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EDITORIAL. XX ANIVERSARIO 

¿20 AÑOS NO ES NADA?1 

Amables lectores, con la publicación del presente número de la 

Revista Electrónica de la Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”, 

estamos cumpliendo el 20 Aniversario de andar navegando por las redes de 

internet, con el estímulo de saber que miles de personas nos leen en 

diversas partes del mundo. 

Con optimismo hemos visto avanzar el calendario desde Septiembre 

del año 2001, cuando me atreví a lanzar el primer número de esta 

publicación. Debo confesar que por entonces, todavía no había logrado 

ganarme la confianza de mis compañeros de profesión y para esa ocasión 

no recibí ni una sola colaboración.  

Pero ese fue solamente un obstáculo que decidí resolver escribiendo 

yo mismo varios artículos, dado que para esas fechas yo ya tenía publicado 

por la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón-UNAM, 

el libro titulado: “La Diplomacia. Orientación Vocacional y Profesional”; así 

como una novela costumbrista “Pepe, El Burócrata” y “El Cónsul Tranzas. 

Pepe, El Canciller”, cuyos personajes los utilicé para adornar ese primer 

número de la revista, pues como me pertenecen no tenía qué pedir permiso a 

nadie. Asimismo, la portada que decidí emplear yo le había pedido a un 

joven dibujante y pintor, hermano de un compañero de trabajo en la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, que me hiciera una representación 

alusiva a la actividad diplomática: Una composición basada en “La Creación 

de Adán”, del gran pintor, escultor y arquitecto Miguel  Ángel Buonarroti.2 

                                                           
1
 Parafraseando el tango Volver, de Carlos Gardel. 

2
 La creación de Adán es un fresco en la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel 

alrededor del año 1511. Ilustra uno de los nueve episodios del Génesis representados allí por el 
artista toscano,  en el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre. Visto en 
https://www.google.com/search?q=la+creaci%C3%B3n+de+miguel+%C3%A1ngel+buonarroti 

 
 

https://www.google.com/search?q=la+creaci%C3%B3n+de+miguel+%C3%A1ngel+buonarroti
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El impulso principal que motivó mi decisión de hacer circular este 

primer número, fueron los actos de terrorismo perpetrados el 11 de 

septiembre contra varias instalaciones y edificios de los Estados Unidos, 

que además de los daños materiales, costó miles de vidas. No podía esperar 

para enviar mi mensaje ante semejante barbarie. 

La sociedad internacional recibió una dura sacudida, hubo 

desconcierto e incredulidad, pero había que reconocer que estábamos ante 

una nueva realidad. Como diplomático no podía aceptar que la solución de 

los conflictos derivara en ataques y contra ataques o venganzas. Por ello 

impuse el lema que regiría los trabajos de la naciente publicación: 

Diplomacia, igual a negociación, platicas, acuerdos; Paz lo más preciado 

para los pueblos y naciones que anhelan convivir civilizadamente; 

Desarrollo, a través del esfuerzo propio, pero complementado con la 

cooperación internacional, reconociendo los derechos y obligaciones de 

cada Estado, en los aspectos económico, financiero y comercial que 

contribuyan al logro de mejores niveles de vida para todos.  

A continuación algunos destellos del primer número de ADE: 

(En formación) 

AÑO 1º DEL SIGLO XXI, NÚMERO 1, REVISTA ELECTRÓNICA 

TRIMESTRAL, SEPTIEMBRE DE 2001. 

ADE es una Publicación de tipo Académico. Especializada en Asuntos 
Internacionales.   

 Coordinador General – Editor: Antonio Pérez Manzano, 
Consejero del Servicio Exterior Mexicano. 

 Director de Redacción y Estilo, Víctor Hugo De Vrie; 

 Director de Publicidad y Relaciones Públicas, Dr. Nigromante 
Ramírez; 

 Colaboradores: Emb. VEspaciano de la Rosaleda;  

 Lic. José Xicoténcatl Cortés; 

 Dr. Politykon Pérez.  
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 Domicilio para notificaciones: apm@carib-link.net 

 aperezmanzano@hotmail.com  

 CONTENIDOS. Tema Central: “DIPLOMACIA, PAZ Y 
DESARROLLO”  

 EDITORIAL.  

 Lineamientos para Temas por Desarrollar:  

 I. La Organización de las Naciones Unidas de cara al Siglo XXI: 
A). Balance y Perspectivas B). La Recomposición del Consejo 
de Seguridad.  

 II. El Sistema Interamericano.  

 III. La Cooperación Internacional para el Desarrollo  

 IV. La Diplomacia del Futuro. El Futuro de la Diplomacia  

 V. Testimonios de la Vida Diplomática: A). Embajador Ernesto 
Madero Vázquez.  

 VI. Propuesta para el establecimiento del “Día Mundial del 
Agente Diplomático y Consular.”  

 VII. Otros Temas: A). Discurso para un Político que ya lo ha 
Dicho Todo B). Poema de un Africano Negro, a su Homólogo 
Blanco.  

 VIII. CARTAS AL COORDINADOR-EDITOR. 
 

El segundo obstáculo para poder distribuir la revista era el de las 

comunicaciones, que a principios del siglo XXI todavía eran un poco lentas 

(no tanto como en la Edad de Piedra, trabajando con cincel y martillo), pero 

difíciles de coordinar sin contar con una buena computadora y modem como 

los actuales. En el momento en que ya contaba con los materiales, comencé 

a diseñar una lista de personas a quienes les pudiera interesar recibir este 

tipo de escritos. Confieso que hubo entre algunos colegas, quienes me 

expresaron que no deseaban recibirlos. 

En vista de que personalmente no era muy diestro en la computación, 

diseño y transmisión, resultó un tanto difícil estar enviando el texto uno por 

uno a cada uno de los destinatarios o a grupos pequeños; pero ese fue solo 

el comienzo.  

Visto lo anterior, yo los invito a visitar la página Web de ADE: 

www.diplomaticosescritores.org donde encontrará en la parte superior 

izquierda de la página principal la ventana donde dice: REVISTA ADE, en ese 

sitio también aparecen referencias a números recientes y al final dice 

mailto:apm@carib-link.net
mailto:aperezmanzano@hotmail.com
http://www.diplomaticosescritores.org/
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ARCHIVO REVISTA ADE, ingresando en ese lugar aparecen todos los 

números de la revista, desde el número 1, hasta el actual. Como antes digo, 

lo invito a leer ese primer número, para apreciar lo que significó el arranque 

de la presente publicación, hace nada menos que 20 años. 

No es lo mismo los tres mosqueteros, que 20 años después.3 

Después de haber colocado la primera piedra, parecía que lograba 

despertar la confianza, la sensibilidad y el compañerismo de otros colegas 

del servicio exterior, primero de mi propio país y luego de representantes de 

otros países. 

Ante la invitación para el lanzamiento del segundo número de ADE, 

recibí con sumo agrado dos colaboraciones: La primera del entonces 

embajador de México en Filipinas, Enrique Hubbard Urrea, quien aportó su 

artículo titulado: “Nacionalidad y Ciudadanía”; la segunda de parte del 

Ministro del Servicio Exterior Mexicano, Ignacio Ríos Navarro, quien me hizo 

llegar su trabajo “Una Visión del Conflicto de Medio Oriente y los Esfuerzos 

de Paz”. 

Con ese apoyo de parte de mis compañeros de profesión recobré la 

confianza en el proyecto, para lanzar el número 2 de ADE, el mes de 

diciembre de 2001; la que iría tomando fuerza al incorporar funcionarios de 

otras nacionalidades, como la del embajador de Trinidad y Tobago ante la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC), Kamaluddin Mohammed, quien 

escribió en inglés el artículo “Conflict Resolution: Mahatma Gandhi” y 

finalmente, el compromiso del mismo Secretario General de la AEC, el 

                                                           
3
 Adaptaciones. La película El regreso de los mosqueteros (1989) está basada en líneas 

generales en la novela Veinte Años Después. Fue grabada 15 años más tarde que las películas 
Los Tres Mosqueteros (1973) y Los Cuatro Mosqueteros (1974), contando con el mismo director 
y elenco principal. https://www.google.com/search?q=No+es+lo+mismo+los+Tres+Mosqueteros...  
Veinte años después es el título de las novelas de d'Artagnan, la trilogía escrita por Alexandre 
Dumas. Normalmente se aprovecha esa circunstancia para indicar en tono más bien festivo que las 
facultades de una persona no son las mismas después de 20 años de haber tenido su apogeo. Ni 
siquiera tienen que ser en realidad 20 años, pueden ser muchos menos, pero siempre se usa esa 
expresión para ilustrar que las facultades han declinado; físicas, mentales o ambas. Visto en: 
https://es.quora.com  

 

https://www.google.com/search?q=No+es+lo+mismo+los+Tres+Mosqueteros
https://es.quora.com/
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embajador Norman Girvan, quien aceptó una entrevista escrita titulada “El 

Desarrollo como una Cuestión de Equidad” para ser publicada 

posteriormente. 

Para este segundo número yo sentía que ya tendría el apoyo del 

embajador Hubbard y del ministro Ríos para números subsecuentes, lo que 

efectivamente ocurrió, pues ambos han enriquecido esta publicación con un 

gran número de artículos y comentarios que atraen a los lectores que con el 

tiempo han podido ver nuestra publicación en diversas partes del mundo. 

De ese modo, constituimos un trío sobre el que descansaba la 

publicación, además de los colegas a los que íbamos convenciendo de 

integrarse poco a poco. No todos los colaboradores asumen la práctica de 

escribir como un compromiso con sus semejantes, con quien los ha invitado 

a formar parte de una Asociación que se pretende presentar como grupo de 

diplomáticos intelectuales y sensibles a los problemas políticos, 

económicos y sociales del mundo que nos rodea. 

Enrique Hubbard e Ignacio Ríos decidieron seguirme en la aventura 

literaria de sostener una revista electrónica que a principios del siglo actual, 

no garantizaba una gran circulación, un número muy amplio de lectores y 

tampoco podíamos afirmar que los pocos que se interesaban en nuestros 

trabajos, fueran la crema y nata de la intelectualidad. Eso mismo nos llevó a 

tratar de escribir –dependiendo de los temas- de manera sencilla, llana, sin 

rebuscamientos ni poses que alejaran al lector del sector estudiantil, 

magisterial o aficionado a los temas internacionales. 

Una muestra excelente de lo anterior, es la sección que ha sostenido 

el embajador Hubbard, a la cual denominamos: @@ Charla Cibernética con 

el Emba @@, en la que el autor aborda diferentes asuntos con un lenguaje 

pueblerino (de Sinaloa), a veces en broma y a veces en serio, pero que gusta 

a todo tipo de lectores. Desde luego que posteriormente se han incorporado 

colaboradores quienes –de acuerdo a su formación y prestigio- asumen 

lenguaje y posturas académicas y científicas, que de todos modos, 
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enriquecen los contenidos de ADE. De ese modo, pude reclutar para el 

equipo de diplomáticos escritores, a Raúl Pérez Johnston, maestro en 

Derecho Constitucional, quien se hizo cargo durante más de una década de 

la sección “Clásicos del Derecho Internacional” y algunos otros temas. 

 Desafortunadamente, Ignacio Ríos Navarro sufrió una enfermedad 

cuando estaba a cargo del consulado mexicano en Salt Lake City, Estados 

Unidos, donde falleció el año 2009. Ya no pudo acompañarnos a esta 

celebración. Descanse en Paz.4 

Continuando con el proceso de consolidación de la revista ADE (por 

tanto también de la Asociación de Diplomáticos Escritores), a finales del año 

2002 fui trasladado a Venezuela, para encargarme de los asuntos 

económicos y la representación alterna ante el Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA), donde para suerte mía prestaba sus servicios el 

                                                           
4
 El Ministro Ríos Navarro fue uno de los fundadores de la Asociación y escritor 

permanente que, como se puede ver en la relación de trabajos que se agrega al presente, heredó 
a nuestros lectores un acervo importante y abordó temas muy variados. Tales aportaciones 
permanecerán en los archivos de ADE, para su consulta. Sus obras en ADE son las siguientes: 
“Una Visión del Conflicto del Medio Oriente”, ADE No. 2, diciembre de 2001; “México y sus 
Relaciones con la Unión Europea”, ADE No. 5, septiembre-noviembre de 2002; “La Corte Penal 
Internacional”* ADE No. 7, junio-agosto de 2003; “El Tema Migratorio: Una Experiencia Mexicana”* 
en ADE No. 8, septiembre-noviembre de 2003; “Región del Mar Caspio. Aspectos Legales”* ADE 
No. 9, diciembre de 2003-febrero de 2004; “Los Kurdos. Un Pueblo Olvidado”* ADE No. 10, marzo-
mayo de 2004; “Desviaciones más Frecuentes del Derecho Humanitario en la Práctica 
Internacional Actual: Irak”* ADE No. 11, junio-agosto de 2004; “Nuevos Espacios Económicos en 
un Mundo Globalizado”* ADE No. 12, septiembre noviembre de 2004; “La Disputa por las Islas 
Senkaku/Diaoyutai”* ADE No. 13, diciembre de 2004-febrero de 2005; “El Derecho Internacional 
del Agua”* ADE No. 14, marzo-mayo de 2005; “Los Actores de la Cuenca del Río Jordán”*, ADE 
No. 16, septiembre-noviembre de 2005; “El Agua en la Cuenca del Río Jordán. Conclusiones”*, 
ADE No. 17, diciembre de 2005- febrero de 2006; “Para Ayudar a Comprender las Acciones de la 
República.... ¿o del Imperio?”*, ADE No. 19, junio-agosto de 2006; “Apuntes: Manabendra Nath 
Roy, su paso por México”*, ADE No. 20, septiembre-noviembre de 2006; “Diferendos Territoriales. 
Mar de China Meridional: Las Islas Spratley”*, ADE No. 21, diciembre de 2006-febrero de 2007; 
“Terrorismo. Algunas Reflexiones”*, ADE No. 22, marzo-mayo de 2007; “MERCOSUR, Proceso 
Novedoso de Integración en América Latina”*, ADE No. 23, junio-agosto de 2007; en ADE No. 24, 
correspondiente al trimestre septiembre-noviembre de 2007: “Cosmopolitismo y Globalización. 
Algunas Reflexiones”*; para ADE No. 26 marzo-mayo de 2008, se insertó el trabajo titulado: 
“Petróleo y Gas: Cooperación o Desestabilización”*; en el trimestre junio-agosto de 2008, ADE No. 
27: “Bougainville Conflicto Separatista Latente”*; en ADE No. 28, del trimestre septiembre-
noviembre de 2008: “La Guayana Esequiba, ¿Olvidada?*; con el número 29 de ADE (enero-marzo 
de 2009), se publicó el trabajo titulado: “Belice. Otra cuña Británica en América Ibérica”*; en ADE 
No. 30, correspondiente al trimestre abril-junio de 2009: “Las Islas Malvinas. Restos de la 
Balcanización en América Latina”* y, con el número (ADE 32): “Gibraltar. Una Piedra en el 
Zapato”*.  
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Ingeniero Gonzalo Capriles, y gracias a su apoyo y al del también ingeniero 

Rubén Chacín, para el año 2004 ya pude contar con una página web 

profesionalmente diseñada, con un dominio propio y accesible a todos los 

buscadores internacionales de la época. Como los documentos y los 

programas cada vez se hacían más “pesados”, en cuanto a la memoria que 

la computadora debería contener, me vi en la necesidad de buscar en 

Venezuela unos especialistas en la ampliación de memoria y velocidad de 

trabajo. Me construyeron un armatoste que me funcionó por varios años. 

El traslado a esta nueva adscripción fue penoso por diversas 

circunstancias, el país era un caos políticamente hablando y la recepción por 

parte de mis compañeros de la Embajada, tampoco fue de lo mejor. Sin 

embargo, en el campo profesional obtuve algunas satisfacciones y para mis 

propósitos de alcanzar la consolidación y reconocimiento a la revista ADE,   

logré contactos importantes, tanto dentro del  llamado “cuerpo diplomático”, 

como entre los integrantes del SELA y los propios funcionarios que ahí se 

desempeñaban.  

De esa manera, conocí al Embajador dominicano Manuel Morales 

Lama, a quien le comenté mi labor para publicar en ADE trabajos de colegas 

de diferentes países, de inmediato me invitó a platicar en la embajada de su 

país, me obsequió su libro titulado: “Diplomacia Contemporánea, Teoría y 

Práctica para el Ejercicio Profesional”, reeditado varias veces. Además de lo 

anterior, de inmediato accedió a formar parte de nuestra Asociación y 

escribir varios artículos, entre los que destacan: “Marco de la 

Multilateralidad Diplomática”, ADE No. 12, septiembre-noviembre de 2004; 

“La Observación e Información en la Gestión Diplomática”, ADE No.15, junio-

agosto de 2005; “Apropiado uso del Lenguaje Diplomático”, ADE No. 17, 

diciembre de 2005 - febrero de 2006; “Bases de las Relaciones 

Internacionales de Hoy”, ADE No. 18, marzo-mayo de 2006.  

Asimismo, tuve el gusto de encontrarme con otro diplomático escritor, 

como el embajador Oscar Hernández Bernalette, con quien nos 
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identificamos y de entrada compartió con nuestros lectores el texto 

completo de su: “Decálogo para Diplomáticos”, publicado en ADE No. 16, 

septiembre-noviembre de 2005; “La Política Exterior y sus Implicaciones en 

los Procesos de Integración Latinoamericana”, ADE No. 20, septiembre-

noviembre de 2006; “Una nueva ley para el servicio exterior Venezolano: 

Modificaciones Recientes en la Estructura Orgánica del Ministerio de 

Relaciones Exteriores”, en ADE No. 24, correspondiente al trimestre 

septiembre-noviembre de 2007; “Reflexiones sobre la carrera diplomática en 

Venezuela”, ADE No. 28, trimestre septiembre-noviembre de 2008; “La 

biografía de un canciller en las manos de un Embajador”, publicado en ADE 

No. 31, trimestre julio-septiembre de 2009; con el número 32 de ADE, nos 

trae el artículo titulado: “Sin Principios no sirve la ONU”. De sus más 

recientes colaboraciones, mencionaré “Treinta Años del Ingreso de 

Venezuela al GATT,  ADE No. 76, octubre-diciembre de 2020; “Carlos 

Alzamora, Medio Siglo por el Mundo”, publicado en ADE No. 77, enero-marzo 

de 2021. 

Además de lo anterior, es justo mencionar que los muy estimados 

amigos funcionarios del SELA, cada uno en especialidades diferentes, 

fueron participando en este grato ejercicio de escribir. No puedo dejar de 

mencionar al Dr. en economía para el Desarrollo, Giovanni Reyes, nos 

obsequió su excelente trabajo titulado: “Comercio y Desarrollo: Bases 

Conceptuales y enfoque para América Latina y el Caribe”, ADE No. 7, junio-

agosto de 2003. Asimismo otro alto funcionario de dicho organismo 

internacional, el Lic. William Larralde, participó con un artículo: “Un Nuevo 

Multilateralismo en las Relaciones Internacionales o la Era del Clubismo”, 

ADE No. 9, enero de 2004 y, para completar el cuadro de amigos y colegas 

del SELA, el Lic. Javier E. Gordon Ruiz elaboró una investigación a la que 

puso por título: “Los Desastres Naturales: Un Problema de Alcance 

Mundial”, publicado en ADE No. 11, junio-agosto de 2004. 

Por lo dicho anteriormente, se confirmó el dicho de que nadie es 

profeta en su tierra y puedo asegurar que conseguí muchos más 
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colaboradores entre mis colegas diplomáticos acreditados ante el gobierno 

de Venezuela y de otras partes del mundo, que entre mis compañeros de 

profesión de mi adscripción, quienes me veían con cierto escepticismo y 

hasta desconfianza. Con el tiempo lograría ir conquistando otros 

colaboradores del Servicio Exterior Mexicano, quienes han seguido más 

fieles a la causa y me han permitido formar un cuadro de colaboradores, que 

si tuviera que citarlos a todos y mencionar por lo menos los títulos de sus 

obras, ocuparía varias páginas más. 

Me comprometo más adelante, a elaborar un cuadro de honor donde 

merecidamente aparezcan todos los colaboradores de ADE, desde su 

fundación, hasta la actualidad. 

Como antes se dice, a los Tres Mosqueteros (Enrique, Ignacio y el que 

escribe), se fueron uniendo otros escritores idealistas, quijotes literarios, 

que fueron enriqueciendo la lista de colaboradores y que para fortuna de 

todos siguen vivos y produciendo ideas y opiniones, para compartirlas con 

todos nuestros lectores.5  

No olvido mencionar la participación de algunos cónyuges de 

funcionarios, como es el caso de mi esposa, madre, artista, pintora, que con 

cada número de aniversario de ADE, aporta un artículo sobre su 

especialidad, destacando obras de ella misma y de otras artistas o alumnas 

que cultivan el arte de la pintura. Asimismo Lili Bolívar, estimada esposa del 

embajador Edgardo Flores Rivas, ha colaborado con algunos escritos para 

nuestra publicación. Diplomática venezolana Christy Elena González 

Hernández; la diplomática guatemalteca Magda López Toledo. Del mismo 

modo han colaborado otras representantes del sector femenino, que no 

                                                           
5
 El embajador peruano Hugo Palma Valderrama; embajador dominicano Miguel Antonio 

Rodríguez Cabrer; el embajador Leonardo Ffrench de México; el ministro Bernardo Méndez Lugo; 
embajador Ramón Xilotl; ministro Mario Velázquez Suárez; Agregado Militar y Aéreo de Guatemala 
en México, coronel Jorge Antonio Ortega Gaytán; ministro Héctor Moguel Flores; consejero Luis 
García y Hermann. De la “nueva época”: Consejero Guillermo Gutiérrez Nieto; embajador Sergio J. 
Romero Cuevas; embajador Enrique A. Romero Cuevas; embajador Jorge Castro-Valle; embajador 
Leandro Arellano; embajador Everardo Suárez Amezcua; ministro Víctor Hugo Ramírez Lavalle; 
embajador Edgardo Flores Rivas y su esposa Lili Bolívar; consejero Dr. Cuauhtémoc Villamar. 
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forman parte del servicio exterior, pero que en algún momento se les invitó a 

escribir en ADE: Martha Patricia Camacho de la Vega, que colaboró en buena 

parte de los trabajos de Ignacio ríos Navarro; la académica colombiana María 

Carmelina Londoño Lázaro; la Lic. Nuha Abu Nada, invitada por Raúl Pérez 

Johnston, quien escribió sus puntos de vista sobre la Franja de Gaza: “THE 

DISENGAGEMENT FROM THE GAZA STRIP.” 

Finalmente, como testimonio de mi agradecimiento, deseo escribir la 

lista de aquellos colegas que honraron con sus trabajos nuestra revista, 

pero que en el camino, pasaron a mejor vida: 

 

 

 

 

 

 Embajador Jorge Palacios Treviño (Fallecido en México, enero 

de 2021). ADE No. 3, marzo-mayo de 2002: “La Doctrina Estrada 

y el Principio de No Intervención”. 

 Embajador Norman Girvan, profesor de la West Indies University 

y Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe (De 

Jamaica, fallecido en Cuba  el 9 de abril de 2014). Nos heredó la 

entrevista que yo mismo le realicé, a la cual se titula: “El 

Desarrollo como una Cuestión de Equidad”, publicada en ADE 

No. 6, diciembre de 2002. 

   El ya mencionado miembro del Servicio Exterior Mexicano 

(SEM) uno de los fundadores de ADE, Ignacio Ríos Navarro, 

cuyas obras aparecen enlistadas en páginas anteriores. 
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 El embajador Carlos Ferrer Argote, también miembro del SEM, 

quien nos obsequió con algunos artículos a partir de septiembre 

de 2008, hasta su fallecimiento. 

 El embajador Emérito de México Sergio González Gálvez, quien 

también tuvo la deferencia de colaborar con un par de artículos 

para ADE y que falleciera el 27 de marzo de 2020. 

 Del Servicio Exterior venezolano, el embajador Adolfo 

Taylhardat, quien escribió algunos artículos, a partir del No. 37 

de ADE, el año 2011. 

 Embajador mexicano Hermilo López-Bassols, colaboró con 

varios artículos entre 2016 y 2020.  

 

CON EL MAYOR AGRADECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN DE 

DIPLOMÁTICOS ESCRITORES. 

¡DESCANSEN EN PAZ! 

 

EL EDITOR / ANTONIO PÉREZ MANZANO 

10/10/2021. 
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: EL ETERNO DILEMA: 
DIPLOMÁTICOS VS POLÍTICOS @@ 

Por Enrique Hubbard 

Hola, los saluda el emba desde su refugio sinaloense, ya desprovisto 

de representación regional al concluir su participación en el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa. Me complace intensamente celebrar un aniversario más 

de esta nuestra revista virtual, que bajo la eficiente mano conductora del 

embajador Antonio Pérez Manzano, se ha constituido en un verdadero 

ateneo de la diplomacia y los diplomáticos. En este foro encuentran eco las 

más diversas voces, incluso las de gente como el emba, más entusiasta que 

sabio, más “opinioso” que aporte.  

Pues bien, en este aniversario el emba se encuentra en otra etapa de 

“subida”, este, su vida, que es más bien de bajada, pues al concluir su 

experiencia como presidente del Sistema Anticorrupción todo auguraba un 

periodo de paz, de inactividad, por lo menos comparativamente. Pero no, las 

cosas se acomodaron de tal guisa, que está más ocupado que nunca.   

Bueno, aún sigue siendo vicepresidente del Consejo de “Sinaloenses 

Ejemplares en el Mundo” y tal vez por eso, por lo de “en el Mundo”, es que 

repentinamente se ha vuelto blanco popular de consultas de los medios 

locales, sobre temas de los que casi nada sabe, lo cual nunca ha impedido 

que los aborde. Por ello, varios periodistas y columnistas lo rondan en 

busca de alguna nota sensacional y de pronto se ha vuelto muy popular en 

Google. 

Ese mal orientado interés se explica, no se justifica, a raíz del anuncio de 

que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, será propuesto como 

embajador en España, una vez que termine su encargo como titular del 

ejecutivo estatal. El asedio al emba gira principalmente en torno de dos 

focos de interés: los retos a los que se enfrentaría el gobernador al hacerse 

cargo de dicha embajada, y qué opinión les merece a los “profesionales” de 

la diplomacia, la perspectiva de tal nombramiento.  



14 
 

El emba ha estado esquivando los embates con el argumento (por cierto, 

cierto) de que él no opina sobre cargos que no haya desempeñado.  

Y no es mero cuento. Mire usted, la arena internacional es tan compleja y 

dinámica que nadie puede presumir ser experto en todo.  

Deje darle unos ejemplos:  

La Cumbre de las Américas no tiene parentesco con la Cumbre 

Iberoamericana, ni con el Grupo de Río, que surgió del mecanismo de 

Contadora y que ya fue ampliado hasta constituir la CELAC; el Mecanismo 

de Tuxtla no es igual al Plan Puebla-Panamá, La SICA no es igual a la SIECA, 

pero ambas están en Centroamérica, región que no necesariamente incluye a 

Belice ni a Panamá, excepto en el Mecanismo de Tuxtla y obviamente en el 

Pacto Puebla-Panamá. El CARICOM no debe confundirse con la CELAC, 

aunque también incluye a los estados del Caribe, pero no a todos, conste.  

MERCOSUR no es igual que Pacto Andino, el anuncio de que se intentaría 

constituir en América una organización similar a la Unión Europea, nos hizo 

recordar a la ALALC, que devino en ALADI y sonaba como el Mercado 

Común Europeo, antecedente directo de la Unión Europea. 

Si esto le parece confuso, no pierda de vista que estamos hablando sólo de 

América, si le agrega todos los arreglos colectivos del mundo la cosa se 

pone más confusa aún.  

Que haya quién sepa qué es el FOCOLAE debe ser admirable, pues incluye a 

países de América Latina y el Sureste Asiático, pero no es ni tiene que ver 

con la APEC (no confundir con la OPEP), aunque también esté integrada por 

países de ambas regiones, ni es similar al Acuerdo de la Asociación 

Transpacífica, ni tampoco es la Alianza del Pacífico. 

Trato de justificar con toda esa pobre argumentación que el emba se niegue 

a opinar sobre los supuestos retos que implica ser embajador en España. 

Pero la cosa no para ahí. Por supuesto es sabido que cada nombramiento de 

embajador o cónsul general de fuera de las filas del SEM provoca molestia 
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en éste, así que con ánimo provocativo también le llueven preguntas sobre 

el sentir de los diplomáticos de carrera cuando se nombra embajador a 

alguien que no es del gremio. Al respecto y con todo respeto, el emba 

declara que no sólo no es él la voz representativa del SEM, sino que además 

no hay tal voz autorizada para hablar a nombre de todos.  

A raíz de que se hizo público un muy cuidado texto de la ASEM, 

precisamente orientado a comentar el anuncio de marras, y que expresa 

textualmente que: “La coincidencia del retiro de la Emb. Oñate con su 

eventual reemplazo por parte de una figura política corresponde a las 

facultades constitucionales del titular del Poder Ejecutivo y tiene lugar 

cuando hay al menos una decena de embajadores y 11 ministros del Servicio 

Exterior Mexicano adscritos a México, mujeres y hombres todos los cuales 

cumplen con los requisitos y cuentan con amplia trayectoria y la experiencia 

necesaria para encabezar embajadas o consulados. Su desempeño, de 

acuerdo al Artículo 6 de la Ley del Servicio Exterior, se basa en los 

principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, 

a fin de establecer un servicio profesional para la ejecución de la política 

exterior de México.” 

Como puede verse, todo esto se inscribe en el eterno dilema al que se refiere 

el encabezado de esta colaboración. 

Ciertamente la Constitución autoriza al presidente a nombrar a embajadores 

y cónsules generales, con la limitante de que para ello se deberá dar 

preferencia a los miembros del SEM. Si la mayoría de los titulares son del 

SEM, como es el caso, parecería estar cubierta la exigencia constitucional de 

darnos “preferencia”. Empero, cuando se observa que ha habido casos de 

embajadas cuyos titulares fueron todos ajenos al SEM durante décadas, se 

podrá entender que surja a veces irritación en nuestras filas. Sin embargo, 

tampoco se puede asegurar que sea unánime el sentir de los compañeros 

del SEM en ese aspecto, máxime cuando se han dado notorios casos de 

preferencias y privilegios a favor de ciertos cuadros del gremio y ha sido en 
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ocasiones evidente el favoritismo a la hora de los nombramientos y 

ascensos. Más aún, los miembros del SEM somos también ciudadanos con 

inclinaciones ideológicas explicables y simpatías partidistas lógicas, lo cual 

significa que las opiniones se dividen cuando se presentan circunstancias 

como las que se vive ahora en Sinaloa.  El emba no puede, ni debe, ni quiere, 

ser vocero del SEM. Ni siquiera para aclarar malos entendidos en los medios 

locales de Sinaloa. Tampoco es la ASEM la voz del SEM, ni es esa su 

naturaleza jurídica.  

Los profesionales representamos al Estado Mexicano, sin importar qué 

partido gobierne. Siempre ha habido, con muy diversos resultados, personas 

ajenas al SEM en cargos diplomáticos. Que algunos hayan sido exitosos, no 

significa que todos lo sean, ni lo contrario es cierto. Si se va a juzgar por los 

resultados, habría que ponderar también la naturaleza del equipo que apoyó 

la tarea, sin duda casi siempre profesionales de la diplomacia. No es válido 

asegurar que sólo los miembros del SEM tienen la capacidad para rendir 

buenas cuentas en cargos diplomáticos, ni que en ningún caso pueda hacer 

una buena labor un titular de nombramiento político. 

Y ahí tienen ustedes, pues, al emba, ocupado en esquivar a los periodistas y 

muy buscado por quienes tienen genuino interés por ampliar sus 

conocimientos respecto de ese casi ignoto mundo de la diplomacia. 

Obviamente es muy halagador que un Colegio de Abogados se interese en 

dialogar con él; sin duda la UAS, su alma mater, mantiene un permanente 

diálogo con él, máxime que seleccionó su tierra como destino de retiro, cosa 

que no siempre se da, más bien es lo contrario. Pero no puede caer en la 

tentación de ocupar los titulares de la prensa escrita ni ser seducido por la 

deslumbrante luz de los reflectores. Y no lo hará. 

Parece mucho más justificado que use el privilegio de colaborar en este foro 

para explicar los pormenores y dejar en claro las características esenciales 

del más antiguo servicio civil de carrera en nuestro país, el SEM, sin que esa 

oportunidad se aproveche para asumir la vocería de nuestro gremio, aunque 



17 
 

sea con voz de limitado alcance, aunque se trasluzca la ubicación regional 

del emba y su visible y sonoro arraigo cultural sinaloense.  

De hecho, congruente con el estilo desfachatado del emba, la primera 

persona que lo buscó, su amigo de siempre, le presentó un alegato imbatible 

y acorde con la personalidad y estilo del propio emba: Mira, le dijo, 

parafraseando a Díaz Mirón “hay plumajes que cruzan el pantano y no se 

manchan; tu pantano es de esos.”  

Saludes 

El emba, desbocado.    
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II. MÉXICO EN LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN EL SALVADOR. 

 
 Por Benito Andión* 

El próximo mes de febrero del 2022 se cumplirán 30 años del inicio de 

la más significativa participación de México en Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz (OMPs) de la Organización de Naciones Unidas, con 

la incorporación de un contingente de 113 policías civiles a la Misión de 

Observación de las Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Hasta 

entonces, nuestro país solamente había participado en OMPs mediante el 

envío de cuatro jefes y dos oficiales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos al 

Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán, 

en 1949. 

Como es sabido, México acompañó activamente, desde sus inicios, el 

proceso de solución pacífica del conflicto interno iniciado en El Salvador a 

finales de la década de los años 70, tanto al interior del propio El Salvador 

cuanto en los esfuerzos multilaterales, destacando su papel en el Grupo de 

Contadora. Luego de infructuosos intentos para llegar a acuerdos que dieran 

fin al enfrentamiento armado interno, en 1990 el gobierno y la guerrilla del 

FMLN aceptaron que la ONU oficiara como mediador en el conflicto y se 

iniciaron conversaciones a fin de encontrar una solución a la guerra. 

Tras intensas negociaciones, la ONU diseñó un plan según el cual los 

rebeldes debían deponer y destruir sus armas e indicar la localización de 

todos sus arsenales y municiones. Asimismo, debían desmovilizarse y 

permitir el paso de las autoridades y la policía. El gobierno debía, por su 

parte, desmovilizar al ejército, la policía, los demás cuerpos de seguridad 

represores y desarticular a los escuadrones de la muerte. 

La ONUSAL fue concebida por el Consejo de Seguridad de la ONU el 

20 de mayo de 1991 mediante la resolución 693 (1991). Su mandato era 

verificar la aplicación de todos los acuerdos entre el Gobierno de El Salvador 

y el FMLN, para poner fin a una década de cruenta guerra civil. A finales 
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de ese año la ONU, apoyada en los informes del Grupo de Observadores de 

las Naciones Unidas en El Salvador, certificó que ambos bandos habían 

cumplido con sus compromisos con miras a la plena desmovilización y los 

convocó a la firma de los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec en 

la Ciudad de México, el 16 de enero de 1992. 

En ese contexto, y a la luz del papel mediador que México desempeñó 

en el proceso conciliatorio; de la solicitud expresa de las partes; de la propia 

ONU; además de sus propios intereses nacionales, el Presidente Carlos 

Salinas de Gortari acordó, a finales de 1991, el envío de un contingente de 

policías civiles a El Salvador, para acompañar las labores de observación 

internacional del cumplimiento de los Acuerdos de Chapultepec, en materia 

de desmovilización y reestructuración  de las fuerzas de seguridad no 

militares. 

La decisión del gobierno de México de apoyar el proceso de paz en El 

Salvador, con el envío de un contingente policial, fue congruente con los 

esfuerzos desplegados por nuestro país en la búsqueda permanente de una 

solución negociada al conflicto y dicha acción de política exterior no 

solamente reafirmó la tradición pacifista de México, sino que buscó 

neutralizar los efectos negativos que una reanudación del conflicto armado 

en una región vecina pudiere haber tenido en nuestra seguridad nacional.  

Recayó en la Secretaría de Relaciones Exteriores la responsabilidad 

de coordinar la conformación del contingente, en estrecha colaboración con 

el Gabinete de Seguridad de la Presidencia de la República. Se decidió 

integrarlo con miembros de las entonces Policía Judicial Federal (PJF), de la 

Procuraduría General de la República; de la Policía Federal de Caminos y 

Puentes (PFCyP), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y de la 

Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y Vialidad, del 

Departamento del Distrito Federal. 

Para efectos de la representación, fue asignado el mando operativo del 

contingente al oficial de mayor rango, el entonces Comandante de Región de 
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la PFCyP Eduardo Carrillo Covarrubias, a quien se acreditó ante la ONUSAL 

como Teniente Coronel y quien se incorporó a la Plana Mayor de la División 

Policial de la Misión. Paralelamente, el secretario de Relaciones Exteriores 

Fernando Solana Morales, designó como Coordinador del Apoyo de México 

a la ONUSAL al Ministro del Servicio Exterior Mexicano Benito Andión, a 

quien se acreditó en la Embajada de México en El Salvador para el 

cumplimiento de sus funciones, a fin de supervisar el apoyo de México sin 

ser parte integrante de la ONUSAL. Ese mismo año de 1992, el propio 

funcionario diplomático fue designado Embajador en El Salvador por el 

Presidente de la República. A esa responsabilidad de coordinación se sumó 

el Cónsul en San Pedro Sula, Honduras, Francisco Javier Olavarría, quien 

años más tarde serviría también como titular de la Embajada de México en El 

Salvador y hoy representa a nuestro país ante el gobierno de la República de 

Chile. 

La División de Policía de la ONUSAL (DP/ONUSAL) estaba conformada 

por especialistas de diversas nacionalidades, con experiencia en la 

organización y el funcionamiento de fuerzas civiles de policía. Los 

observadores originales procedían de Austria, Chile, España, Francia, 

Guyana, Italia, México, Noruega y Suecia, y la DP/ONUSAL estaba 

encabezada por el General de Policía uruguayo Homero Vaz Bresque. El 

despliegue de los observadores policiales en todo el territorio de El Salvador 

inició el 7 de febrero de 1992.  Estos fueron distribuidos en 6 oficinas 

regionales y 4 oficinas subregionales, desde las que acompañaron las 

actividades de la Policía Nacional en su desmovilización, mediante visitas a 

sus cuarteles y realizando patrullas diurnas y nocturnas en todo el país. 

Para México, participar por primera vez en un ejercicio pacificador 

integral de la envergadura de la ONUSAL -experiencia también inédita en la 

organización mundial- implicaba no solamente la desventaja de la falta de 

experiencia, sino también una serie de imponderables derivados de su 

relación histórica con El Salvador. 
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Evidentemente, la participación mexicana en la ONUSAL despertó 

expectación -favorable y desfavorable-, tanto en el ámbito nacional cuanto 

en el extranjero. En El Salvador, una nación emergente de una devastadora 

guerra civil, en la que se manifestaron diversos intereses externos, parecía 

normal esperar un rechazo a la presencia de observadores extranjeros. 

Aunado a ello, los recelos naturales por nuestra vecindad geográfica y 

experiencia histórica común, no siempre amistosa; los derivados de los 

abusos infligidos por autoridades mexicanas a los transmigrantes 

salvadoreños que huían de la guerra civil; y hasta los generados por la 

rivalidad en el futbol, permitían predecir un rechazo a la presencia de 

policías mexicanos en El Salvador. 

Sin embargo, nuestra colaboración, que obedecía al pedimento del 

gobierno y del FMLN, fue acogida favorablemente por el pueblo salvadoreño 

en general. Evidentemente, existían grupos minoritarios que rechazaban 

nuestra presencia, haya sido porque deseaban la continuación del conflicto 

en beneficio de sus intereses; porque eran hostiles tradicionales hacia 

nuestro país; o bien, porque dudaban de la imparcialidad de nuestro 

compromiso con el proceso de paz. Estos grupos, no obstante, limitaron las 

expresiones de su rechazo a acres notas de prensa y a la difusión de 

versiones en torno a la integridad y probidad de los elementos mexicanos de 

ONUSAL, que no tuvieron el impacto pretendido. A contrapunto, el FMLN, el 

gobierno y, particularmente, los mandos superiores de la ONUSAL 

expresaron en repetidas ocasiones su reconocimiento a la labor profesional, 

disciplina y representación del contingente mexicano.  

La actuación profesional del contingente policial mexicano en 

ONUSAL tuvo un impacto positivo en el proceso de implementación de los 

Acuerdos de paz, no solamente en tanto que los 113 policías mexicanos 

sumaban cerca del 40 por ciento de las fuerzas originales de observación 

policial, sino también en la medida en que su identificación cultural y su 

aceptación por parte de la mayoría de la sociedad salvadoreña representaron 

una ventaja, vis a vis sus colegas de otros países, en el desarrollo de sus 
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actividades. En forma subsecuente, los policías mexicanos iniciales fueron 

relevados por otros provenientes de sus mismas corporaciones, 

disminuyendo su número de manera gradual conforme a las necesidades de 

la propia DP/ONUSAL. En abril de 1995 concluyó formalmente el mandato de 

la Misión y, con ello, la inédita participación mexicana en un emprendimiento 

internacional de esta naturaleza, que se convertiría en el ejercicio modélico 

de mantenimiento de la paz de la Organización mundial hasta la fecha. 

En el aspecto personal, el trato cotidiano con oficiales de otras 

nacionalidades, con las autoridades locales y, muy en especial, el confrontar 

situaciones prácticas distintas, peculiares de un país en proceso de 

pacificación, ampliaron considerablemente la experiencia profesional de 

nuestros compatriotas y enriquecieron, de igual forma, sus vivencias 

individuales. Muchos de ellos llegarían a ocupar los más altos cargos en sus 

respectivas corporaciones en años siguientes. 

Un signo destacable de la contribución de México a la construcción de 

las nuevas instituciones emanadas de los Acuerdos de Chapultepec es la 

nueva Policía Nacional Civil (PNC), que se conformó, como pie veterano, con 

exmiembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales; exguerrilleros de 

las filas del FMLN; y nuevos reclutas civiles. Policías mexicanos se 

integraron a la recién constituida Academia de la PNC en donde impartieron 

diversas asignaturas pero, particularmente, contribuyeron a la conformación 

de la división de la policía de caminos de la PNC, incluyendo sus bases 

reglamentarias y el adiestramiento de sus integrantes fundadores. 

Queda pues aquí la breve semblanza de uno de los capítulos más 

significativos de la actividad multilateral de México en el seno de las 

Naciones Unidas, desde su fundación en 1945. Fincada en varios de los 

pilares constitucionales del quehacer internacional de nuestra nación: La 

autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias 

internacionales; la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales; y la lucha por la paz y la seguridad 
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internacionales, la participación mexicana en la ONUSAL sentó las bases 

para que nuestra aportación a las OMPs fuese paulatinamente aceptada por 

el gobierno y las instituciones mexicanas competentes, traduciendo así, en 

los hechos, nuestro compromiso con el multilateralismo y nuestra vocación 

pacifista. 

 

*Embajador de México en retiro.  
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III. UNA EXPLORACIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE RECLUTAS MEXICANOS 
EN EL EJÉRCITO CONFEDERADO DURANTE LA GUERRA DE SECESIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS. 

  
OPORTUNIDAD PARA EXPONER UNA PERSPECTIVA DE ESE CONFLICTO Y 

SUS EFECTOS EN MÉXICO. 
 

En memoria de Don Hermilo López-Bassols (1943-2021). 
Diplomático, autor, maestro y amigo. 

 

Por Everardo Suárez Amezcua  

La guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865) es un episodio 

histórico ampliamente abordado por parte de historiadores, politólogos, 

sociólogos, geógrafos y aún por novelistas y artistas. 

La bibliografía dedicada a este capítulo parece infinita, universal, 

polémica, maniquea y sigue siendo actual. El estudio y la exploración de ese 

conflicto es referencia obligada para explicar el origen y consecuencias de 

otras situaciones en la actualidad de los Estados Unidos. 

Hoy en día diversos autores, académicos y articulistas exponen que 

ese país sigue padeciendo las secuelas de esa guerra y que las causas que 

motivaron la secesión y el enfrentamiento no han sido completamente 

superadas. 

En el curso de los últimos años, durante la presidencia de Donald 

Trump, se pudo apreciar que las tradiciones, las formas de ver la vida, los 

regionalismos y las herencias históricas siguen latentes para particularizar y 

dividir a la nación norteamericana. En esos cuatro años de la administración 

de Trump se observó que en la región del “sur profundo” prevalecen 

actitudes, intereses, prejuicios y conductas sociales que fueron propias de 

la sociedad sureña del siglo XIX, esto es: racismo, xenofobia, fanatismo 

religioso, apego al tradicionalismo y desconfianza hacia formas de vida 

distintas. 

Al abordar el origen y las causas de la guerra civil de los Estados 

Unidos, la historia y los políticos han expuesto de manera un tanto 



25 
 

maniquea, como ya se expuso líneas atrás, que se trató de un conflicto 

ocasionado por la secesión original de siete estados de la Unión Americana, 

que se integraron en una Confederación de Estados Americanos. Esas 

interpretaciones de la historia han destacado que el pretexto para llegar a la 

guerra fue la propuesta de la abolición de la esclavitud, identificando al 

conflicto como un enfrentamiento entre estados esclavistas y otros que 

rechazaban ese sistema. Así de simple, ubicando a los esclavos negros en el 

centro de la disputa, omitiendo que, en realidad, se trató de un choque de 

civilizaciones, de formas de vida distintas y hasta opuestas, de tradiciones y 

proyectos nacionales diferentes cimentados en factores contrarios. 

Algunos historiadores estadounidenses como el profesor George 

Baker de las universidades de Oklahoma y Baylor, han expuesto que la 

guerra civil fue un conflicto que enfrentó a un norte industrializado, inmerso 

en la revolución industrial, con urgencia de contar con un ejército laboral de 

reserva, con visión de desarrollo de nuevas técnicas y métodos para 

aprovechar cabalmente los cuatro componentes básicos del modelo 

capitalista: capital, recursos, fuerza de trabajo y tecnología. 

Para le segunda parte del siglo XIX los empresarios y banqueros del 

norte tenían claro que el crecimiento económico sólo se podría dar con 

capital, producción y mercado. En esos años surgieron los grandes grupos 

financieros como los Rothschild, Dupont, Drake, Morgan, Vanderbilt y 

Rockefeller, auténticos barones de la minería, el petróleo, los ferrocarriles, la 

industria y el comercio. 

Mientras tanto, la oligarquía sureña seguía siendo terrateniente, 

apegada a la riqueza generada por la agricultura, con esquemas casi mono 

productores (algodón, tabaco y caña de azúcar), dependiendo de una 

numerosa fuerza de trabajo esclavizada, sin diversificaciones en sus 

modelos financiero, económico y comercial. 

Esa sociedad sureña se distinguía por su tradicionalismo, su espíritu 

religioso y retrógrada, su convicción de que la tierra (y los esclavos) era una 
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bendición divina para proporcionar bienestar, y que la modernización 

representaba una amenaza a su forma de vida. 

Los propietarios de plantaciones y los comerciantes de la producción 

agrícola preferían mantenerse en una posición ciertamente cómoda. Los 

bienes que requerían para mantener su nivel de vida (manufacturas, 

combustibles, medios de transporte y alimentos procesados) eran 

importados del norte industrial y de Europa y pagados con sus 

exportaciones de algodón, tabaco y azúcar. Las grandes superficies de tierra 

eran productivas, la fuerza de trabajo estaba sometida y la demanda del 

mercado seguía creciendo, propiciando, como en el norte, acumulación de 

capital, tal vez con menor esfuerzo, menos inventiva y pocos riesgos en 

comparación con la parte septentrional del país. 

Aquí podría encontrarse el origen, según George Baker, del 

enfrentamiento norte-sur. La clase empresarial del norte no quería competir 

contra una terrateniente, apegada al medio rural, rechazando el modelo 

capitalista de crecimiento e invocando razones divinas para explicar o 

justificar la propiedad de las superficies, de la producción agrícola y de la 

fuerza de trabajo (esclavos negros). 

Un comentario de los economistas norteamericanos Paul Sweezy y 

Paul A. Baran, autores de “El Capital Monopolista: Un Ensayo sobre la 

Economía Estadounidense y el Orden Social” y de “The Transition From 

Feudalism to Capitalism”, teóricos del neo marxismo, indica  que un 

industrial textil de Pennsylvania no podía aceptar que un productor 

algodonero de Alabama obtuviera iguales o mayores dividendos en su 

actividad, ya que el industrial textilero pagaba la materia prima, su 

transporte, los salarios de sus trabajadores, cubría impuestos, enfrentaba el 

costo y la depreciación de sus máquinas y padecía la inestabilidad de los 

mercados. 

El hacendado sureño por su parte no pagaba salarios, se beneficiaba 

por la plusvalía de su plantación, podía especular con el volumen de la 
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producción y afectar al mercado. Adicionalmente contaría con la ventaja de 

decidir el envío de su algodón al norte o a las factorías textiles de Inglaterra, 

Francia u Holanda. 

Otro autor, el historiador estadounidense James C. Bradford, expuso 

que para 1850 la esclavitud ya era el tema central de la política de los 

Estados Unidos, que para esa época  el equilibrio demográfico entre los 

estados “libres” ( el norte ) y los “esclavistas “ ( el sur ) ya se había roto, 

situando a la mayor parte de la población nacional en los estados norteños, 

acentuando su interpretación en el sentido de que el revisionismo histórico 

ha complicado el entendimiento de las razones que provocaron la guerra 

civil. 

Para 1861 la secesión en la Unión Americana se había consumado. En 

febrero de ese año la Confederación de Estados Americanos se formó 

originalmente con siete estados esclavistas: Carolina del Sur, Missisipi, 

Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Una vez iniciada la guerra, en 

abril, se incorporaron Virginia, Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte. 

Los últimos estados en sumarse a la confederación fueron Kentucky y 

Missouri. El sistema político adoptado fue el de una república democrática 

(aunque nunca existieron partidos políticos). Tuvo un territorio de casi 2 

millones de kilómetros cuadrados y una población de 9.1 millones de 

habitantes. Este gobierno confederado y separatista no fue reconocido por 

ningún país. Francia e Inglaterra le concedieron la calidad de beligerante. 

El primer presidente (y único) de la confederación fue Jefferson Davis, 

político, ex militar y propietario, que se distinguía por su completa 

identificación con los valores y tradiciones del sur (propietario de varias 

docenas de esclavos) y firme defensor de la doctrina del destino manifiesto. 

Uno de sus primeros proyectos políticos fue el de extender la confederación 

al oeste de Texas, Nuevo México, Arizona y California. 

El historiador estadounidense Richard Blaine McCornack es el autor 

de una hipótesis en el sentido de que si el sur hubiese mantenido su 
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independencia, la historia de México habría cambiado en gran medida. 

Según McCornak México hubiera tenido como vecino a un país empeñado en 

perpetuar la esclavitud, sin ocultar su ambición de extender sus territorios 

hacia el sur. 

Para 1862 la guerra civil en los Estados Unidos ya había cumplido su 

primer año de duración. Los combates tenían lugar, principalmente, en el 

sureste del país y en el litoral del Atlántico. En esa época los esfuerzos 

bélicos del ejército sureño parecían enfocarse en lograr un avance hacia al 

norte para acercarse a la capital federal, Washington D.C. 

Mientras tanto, la situación en México era difícil y compleja. En 1859 

había terminado la Guerra de Reforma con la victoria del bando liberal que 

condujo al establecimiento de un gobierno republicano, federalista y laico. Al 

término de ese conflicto la nación había quedado en una situación 

vulnerable y lastimada. Las nuevas instituciones empezaron a construirse. El 

erario nacional era propiamente inexistente. Las actividades productivas 

estaban destruidas por los largos años de guerras y levantamientos. La 

sociedad seguía fragmentada. Y la edificación del nuevo Estado enfrentaba 

las resistencias de la iglesia católica, las facciones conservadoras y de los 

caudillos político-militares que habían sobrevivido a la derrota de 1859. 

En 1862 México enfrentaba la guerra de intervención de Francia, la 

capital del país se encontraba ocupada por el ejército francés como prólogo 

al establecimiento del llamado Imperio Mexicano de Maximiliano de 

Habsburgo y el gobierno legítimo del presidente Benito Juárez se 

encontraba en calidad de itinerante, para evadir la acometida de las fuerzas 

francesas y conservadoras. 

La ocupación francesa y el advenimiento del proyecto imperial 

propiciaron el retorno de la clase política conservadora en sus expresiones 

militar, clerical, terratenientes y de los adeptos tradicionales a los 

presupuestos públicos, comprometidos con las dictaduras militares como 

recurso para preservar sus puestos, privilegios y estipendios. 
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En esos momentos históricos se podía apreciar que en México las 

posiciones de los conservadores se definían en favor de los confederados y 

su causa. Esta corriente política compartía con los sureños principios 

basados en el tradicionalismo, la religión, el supremacismo social y racial y 

su desconfianza hacia lo que representaba la modernización. A 

conservadores y confederados los asemejaba la preeminencia que le 

concedían a la propiedad rural y su producto. Si en los estados 

confederados la esclavitud era un factor indispensable para generar riqueza, 

en México la servidumbre de los labriegos, verdaderos peones acasillados, 

era un componente en la estructura de la hacienda. El sistema de la hacienda 

henequenera de Yucatán era el que más similitud guardaba con el de la 

plantación algodonera del sur confederado. Allá se mantenía la esclavitud 

del labrador negro, en Yucatán se tenía sometido, como esclavo, al peón 

maya. 

El historiador Juan Pablo Ortiz Dávila, profesor de la Universidad 

Pedagógica Nacional, expuso que la prensa conservadora de México, al 

definirse en favor de la confederación, resaltaba las proclamas de Jefferson 

Davis y exponía su confianza en una victoria del sur. 

Esa tendencia periodística llegó a proponer, según Ortiz Dávila, una 

alianza entre el imperio de Maximiliano y la confederación, además de que 

idealizaba a los soldados sureños como unos combatientes de vanguardia 

para colonizar México, como un tipo ideal de hombres para apoyar al imperio 

por ser descendientes de franceses y españoles, aclimatados al calor y las 

tierras bajas, humillados por su antiguo país, los Estados Unidos y católicos 

a diferencia de los anglo sajones protestantes del norte. 

De esta forma, no debe sorprender que numerosos mexicanos 

sintieran simpatías por las causas del sur confederado y se identificaran con 

sus premisas políticas, tradicionales, religiosas y supremacistas y 

decidieran enlistarse en sus fuerzas armadas, sin tomar en cuenta que su 

propio país se encontraba en guerra contra un ejército de ocupación que 
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sostenía un modelo político de carácter usurpador. Se imponía en este caso 

la convicción conservadora, tradicional y religiosa en contra del 

republicanismo federativo, liberal y laico. 

En opinión del historiador español Javier Veramandi B. el primer 

contingente de reclutas mexicanos en el ejército confederado pudo estar 

integrado por cerca de 1,000 milicianos que, en un exceso, se hizo llamar 

Ejercito de Nuevo México y que fue formado por pistoleros, ladrones y 

vagos. De acuerdo con Veramandi en esta unidad figuraron personajes de 

origen mexicano, nacidos en las regiones que quedaron del lado 

norteamericano después de la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo de 

1848.  

Prosiguiendo con los trabajos de ese académico español se puede 

registrar que el teatro de operaciones en donde participaron los reclutas 

mexicanos fue el del suroeste, en particular la campaña dirigida por el 

general Henry Hopkins Sibley, originario de Luisiana, que tuvo como 

objetivo ocupar el territorio de Nuevo México como etapa previa para 

dirigirse a Arizona y California. Este desplazamiento partió de San Antonio, 

Texas, siguió por el río Grande, y llegó a Santa Fe, en donde fue derrotado 

por las fuerzas de la unión en enero de 1862. 

Para su campaña el general Sibley reclutó a una brigada de “texanos 

comprometidos” (muchos de origen mexicano) que resultó, según 

Veramandi, una banda de sujetos de “toda calaña”. 

La periodista mexicana Eunice Rendón Cárdenas publicó un artículo 

dedicado a los veteranos mexicanos en las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos. Según los datos que recabó la periodista, proporcionados por el 

profesor John P. Schmal del Houston Institute for Culture, hacia 1861 habría 

3,450 soldados de origen mexicano en ambos bandos durante la guerra civil 

de ese país. Para 1865 la cifra llegó a cerca de 10,000 combatientes. 

En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se conserva una 

colección de fotografías de oficiales de origen mexicano y “neo mexicano” 



31 
 

(texanos en realidad) que estuvieron encuadrados en unidades de los 

ejércitos de la unión y de la confederación, entre ellos figuran retratos de 

oficiales con los siguientes nombres: primera imagen, Julián Espinosa, José 

Francisco Chaves, Santos Benavides, Manuel Yturri, José Hinojosa y Luis 

González; segunda imagen, José de la Garza, Cristóbal Benavides, Refugio 

Benavides, Atanacio Vidaurri, Rafael Chacón y Manuel Antonio Chaves; 

tercera imagen, Pedro Baca y Francisco Aragón. 

Es de interés dejar anotado que la familia Benavides tuvo una amplia 

participación en el conflicto del lado confederado. Cristóbal Benavides, 

oriundo de San Antonio, organizó un grupo denominado “partisanos de 

Benavides”. Su padre, Santos Benavides, texano-mexicano, nieto del 

fundador de Laredo, Texas, estuvo al mando del octavo regimiento de 

infantería de Florida 

En esa colección documental se señala que los combatientes de 

origen mexicano tuvieron acción, principalmente, en la campaña del río 

Grande, destacando la figura del teniente coronel Diego Archuleta, veterano 

del ejército mexicano durante la guerra con los Estados Unidos y que se 

distinguió en la batalla de Valverde como oficial de un regimiento de 

infantería de la unión, derrotando a los confederados en febrero de 1862. 

Otro tipo de apoyo que recibió la confederación por parte de las 

autoridades conservadoras de México fue la utilización de la playa de 

Bagdad, contigua a la población de Matamoros, Tamaulipas, en función de 

puerto para exportar sus productos. Este punto geográfico fue el enlace vital 

de los confederados con su comercio exterior. Cuando la unión bloqueó los 

puertos sureños, los confederados recurrieron a Bagdad para exportar el 

algodón y tabaco procedentes de Texas, Arkansas y Luisiana, ya que la 

neutralidad de México aseguraba el acceso al mar. Un ferry comunicaba 

Brownsville con Matamoros y de ahí los productos se llevaban a Bagdad 

para transportarlos en botes a buques anclados a cierta distancia de la 

playa. La ruta de los barcos era hacia La Habana y de ahí a Europa.  
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El bando confederado recibía por ese puerto medicamentos, textiles, 

zapatos, armas y municiones que desde Bagdad eran enviados a las zonas 

en conflicto. 

En esas acciones no participaron voluntarios mexicanos en función de 

combatientes, pero sí en calidad de estibadores, remeros y marineros de 

cabotaje. Otra contribución del México conservador a la causa sureña. Sin 

embargo, al término de la guerra civil el puerto cayó en una depresión 

económica de la que nunca se recuperó. El lugar llegó a tener 15,000 

habitantes. 

El final de la guerra de secesión con la derrota de los Estados 

Confederados de América en 1865 (la confederación se disolvió en mayo de 

1865) vino a representar un duro golpe para el proyecto político de los 

conservadores e imperialistas mexicanos. No se trataba solamente de la 

derrota de una forma de vida con la que se identificaban en los planos 

tradicional y religioso, sino que ahora se percibía como amenaza el 

fortalecimiento de una nación, los Estados Unidos, con sus principios 

republicanos, federalistas y contrarios a la presencia de potencias europeas 

en el continente. En forma adicional aumentaba la inquietud por la vecindad 

con una nación que reafirmaba su vocación por la modernización, que se 

articulaba completamente con la revolución industrial y que definía su 

desarrollo económico capitalista, dejando en segundo plano la forma de vida 

rural, agro exportadora, de plantaciones y haciendas que era tan apreciada 

por los mexicanos. 

Un dato que cabe dejar registrado es que los principales generales 

que dirigieron a los ejércitos de la unión y la confederación participaron 

como jóvenes oficiales en la guerra entre México y los Estados Unidos. 

Ulyses S. Grant y William T. Sherman en la parte norteña y Robert E. Lee, 

Stonewall Jackson y Jefferson Davis en el bando sureño. 

Se calcula que con el final de la guerra de secesión fueron liberados 4 

millones de esclavos negros. En contraste con esa decisión en nuestro país 
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se contaba con una serie de leyes y disposiciones que abolían la esclavitud. 

En diciembre de 1810 un bando del cura Miguel Hidalgo abolió la esclavitud. 

En octubre de 1813 José María Morelos expidió un precepto de abolición de 

la esclavitud. Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria expidieron sendos 

decretos para prohibirla. La Constitución de 1857 estableció libertad para 

todos. Y la Constitución de 1917 consignó la abolición de cualquier forma de 

esclavitud. 

A manera de epílogo en el capítulo de los efectos que llegó  a tener la 

guerra de secesión de los Estados Unidos con respecto a México, cabe 

recurrir a los comentarios de los historiadores Octavio Herrera y Arturo 

Santa Cruz, quienes expusieron que Matías Romero, representante del 

gobierno republicano en Washington D.C., propuso al general Ulyses Grant 

destacar una fuerza militar estadounidense, compuesta por efectivos 

desmovilizados (al final de la guerra civil),  al mando de oficiales mexicanos 

para luchar contra los invasores franceses. Grant apoyó el proyecto y se lo 

encomendó al general Philip H. Sheridan, comandante militar en la zona 

fronteriza. El presidente Andrew Johnson descartó el proyecto por el riesgo 

de entrar en guerra con Francia. 

“Los conservadores e imperialistas 

mexicanos llegaron a ver a los 

confederados como soldados de 

vanguardia y tipo ideal de hombres 

para el venturoso destino del imperio. 

Los conservadores han sido tradicionalmente 

recelosos para con los estadounidenses 

anglo sajones, por ello los confederados 

fueron concebidos como descendientes 

de europeos y católicos, menos anglo 

sajones que sus similares del norte y, 

por tanto, potencialmente útiles al proyecto 

imperial conservador.” 

Juan Pablo Ortiz Dávila.  

 

*El autor del presente artículo Everardo Suárez Amezcua, es embajador de México, jubilado.  
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IV. EL OCIO DE LONDRES 

Por Leandro Arellano 

I 

Dice mucho de una nación –y de cada individuo-  la manera como 

emplea su tiempo libre, su ocio. En la Grecia antigua representaba un 

espacio para el estudio de la filosofía y ensayos y prácticas de la conducta. 

Reflexionar, conversar y hacer deporte eran pasatiempos dilectos de los 

griegos. Realizar actividades recreativas, socializar y divertirse eran los usos 

principales del ocio en la Roma imperial.  

     “El tiempo libre de una persona”, es como define el Diccionario de 

la Real Academia al ocio. Es el tiempo que cada quien usa a discreción. Así 

las opciones son incontables y cada quien decide la suya. Siempre que va 

acompañado de estudio y trabajo es garantía de aprendizaje y crecimiento. 

“El ocio engendra la filosofía y las letras, estimula el ánimo, fertiliza el trato 

humano en la charla franca y abierta, civiliza”, escribió Alfonso Reyes (XXII-

727), uno de los escritores que se han ocupado del tema en México.  

     Inglaterra es uno de los países donde mejor se aprovecha el ocio. 

La imaginación y el interés por ocupar el tiempo libre son cualidades 

naturales de esa nación discreta, como la llamaba Cervantes. Los ingleses 

han sido creadores de una variedad de juegos, deportes y pasatiempos, 

algunos de los cuales forman ya parte del patrimonio de la humanidad.    

     No abundan metrópolis –vayamos acotando territorio- con la 

riqueza y variedad de recreos y entretenimientos como los que reúne 

Londres: pubs, museos, teatros, salas de conciertos y conferencias, arenas 

y estadios, librerías, cafeterías y otros más. 

II 

Acudir al pub es un pasatiempo gustoso y constante entre los 

ingleses. Es un espacio de convivencia recurrente cuando ha acabado la 

jornada laboral. Un como sitio elevado a la categoría de institución social, 
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arraigada en los hábitos citadinos. Posee un alto aprecio y reconocimiento 

entre la población. Y es, a fin de cuentas, un espacio de libertad y 

relajamiento físico y espiritual. 

     Podría definirse como una taberna con ciertas peculiaridades. No 

es bar ni restaurant, pero posee todas las características, bien que Samuel 

Pepys lo definía sencillamente como lugar para beber. Su antigüedad es 

secular, se asegura que data de la Edad Media. En su larga existencia ha 

ocupado un sitio privilegiado -y el más común- del extenso terreno donde 

los londinenses invierten su ocio, donde conviven y conversan. Conversar –

escuchamos decir a Montaigne- es el más natural ejercicio del espíritu.  

     Congrega a hombres y mujeres de toda clase social a beber –sobre 

todo- cerveza, y de preferencia por la tarde, al volver del trabajo. Algunos 

pubs preparan ciertos platillos, pero la concurrencia acude allí no tanto a 

comer. Entre los griegos, reunirse para beber era el significado original de 

simposio.  

     Como una experiencia transformadora, la juzgará el forastero que 

visita un pub por primera vez. Hay miles en Londres. Los recordamos más 

bien discretos y ordenados. Ninguno escapa al intenso olor a cerveza. 

Llevan nombres formales en general, y una multitud el de The Prince of 

Wales (El príncipe de Gales). 

     Beben cerveza de barril -sobre todo-, no fría sino tibia, servida en 

vasos enormes llamados Pints, pintas. Beben con fervor, ellas y ellos. 

Algunos se embriagan, pero la mayoría sólo se entona. Quienes se exceden 

son rescatados por amistades o por samaritanos. No pocas ocasiones 

paramos nosotros en el pub local, a fin de introducir a algún visitante o con 

cualquier otro pretexto. Nuestra naturaleza nos hace desconfiar de los 

abstemios.  

     En la actualidad Londres cuenta con poco más de nueve millones 

de habitantes. Si la pandemia no los ha forzado a cerrar, hay algo más de 

3500 pubs en la ciudad. Al interior, los temas de conversación son los 
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comunes, pero no es improbable que haya al menos tres recurrentes: los 

resultados del futbol, los debates del parlamento y la evolución de la bolsa 

de valores. 

III 

El techo londinense consiste casi siempre en una lámina compacta de 

nubes espesas que se descargan a través de una llovizna morosa. La ciudad, 

más sí que no, es húmeda y el cielo gris. Cuando aparece el sol, cuando se 

asoma radiante o temeroso, es acogido con avidez. El cielo borroso no es 

privativo de Inglaterra, pues lo comparte con otros países europeos del 

norte.  

     La monotonía del ambiente contrasta con la movilidad de la 

población, sin embargo. A nadie arredra la llovizna o el cielo encapotado. El 

desafío del ámbito apagado, paradójicamente, parece imbuirles vigor y 

decisión en sus afanes. Acaso ese prodigio infunde en los ingleses el numen 

para maquinar la intriga y el misterio de su literatura, su cine y otros 

aspectos. 

     Cada uno ve el mundo desde su ventana. El constante cielo 

recubierto puede despertar, también, un arranque de melancolía, que los 

ingleses transforman en ingenio y buen humor. Pero, sobre todo, convoca al 

conjunto de factores –clima, temperatura, tierra fértil- para producir capas 

inagotables de césped tupido y remolonamente verde, lo mismo que una 

multitud de flores de incontable variedad y colorido, de árboles luminosos 

enraizados en su naturaleza. Son las condiciones propicias para el cultivo y 

desarrollo de la jardinería. 

     El condado de Kent, en el sureste del país, posee amplia fama por 

el cultivo de su jardinería. Acoge algunos jardines extraordinarios. En el 

sector de Merton Park en Wimbledon, al sur de Londres, sin excepción, el 

vecindario todo cultiva su propio jardín, al frente o detrás de la casa, o en 

ambas partes. Los prados rezuman verdor y las flores reverberan. Al final se 
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halla la mano generosa del vecindario, que dedica horas recurrentes al 

cultivo y cuidado de su predio.         

     Sin el contacto frecuente con la naturaleza, el hombre se olvida de 

quién es, se esteriliza, pierde sus ritmos vitales, escribió en otras latitudes 

Alejo Carpentier.  

IV 

La práctica y el espectáculo de los deportes es una de las maneras 

más comunes de consumir el tiempo libre. Todas las naciones avalan su 

ejercicio y para los individuos representa una necesidad. Su práctica 

constituye uno de los desahogos físicos y espirituales más plenos. Los 

ingleses son aficionados y practicantes o espectadores de toda clase de 

deportes. Futbol, Criquet, Rugby, Badmington, Tenis, Carrera de caballos 

son favoritos, pero no únicos. 

    El deporte es recreación y pasatiempo, ejercicio físico y juego que 

se realiza con o sin compañía. Lo practica cualquier persona durante los 

momentos de asueto, esos que ocupamos en divertirnos y jugar con otros o 

con nosotros mismos. Los juegos que mayor satisfacción producen también 

entrañan una convocatoria a la participación de los demás, a la convivencia 

con otros.   

     Los griegos sometían todo a competencia. Desde la destreza y la 

capacidad físicas hasta las creaciones artísticas. Los juegos olímpicos 

consisten esencialmente en lides deportivas y los deportes que se han 

impuesto a las multitudes –el futbol señaladamente- son los que generan 

mayor contienda. Si en los festivales los poetas trágicos debían conmover 

con su arte al público, en los juegos los atletas debían mostrar su areté, su 

virtud, mediante su habilidad, vigor, capacidad y resistencia.     

     Los ingleses gozan la práctica o el espectáculo de varios deportes 

que demandan mucha fuerza, como el criquet y el rugby. Los estadios, 

arenas y otros sitios donde se realizan esas actividades usualmente se 
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abarrotan. Racionales y contenidos, los deportes constituyen una zona en la 

que los ingleses ventilan sin rubor sus pasiones.   

V 

Ninguna persona interesada desconoce que la actividad escénica en 

Londres es permanente e intensa. No se ha detenido en siglos. Opera sin 

interrupción desde la segunda parte del siglo dieciséis. Marlowe y 

Shakespeare establecieron los cánones, que los renovados escenarios 

londinenses presentan cada día. La formalidad que envuelve a esa actividad 

induce necesariamente a evocar los remotos orígenes: la tragedia griega. 

     Todo arte crea su mercado. Más allá de la compostura y 

profesionalismo de los productores, el teatro forma parte también de la gran 

industria turística del país. No es improbable que no haya ciudad que 

compita con Londres, de muchos años acá, en oferta teatral. Hubo una 

época cuando el teatro español le competía. Lope de Vega –contemporáneo 

de Shakespeare- lideraba entonces los entretelones madrileños. 

     La tradición y la afición inglesas por las representaciones teatrales 

son históricas. Clásico o popular, las incontables salas se atiborran cada 

tarde. Que la tradición teatral sea antigua y arraigada no es casualidad. Las 

plumas más reputadas de la literatura nacional son Shakespeare y una 

considerable lista de dramaturgos de aquella época, como John Ford, 

Christopher Marlowe, Ben Jonson y algunos más. Los contemporáneos no 

se quedan a la zaga: Harold Pinter, Samuel Beckett y otros. En la actualidad 

–nos han informado- hay 38 teatros tan sólo en el West End.  

   The Mousetrap (La ratonera, 1952), drama policial de Agatha Christie, 

se ha mantenido en cartelera ininterrumpidamente desde 1952. El director, 

los actores, el escenario han cambiado, incluso el nombre del teatro, pero 

como pieza escénica única –en receso actual por la COVID19- sigue y se 

mantiene vital. Suman millones los espectadores que la han visto.   

     Fueron gratificantes los secretos y sorpresas que, poco a poco, 

descubrimos. Hablamos del Londres que nos tocó vivir, hace unas tres 
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décadas. Nuestra experiencia tuvo lugar, sobre todo, en teatro clásico y en 

compañía de Raúl Ortiz –el erudito traductor de Bajo el volcán-, agregado 

cultural de la Embajada. Asistimos varias veces a funciones de la Royal 

Shakespeare Company y otros grupos. Vimos la puesta en escena de 

Ricardo III, con Sir Ian McKellen en el papel central. Igual, vimos la 

formidable actuación de Donald Pleasence en Regreso a casa, de Harold 

Pinter. Y el Tartufo de Moliere, por citar una más. No hubo una vez que 

quedara un asiento vacío. El teatro es manera única de consumir el tiempo 

libre.  

     Los “musicales” generan gran afición, no sólo londinense, pues 

convoca a cualquier cantidad de turistas. En nuestra época las funciones 

más populares eran Cats, Les Miserables, La bella y la bestia, Miss Saigón, 

El fantasma de la ópera... territorios todos de Andrew Lloyd Weber en el 

corazón –iluminado y bullicioso- del West End.   

VI 

El rock es creación anglosajona. Estados Unidos en primerísimo lugar. 

Su invención cautivó a la juventud de todas partes y a no pocos adultos. El 

tono y el ritmo de esa música abrazadora transformaron el gusto popular. 

Los ingleses incurrieron luego en su desarrollo y para siempre Inglaterra ha 

sido manantial de grupos, conjuntos y solistas. Los Beatles encabezaron el 

movimiento del nuevo ritmo, tanto en el universo musical como en la 

apropiación y el gusto de la sociedad.  

     Fueron cientos los creadores asociados al establecimiento del rock 

como nuevo producto humano y con ello una nueva moda y una actitud, una 

posición ante la sociedad, más allá de ideologías, clases sociales, lengua, 

religión o casta. Su impacto tuvo un efecto liberador importante, y 

contestatario en varios casos. Se convirtió en instrumento de comunión de 

jóvenes de todos los continentes.  

     ¿Cuánto y cómo contribuyó ese movimiento en la formación de la 

mentalidad que impulsó el movimiento mundial de 1968?      
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     Conciertos y presentaciones en salas, salones, patios, estadios, 

parques y otros locales abastecen sobradamente a esta categoría del ocio 

londinense. Menudean los conciertos en la ciudad. Un sábado de tarde, en el 

estadio de Wembley, asistimos a un concierto de  los Rolling Stones. Casi 

tres horas de rock –el estadio atestado- con uno de los estilos más definidos 

del género y un Mick Jagger ya trocado en leyenda.    

    El Royal Albert Hall –un palacio monumental de la ciudad- se 

mantuvo abarrotado durante los días de presentación de Eric Clapton y lo 

que quedaba de The Cream. Formidable aparición del conjunto, con música 

tan refrescante como la de los comienzos. Una revelación allí nos permitió 

ver que entre la concurrencia había algunos jóvenes, pero formábamos 

mayoría treintañeros y cuarentones.   

     En un galpón enorme del norte de la ciudad se presentaron Mark 

Knophler y los Dire Straits, una tarde nebulosa y húmeda. El local debía ser 

útil para varios propósitos, pues no contaba con asientos. Los espectadores 

nos mantuvimos de pie, bebiendo cerveza, como en un pub gigantesco. 

VII 

Leer es una de las actividades más asombrosas y civilizadas al 

alcance del ser humano. Es también uno de los placeres más plenos de la 

existencia.     Y el libro es el instrumento de la lectura. El lector enterado 

sabe o tiene barruntos de la vastedad y de la enorme categoría de la 

literatura inglesa. Se encuentra entre las mejores del mundo. Unamuno la 

consideraba literatura modelo.  

     El de los libros es un negocio floreciente. La demanda es auténtica, 

son muchos los lectores. Este hecho es clave. Basta montarse en el metro o 

en un tren para presenciarlo. Al interior del vagón sólo se escucha el 

traqueteo de los rieles. Si Europa depende y confía en los libros para su 

desarrollo, Inglaterra se ubica entre los punteros.       

     La cultura crece con el desarrollo material. Los diarios, 

especialmente en las ediciones dominicales de The Observer, The Guardian, 
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The Times, The Independent y otros, reportaban las novedades editoriales. 

La prensa, por mérito propio, era una lección gratificante. 

     La literatura es la única garantía moral que posee una nación, 

escribió Joseph Brodski. La lectura, los libros, ocupan parte importante del 

tiempo libre de los londinenses. 

 

 

                      LA / CDMX, octubre de 2021 
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V. ICONOGRAFÍA, MI MUNDO ETÉREO 

Por Sandra Michele Johnston Sandoval 

La palabra ícono deriva de la expresión griega “eikón” que en teología 

significa imagen, y se refiere a toda pintura religiosa realizada sobre una 

tabla.  El ícono es pues la representación de Jesucristo, la Virgen y los 

santos que se desea venerar. 

Tal situación en cierto modo se inculcará en México con la adoración a 

la Virgen de Guadalupe.  El ícono no es un fin, es un medio y el artesano es 

el mediador que intenta abrir una ventana entre lo terrenal y lo celestial. 

En los íconos no hay perspectiva ni son tridimensionales, así pues los 

íconos son meras alegorías, representando de manera especial su 

simbolismo. Únicamente María sintetiza todo lo femenino de la vida religiosa, 

después de ella son los ángeles. La representación de la Madre de Dios con 

el Niño en brazos fue inspiración para iconoclastas y pintores de todas las 

épocas, así como para escultores en todo occidente. 

La iconografía es una cultura fundamentada en lo humano, lo 

temporal, lo terrenal, lo real que da la razón a todas las manifestaciones 

estéticas del mundo artístico.  No obstante la importancia que se le da a los 

adornos y al colorido, no significa alejarse de lo espiritual.  Es parte del 

misterio de los íconos en que su colorido avivará los sentidos y lleva a la 

mente que los contempla, el oro y las piedras preciosas que representan la 

riqueza sin igual de la gloria del cielo, es la expresión sensible de la 

presencia irradiante e invisible. 

La belleza de un ícono no está en ser una obra de arte, sino en su 

verdad, por consiguiente un ícono no se ve, sino que se lee, se trata de una 

síntesis de arte y de Fe. 

Viajando por el tiempo vamos desgranando los minutos, los 

segundos, contando el paso de los días y el transcurrir de los años.  
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Registrar el ayer, el hoy y el mañana y en ello la búsqueda de la luz, la 

búsqueda de Dios, esa fuerza espiritual superior al hombre. 

Por milenios para tener contacto con Dios, los humanos han sentido la 

necesidad de construir sitios especiales para vivir la espiritualidad, buscar 

protección y esperanza. 

Una de las devociones más antiguas como la misma religión, ha sido 

la devoción a la Madre de Dios, la Virgen María. Para sentirse cobijados, casi 

como un ritual de vida, por ello la iconografía con imágenes y pinturas que 

representan etapas de la vida de Jesús y de su madre han sido relevantes en 

el culto católico. 

A través de las manifestaciones artísticas se ha tratado de enseñar, de 

dar un mensaje religioso, y por supuesto de embellecer los espacios.  En el 

arte cristiano, los temas marianos son de suma importancia como ejemplo 

de amor, dedicación y entrega. 

Aunque las imágenes hablan por sí mismas, hay elementos que 

atender para apreciarlas mejor, la expresión de los rostros, detalles del 

vestuario que la revisten y le dan relevancia, con motivos florales y 

hermosas grecas elaboradas trabajando el metal. 

En nuestro país se extiende con fuerza y devoción la veneración a 

imágenes sacras como lo pueden ser la Virgen de Guadalupe o San Judas 

Tadeo, a quienes se les pide consuelo y protección. 

No se trata ni se pretende explicar o justificar el marco dogmático de 

la Fe ni nada de eso, la pretensión es simple y es crear arte de manera 

artesanal, con un tema que nos acompaña desde tiempos inmemoriales, y el 

ser creyente, respetuosa y sensible, tocar corazones al entrar en contacto 

con ese mundo fantástico, etéreo, que da refugio, da consuelo y gran 

felicidad al agradecer cada trabajo terminado. 

Si bien a los íconos se les ha considerado como una artesanía, estos 

han sacado a la luz verdaderos talentos que usaron su creatividad o 
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supieron adaptarse a los nuevos tiempos. Hemos tomado como base la 

iconografía rusa, la hemos adaptado y modernizado de acuerdo a nuestras 

tradiciones. 

Desde el lado espiritual se encuentran la selección del tema y su 

composición, desde el lado material la abundancia del decorado y en 

ocasiones el arduo bordado usando perlas y piedras semipreciosas, todo 

más íntimamente relacionado en el contexto de la iconografía con 

sentimientos y expresiones más apegadas al renacimiento italiano, 

demandando destreza como artesanos y talento como pintores. 

Para el arte griego y renacentista la belleza del cuerpo humano ocupa 

el primer lugar. En el ícono, en cambio, el cuerpo desaparece bajo las 

vestiduras largas y abundantes, cuyos pliegues no expresan el movimiento 

físico, sino el ritmo espiritual de todo ser. 

El rostro tiene la primicia, lo domina todo, los personajes están de 

frente, por su frontalidad los personajes de los íconos interpelan al 

espectador, en los íconos solamente los personajes que no alcanzan la 

santidad aparecen de perfil.  Los ojos en  los íconos más antiguos son 

desmesuradamente grandes y abiertos, desde el siglo XVI los rostros se van 

tornando más suaves y dulces. La frente simboliza la fuerza y la sabiduría, 

inseparables del amor.  La nariz subraya la nobleza.  La boca muy fina, 

permanece cerrada porque la contemplación exige silencio.  Los dedos 

indican la desmaterialización y reflejan la intensidad espiritual que brota de 

todo ser.  El nimbo dorado de la cabeza simboliza la irradiación de la luz 

divina en aquel que vive en la intimidad de Dios. Todo se realiza en primer 

plano, y el punto de partida se encuentra en quien contempla el ícono y que 

los personajes van a su encuentro. 

Los colores dan forma y plenitud al ícono, juegan un papel muy 

importante, el oro, color inalterable, simboliza la vida eterna y la Fe de los 

cristianos; pero ante todo simboliza a Cristo, sol y luz.  El blanco, no es 

propiamente un color, pero es el que representa la revelación de la gracia, la 
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teofanía. Blancos son los seres penetrados por la luz divina, los Ángeles del 

sepulcro vacío, y los de la Ascensión.  Color de la pureza, de la ciencia 

divina.   

El rojo es símbolo de vida exuberante, por su vínculo estrecho con la 

sangre, principio de vida.  El rojo simboliza juventud, belleza, riqueza, salud 

y amor. Aunque por otro lado el rojo puede también significar el egoísmo, el 

odio, el orgullo de Satanás y el fuego del infierno. 

El verde es el color del reino vegetal, de la primavera, de la 

renovación, verde y vida son dos palabras que se conectan profundamente. 

El verde es frecuentemente el color de los profetas y del evangelista Juan, 

anunciadores del Espíritu Santo. 

El azul es el más profundo y más inmaterial de los colores, el azul 

ofrece la transparencia del agua, es el color del cielo por excelencia, el azul 

guía al espíritu por el camino de la Fe. 

El café es el color del suelo, de la arcilla, del barro.  Sugiere las hojas 

muertas, el otoño, el regreso a la tierra. 

El negro, la ausencia de color, la negación total, el negro absorbe la 

luz sin reflejarla, evoca la nada, el caos, la angustia y la muerte.  Sin 

embargo también es conductor de mensajes, el negro de la noche contiene 

la promesa de la aurora, así como el invierno anuncia la primavera.  El negro 

de la noche precedió a la luz de la creación. 

A continuación se presenta una galería de íconos realizados 

por la autora del presente artículo:  
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              Virgen de la Covadonga                                    Virgen de Kasan II           

             

 

      

                                                                                                  

 

               

 

 

                                                                          

 

 

 

 

                           La Transfiguración                                     Virgen peruana, escuela cusqueña 
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        Sagrado Corazón de Jesús                                          Virgen de la ternura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                          

Arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael 
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VI. LA GLOBALIZACIÓN DE LA INSENSIBILIDAD HUMANA ANTE LAS 
CRISIS MULTIDIMENSIONALES.   

 
Víctor Hugo Ramírez Lavalle 

De conformidad con las opiniones emanadas de multiplicidad de sectores 

sociales, académicos y políticos al interior de diversos Estados y en forma 

universal, se nota una preocupante y cada vez más dolorosa realidad: la 

concretización del fenómeno que bien puede denominarse la “globalización de la 

insensibilidad humana” ante la serie de crisis universales que afectan al mundo. 

Son muchas las crisis, así como los factores que intervienen en cada una 

de ellas. En una opinión personal, considero que las que más se distinguen por 

afectar a la humanidad entera sin ningún distingo serían: el cambio climático, la 

pandemia ocasionada por el Covid 19 –con sus efectos directos y colaterales en 

los ámbitos político, económico, comercial, financiero y particularmente en el 

campo de las respectivas áreas de salud a nivel país y universal-; las migraciones 

ocasionadas por la pandemia, pero también debido a situaciones de diversa índole 

en varias partes del mundo y, desde luego, amagos o conflictos bélicos ya en 

curso. Es importante hacer notar que la lista de crisis enumerada con anterioridad 

no se establece por capricho, sino porque organizaciones mundiales como la ONU 

consideran esa prioridad. Al final, el orden de los factores no altera el producto. 

Es por todo lo anterior que existe la necesidad de destacar la primera parte 

del Discurso de inauguración del Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez  

durante la LXXVI Asamblea General de la ONU, lo cual nos llevó a darle base al 

título de este artículo pero también permitió identificar con precisión las amenazas 

existentes a la fecha contra la humanidad, de acuerdo al Secretario General.  

“… Nuestro mundo se encuentra en una situación difícil. Muchos están 

sufriendo y sienten rabia, mientras ven como aumentan la inseguridad y la 

desigualdad, se propagan los conflictos y cambia el clima. La economía mundial 

está cada vez más integrada, pero el sentimiento de pertenencia a una comunidad 

mundial podría estar desintegrándose…Las sociedades están fragmentadas. El 

discurso político está polarizado. La confianza en el seno de cada país y entre los 
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países se ve socavada por quienes demonizan y dividen. Somos un mundo en 

pedazos. Es necesario que seamos un mundo en paz….”. 

Ahora bien, de acuerdo al Secretario General Guterrez, las amenazas 

contra la humanidad son: el peligro nuclear; el terrorismo; los conflictos no 

resueltos y las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario; el 

cambio climático; el aumento de la desigualdad (frustración, alienación e 

inestabilidad); el lado oscuro de la innovación (tecnología-ciberseguridad) y, la 

movilidad humana (migraciones mundiales-refugiados).. 

Dentro de los factores políticos que estimo son dignos de tomar en cuenta 

estarían la poca importancia y la nula voluntad política por parte de las grandes 

potencias respecto al cambio climático y a los efectos de la pandemia (tal vez 

excluyendo a Rusia y a la República Popular China de esto último, por su 

participación activa de la búsqueda de una vacuna universal barata) pero, 

asimismo, la manifiesta debilidad política de la ONU y sus distintos organismos 

que llevan a requerir con urgencia una reingeniería en todos ellos, con especial 

atención a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, toda vez que el 

Derecho Internacional se ve constantemente desplazado por acciones unilaterales 

de diversos países, particularmente por los EUA. 

Otro factor que siempre ha hecho presencia en las diferentes crisis, 

normalmente en forma negativa y en muchas oportunidades obscura, han sido los 

medios de comunicación (léase las grandes cadenas de periódicos, televisiones, 

estaciones de radio) los que, abusando de la libertad de expresión, manipulan, 

engañan, mienten o inventan noticias que siguen ocasionando graves problemas 

tanto a gobiernos, como a entidades internacionales que, en su momento, 

pretendían llevar a cabo medidas o programas tendientes a informar, desarrollar o 

aminorar los efectos de las diferentes crisis. 

Sólo como un ejemplo, cabe citar que la población en general, sea a nivel 

país o global, no sólo quedó sin información apropiada para hacer frente a la 

pandemia del Coronavirus sino peor aún, propició que las diferentes poblaciones 

desconfiaran de las medidas sanitarias, de las bondades de las vacunas y, desde 
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luego de sus respectivos gobiernos, ocasionando que en varios países se pusiera 

en entredicho la gobernanza y, por ende, creando desestabilizaciones políticas. Al 

respecto, es necesario destacar las opiniones vertidas por Amnistía Internacional 

(AI) y Médicos sin Fronteras (MSF). AI tildó de “vergonzoso” que un puñado de 

gobiernos ricos esté “monopolizando” el suministro de vacunas, lamentando que 

“la avaricia está triunfando sobre la vida y los Derechos Humanos”; mientras que 

MSF, por su parte, se unió a la petición de AI tendiente a solicitar a los Estados y a 

las farmacéuticas dos mil millones de vacunas para quienes más lo necesitan, 

para así alcanzar los objetivos marcados por a OMS.  

Desde luego no se puede obviar el indigno papel adoptado por las grandes 

potencias (y varios países europeos), las que, salvo honrosas excepciones, 

acapararon desde el principio de la pandemia utensilios y equipos médicos de 

primera necesidad sin importarles la misma urgencia y necesidad de los países 

menos desarrollados. Igual situación se sigue viviendo con las vacunas aunque, 

en este caso, se han unido gobiernos y laboratorios poderosos, dejando 

totalmente desprotegida a media población mundial y, peor aún, sin deseos de 

coadyuvar en bien de la humanidad.      .       

Refiriéndome a lo dicho por el secretario General Guterrez sobre los 

amagos o los conflictos bélicos en proceso o en perspectiva, en mi opinión 

considero que son los Estados Unidos de América (EUA) el país que, con su 

actitud belicista, sigue generando nuevas y fuertes dudas sobre su capacidad para 

retomar una posición de liderazgo mundial (para bien) tras el conflictivo gobierno 

de Donald Trump y su fomento  del aislacionismo proveniente de la expresión 

“Estados Unidos Primero” y, desde luego,  no oculta su insistencia de preservar a 

cualquier costo su hegemonía mundial, lo que incluye traicionar a sus amigos y 

continuar con su política de intervencionismo desestabilizador global. 

Caso específico sería su “precipitada” (vergonzosa)  salida de Afganistán ya 

que con ésta decisión selló el fracaso total estadounidense en ese país y la 

consecuente zona geográfica, lo que alterará (aún no se sabe de qué manera o 

hasta qué punto) la geopolítica regional, así como el accionar futuro y el papel que 
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jugarán Rusia-China-Turquía-Siria y cómo responderán los países de la UE, sin 

olvidar la actitud que tomen otras agrupaciones  terroristas (ISIS y AL QAEDA) al 

ver un vacío de poder total, toda vez que expertos en esa zona geográfica prevén 

una guerra civil en Afganistán. 

Es así como, de acuerdo con varios estudiosos y especialistas militares, 

desde que se convirtió en imperio y la línea la empezó a marcar el Pentágono, 

todo se apuesta a lo militar, olvidando que las sociedades crecen y decaen por 

factores sociales, culturales y económicos.     

En efecto, como prueba de esta afirmación resalta el hecho de que, en la 

actualidad, se puede observar una contienda –ya en la etapa de aprobación- de 

nuevas reglas, que a menudo resultan ser poco comprensibles incluso para sus 

autores. Este es el caso de la decisión estadounidense de unirse a Reino Unido 

para, junto a Australia, formar una alianza “ténico-militar” o AUKUS por las siglas 

de los nombres de los países que lo integran, dando lugar a una “nueva” zona 

estratégica que sin lugar a dudas está dirigida contra la República Popular China 

para acotar su accionar en todas las áreas imaginables.  

También entra en estos nuevos juegos estratégicos la finalización del 

gaseoducto Nord Stream 2, ya que puede llegar a significar la  “independencia” de 

Alemania de la política energética estadounidense y con ello el principio de una 

independencia económica y posiblemente también de la política internacional del 

país hegemón. Esta última situación tiene un alcance geopolítico sumamente 

interesante si se toma en consideración que además de Alemania, Francia, el otro 

país protagonista en la UE, junto a un buen número de otros países europeos ya 

no desean seguir  las reglas del juego militarista estadounidense contra Rusia y 

China; sin olvidar que organizaciones europeas como la OSCE, aún no definen 

con claridad su posición respecto a esta situación y aún más, tomando en 

consideración que prácticamente Europa está dividida gracias a la política 

estadounidense de “divide y vencerás”. 

Finalmente, se lleva a la atención que para la ONU pero, principalmente 

para el Consejo de Seguridad (CS), resulta claro que primero deben iniciar por 
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definir de una vez por todas QUÉ ES TERRORISMO, ya que muchos países de 

menor desarrollo lo denuncian constantemente pero, dado el poder de veto 

estadounidenses, ni el CS ni la Asamblea General pueden evitar ir contra un 

estado terrorista, desde el momento que este país lo crea, lo apoya, lo reconoce y 

después, por ir en contra de sus intereses lo denuncian. La ONU y desde luego el 

CS aun teniendo elementos jurídicos apegados al Derecho Internacional sigue 

optando por no tomar medidas contra los estadounidenses 

 Este es el mundo que vivimos. Luego entonces, en mi opinión, se 

puede concluir que la insensibilidad humana tiene bases ligadas a hechos, 

circunstancias y decisiones impuestas por los países poderosos, ante la pasividad 

y quizá el temor de la propia comunidad de naciones; de la discreta actuación de 

los principales organismos internacionales y regionales y, desde luego, de una 

población mundial sumida en un grado extremo de pavor y por lo tanto sumisa  y 

sin elementos para hacer frente a su trágica realidad actual y futura. 
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VII. EL PLAN DE LA CEPAL, ÚLTIMA LLAMADA 
PARA CENTROAMÉRICA Y MÉXICO 

 
Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

Las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales han motivado en 

las últimas décadas flujos crecientes de migración de los países de Centroamérica 

hacia Estados Unidos, transitando por México. Mejorar sus condiciones de vida;  

dejar situaciones que ponen en riesgo sus libertades individuales, y encontrar 

espacios geográficos mejor guarecidos ante los desastres naturales, son los 

móviles de los flujos humanos provenientes principalmente de Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

Para afrontar las variantes de este fenómeno, así como las condiciones 

socioeconómicas del sureste de México, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) elaboró el “Plan de Desarrollo Integral para El 

Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México”, cuyo objetivo 

principal es abordar las causas estructurales de la migración desde los países del 

norte de Centroamérica  y el sur-sureste de México hacia el norte, tomando en 

consideración factores como la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el impacto 

de los desastres naturales. 

Este plan, coordinado por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia 

Bárcenas, fue presentado previamente a la VI Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC, Ciudad de México, septiembre 

16-18, 2021) y no recibió la atención que amerita. Es una estrategia que reconoce 

esfuerzos previos realizados en la misma dirección del desarrollo económico 

regional -Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, el Plan Puebla-

Panamá, Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica- e incluye la visión 

de los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las 

Naciones Unidas con alguna vinculación en la región centroamericana. Lo 

fundamental es que reconoce el trabajo de un actor fundamental en la región, el 

Sistema para la Integración Centroamericana (SICA), así como, los comentarios y 
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las contribuciones de las autoridades nacionales de El Salvador, Guatemala, 

Honduras y México. 

El desarrollo de este plan va a la par del gobierno de Manuel López 

Obrador ya que, en 2018, durante su toma de posesión como de presidente de 

México suscribió con sus homólogos de El Salvador, Guatemala y Honduras una 

declaración que establecía una nueva relación sustentada en un plan de desarrollo 

integral y solicitaron apoyo técnico a la CEPAL para su elaboración.  

La propuesta de la Comisión se presentó en mayo de 2019 e incluyó 

lineamientos de acción en los niveles locales, nacionales y regionales. Está 

centrada en tres componentes fundamentales: análisis de la situación económica, 

social y ambiental; identificación de áreas de oportunidad, y formulación de 

recomendaciones de política.  

Estas últimas están articuladas en cuatro pilares:  

1) Desarrollo Económico;  

2) Bienestar Social;  

3) Sostenibilidad Ambiental, Cambio Climático, Reducción del Riesgo de 

Desastres, y  

4) Gestión Integral del Ciclo Migratorio.  

Adicionalmente, en septiembre de 2019, el Secretario General de las 

Naciones Unidas estableció un mecanismo de coordinación especial, presidido por 

la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, para facilitar el apoyo eficaz e integrado de 

los fondos, programas y organismos especializados del sistema de las Naciones 

Unidas a los Gobiernos de los cuatro países. 

Una concordancia con esta estratagema de cooperación regional ocurrió en 

México con la suscripción, en agosto de 2019, del “Pacto Oaxaca: Hacia un Sur-

Sureste del Futuro”, en el cual los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán se 

comprometieron a trabajar coordinadamente para generar crecimiento económico 

y mitigar la pobreza. Como este programa contempla, entre otras acciones, la 

construcción y rehabilitación de proyectos de infraestructura ferroviaria, 
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conectividad vial, portuaria y energética, está alineado con el plan de la CEPAL, 

que contempla acciones focalizadas en esas nueve entidades. 

Todos estos referentes permiten constatar que el plan de desarrollo integral 

planteado por la CEPAL para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste 

de México es, sin duda, el más ambicioso en época reciente por sus propuestas 

de infraestructura, impacto social y previsión ante desastres, pero principalmente 

por su enfoque sobre el ciclo migratorio, que se puede considerar una contribución 

de esta subregión para dar cumplimiento al Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular. 

El plan incluye 29 recomendaciones políticas elaboradas desde una 

perspectiva histórica y estructural del desarrollo de la región, las cuales toman en 

consideración la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los instrumentos 

internacionales sobre temas como la migración, los refugiados y el cambio 

climático. En conjunto, representan un marco desde el cual los países podrán 

incorporar sus propias prioridades y secuencias de implementación, tomando en 

consideración los acuerdos subregionales, trilaterales o bilaterales de los que 

forman parte y sus prioridades nacionales definidas por las instituciones de 

planificación de cada país. 

En términos prácticos, el plan se compone de 15 programas y 114 

propuestas de proyectos específicos agrupados en los cuatro pilares mencionados 

y distribuidos de la siguiente manera:  

1) Impulsando el desarrollo económico: 5 programas y 49 propuestas 

2) Avanzando hacia el bienestar social: 5 programas y 27 propuestas 

3) Respuesta al cambio climático: 3 programas y 16 propuestas 

4) Gestión Integral del ciclo migratorio: 2 programas y 22 propuestas 

De acuerdo con el plan, los recursos necesarios para realizar todas estas 

acciones durante los próximos 5 años alcanzan 45 mil millones de dólares, aunque 

no hay un apartado específico que detalle cómo se generará ese monto, lo cual 

hace pensar que se sustentará en la inversión pública y privada y en la 
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cooperación para el desarrollo que ofrecen los organismos especializados de las 

Naciones Unidas. 

Como el punto medular en cualquier medición de crecimiento económico es 

la infraestructura, no resulta extraño que de la suma mencionada casi el 70% 

corresponda a ese rubro y al desarrollo productivo y territorial. A diferencia de 

estrategias regionales previas, que incluían programas sectoriales de los cuales se 

desglosaban acciones concretas, este plan desglosa trabajos específicos que 

conllevan esfuerzos locales, nacionales y regionales con efecto en el desarrollo 

económico de los países participantes. Los otros pilares del plan recibirán 

menores recursos, representando 22%, a Bienestar Social; 7.5%, a Sostenibilidad 

Ambiental, sólo1.5% al Ciclo Migratorio. 

En conjunto, este plan representa un último llamado para avanzar de 

manera decisiva en la atención de un problema con aristas socioeconómicas 

variadas y añejas: el desarrollo económico de los países centroamericanos y los 

Estados del sureste de México, principalmente Chiapas, Oaxaca y Guerreo. 

Aunque este diagnóstico indica los pasos a seguir en una ruta de largo plazo, evita 

referir probables obstáculos, predominantemente los presupuestales.  

Sin embargo, su estructura y contenido son acertados al reconocer la 

confluencia de planes y políticas en diversos niveles de gobierno; las 

responsabilidades de los principales actores en cada uno de los países 

involucrados, y la relevancia de las acciones de los organismos especializados de 

las Naciones Unidas y las instituciones y bancos de desarrollo regional. El plan es, 

en suma, una exhibición de las bondades que puede generar la cooperación 

internacional. 

Referencia:  

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Plan de 

Desarrollo Integral para el Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de 

México. Síntesis, Vols. I y II. Santiago, 2021. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47248/1/S2100199_es.pdf 

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47251/S2000526_en.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47248/1/S2100199_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47251/S2000526_en.pdf
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VIII. ENCUENTRO GENERACIONAL 

 

Por Lili Bolívar de Flores Rivas 

 

Pasan los años de jubilación a una velocidad vertiginosa y comienza la 

nostalgia por el sitio en donde vivimos y trabajamos por más de 40 años, la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella fue nuestra casa, nuestro sitio de 

trabajo. El lugar donde crecieron nuestras esperanzas y nuestros sueños. Sin 

embargo,  cuando uno está más acostumbrado a pertenecer al Servicio Exterior 

Mexicano de carrera (SEM) viene el momento de jubilarse y de tajo se corta toda 

relación con la institución. Da la impresión que queda uno fuera. 

No es posible borrarlo todo, siempre hay recuerdos, hechos históricos que 

vienen a la mente, compañeros que vivieron las mismas circunstancias que 

nosotros y que quedan como amigos entrañables. 

Edgardo y yo, al momento de la jubilación decidimos  fijar nuestra 

residencia en Agua Prieta, Sonora, un poblado que colinda con el estado de 

Arizona. Edgardo siendo muy joven trabajó como empleado auxiliar en el 

consulado de Douglas y de ahí partió para Sidney Australia en donde fue canciller 

4 años. 

Pero ahora escribo estas líneas para contarles una historia que nos ha dado 

mucha satisfacción. Desde hace 10 años que llegamos a esta región tuvimos la 

alegría de que los jóvenes funcionarios que llegaban a trabajar al consulado en 

Douglas, sin conocernos, nos empezaron a buscar y a frecuentar por el solo hecho 

de que ellos eran miembros del SEM y que deseaban conocer y compartir la 

trayectoria de Edgardo. Venían a platicar sobre sus experiencias y recuerdos. 

Siempre escuchando con gran interés y atención. 

El primero que pasó por aquí fue Oscar Holguín, a él lo conocí yo, en un 

programa de TV que hacíamos juntos. Inmediatamente me dijo, me encantaría ver 

a su esposo el embajador Flores Rivas, nos invitó varias veces a su casa, 
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conocimos a su mamá y a su abuela peruana. Oscar hizo un gran papel como 

cónsul encargado de la representación en un momento en que se cambiaron al 

inmueble que hoy ocupan. 

Invitó a Edgardo a dar algunas conferencias sobre temas de importancia 

para el consulado, fuimos invitados especiales a todos sus eventos. Oscar de aquí 

se fue a Costa Rica y ahora está en nuestras oficinas de la OEA en Washington, 

DC; siempre hemos conservado con él una amistad muy sincera, cuando algo se 

nos ofrece nos ayuda con los compañeros de su generación. Hace poco contactó 

a mi hija Ana Fernanda en Houston con los representantes de Comunidades en el 

Extranjero. 

Después llegó Felipe Carreras recién casado, un joven de Saltillo, Coahuila 

con una inteligencia brillante y los mejores deseos de hacer una carrera exitosa en 

el SEM. Estuvimos en su casa varias veces y él visitaba la nuestra con frecuencia 

para valorar la SRE y conocer lo que Edgardo veía a través de su experiencia de 

tantos años. En una ocasión le dijo a Edgardo: Me gustaría que leyera el trabajo 

que voy a presentar en mi examen de ascenso. Edgardo lo leyó con gusto y me 

acuerdo que le contestó: no fue necesario cambiar ni una coma, adelante que es 

muy bueno. Felipe de aquí se fue a consulmex Los Ángeles. Y ahora está en la 

sección consular de nuestra embajada en Roma. Nos llama con frecuencia. 

A finales del 2019 llegó Ivannia Calcáneo ella venía de  presentar su 

examen de ingreso como funcionaria y su adscripción anterior había sido China. 

La nombraron cónsul adscrito a pesar de su corta edad. Con Ivannia hemos tenido 

una relación cercana pero a distancia porque nos ha tocado la época del Covid 19; 

sin embargo, desde que empezó la Pandemia hemos vivido tiempos de 

aislamiento entre las dos fronteras.  Las puertas entre México y Estados Unidos se 

cerraron para los mexicanos totalmente, ello no ha sido obstáculo para que 

Ivannia nos brinde su ayuda y hacernos en cada momento sentir que somos parte 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores y miembros de un cuerpo que no olvida 

a sus antecesores y menos los deja en el abandono. 
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Sin la ayuda de Ivania no hubiera sido posible pasar al lado americano a 

tomar un avión para ir con mi hija Ana Fernanda y adquirir las vacunas que le 

ofrecieron a nuestro yerno en el hospital en donde trabaja como traductor médico. 

Hizo también gestiones con el consulado de Estados Unidos en Nogales, Arizona 

para que nos refrendaran la visa norteamericana que se nos vencía en el 2021. En 

resumidas cuentas Ivannia Calcáneo nos ha dado el aire para respirar y no sentir 

que estamos tras las rejas y que en el momento necesario la SRE responde por 

este par de jubilados que dio su vida por el Servicio Exterior Mexicano. 

Pero lo más importante ha sido que estos tres jóvenes de carrera del SEM 

son razón suficiente para comprobar y no perder la Fe en nuestro Servicio Exterior 

Mexicano de carrera. Tres funcionarios jóvenes que desde el primer contacto, han 

mostrado su profesionalismo, su seguridad en sí mismos y el amor tan grande que 

tienen por la institución donde trabajan y que como nosotros no la dejan caer y 

menos morir.  

Honor a quien honor merece. No cabe duda que ¡quien siembra cosecha! 

Seguimos siendo un SEM de altos vuelos con seres humanos de gran valía. Estos 

jóvenes nos han demostrado amor e interés por las experiencias de los que 

estuvieron antes que ellos. Ahora tocaría a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

recompensarlos por su profesionalismo y calidad humana. 

 

 

 

Agua Prieta, Sonora a 10 de octubre, 2021 

LILI BOLÍVAR DE FLORES RIVAS 
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IX. PRESENCIA DE MÉXICO EN LA ONU 

Por Antonio Pérez Manzano 

Reseña:  

Como es sabido, desde la firma de la Carta de San Francisco y la 

consecuente creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México 

ha tenido una destacada participación como país fundador de la misma. 

Ahora que se celebra el 76 Aniversario de su fundación el gobierno 

mexicano ha participado en el periodo de sesiones de la Asamblea General, por 

medio del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, quien pidió que el 

gobierno de los Estados Unidos ponga fin al bloqueo contra Cuba. Asimismo, 

abordó el tema de las vacunas, acerca de lo cual abogó por que se consideraren 

las vacunas anticovid como bien público global. Seguidamente, se refirió a la 

acción climática y pidió un mayor control sobre las armas. 

Durante su intervención, Ebrard dijo que México apoya el proceso de 

diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición, y bregó porque la solución 

a la crisis de ese país quede en manos “de los venezolanos”. 

 En su discurso, el Canciller abordó los problemas de desigualdad mundial 

agravados por la pandemia del coronavirus, y sobre ese punto, en coincidencia 

con muchos otros mandatarios de la región, clamó por un sistema equitativo en la 

distribución de las vacunas: “Debemos impulsar que las vacunas sean 

consideradas como bienes públicos globales”, señaló. Y dijo que la falta de acceso 

a esos insumos clave en los países en vías de desarrollo “pone en riesgo la 

recuperación económica”. 

El Canciller mexicano destacó la importancia de la cumbre de la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se llevó a cabo en la 

Ciudad de México y dijo que su país apoya el proceso de diálogo entre el 

Gobierno de Venezuela y la oposición, y expresó el deseo de que la solución a la 

crisis de ese país quede en manos “de los venezolanos”. Marcelo Ebrard subrayó 
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que México ha donado vacunas a países de América Latina y el Caribe, y trabaja 

con Argentina para elaborar y suministrar vacunas a más de 17 países. 

Finalmente, hizo referencia a la migración y reafirmó el compromiso de 

México con los objetivos del pacto mundial para la migración segura, ordenada y 

regular, y del pacto mundial sobre refugiados. 

“La migración no es un fenómeno pernicioso, por el contrario, todas 

nuestras sociedades se han visto beneficiadas en algún momento de su desarrollo 

histórico por la contribución de los migrantes. Es responsabilidad de todos 

respetar y defender los derechos humanos de todas las personas, sin importar su 

calidad migratoria.” 

La Delegación Permanente de México ante la ONU también ha estado muy 

activa, con el Dr. Juan Ramón de la Fuente al frente de la misma. Como parte de 

los trabajos a que conduce la agenda multilateral México, se celebró una reunión 

ministerial del grupo Mikta, que agrupa a México, Indonesia, Corea del Sur, 

Turquía y Australia; durante la cual pidió la aceptación universal de todos los 

biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. El Representante 

Permanente de México declaró: 

 “El planteamiento es muy sencillo: tiene que haber un criterio científico, no 

puede haber un criterio político o económico. Y si somos parte de la OMS, 

debemos creerle a sus expertos; de manera que todas aquellas vacunas que 

hayan sido aprobadas por los especialistas del organismo –que son científicos 

reconocidos, independientes, comités incuestionables– tendrían que ser 

reconocidas por todos nuestros países.”   

Agregó que el planteamiento de México en el G20 y en la ONU es que se 

acepten universalmente todos aquellos inmunizantes aprobados por los expertos 

de la OMS. Ahora resulta que algunos países están aceptando solamente las 

vacunas que se aplicaron en ese país en particular. 

Por otra parte, el mismo representante de México ante el máximo 

organismo internacional, señaló que en noviembre próximo cuando asuma la 

presidencia temporal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se 
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propondrán medidas para restringir la transferencia irresponsable de armas. El Dr. 

de la Fuente señaló que el Consejo de Seguridad –del que México es miembro no 

permanente– debe poner más atención a la amenaza que representan las armas 

pequeñas y ligeras. 

En noviembre, cuando México asumirá la presidencia temporal del Consejo 

de Seguridad, el país propondrá que se analicen medidas para restringir la 

transferencia irresponsable de estas armas que alimentan los conflictos en todos 

los lugares donde los hay, sostuvo. 

Dijo que el desarme nuclear sigue siendo una asignatura pendiente sobre el 

destino de la humanidad. México pugnará además para que se fortalezcan las 

medidas que impidan que actores no estatales puedan tener acceso a las armas 

nucleares. 

Por otra parte, señaló que no son pocas las veces que este consejo no ha 

estado a la altura del mandato que le confiere la Carta de las Naciones Unidas. La 

lenta respuesta que tuvo ante la pandemia es muestra de ello. Cuando las 

decisiones se imponen en el consejo mediante el llamado derecho de veto, se 

aumenta el riesgo de convertir al organismo en irrelevante, agregó. 

Dijo que es paradójico que mientras la mayoría de los estados están 

convencidos de que las decisiones deben tomarse por mayoría, en el Consejo de 

Seguridad basta con que uno de los cinco miembros permanentes del organismo 

vete una decisión para que se paralice la voluntad, no sólo de la mayoría de los 

miembros del consejo, sino de la comunidad internacional. 

Hizo un llamado a los miembros permanentes del consejo –Estados Unidos, 

China, Rusia, Francia y Reino Unido– a no usar la prerrogativa del veto cuando 

existe el riesgo de que ocurran crímenes en masa. 
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Texto de la intervención del Secretario Ebrard, publicado en la página 

oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 

 “La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema 

multilateral fuerte y eficaz y consideramos inaceptable que se cierren los espacios 

de la solidaridad más elemental entre los Estados”: Ebrard 

En la Asamblea General de la ONU, México hace un llamado a 

fortalecer el sistema multilateral. 

“Autor, Secretaría de Relaciones Exteriores 

Fecha de publicación 24 de septiembre de 2021 

 México contribuirá al proceso de reforma del sistema sanitario internacional, 

y apoya propuestas de reforma planteadas por el secretario Guterres en el 

informe “Nuestra Agenda Común” 

El día de hoy, en representación del presidente de la República, el 

secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se dirigió a la 76 Asamblea 

General de las Naciones Unidas. El posicionamiento de nuestro país se enfocó en 

las lecciones de la pandemia, así como en los retos por venir. “Esta crisis sin 

precedentes no puede superarse con acciones unilaterales o aisladas, sino 

mediante una renovada cooperación y genuina solidaridad internacional”, afirmó el 

canciller. 

México, guiado por sus principios de política exterior y por la visión 

presidencial de solidaridad internacional, ha sido una importante voz en la lucha 

por el acceso equitativo a herramientas contra la pandemia. El canciller informó 

que nuestro país ha promovido frente al Grupo de los Veinte una propuesta para 

que la comunidad internacional reconozca todas las vacunas aprobadas por la 

OMS, sin condicionamientos de ningún tipo. “Es el momento de dar todo nuestro 

respaldo a la máxima autoridad sanitaria internacional. México contribuirá al 

proceso de reforma del sistema sanitario internacional para prevenir y atender 

oportunamente las próximas pandemias”, afirmó. 
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El canciller se refirió al cambio climático como el otro gran desafío de 

nuestro tiempo. En su discurso, reafirmó el compromiso de México con el Acuerdo 

de París y detalló el énfasis en la construcción de resiliencia. “Las medidas de 

adaptación mexicanas incluyen soluciones basadas en la naturaleza”, afirmó. 

Detalló que ejemplo de esto es “Sembrando Vida”, programa de reforestación que 

promueve el Gobierno de México y que es uno de los más grandes del mundo. 

En su discurso, el canciller felicitó al secretario general, António Guterres, 

por su designación para un segundo mandato, y por su informe “Nuestra Agenda 

Común”. México respalda algunos de los planteamientos de dicho informe, entre 

los que se incluyen la propuesta de identificar medidas complementarias a los 

indicadores tradicionales del producto interno bruto. 

De manera especial, el canciller detalló el respaldo de México a la 

propuesta de reformar al Consejo de Seguridad de la ONU para promover que 

dicho órgano sea más representativo, democrático, transparente y eficiente. 

Detalló la viabilidad de una reforma que incremente los asientos no permanentes, 

con mandatos de largo plazo y con posibilidad de reelección inmediata. Compartió 

también que México, junto con Francia, ha propuesto que se regule el derecho de 

veto de los miembros permanentes para evitar la frecuente parálisis del órgano. 

Con respecto a la participación de México en el Consejo de Seguridad de la 

ONU, el canciller recalcó el apego a los principios de política exterior que 

caracterizan a la diplomacia mexicana. México enfatiza la necesidad de promover 

la paz y seguridad, la participación efectiva de las mujeres en todas las tareas 

relativas al mantenimiento de la paz, el acceso humanitario sin barreras y el 

cumplimiento irrestricto del derecho internacional humanitario. 

De manera especial, nuestro país será firme en la posición “sobre el 

comercio irresponsable de armas y su tráfico, así como el vínculo con el 

incremento de la violencia, los homicidios y la comisión de crímenes de alto 

impacto que afectan la seguridad de los ciudadanos y limitan sus posibilidades de 

desarrollo.” 



66 
 

El canciller también aprovechó el espacio para destacar el impulso a la 

unidad y la solidaridad regional a través de la Presidencia Pro Témpore de México 

frente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). De igual 

forma, expresó el beneplácito mexicano por el inicio proceso de negociación y 

diálogo entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que facilita 

Noruega en nuestro país, y reiteró el exhorto al levantamiento del bloqueo 

económico a Cuba. 

En materia de recuperación económica y social, México hizo un llamado 

para que las instituciones financieras internacionales impulsen medidas para evitar 

la contratación de deudas insostenibles. Destacó la importancia de que estos 

mecanismos estén también disponibles para países de renta media, donde vive el 

75% de la población mundial. 

En su discurso, el canciller reafirmó el compromiso de México con el 

respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Destacó el 

combate a los discursos de odio, discriminación, xenofobia, y racismo, y reafirmó 

el compromiso de México con los objetivos del Pacto Mundial para una Migración 

Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. En este 

sentido, destacó la reciente protección brindada a cientos de personas 

provenientes de Afganistán, así como a decenas de miles de migrantes 

provenientes del resto del mundo. 

“La migración no es un fenómeno pernicioso.  Por el contrario, todas 

nuestras sociedades se han visto beneficiadas (...) por la contribución de los 

migrantes. Es responsabilidad de todos respetar y defender los derechos humanos 

de todas las personas, sin importar su calidad migratoria”, afirmó. 

Detalló además el compromiso de México con el objetivo de promover una 

sociedad más equitativa, justa e igualitaria. En este sentido, afirmó que “La paz 

sostenible es posible sólo si las mujeres y niñas participan activamente” y destacó 

la implementación de la Política Exterior Feminista, y la coordinación, junto con 

Francia, del Foro Generación Igualdad. 
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El posicionamiento de México frente a la Asamblea General cerró 

recordando que “México estuvo en la fundación de la ONU hace 76 años y sigue 

comprometido con sus principios y con la Carta que le dio origen. Toca a esta 

generación de la que formamos parte hacer los ajustes que los tiempos exigen y 

que nuestros pueblos demandan.”6 
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