambios radicales 

como fue la caída de la Unión Soviética, del Muro de Berlín, el fin de la Guerra 

Fría y el ascenso de China. Cada una de las piezas del cuadro mundial formaban 

parte de las premisas, y de los obstáculos, para la acción gubernamental en 

economías de tamaño medio como México. 

 

Una de las tareas que me tocó cumplir durante la primera etapa de mi 

adscripción en la Embajada de México en Tailandia (1997-2001) fue explicar la 

manera en que México había sobrellevado tres años antes la crisis llamada Efecto 

Tequila. En 1997 se sufría el efecto devastador de la crisis denominada Efecto 

Tom Yum, como la picante sopa tailandesa de camarón. México había recibido el 

respaldo de Estados Unidos, por un monto de 50,000 millones de dólares para 

resolver su problema inmediato de liquidez, además de que entraba en vigor el 

TLCAN. Esas eran condiciones quizás irrepetibles que los asiáticos no podían 

utilizar. En cambio, de la experiencia de 1997, los gobiernos principalmente del 

Sudeste de Asia emplearon una estrategia audaz para crear fondos soberanos de 

recuperación que los protegen desde ese entonces. Se trata de ahorros 

acumulados para emergencias que no están inscritos en el Fondo Monetario 

Internacional y que desde hace dos décadas juegan un papel importante en la 

estabilización financiera, además de que reducen la condicionalidad de los 

organismos financieros. 
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La caída de las torres gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 

2001, desató una nueva crisis, que abrió una dimensión desconocida hasta ese 

momento en el entrelazamiento de las sociedades. Por supuesto, la respuesta 

contra el terrorismo se dejó sentir en todos lados, pero resultó paralizante en la 

región asiática. Los mecanismos de cooperación tuvieron que aceptar una agenda 

de seguridad que no tenían contemplada. Un caso notable fue el cambio en los 

planes para facilitar la movilidad de personas en la Cuenca del Pacífico, desde el 

turismo, el transporte por mar, tierra y aire de todo tipo de productos y finalmente 

el movimiento de empresarios. De pronto, los aeropuertos diseñados para ser 

abiertos y de fácil tránsito tuvieron que volver a ser corredores altamente vigilados.  

Esto se llevó a las discusiones multilaterales y al diálogo entre países. Nada 

volvería a ser igual.  

 

Pero esta historia de tropiezos no puede ser entendida sin ver el conjunto 

del proceso internacional. Una nueva crisis, surgida del colapso de la burbuja 

inmobiliaria en Estados Unidos, se convirtió en 2008 en un golpe financiero a nivel 

mundial. A partir de ello, una de las características del período ha sido el tema de 

la gobernanza global y el manejo de las crisis recurrentes, sean regionales o 

generalizadas. Cuando México comenzaba a tener mayor presencia en los 

esquemas de cooperación con Asia, el apagón financiero mundial tuvo 

nuevamente efectos devastadores. Sin embargo, esta vez se amplió la idea del 

diálogo entre los actores económicos y políticos más notables del escenario 

mundial con la creación del Grupo de los Veinte. México cumplió un papel 

relevante en ese proceso y podría señalar que el conocimiento acumulado en el 

trato con los socios asiáticos ayudó en parte a enriquecer los temas de diálogo. 

 

No se han resuelto las raíces que provocaron aquella crisis y el G-20 ha 

dejado de ser una opción para tratar de resolver los problemas de gobernanza. El 

escenario mundial se ha tornado mucho más complejo y delicado. La estrategia de 

Estados Unidos para desacoplar (decoupling) su economía de la de China ha 

conducido a terrenos de conflicto no solamente económico, sino de seguridad 



68 
 

internacional. Con el desmantelamiento de cadenas de valor que suministraban la 

producción en China se afecta a cientos de empresas de terceros países que se 

habían conectado a tales redes de producción.  

 

El ámbito en el que se juegan las batallas comerciales se concentra en las 

nuevas tecnologías de inteligencia artificial, aeroespacial, nuevos materiales, y de 

comunicación digital, que tienen efectos en la vida cotidiana de los pobladores de 

todo el mundo. Lo paradójico es que podemos hablar de super modernidad 

mientras las poblaciones de nuestros países siguen padeciendo carencias en 

aspectos tan básicos como salarios remuneradores, acceso de la población a la 

vivienda, la educación y la salud.  

 

Han quedado pendientes muchas tareas de reforma del sistema 

internacional, sobre todo las que reconozcan la responsabilidad diferencial de los 

miembros de la comunidad mundial. Algunos de los planteamientos hechos por 

países como México hace cuatro décadas siguen siendo vigentes, a fin de 

reestructurar a las instituciones financieras internacionales, y reflotar la 

preeminencia de la cooperación internacional equilibrada. La tarea actual de la 

Cancillería mexicana es recuperar la visión integral de la Política Exterior, no 

solamente económica sino primordialmente política y multilateral. 

 

La pandemia del Covid 19 ha puesto en crisis el viejo modelo de 

concentración monopólica de los recursos y del conocimiento. Es una crisis de 

doble hélice, pues incluye la crisis económica que se viene arrastrando desde 

hace tiempo y la crisis de salud, que muestra el retroceso de los niveles de vida de 

amplias capas de la población en todo el mundo. Hoy es bastante clara la 

diferencia en la manera de afrontar la crisis de salud de los países del Pacífico 

asiático, comparada con el manejo en América Latina. El ejercicio de acciones 

político-diplomáticas de México ha permitido mantener el diálogo con todo tipo de 

países y hay coincidencia y respeto hacia nuestro país en el ámbito asiático. No 
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podría explicarse de otra manera el apoyo que hemos recibido de China, así como 

de otros países, en el suministro de vacunas y material médico-hospitalario. 

 

5. A manera de conclusión 

 

A principios de los noventa, en México se planteaban posibilidades de 

contacto con las economías de mayor crecimiento económico y de mayor éxito en 

la satisfacción de las necesidades vitales de su población. Esa macro región era 

Asia del Este y el Sudeste de Asia. En México se asentaba un modelo económico 

de apertura comercial y financiera que reducía el papel del Estado en aras del 

mercado. Esto limitó sensiblemente la Política Exterior integral que ha distinguido 

a México a lo largo de su historia.  

 

El acercamiento a los mecanismos de cooperación en Asia Pacífico era 

visto como una sincronización de las políticas llamadas neoliberales, aunque no se 

visualizaban los matices de aplicación de tales políticas en varios países de Asia. 

De hecho, los principales jugadores asiáticos de la Cuenca del Pacífico no 

abandonaron la gestión estatal en sectores como la infraestructura, vivienda, 

educación y salud.  

 

Nuevamente, la fortuna me benefició al ser nombrado en 2012 Jefe de 

Cancillería en la Embajada de México en China con rango de Ministro. Volví a un 

país que sigue siendo muy atractivo y estimulante. Así lo comprobé pues pude 

comparar el pasado y el presente a la distancia de apenas dos décadas. De 

hecho, fui testigo de la forma de vida de una generación completamente nueva en 

aquel país.  

 

Concluí mi paso por el Servicio Exterior Mexicano con una gran satisfacción 

por lo que viví y aprendí durante más de tres décadas, casi siempre en contacto 

con Asia. De esta experiencia surgió mi interés de estudiar a profundidad la 

relación histórica entre Asia y América, lo que me llevó a obtener el Doctorado en 
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Historia en la Universidad Nacional de Singapur en 2020 y escribir un libro sobre el 

Galeón de Manila en 2021.  

 

“Si el desconocimiento de la historia conduce a cometer errores en el 

presente, mirar al pasado sin comprender el presente distorsiona la 

explicación de la historia.” 

 

 

Sakon Nakhon, Tailandia, 3 de julio de 2021. 
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VII. NUEVOS PASOS HACIA UN SISTEMA FISCAL INTERNACIONAL  

DEL SIGLO XXI 
 

For a nation to try to tax itself into 
prosperity is like a man standing in a bucket 
and trying to lift himself up by the handle. 

Winston Churchill 
 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 
 

De las consecuencias que dejaron la crisis financiera de 2008-2009 y la 

crisis sanitaria actual sobresale la necesidad de una nueva política fiscal 

internacional. Con la primera, resultó evidente la necesidad de nuevos 

mecanismos tributarios que evitaran la evasión y la elusión fiscal internacional. Por 

otra parte, con la pandemia se ha incrementado la necesidad de recursos públicos 

para garantizar la inversión en infraestructura y en otros sectores estratégicos 

durante el período de recuperación económica, buscando generarlos sin recurrir a 

más deuda pública. 

 

Ambas situaciones generaron resultados sustantivos. Recientemente se 

anunció la suscripción de una declaración entre 130 países y jurisdicciones que 

comprende la creación de un nuevo modelo fiscal de aplicación para las grandes 

empresas multinacionales (GEM), incluidas las digitales; adicionalmente, las 

iniciativas para incrementar los impuestos en las personas con mayor riqueza se 

consolidan como una herramienta estratégica para incrementar la recaudación 

nacional. 

 

En el caso de las grandes empresas, el tema emergió en la OCDE, donde 

después de varios años de debate y de colaboración con el G-20, se anunció la 

aprobación de un marco para lograr una reforma fiscal internacional, cuyo plan de 

implementación se establecerá a más tardar en octubre próximo. Con esta 

decisión concluye un complejo proceso de negociación sobre lo que es mejor 

conocido como BEPS (Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting), 
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que refiere el Marco inclusivo sobre erosión de la base y transferencia de 

beneficios, el cual incluye dos pilares para garantizar que tanto las GEM paguen 

impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, como que los países 

que hospedan a estos actores económicos apliquen tasas de tributación similares 

a fin de lograr un equilibrio en la competencia fiscal internacional 

 

Así, a través del primer pilar del nuevo marco se reasignarán algunos 

derechos tributarios sobre las GEM trasladándolos de sus países de origen a los 

países de mercado en los que desempeñan sus actividades comerciales y 

obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en ellos. Por 

su parte, por medio del segundo pilar se establecerá una base mínima a la 

competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, 

mediante la puesta en marcha de tasa mínima a nivel mundial que los países 

puedan utilizar para proteger sus bases impositivas. 

 

En términos de montos posibles de recaudación, para el primer caso se 

estima que cada año los derechos tributarios sobre más de 100 mil millones de 

dólares de beneficios se reasignarán a las jurisdicciones de mercado. Respecto al 

segundo caso, como lo acordado refiere un impuesto mínimo mundial —con una 

tasa de por lo menos 15%— se calcula que su aplicación aportará cada año cerca 

de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales adicionales a nivel mundial.  

 

A pesar de las bondades de este nuevo marco fiscal, es de destacar la 

postura asumida por algunas empresas, sobre todo las denominadas GAFA 

(Google, Apple, Facebook, y Amazon) que, ante las críticas recibidas por los 

países europeos de no retribuir fiscalmente sus beneficios económicos, plantearon 

su visión en distintos ámbitos (Legislativo, comisiones especiales, encuentros 

bilaterales) sobre el curso que debería tomar el esquema final. Respecto a los 

países, Irlanda y Luxemburgo destacan como los principales opositores a este 

esquema ya que sus niveles de tributación y de inversión foránea se verán 

reducidos. Como ejemplo de esta repercusión destaca que para Irlanda utilizar 
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una tasa favorable de imposición -de 12.5% por ciento, pero flexible al recurrir a 

variantes de excepción y de devolución- representa alrededor del 20% en el total 

fiscal recaudado por su cuenta pública y un incremento constante de sus 

inversiones foráneas, que entre 2006 y 2016 pasaron de 184 a 800 mil millones de 

euros, convirtiéndola en uno de los principales receptores de Europa. En ese 

sentido, se prevé un período final de adecuación en el cual tanto empresas, como 

países que se opusieron al nuevo marco se posicionen al respecto. 

 

Respecto a la aplicación de un impuesto dirigido a quienes más tienen o 

generan más riqueza, aunque es un tema de vieja data (varios autores refieren 

cargos similares en Grecia y Roma) la tendencia a gravar el patrimonio de quienes 

más tienen va a la par del presente siglo y actualmente se aplica en diversos 

países con formatos y tabulaciones singulares: Argentina, Colombia, Francia, 

Noruega, Suiza, Países Bajos, Italia y Bélgica, entre ellos.  

 

Aunque se denomina de diversas maneras (impuesto sobre bienes 

personales, wealth tax, solidarity tax, impuesto al patrimonio, wealth yield tax) lo 

fundamental es que se trata de un impuesto sobre las tenencias de activos de una 

entidad o persona. Esto incluye el valor total de los activos personales, incluido el 

efectivo, los depósitos bancarios, los bienes raíces, los activos en planes de 

seguros y pensiones, la propiedad de empresas no constituidas en sociedad, los 

valores financieros y los fideicomisos personales. 

 

En este contexto, el presidente Joe Biden anunció en abril pasado el 

American Families Plan, -que además de apartados sobre inversión en programas 

para la infancia, la educación y las familias, ajustes en los gravámenes en salud y 

acciones para aminorar la pobreza y fortalecer a la clase media-, incluye una 

reforma fiscal encaminada a fortalecer la aplicación de la ley para que los ricos 

paguen lo que deben.  
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Para justificar esta acción, el mandatario estadounidense destacó que 

persisten categorías opacas donde las tasas de declaración incorrecta pueden 

alcanzar el 55 por ciento; que el 1% con los mayores ingresos no informó el 20 por 

ciento de sus percepciones y no pagó los impuestos que debía, y que el IRS 

(Internal Revenue Service) no dispone de recursos para investigar esta evasión y 

por ello las tasas de auditoría de quienes ganan más de $ 1 millón por año 

cayeron en un 80 por ciento entre 2011-2018. 

 

Ante tal situación anunció un aumento a la tasa impositiva máxima para los 

estadounidenses más ricos de 37% a 39,6 por ciento y el fin de las exenciones del 

impuesto sobre la renta del capital y otras lagunas fiscales que permiten la elusión 

de impuestos y la continuación de esos beneficios entre generaciones. Se espera 

que con estas acciones, enfocadas en grandes corporaciones, negocios, 

propiedades y en individuos de mayores ingresos, se logre recaudar $ 700 mil 

millones en 10 años. 

 

Vistos en conjunto, tanto el nuevo modelo fiscal para GEM como el anuncio 

del presidente estadounidense fortalecerán la base tributaria de los países y por 

ende, su aportación al Producto Interno Bruto. Es de esperarse que, con ambas 

medidas, los países con crecimiento medio incrementen a mediano plazo la 

participación de su recaudación fiscal en la conformación de su PIB (hasta 2019 el 

promedio para los países de la OCDE era de 33.8%, mientras que países como 

Chile y México no alcanzaban 20%).  

 

Sin duda ambas decisiones representan un reconocimiento al necesario 

fortalecimiento de las estructuras fiscales internacionales, siempre respetando las 

jurisdicciones de cada país, a fin de recaudar los ingresos fiscales indispensables 

para sanear sus presupuestos y sus balances, y al mismo tiempo invertir en 

servicios públicos esenciales, en infraestructura y en estrategias que contribuyan a 

afrontar la recuperación posterior a la pandemia. Desde una perspectiva diferente, 

también hacen pensar en el llamado Occupy Movement, expresión social que 



75 
 

emergió después de la crisis financiera en varios países con diversas demandas, 

entre ellas nuevos esquemas para contener los modos de operar de las grandes 

corporaciones para evitar que generaran inestabilidad económica-social. A más de 

una década de esas movilizaciones, resulta válido pensar que las exigencias de 

cambio al inicio parecen imposibles, después improbables, pero eventualmente 

resultan inevitables. 

 

 

 

  

París, Francia, julio de 2021 

 

El autor del presente artículo es Consejero del Servicio Exterior 

Mexicano, actualmente adscrito a la Representación Permanente de México 

ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
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VIII. QUIVIRA Y CÍBOLA. 
DOS LEYENDAS NOVO HISPANAS. 

 

Por Everardo Suárez Amezcua 

 

En el repaso de la historia de México se afirma que la conquista se hizo con 

la cruz y la espada. La observación de este episodio histórico puede ser 

concluyente en cuanto a que la ocupación tuvo dos objetivos principales: agregar 

nuevos territorios al imperio español que empezaba a constituirse y la 

evangelización de las poblaciones originarias. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta otro elemento. Para principios del 

siglo XVI el imperio español requería de ingentes recursos para financiar su 

expansión, sus guerras continentales, expediciones, levantamiento de nuevas 

localidades en las latitudes descubiertas y para sostener al reino y la corte.  

 

El final de la edad media (1476-1492) y el inicio de la edad moderna (1492- 

1789) señalaron a España como un reino todavía inmerso en la era feudal, sin otra 

actividad productiva que la agricultura, sin recursos naturales y sin ninguna aptitud 

para otras áreas de la economía. Inglaterra y Holanda ya contaban con industrias 

textiles y manufactureras, además de vocación para el comercio y la navegación. 

Portugal tenía una importante flota mercante para buscar nuevas rutas marítimas y 

extender sus vínculos comerciales. 

 

Así que mientras esos países entraban a la etapa del capitalismo originario 

y la industrialización incipiente, el reino español privilegiaba la exploración y 

ocupación de nuevas tierras, con la expectativa de encontrar las riquezas que la 

península no ofrecía y que eran sumamente necesarias para sostener su sistema 

arcaico y feudal. 

 

Las expediciones enviadas a América tuvieron varios propósitos. Descubrir 

territorios e incorporarlos al imperio. Establecer colonias. Pero, sobre todo, buscar 
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recursos y riquezas para enviarlas a la metrópoli. Este objetivo despertó entre los 

exploradores y expedicionarios toda suerte de ambiciones y anhelos de riqueza, 

negados en su país de origen, que se sobreponían al cometido de proveer esos 

caudales a la corona española. 

 

En Perú la corte del emperador inca Atahualpa pagó al conquistador 

español Francisco de Pizarro un rescate en oro y plata a cambio de su libertad. La 

cantidad de metal precioso llenó dos habitaciones y fue transportado a lomo de 

llamas durante tres meses desde todas las partes del imperio inca. Se calculó que 

fueron 84 toneladas de oro y 164 de plata. 

 

Esas cantidades de metales preciosos además de alimentar las ambiciones 

de los conquistadores, despertaron cuantiosas fantasías en forma de leyendas 

que sugerían la existencia de lugares inexplorados en donde abundaban las 

riquezas. 

 

En Colombia los conquistadores españoles se lanzaron a la búsqueda de El 

Dorado, sitio legendario que nunca encontraron. En 1541 el explorador Francisco 

de Orellana recorrió, desde Ecuador, el rio Amazonas. Navegó 4,800 kilómetros 

en busca de las 70 ciudades habitadas por amazonas y del tesoro de la ciudad de 

los Kuikoros. Tampoco descubrió nada. 

 

En México la expansión territorial de la conquista se acentuó hacia el norte. 

En esa área los conquistadores encontraron terrenos propicios para la agricultura 

y la ganadería, en el Bajío, y los primeros yacimientos de oro y plata en 

Guanajuato y Zacatecas.  

 

Por la extracción de plata Zacatecas llegó a ser considerada la segunda 

ciudad en importancia de la Nueva España. Fundada en 1546 esta ciudad fue el 

centro de la actividad minera del virreinato. Se calcula que durante el período 

1548-1867 se extrajo mineral con un valor de 800 millones de dólares. Los 
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conquistadores empezaron a llegar a Guanajuato en 1526. En 1548 se 

descubrieron los primeros yacimientos de plata. Años después esta provincia se 

convirtió en el principal productor de oro y plata de la Nueva España y en el 

granero más importante. 

 

La capacidad de producción de las minas de esa zona y la riqueza que 

representaba para el reino (con el oro y plata extraídos de México y Perú se 

financiaron, por ejemplo, la construcción del Escorial y las guerras que sostuvo 

España contra Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Imperio Otomano y la 

ocupación de Nápoles) determinaron que la autoridad virreinal y el ejército de 

ocupación continuaran con la exploración del norte, convencidos de que, por las 

características geográficas de la región,  descubrirían yacimientos similares a los 

de Guanajuato y Zacatecas. Los conquistadores se convirtieron en gambusinos. 

 

Un ingrediente que animó la empresa de organizar y enviar expediciones al 

norte del virreinato fue la existencia y amplia difusión que tuvieron las leyendas 

que referían la existencia de otros lugares, similares a Tenochtitlan, en donde 

abundaban las riquezas. La mitología náhuatl que identificaba al lugar de origen 

de los aztecas en Aztlán (lugar blanco o lugar de las garzas), con un predominante 

color blanco por la cantidad de plata, fue otro factor que determinó el envío de 

expediciones. 

 

En esa época, tercera y cuarta décadas del siglo XVI, cobró notoriedad y 

amplia difusión la leyenda relativa a la existencia del reino de Cíbola y las siete 

ciudades de oro. Según este mito en el año 713, cuando se consolida la ocupación 

árabe de la península ibérica, siete obispos portugueses o españoles huyeron de 

los musulmanes, llevando consigo todas las riquezas de sus iglesias. En su periplo 

los obispos cruzaron el mar y llegaron a nuevas tierras en donde se establecieron 

y fundaron siete ciudades: Aira, Anhuib, Ansalli, Ansesseli, Ansolli, Cíbola y 

Quivira.  

 



79 
 

La característica que identificaba a estas ciudades era la abundancia de oro 

que se apreciaba en sus construcciones y caminos. Los juglares, heraldos y 

cronistas de esos tiempos recogían las versiones indígenas y ubicaban al reino de 

Cíbola en el norte inexplorado del virreinato. 

 

En 1513 llegó a las costas de Florida Juan Ponce de León, procedente de 

Cuba, en busca de oro y de otro mito, la llamada fuente de la eterna juventud. En 

1528 arribó a Florida otra expedición al mando de Pánfilo de Narváez prosiguiendo 

con la búsqueda de yacimientos de oro. Esta expedición de 400 hombres se 

dividió en dos, una parte se dirigió al norte en busca de los Apalaches en donde, 

suponían, habría grandes cantidades de oro. La otra parte, dirigida por Alvar 

Núñez Cabeza de Vaca se encamino al oeste con el mismo objetivo. Esta 

expedición llegó a Texas en donde se encontró con una caravana de indígenas 

que les obsequiaron una especie de cascabel de material metálico, cobre tal vez, 

que los españoles confundieron con oro. Los indios les indicaron que el material 

con que estaba hecho el cascabel abundaba en las tierras del norte. 

 

El recorrido de Cabeza de Vaca por los territorios septentrionales duró 8 

años y durante ese tiempo los expedicionarios fueron atacados y capturados por 

los indígenas, reducidos a la esclavitud, haciendo labores de curanderos. El grupo, 

reducido a 4 elementos, llegó finalmente a Sinaloa. Entre ellos iba un esclavo de 

origen moro o bereber, llamado Estevanico (también Estebanico), que poco tiempo 

después fue uno de los protagonistas en las expediciones enviadas a descubrir 

Cíbola. 

 

En Sinaloa los sobrevivientes de la expedición, principalmente Estevanico, 

dejaron correr la versión de que ellos habían recibido información sobre la 

existencia y ubicación de las siete ciudades de oro. La especie se hizo del 

conocimiento del Virrey Antonio de Mendoza, personaje apegado a las novelas de 

caballería como El Cid o Amadís de Gaula y de espíritu aventurero, y dispuso la 
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organización de una expedición encomendada al fraile Marcos de Niza. 

Estevanico formó parte de esta misión.  

 

En 1539 la expedición de Marcos de Niza salió de Sinaloa. Al llegar a 

Vacapa (actual Sonora) el fraile le ordenó a Estevanico que se adelantara, que 

profundizara el recorrido hasta los territorios de la actual Arizona y Nuevo México y 

que regresara a reportarle. El esclavo aseguró haber escuchado las leyendas 

sobre las ciudades de oro. 

 

En su entrevista con el virrey el fraile alteró la versión, seguramente en 

busca de protagonismo, y afirmó que él había visto a lo lejos una ciudad más 

grande que Tenochtitlán, que sus pobladores usaban vajillas de oro y plata, que el 

lugar estaba decorado con turquesas, perlas gigantes y esmeraldas. 

 

Esa versión entusiasmó al virrey y decidió organizar una segunda 

expedición, esta de carácter militar, para explorar los territorios en búsqueda de 

esas ciudades y para reforzar la presencia novohispana en California. El virrey le 

entregó el mando de la expedición integrada por 340 soldados españoles y 800 

indios a Francisco Vázquez de Coronado e incluyó, nuevamente, al fraile Marcos 

de Niza como guía y al esclavo Estevanico.  

 

El entusiasmo del virrey por esta empresa lo llevó a viajar a Culiacán para 

despedir a los expedicionarios. El desplazamiento se inició en abril de 1540. 

Coronado llegó a Arizona y sin haber encontrado rastro alguno de las míticas 

ciudades decidió dar por falsa la información. La importancia de este viaje estribó 

en que los conquistadores españoles descubrieron el cañón del Colorado y 

llegaron hasta Kansas. Con 30 jinetes Coronado alcanzó una aldea de indios 

semi-nómadas, cerca de Wichita, Kansas, a la que llamó Quivira. Resulta de 

interés agregar que en el capitolio del estado de Kansas, en Topeka, figura un 

gran mural que reproduce la llegada de Coronado al territorio. 
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Sobre el fin que tuvo el esclavo Estevanico hay dos versiones. La primera 

refiere que éste se alejó de la expedición para explorar un territorio cuando fue 

aprehendido por los indios y sacrificado. La otra sugiere que Estevanico huyó de 

los españoles, se adentró en territorio indio y se habría integrado a una 

comunidad. Se dice que este esclavo fue el primer negro que figura en la historia 

de Norteamérica. 

 

En 1539 otra expedición salió a explorar los territorios localizados en el 

sureste de Norteamérica. Encabezado por Hernando De Soto este grupo estuvo 

integrado por 700 soldados, 220 caballos, 24 sacerdotes y 9 navíos. El propósito 

de la expedición era encontrar el tesoro de metales preciosos, oro principalmente, 

de Cofitachequi. De Soto exploró las regiones de las Carolinas, recorrió Georgia y 

Tennessee. En Arkansas instaló un campamento que en un momento dado estuvo 

a una distancia de unos 200 kilómetros de las columnas de Coronado, sin que 

ninguno de los conquistadores lo advirtiera.  

 

Hernando De Soto no encontró ningún tesoro y su expedición quedó 

limitada a la exploración y descubrimiento de nuevos territorios. De Soto regresó a 

la ciudad de México en 1543. Actualmente en los Estados Unidos existen dos 

pequeñas ciudades con el nombre de De Soto, una en Texas y otra en Kansas. En 

la ciudad de Memphis, Tennessee hay un puente nombrado De Soto. Entre los 

años 1928-1960 la empresa automotriz Chrysler fabricó un automóvil de marca De 

Soto. En el estado de Nuevo México existe un condado llamado Cíbola. 

 

Una opinión resumida de algunos historiadores estadounidenses que se 

han ocupado de estudiar la presencia de exploradores españoles y novohispanos 

en Norteamérica refiere que las expediciones no proporcionaron metales 

preciosos, pero fueron el antecedente para la futura colonización y población de 

aquella parte de las Indias. Las expediciones fueron un fracaso. Tuvieron su 

importancia para la geografía americana por el extenso territorio recorrido. 
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Las leyendas de Quivira y Cíbola trascendieron a los siglos XIX y XX. 

Durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna se difundió el rumor de que 

el dictador tenía interés de organizar expediciones que buscaran la ciudad de oro 

de Quivira en el norte del país. Santa Anna estaría influenciado, con toda 

seguridad, por la llamada fiebre del oro en California y por la expectativa de 

agregar el oro del mítico lugar al tesoro nacional. 

 

En el plano de la literatura los míticos sitios también fueron abordados. El 

autor inglés Arthur Conan Doyle escribió en 1912 la novela “El Mundo Perdido” 

que relata el viaje de unos exploradores ingleses a las mesetas de Roraima en 

Venezuela, buscando yacimientos fabulosos de diamantes. 

 

El descubrimiento del salto del Ángel en Venezuela fue otro episodio que 

involucró intereses geográficos y búsqueda de riquezas. Esta catarata de 979 

metros de altura, la más alta del mundo, fue descubierta por los exploradores 

españoles Félix Cardona Puig y Juan María Mundó en 1927. Posteriormente, en 

1937, fue observada por el aviador norteamericano James C. Angel (de ahí viene 

su nombre) para tratar de medir su altura, pero también, se especuló, para 

encontrar una mina de diamantes en las paredes de la cascada. Hasta 1949 la 

National Geographic Society consiguió medir exactamente la altura del salto. 

 
 
“La historia de la conquista de América  
está poblada de geografías imaginarias, 
lugares y seres fantásticos a partir de 
tradiciones populares europeas o 
noticias rendidas por informantes indígenas.” 
 

Doctora Danna Alexandra Levin Rojo. 

 

Everardo Suárez Amezcua, 

Julio de 2021. 
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IX. COLOMBIA CONVULSIONADA 

 

Por Sergio Romero Cuevas 

 

Hace una semana participé al lado de la diputada del partido MORENA 

Beatriz Robres Gutiérrez, en un programa de Vértice Internacional del Canal del 

Congreso, que dirige Rina Mussali Galante, en el que conversamos sobre la 

situación que vive Colombia, con protestas de ciudadanos que se iniciaron en abril 

de este año y que se mantienen hasta este mes de julio, sin vistos de que 

terminarán muy pronto y que, de hecho, son continuación de las ocurridas en los 

dos años anteriores y que duraron varios meses, interrumpidas por la pandemia 

de COVID-19. 

 

Las causas que provocaron estos estallidos sociales son las políticas 

neoliberales que el presidente derechista Iván Duque ha implementado a lo largo 

de su mandato, y que afectan directamente a las clases medias y bajas. Me refiero 

a modificaciones a los servicios de salud pública y la educación, impuestos 

dirigidos a estas clases sociales y un incremento desproporcionado de los precios 

de los combustibles. 

 

Las protestas de este año fueron motivadas por un proyecto de ley fiscal 

que golpeaba directamente a la mayoría de la población y que provocó una 

reacción popular tan fuerte que Duque retiró el proyecto y el ministro de hacienda 

tuvo que renunciar. 

 

Sin embargo, el mandatario - ex funcionario del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y cuya candidatura presidencial surgió del partido del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, de extrema derecha-, no ha cambiado de idea 

respecto de modificaciones legales para ampliar la base de contribuyentes y para 

que se disminuya la parte social de la salud y educación, sin reparar en la 
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situación de pobreza que vive el país, cercana al 47%, agravada de manera muy 

seria por la pandemia global.  

 

Para confrontar el descontento social Duque ordenó primero, la represión 

de las manifestaciones por cuerpos especiales de la Policía Nacional y, ante su 

fracaso, por el propio ejército, represión que ha provocado decenas de muertos, 

heridos y desaparecidos, y que motivó la condena de muchos países y 

organizaciones defensoras de los DDHH, curiosamente, no de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que, en fecha reciente envió una misión a 

evaluar la situación. 

 

Tampoco la propia OEA y su Secretario General, Luis Almagro, ha hecho 

pronunciamiento alguno pues, de hecho, ese funcionario “coincide” con 

señalamientos del gobierno de Iván Duque de que el origen y financiamiento de 

las manifestaciones está en Venezuela y por acciones de excombatientes de la 

guerrilla que retomaron las armas ante el nulo avance del cumplimiento de los 

acuerdos de paz alcanzados en 2016. 

 

Hay que resaltar que Iván Duque se desempeñaba como representante del 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos ante el FMI, cargo al que renunció 

cuando se firmaron estos acuerdos y se sumó al partido de Uribe Vélez que lo 

postuló y ganó un asiento en el senado. 

 

Es interesante constatar que la representación de la ONU en Colombia, que 

participa en la mesa de negociación de una salida a esta crisis, negó que en las 

manifestaciones esté involucrado un gobierno extranjero y que, tampoco, hay 

pruebas de que los alzados en armas estén atizando el fuego. 

 

Otro ‘detalle’ relevante es que el actual presidente de los Estados Unidos, 

Joe Biden, tiene un “aprecio especial” por este país al que, siendo vicepresidente 

en el gobierno de Obama, “vendió” el llamado Plan Colombia que, se dijo, estaba 
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destinado a atacar la producción de cocaína, aunque en el fondo era un apoyo a la 

lucha antiguerrillera de los gobiernos colombianos. 

 

Es más que obvio que, a cincuenta años de que el gobierno de Ronald 

Reagan declarara la guerra al narcotráfico, los resultados han sido totalmente 

decepcionantes. 

 

En Colombia, además, se producen diariamente asesinatos de líderes 

sociales (cerca de 90 en este 2021) y más de 1,200 asesinatos de desmovilizados. 

 

Una de las razones del fracaso de las negociaciones que se llevaron a cabo 

en México, entre el gobierno de César Gaviria Trujillo y la Coordinadora Guerrillera 

Simón Bolívar, de las cuales fui Testigo Internacional, fue la incapacidad del 

gobierno civil para garantizar la vida a los desmovilizados. En la mente de los 

negociadores estuvo siempre presente el asesinato masivo de desmovilizados del 

M-19, guerrilla muy importante en Colombia, a la par de las FARC-EP. 

 

Buscando una salida a esta crisis, se estableció una mesa de negociación 

entre el gobierno y la coordinadora de los manifestantes que, hasta la fecha, ha 

sido un fracaso total por las decisiones del gobierno que no accede a dar 

satisfacción a las demandas populares de un cambio de rumbo al gobierno, 

además, de manera ofensiva para los manifestantes, premiar con medalla del 

Senado al encargado de la represión policial. 

 

Históricamente en Colombia solamente compiten dos partidos, Conservador 

y Liberal, ambos de derecha, que se han turnado en la presidencia y en la última 

elección, irrumpió el partido de extrema derecha y neoliberal de Uribe Vélez, 

llevando a Duque a la presidencia. La experiencia ha sido verdaderamente un 

fracaso para las aspiraciones de una vida mejor para la mayoría de los 

ciudadanos. 
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Así, la perspectiva de un cambio en el país está a la puerta con las 

elecciones presidenciales que tendrán verificativo el año entrante, en las que 

destaca el dirigente de izquierda Gustavo Petro del partido Colombia Humana, 

quien actualmente encabeza las preferencias electorales. 

 

Un cambio de dirección difícil, por lo que geopolíticamente está en juego: un 

nuevo gobierno de izquierda en América Latina, vecino de Venezuela -y de Perú 

que seguramente también vislumbra un cambio de orientación-, con las 

implicaciones que esa vecindad tiene para la política de los Estados Unidos hacia 

Venezuela y hacia los gobiernos de izquierda en general. 

 

Sin embargo, después de la experiencia de las manifestaciones que se han 

sucedido en los últimos tres años en contra de las políticas neoliberales, es muy 

probable que el electorado, finalmente, se decida a realizar un cambio verdadero 

al rumbo del país. 

 

 

Ciudad de México, julio de 2021. 

 

Sergio J. Romero Cuevas, 

Embajador de México (r). 
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X. LA PROBLEMÁTICA DE LOS REFUGIADOS 

 

Por Antonio Pérez Manzano 

 

El asunto de los refugiados tiene antecedentes remotos, analizar sus 

causas y consecuencias resulta por lo menos lastimoso para las conciencias 

influidas por el humanismo y corrientes sociales afines a los derechos humanos. 

 

Al respecto, viene al caso citar algunas consideraciones publicadas por la 

oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR): “Los motivos que obligan a una persona a abandonar su hogar y huir 

pueden ser muy variados. Las guerras, los regímenes dictatoriales, la violencia 

arbitraria o incluso el cambio climático son algunos ejemplos. Sin embargo, para la 

mayoría de los refugiados y desplazados del mundo, los problemas no terminan 

cuando huyen de sus casas.  

 

Estos son algunos de los problemas sociales a los que los refugiados tienen 

que hacer frente a lo largo y ancho del planeta. Integración laboral, en un primer 

momento, cuando los refugiados llegan a su destino, la sensación de seguridad y 

de haber evadido el peligro es la más gratificante y poderosa. Sin embargo, 

aunque muchos vean su situación como algo temporal, surge la necesidad 

de buscar un trabajo que asegure su subsistencia. Seguidamente, la xenofobia y 

el racismo, se encuentran entre los asuntos que lastiman su estancia y la de sus 

familias. También puede ser un impedimento para su estabilidad.20 

 

Como es del conocimiento público, el pasado 20 de junio se celebró el Día 

Mundial de los Refugiados, lo que nos lleva a recordar que este problema se 

presenta en un gran número de países y aunque no es la intención de estudiar a 

fondo algunas motivaciones naturales del hombre para emigrar, a continuación 

señalo algunas de las más comunes: como la inclinación a ser nómada (por 

                                                           
20https://eACNUR.org/blog/problemas-sociales-que-afrontan-los-refugiados/  

https://eacnur.org/es/desplazados-climaticos
https://eacnur.org/blog/integracion-social-empleo-dos-derechos-complementarios/
https://eacnur.org/blog/problemas-sociales-que-afrontan-los-refugiados/
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necesidad) o aventurero (por elección); lo cual ha ido disminuyendo en la medida 

en que el ser humano ha aprendido a obtener de la naturaleza los medios para su 

subsistencia; así como el hecho de formar parte de un grupo social, con lo que se 

llega al sedentarismo. 

 

Como antes se dice –de acuerdo con ACNUR-,  las guerras, los regímenes 

dictatoriales, la violencia arbitraria o incluso el cambio climático, pueden obligar a 

las personas a buscar otros lugares donde puedan continuar su vida. Se han 

podido observar las consecuencias de los huracanes sobre poblaciones de 

algunos países centroamericanos; lo mismo que los largos periodos de sequía, 

que han estimulado las migraciones en caravanas hacia el norte, para pretender 

llegar a los Estados Unidos, pasando por México, para lo cual deben cruzar la 

frontera y solicitar permiso para ingresar a territorio nacional. Como la mayoría no 

tuvo la posibilidad de tramitar una visa en las representaciones diplomáticas o 

consulares  mexicanas, llegan a tratar de cruzar de cualquier manera en los 

puntos fronterizos. Muchos de ellos se acogen a la figura del asilo territorial, o 

bien, al estatus de refugiado. 

 

De acuerdo con información proporcionada por ACNUR, con el cambio de 

gobierno en los Estados Unidos y gracias a ciertas negociaciones con los 

gobiernos involucrados (entre los de origen de los integrantes de las caravanas y, 

los de destino), llegó a disminuir el flujo de migrantes; así como por la pandemia 

de Covid-19 que azota a la región centroamericana, como a la norteamericana. No 

obstante, en el presente año se ha reactivado el deseo de alcanzar el “sueño 

americano”. 

 

Considero de utilidad para el presente análisis, agregar el comentario del 

periodista Pedro Pablo Cortés, publicado en el diario digital “Sin Embargo”, bajo el 

https://eacnur.org/es/desplazados-climaticos
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siguiente título: “Peticiones de asilo rompen marca en México: 80 mil buscan 

refugio.”21 

“Ciudad de México, 20 de junio (EFE).- México conmemora este domingo 

el Día Mundial del Refugiado con un récord de peticiones de asilo al superar en 

sólo cinco meses a todo 2020 y en condiciones muy inciertas para los casi 80 

mil migrantes que esperan una solución en el país. La Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (COMAR) del Gobierno ha registrado 41 mil 195 solicitudes 

de enero a mayo de 2021, por lo que ya rebasan las 41 mil 179 totales del año 

pasado, cuando la pandemia afectó la migración, aunque también son 68 por 

ciento más que las 24 mil 551 de los primeros cinco meses de 2019. De hecho, la 

COMAR ha contabilizado este año tres récords mensuales consecutivos, con 

nueve mil 095 peticiones en marzo, nueve mil 209 en abril y nueve mil 327 en 

mayo. “México está convirtiéndose en un país cada vez más de acogida, donde 

estamos viendo cifras que van a superar el récord histórico de 80 mil refugiados”, 

explicó en entrevista con Efe Marcos Tamariz, jefe de misión adjunto de Médicos 

Sin Fronteras (MSF) en México, Honduras y Guatemala. 

 

Del mismo modo, cita  cifras sin precedentes: “Al cierre de 2020, había 78 

mil 600 refugiados y solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador 

en México, informó el reporte de “Tendencias globales de desplazamiento forzado” 

publicado este fin de semana por la Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). Esto significa que un 14 por ciento de los casi 550 mil 

desplazados del Triángulo Norte de Centroamérica en 2020 escogieron a México. 

 

“Aunque el destino previsto de las personas que se desplazan desde esos 

tres países sigue siendo, en general, los Estados Unidos, cada vez más se 

instalan en México y un número mucho menor se dirige al sur, a Costa Rica y 

Panamá”, detalla el informe de ACNUR. La COMAR ha notificado que personas de 

más de 78 nacionalidades distintas han pedido asilo en México, pero que el 90 por 

                                                           
21 Peticiones de asilo rompen marca en México: 80 mil buscan refugio | Sin Embargo Periódico 

Digital, MX, 20 de junio de 2021.  

https://www.sinembargo.mx/20-06-2021/3990406
https://www.sinembargo.mx/20-06-2021/3990406
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ciento proviene solo de seis países: Honduras, El Salvador, Guatemala, 

Venezuela, Cuba y Haití. 

 

Del discurso a la realidad. A los migrantes centroamericanos les pasa 

lo mismo que a los mexicanos en la frontera norte: 

 

El Gobierno mexicano ha ofrecido apoyar una “migración ordenada, segura 

y regular” con la promesa del Presidente de México de “atender las causas”. Pero 

el Instituto Nacional de Migración (INM) ha detenido a 90 mil 850 migrantes 

indocumentados en lo que va de año, de los que ha deportado a casi la mitad, 42 

mil 067, según su último reporte del 6 de junio. Los peticionarios de asilo “muchas 

veces se encuentran en situaciones incluso de reclusión” en albergues precarios, 

centros de detención migratoria o campamentos improvisados, apuntó Tamariz. 

“Muchas veces sus derechos son ignorados, incluso el derecho de movimiento es 

prohibido porque cuando son detenidos es difícil que tengan la oportunidad de 

desplazarse.” 

 

El Gobierno mexicano ha desplegado a 12 mil agentes, entre militares y 

funcionarios, para controlar el flujo migratorio, por lo que los migrantes han 

cambiado sus rutas a otras más inseguras. “Se nos olvida muchas veces que el 

sufrimiento no es solo una cuestión del país de origen de donde huyen, sino que 

hay una tendencia en la búsqueda del asilo en donde muchas veces la ruta llega a 

ser más violenta que el país de origen”. 

 

Otras consideraciones y comentarios: 

Rezago y Humanidad. 

 

A pesar del aumento, la COMAR solo ha resuelto poco más de 13,000 

peticiones este año, de las que un 73 por ciento han sido positivas: “La gran 

deficiencia y retraso que tiene la COMAR es sobre todo porque no tienen los 
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recursos suficientes para dar respuestas a todas estas solicitudes”, comentó 

a Efe Alejandra Macías, directora de la asociación Asylum Access México.  

 

La especialista sugirió fortalecer con presupuesto y personal a la COMAR, 

que ahora depende en gran parte de organismos internacionales como ACNUR y 

asociaciones civiles. Aun así, detalló Macías, el incremento de solicitudes se 

explica por la incertidumbre política de Estados Unidos y porque México tiene una 

legislación más favorable para las personas refugiadas: “El incremento en México 

creo que tiene que ver con las restricciones que hay en Estados Unidos para 

solicitar la condición de refugiado. Hay muchas más posibilidades de que una 

persona sea reconocida como refugiada en México. Lo único que se debería 

ofrecer es un poquito más de humanidad y ese es el corazón del mensaje para 

este año, recordar que en estos momentos de particulares desafíos para el mundo 

entero, hay que brindar humanidad a los más vulnerables.” 

 

Algunas situaciones que no se apoyan en el completo respeto a los 

derechos humanos: 

 

Otras noticias: 

Más de 300 familias de refugiados viven hacinadas y en situación indigna 

en Tijuana. Lo mismo ocurre en los campamentos de Ciudad Juárez y de otros 

puntos de la frontera norte.  

 

ONU alerta: Hay al menos 82 millones de refugiados, y la cifra crece. Un 

alza en el número de personas desplazadas forzadas en el mundo aumentó a 

pesar de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 

 

Ciudad de Panamá, 19 de junio (EFE).- “Es enorme”. Así calificó el Alto 

Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, el número de 

personas que en el 2020 huyeron de guerras, persecución y violación de derechos 

https://www.sinembargo.mx/10-04-2021/3960279
https://www.sinembargo.mx/10-04-2021/3960279
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humanos, unas 82.4 millones en el mundo, en un inédito entorno de emergencia 

mundial por la pandemia y de un aumento de las campañas xenófobas. 

 

Desde hace casi una década “cada año el número de refugiados y 

desplazados en el mundo crece. En el 2020 llegó a 82.4 millones de personas. Es 

la población de Alemania por ejemplo. Es enorme”, dijo Grandi durante una 

entrevista con Efe en la capital de Panamá. 

 

El informe Tendencias Globales 2020 de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) reveló que el número de personas desplazadas forzadas en 

el mundo aumentó un cuatro por ciento respecto a las 79.5 millones registradas en 

el 2019. 

 

Esta alza se dio pese a que el 2020 fue un año histórico: “todo el mundo se 

paró a causa de la pandemia” del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa la 

COVID-19, “excepto los conflictos, las guerras, las persecuciones, las 

discriminaciones, que son la causa de este exilio, de las personas desplazadas 

forzadas y de refugiados”, destacó el alto funcionario de la ONU. 

 

Por otra parte, se informa que: A la playa de Grecia llegaron tres decenas 

de migrantes, la mayoría de las cuales fueron enviados de regreso a Turquía sin 

tener la oportunidad de hablar con las autoridades migratorias. 

 

Actualmente, el uno por ciento de la humanidad ha sido desplazada y en la 

actualidad hay el doble de personas en la misma situación que en 2011, cuando el 

total era algo inferior a los 40 millones, indicó el informe anual de ACNUR. Durante 

2020 el número de desplazados a nivel mundial creció en un 4%. 

 

¿POR QUÉ CRECE EL NÚMERO DE REFUGIADOS? A las personas que 

huyen a causa de la guerra, la persecución, la discriminación por razones de 

religión, origen cultural o geográfico, por orientación sexual “las consideramos 
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refugiadas, personas que necesitan de lo que nosotros en ACNUR llamamos la 

protección internacional”, ya que sus Estados no se las da, dijo Grandi. 

 

La cifra de niños migrantes que ingresan solos a EU disminuye en mayo. Y 

el número de esta población aumenta porque hay “muchas situaciones de 

desplazamiento muy antiguas, como en Afganistán, más de 40 años; como 

Somalia, como Siria, más de 10 años, y estas situaciones no encuentran una 

solución. Entonces el desplazamiento relativo a estas situaciones permanece”. 

 

A ello se suman nuevas crisis “como la Mozambique por ejemplo; en el 

norte de Etiopía hay un conflicto muy duro, o en el Sahel” en África, con lo que “el 

número total” de refugiados “crece constantemente”, explicó este filósofo y político 

italiano que ocupa el cargo de Alto Comisionado para los Refugiados desde 2016. 

 

A propósito del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora cada 20 de 

junio, Grandi recordó que se necesita “mucha más voluntad política para abordar 

los conflictos y la persecución que fuerzan a las personas a huir” de sus países. 

 

El informe anual 2020 de ACNUR precisó que “más de los dos tercios de 

todos los refugiados y desplazados en el extranjero provienen de sólo cinco 

países: Siria (6,7 millones), Venezuela (cuatro millones), Afganistán (2.6 millones), 

Sudán del Sur (2.2 millones) y Myanmar (1.1 millones). 

 

HAY 16 MILLONES DE REFUGIADOS EN LAS AMÉRICAS. “En la región 

de las Américas, del Norte, Caribe, del Sur, tenemos alrededor de 16 millones de 

refugiados y desplazados (…) tanto entre país como desplazados internos.” 

  

Entre los grandes desplazamientos en el continente está el de “los 

venezolanos, casi 6 millones de personas que han dejado su país y que están en 

todo el continente y en Europa también”. 
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Está también “la crisis compleja del norte de Centroamérica, con un millón 

de personas refugiadas de Honduras, El Salvador y en menor parte de Guatemala. 

Están desplazadas entre los países, desplazadas internas en algunos de estos 

países, y refugiadas en otros como México y Estados Unidos”. Y “tenemos otros 

problemas también: hay nicaragüenses en Costa Rica, principalmente, aquí en 

Panamá, y en otros países”, añadió Grandi. 

 

CAMPAÑAS XENÓFOBAS Y LA CRISIS DISMINUYEN LA SOLIDARIDAD 

“En todo el mundo y, menos pero también en América Latina, ha habido 

muchas campañas políticas de políticos oportunistas contra los refugiados, contra 

los migrantes. Es una campaña muy negativa que ha creado una situación de 

xenofobia, de rechazo en muchos países.” Tradicionalmente, aseveró el Alto 

Comisionado, en América Latina ha habido “una apertura, una solidaridad hacia 

los refugiados, las personas que se huyen a causa de guerra o de persecución”. 

 

México se está preparando para recibir a refugiados ante pandemia del 

COVID-19: Alejandro Encinas. Pero estas campañas han conseguido un caldo de 

cultivo en las consecuencias económicas de la COVID-19, que ha traído 

desempleo y crisis muy fuertes en muchos países de América Latina y del mundo. 

 

Si las comunidades de acogida se encuentran en una situación de crisis 

económica “es más difícil para ellas acoger de manera solidaria a esas personas 

(…) Yo creo que la solidaridad un poco disminuye.” 

 

“Es importante repetir que para esas personas la protección, la acogida a 

través de las fronteras salva sus vidas. Después, es importante también (…) de 

movilizar recursos internacionales” que apoyen a los refugiados y a las 

comunidades de acogida”. Los países de la región (latinoamericana) son muy 

solidarios pero tienen muchas necesidades de recursos internacionales para 

complementar lo que se hace en cada país”, agregó Grandi.  
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El periódico mexicano La Jornada, informa sobre los actos para la 

celebración del Día Mundial de los Refugiados en México. Capacidad de asilo del 

país creció en seis años, celebra el representante de ACNUR. Blanche Petrich.  

 

Durante su intervención en el acto por el Día Mundial de los Refugiados en 

la Casa Citlaltépetl, donde se develó formalmente la placa que preside una 

escultura de Gilberto Bosques, conocido como el Schindler22 mexicano, indicó que 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) de hoy no es la misma 

institución que era hace seis años; tiene mejor capacidad de responder al desafío 

de los crecientes flujos de desplazados forzosos. 

 

Por su parte, el director de COMAR, Andrés Ramírez Silva, también 

presente, informó hace unos días que las solicitudes de asilo recibidas en los 

cuatro primeros meses de este año (de enero a abril) ya alcanzaron el volumen de 

solicitudes presentadas en todo 2020, más de 41 mil. 

 

La escultura de Bosques –el embajador en Francia23 del gobierno 

cardenista que durante la Segunda Guerra Mundial gestionó las visas de miles de 

españoles perseguidos por el franquismo y judíos cazados por los nazis– preside 

desde hace tres años el patio de la casona de la colonia Condesa que en 1999 fue 

destinada por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc 

Cárdenas, como casa refugio, integrante de la Red Internacional de Ciudades 

Refugio. Desde entonces, escritores y pensadores albano-kosovares, argelinos, 

senegaleses, egipcios, iraníes, iraquíes, y de otras latitudes, encontraron en este 

sitio un albergue que en muchos casos les significó salvar la vida. 

 

                                                           
22 Comparación injusta por parte del periodista, dado que, si bien los mismos personajes 

realizaron actos humanistas, don Gilberto Bosques lo hizo en una cantidad mayor, pero además 
involucró las directrices y apoyo del gobierno mexicano y otras instituciones; lo que convierte sus 
acciones en una política de Estado. 

23 Cabe hacer una aclaración en el sentido de que don Gilberto Bosques fue acreditado en 
Francia como Cónsul General, teniendo qué desplazarse de París a Marsella, para realizar su labor 
humanitaria. 
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En el acto estuvieron presentes Laura Bosques, hija del diplomático de la 

famosa maleta mexicana, varios nietos y sobrinos, la secretaria de Cultura 

capitalina, Vanessa Bohórquez, activistas y diplomáticos. Una refugiada, la 

nicaragüense Mariam Pérez Guerra, perseguida por el régimen sandinista, pidió, a 

nombre de todos los que han buscado la protección de este país, no criminalizar a 

los refugiados ni ignorar las causas de su desplazamiento. Finalizó con un 

mensaje a nombre de los casi 100 mil nicaragüenses emigrados: no hemos dejado 

la lucha por conquistar la libertad de los presos políticos. Sigue siendo sonoro el 

grito: anhelamos una patria libre para vivir. 

 

En uno de sus últimos actos públicos como representante de ACNUR en 

México, ya que concluye su misión, Manly destacó los avances más visibles en la 

capacidad de respuesta de México: más de 200 albergues gestionados por la 

sociedad civil y que son, realmente, la columna vertebral de esta acción 

humanitaria; una mayor capacidad de inclusión social y económica de las 

personas refugiadas, ejemplificada por el dato de hace apenas tres semanas, 

cuando se rebasó el umbral de 10 mil refugiados reubicados de ciudades en la 

frontera sur hacia el norte del país, CURP temporal para acceso a servicios 

públicos, el plan inclusivo de ley de salud de 2019 y las reformas a las leyes para 

la no detención de niños migrantes o refugiados. 

 

Además, informó que son más de 200 empresas privadas que dan empleo 

a refugiados y más de 200 instituciones educativas públicas y privadas que han 

abierto sus puertas. Entre los pendientes por lograr, señaló que los bancos aún no 

reconocen como válidos los documentos que emite el Instituto Nacional de 

Migración, como lo establece desde hace 10 años la ley de población. 

 

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

 

Copyright: La propiedad intelectual de los artículos y comentarios que aparecen en 
“ADE”, pertenecen a cada uno de los autores y ellos son los únicos responsables de su 
contenido y de las fuentes que se citan. ADE No. 79. México, julio de 2021. 


