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¿ES LA PANDEMIA LA CAUSA
DE TODOS LOS MALES?
Estimados lectores, estamos iniciando el año 2022 después de arrastrar
dos años nefastos para la humanidad. Por el momento ¿Qué nos aqueja? Los
conflictos entre naciones, los enfrentamientos sociales, la crisis económica que
enfrentan muchos países, o la incertidumbre sobre lo que espera al convivir con
una pandemia que apareció hace más de 100 semanas.
Como en todas las crisis, la sociedad está desprevenida sobre sus efectos
inmediatos, a mediano y largo plazo. Con la capacidad actual para informar o dar
a conocer los orígenes del fenómeno (epidemia, pandemia), pudimos enterarnos
que el Covid-19 surgió en Asia, particularmente en China y que de ahí se fue
dispersando a otras partes del mundo.
En el principio, muchos gobiernos no concedieron gran importancia a la amenaza
viral y la sociedad en general se encontraba en medio de valoraciones
francamente irresponsables y otras muy serias que advertían los riesgos de que el
contagio se expandiera a gran velocidad y a buena parte del mundo.
Desde luego, las personas medianamente informadas sabían de los estragos
ocasionados en la segunda década del siglo XX, por la mal llamada “Influenza
Española”, que ocasionó cerca de 50 millones de muertos. Posteriormente, las
dos guerras mundiales, que además de los fallecidos en campaña, provocaron
otras consecuencias en muchos aspectos de la vida de la humanidad. Aunque
algunos afirman que, dentro de todo el desastre, se lograron avances científicos y
tecnológicos; sobre todo en las comunicaciones, el transporte y en la medicina.
Entre otros aspectos a tomar en cuenta, están los desastre naturales provocados
por los huracanes, los terremotos, inundaciones, sequías e incendios –por
mencionar unos cuantos-.
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Dichos fenómenos han sido enfrentados de diversas manera, algunos gobiernos
han desarrollado sistemas de prevención, para amortiguar los efectos de tales
problemas, principalmente salvar vidas humanas.
Ahora estamos iniciando el año 2022 con un lastre mundial de millones de
fallecimientos por causa del Covid-19, así como un número aún mayor de
contagiados recuperados, pero que cargan con algunas secuelas que les impiden
llevar una vida completamente normal.
La pérdida de millones de empleos y la indefensión en que quedaron numerosos
hogares, es algo que va a costar mucho tiempo para sanar; dado que la
solidaridad social y aún entre los gobiernos, no ha estado a la altura de las
necesidades del momento, ni del futuro inmediato. Por donde se le vea, estamos
viviendo un verdadero desastre.
Gracias a los avances científicos y tecnológicos, se logró fabricar varias vacunas,
como la mejor arma para enfrentar el virus mencionado. Como resulta lógico, en
un mundo mayoritariamente capitalista, los responsables de los principales
laboratorios, universidades y centros de investigación, debieron invertir grandes
recursos económicos para esta carrera contra Covid-19. Debido a lo anterior,
también tienen derecho a la recuperación y a ciertas ganancias por el servicio que
están prestando.
En esta parte nos encontramos con el hecho de que países y organizaciones
como la ONU-OMS que poseen recursos, han podido adquirir muchos millones de
vacunas, de las diferentes marcas que hay en el mercado. Pero también están los
países pobres cuyos recursos escasean y esperan recibir donaciones de alguno
de los que ya van resolviendo sus necesidades de vacunación. La solidaridad
internacional se ha visto reflejada en acciones de poca significación, pues
mientras que en algunos lugares ya se está procediendo a la aplicación de una
cuarta dosis, en otros todavía no se satisface la primera.
Finalmente, viene al caso señalar que la condición humana nos lleva a reaccionar
de diferentes maneras ante un fenómeno tan complejo. Los gobiernos tienen
responsabilidades en la forma de enfrentar la pandemia; así como también las
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organizaciones civiles y la sociedad en general. Lo anterior ha llevado a politizar el
asunto de las calificaciones sobre la gravedad o no de la situación sanitaria,
económica y social que vivimos; lo cual limita las acciones destinadas a disminuir
los efectos y provoca abusos de poder y corrupción en algunos sectores
gubernamentales.
Para responder a la referencia que se hace en el título: ¿Es la Pandemia la Causa
de todos los Males? El simple señalamiento a la pandemia no ofrece un panorama
completo sobre lo acontecido en el mundo; así como tampoco lo ocurrido en
México.
El plazo para juzgar si se actuó bien o mal, debe considerar la solución parcial y
total

del

problema.

Los

gobiernos

responsables

–sobre

todo

los

que

monopolizaron la atención médica y el suministro de las vacunas-, tendrán qué
ofrecer muchas explicaciones por los fallecimientos ocurridos durante la pandemia
y por los daños económicos, sociales y familiares que ha sufrido la sociedad en su
conjunto. Asimismo, en algún momento deben de enfrentar las demandas de
grupos y partidos políticos que han reclamado por una participación mayor en el
problema y en las soluciones, que esperamos algún día nos lleven a declarar
controlado al asesino Covid-19.
COLABORACIONES.
El inicio del año actual ha tomado un poco fríos a nuestros renombrados
escritores, en virtud de lo cual la variedad de artículos no es tan amplia como en
números anteriores, pero los que estamos publicando tienen calidad y un mensaje,
que creemos puede llegar a sociedad y gobiernos, buscando un mundo mejor para
todos.
De acuerdo con lo anterior, a continuación se inserta la contribución del
Embajador Enrique Hubbard Urrea, quien carga la responsabilidad de mantener
la gustada sección I. @@ Charla Cibernética con el Emba: Mexicanos sin
Adjetivos @@.
A manera de presentación, a continuación se insertan algunos párrafos del
artículo: ―Hola, los saluda el emba desde su destierro, digo, retiro en la cálida – en
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más de un sentido - ciudad capital de Sinaloa, Culiacán. Por acá las noticias son
usualmente de naturaleza política, entendida como política local, o bien béisbol,
pero siempre de naturaleza mitotera, como debe ser cuando se trata de una región
costeña y norteña por igual.
Pero en esta ocasión quiero comentar con ustedes – ni modo que conmigo mismo
– un asunto tomado de la prensa local, que inquieta al emba desde hace muchos
años, lo cual no es novedad, salvo que en este caso parece que el tipo sí sabe
algo del tema, en serio. Me refiero al sistema nacional de nacionalidad mexicana.
Ya hasta escribió el emba un libro intitulado ―Nacionalidad, Ciudadanía y Voto en
el Extranjero‖, en el cual revisa al detalle los cambios que crearon la nacionalidad
permanente, es decir, los que llevaron a modificar las causas de pérdida de la
nacionalidad por nacimiento, de hecho, eliminándolas por completo, de tal suerte
que ahora la nacionalidad por nacimiento no se puede perder.
Me refiero a la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, a favor de
lo cual el emba hizo campaña y argumentó en todos lados, muchas veces desde
su trinchera en la consultoría jurídica de la cancillería y en otras desde donde
quiera que se encontrara. Pero me temo que el tal emba no sabe reconocer
cuando ya ganó, así que sigue dando lata con su cantaleta, ahora centrada en los
mexicanos ―naturalizados‖, en especial en los ―ciudadanos naturalizados‖.
De entrada, les digo que eso de ponerle adjetivos a la ciudadanía me parece
inaceptable pues de hecho establece dos categorías de ciudadanos, de primera y
de reversa, perdón, de segunda. La mala costumbre alcanza lo trivial – los
miembros de la selección nacional de fútbol se dividen en mexicanos y mexicanos
naturalizados – así como lo trascendental, como es el libre ejercicio de los
derechos ciudadanos. No hay por qué etiquetar a un mexicano con un calificativo,
nada distingue a un jugador mexicano de otro por el hecho de acceder a la
nacionalidad de distinta manera, tampoco debería existir discriminación para un
ciudadano por la forma de adquirir la ciudadanía.
El emba se tropezó – es muy proclive a eso – con un caso que le motivó la
reflexión, me refiero a una diputada al Congreso del Estado de Sinaloa, quien es
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nativa de España y ―mexicana naturalizada‖. No sólo es ella representante
indiscutible al congreso local, lo es indiscutida, con todo el sustento legal
correspondiente. Señala la Constitución de Sinaloa en su artículo 25 los requisitos
para ser diputado local de esta guisa: Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano
sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el Estado, en este último caso,
no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección y en
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos.
De ahí se puso el emba a estudiar – buena falta le hace – el tema y descubrió un
caso en Nuevo León donde se cuestionó el derecho de una mexicana por
naturalización de ser votada y electa para el Congreso local, con el resultado de
que los tribunales confirmaron ese derecho, en Sinaloa ni siquiera se cuestionó…‖
A continuación nuestro asiduo colaborador, el diplomático y escritor
mexicano Leandro Arellano R., nos obsequia con un artículo enfocado a la
historia relativamente reciente de Sudáfrica, al abordar el siguiente tema: II. De
Klerk y el fin del Apartheid”:
“La fama
Entre las atrocidades perpetradas por la humanidad durante el siglo veinte, una
harto denigrante fue el establecimiento del régimen de Apartheid en Sudáfrica,
esto es, el establecimiento formal de un sistema de segregación racial que
permaneció vigente por varias décadas.
Frederik Willem de Klerk fue el último presidente blanco de Sudáfrica. Acaba de
morir –el 11 de noviembre último-, a los ochenta y cinco años, casi ignorado: sin
publicidad, sin atención, ni homenajes o reconocimiento. El obispo Desmond Tutu
–quien murió hace poco también- fue una de las escasas voces de reconocida
autoridad moral que agradecieron la labor de de Klerk. Porque fue de Klerk quien
puso fin al régimen racista, quien desmanteló el sistema del Apartheid en su país,
evitando el sufrimiento de muchos y el desbordamiento de no poca sangre
inocente.
Permanecer en la memoria de las generaciones venideras es una forma de la
inmortalidad a la que muchos hombres aspiran. La sobrevivencia en la memoria
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de la humanidad usualmente la acredita la fama. ¿Qué significa eso? Los poetas
latinos hicieron de la Fama, la voz pública, una divinidad engendrada por la tierra,
que vive en el centro del mundo, en un palacio con innumerables entradas, al que
llegan todas las voces de los hombres (de acuerdo con el Diccionario de la
Mitología Clásica de Alianza Editorial).
En breve, la fama consiste en la opinión que la gente tiene o conserva de una
persona o de un suceso. Puede ser buena, mala o regular y en pocos casos muta
con el tiempo.
Por lo demás, hacer juicio de una persona es incurrir en territorio sensitivo, hay
que transitarlo con delicadeza. No importa si esa persona dedicó su vida a la
actividad pública. Pero, igual, nadie puede ignorar que la fama no acierta siempre,
ni es garantía o salvaguarda, independientemente del valor y la magnitud de las
hazañas realizadas por las personas.
La fama puede exagerar la realidad o ignorarla. A menudo se confunde y cruza
con la publicidad y la propaganda en la actualidad, no obstante haber mostrado
con frecuencia ser producto de una maniobra.
Sobreviven otros personajes que caben en la categoría de de Klerk. Personajes
cuyos actos, más eficientes que ruidosos, resultaron benéficos para el bien común
de un país o región y por lo tanto de la humanidad. Han permanecido ignorados
por las veleidades de la fama. Deslumbradas con el poder y la avaricia, la
propaganda y la publicidad actuales no son ajenas a esa omisión.
Mijail Gorbachov, quien vive a los noventa años casi en el aislamiento,
preocupado por el destino del mundo, es un ejemplo. El ex premier ruso fue quien
puso fin a la carrera armamentista y a la rivalidad con Estados Unidos, a la Guerra
fría y a la confrontación Este – Oeste. Pertenece a él el mérito de acabar con la
amenaza nuclear…‖
Desde los orígenes de la revista ADE una de las preocupaciones
principales ha sido el estudio, el análisis y las propuestas para alcanzar un mundo
pacífico, pasando por el rechazo al armamentismo y a la explotación que en
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muchos países se hace del sector laboral; así como de los demás factores
necesarios para alcanzar el desarrollo a que todos tienen derecho.
En ese sentido, el que esto escribe trae nuevamente a la palestra el asunto
de la venta y contrabando de armas, con el riesgo calculado de aparecer repetitivo
ante sus pocos lectores. De todas formas, en esta ocasión me he propuesto volver
a tratar el tema: III. “Por un México sin Armas”, del cual a continuación ofrezco
un adelanto:
―La sociedad mexicana tiene conocimiento a través de distintos medios de
comunicación, sobre miles de muertes ocasionadas a lo largo y ancho del territorio
nacional, principalmente por el uso de armas de fuego de distintos tipos y calibres.
Las noticias en dicho sentido, se repiten año con año, lo cual envía señales de
falta de seguridad para la vida de las personas y ausencia del respeto a los
derechos humanos fundamentales.
Al respecto, no nos cabe duda de que si en años anteriores fueron varias
decenas de miles de muertes violentas –dependiendo de la fuente que se
consulte-, estas son demasiadas para un país como el nuestro que desea vivir en
paz; cuyas principales preocupaciones deben estar centradas en conseguir lo
necesario para llevar una vida digna, tanto en lo individual, como también en lo
familiar y social. Para los años recientes y el que transcurre, las cifras han venido
en aumento, lo cual no parece tener explicaciones políticas razonables; mucho
menos justificación ante la violación de los derechos humanos de las víctimas y
sus familiares.
Desconcertados por el uso con fines políticos y hasta económicos de las
cifras anteriores, nos habremos preguntado más de una vez:


¿Qué nos ocurrió a los Mexicanos?



¿Será que en los últimos años nos volvimos crueles y desalmados?



¿Por qué no se respeta la seguridad y la vida de nuestros semejantes?
Como las interrogantes anteriores se podrían plantear otras muchas,

inclusive enfrentar a quienes aseguran que el mexicano es malo de origen y que
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solo le faltan motivos para olvidar los valores morales y religiosos, resultantes de
una buena formación en el hogar, la escuela y la sociedad.
Sobre este tema siglos atrás el conocido pedagogo Juan Jacobo Rousseau
afirmaba: ―El hombre no nace malo, el medio lo transforma.‖
A favor o en contra de tales teorías se puede aducir que, en la actualidad,
las condiciones económicas y sociales han cambiado de tal manera que en
ocasiones, el jefe de familia se encuentra acorralado ante las injusticias sociales
que padece; que el sistema económico diseñado desde los tiempos coloniales, si
ha variado no ha sido para lograr su bienestar y que por más que lucha mediante
el trabajo y la superación, no alcanza para lograr para él y los suyos, una vida
digna,

libre

de

los

sobresaltos

que

provocan

las

variantes

macro

y

microeconómicas.
Todo lo anterior debe de llevar a la reflexión -tanto a gobiernos, como a
empresarios y pueblo en general-, sobre la necesidad de una mejor distribución de
la riqueza en todos los sentidos, lo cual debe redundar en una mayor paz social.
No obstante los señalamientos anteriores, sería muy aventurado esbozar
una leve atribución de los delitos que han ensangrentado a nuestro país, a
quienes no han logrado un empleo estable y bien remunerado; a los que se han
visto orillados a buscar en otro país los ingresos que aquí no obtienen; o a quienes
con motivo de las recurrentes crisis del sistema económico internacional, se
encuentran de la noche a la mañana, sin su fuente de ingresos. No, de ninguna
manera son estos mexicanos los culpables de los miles de muertos en México…‖
Por otra parte, el embajador mexicano Everardo Suárez Amezcua, ha
venido explotando un gran filón de la historia de México y de otros países. Sus
investigaciones muy bien documentadas han despertado el interés de lectores de
diferente origen y formación académica y constituyen un aporte para el acervo
cultural de la revista ADE. Para el presente número contribuye con el siguiente
trabajo IV. “La Legión de Honor Americana en México”:
Hacia la primavera de 1865 la guerra civil de los Estado Unidos ya había
terminado. Este conflicto que tuvo una duración de 4 años, se inició el 12 de abril
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de 1861 y terminó el 9 de abril de 1865. El enfrentamiento entre los estados que
se mantuvieron en la Unión y los que eligieron la secesión, integrándose en la
Confederación de Estados Americanos, dio comienzo cuando el ejército
confederado atacó el fuerte Sumter, situado en Charleston, Carolina del Sur, el 12
de abril de 1861.
A principios de 1865 el escenario político-militar de la Confederación ya estaba
decidido y encauzado hacia la derrota. Después de la batalla de Five Forks, en
Virginia, que tuvo lugar el 1º de abril de 1865, el ejército sureño al mando del
general Robert E. Lee se vio no solamente vencido, sino también disperso. Días
después, tras esa derrota, el general Lee se retiró a un lugar llamado Sayler´s
Creek, Virginia y reconoció que táctica y logísticamente era imposible continuar la
guerra. En consecuencia y en su calidad de comandante del ejército confederado
Lee se rindió en la población de Appomattox en Virginia, el de 9 de abril de 1865.
El general Ulysses Grant, comandante del ejército de la Unión, recibió la rendición.
En forma previa a estos acontecimientos se registró la caída de la ciudad de
Richmond, Virginia, capital de la Confederación, el 3 de abril de 1865. En mayo de
ese año la Confederación de Estados Americanos quedó oficialmente disuelta.
El final de la guerra, la rendición de Lee y la disolución de la Confederación no fue
impedimento para que algunos contingentes de soldados sureños sediciosos
continuaran luchando, en oposición a la rendición y como forma de rechazo a la
ocupación de los territorios sureños por parte de los soldados de los estados
norteños. Ese fue el caso del general Stand Watie que se rindió, junto con su
regimiento, hasta el 26 de abril en Carolina del Norte. La última batalla de la
guerra civil ocurrió en Palmito Ranch, Texas, el 13 de mayo de 1865, en donde un
grupo de 300 soldados sureños se negaban a deponer las armas y rendirse.
En la guerra civil de los Estados Unidos intervinieron 2.4 millones de soldados por
parte de la Unión, mientras que 1.2 millones lo hicieron por la Confederación.
Durante el enfrentamiento los estados norteños reclutaron a cerca de 180 mil
efectivos negros.
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Mientras ese episodio histórico tenía lugar en los Estados Unidos, en México
continuaba la guerra por la intervención francesa y el establecimiento de un
gobierno ilegitimo que en forma de monarquía encabezaba Maximiliano de
Habsburgo, quien se proclamaba emperador.
En 1865 las fuerzas militares francesas, apoyadas por unidades mexicanas de
corte conservador y anti republicanas, derrotadas en la guerra de Reforma, y
verdaderos resabios de la reacción, mantenían presencia en varias regiones del
país, particularmente en Veracruz, Puebla, Oaxaca, todo el Bajío, Jalisco,
Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, estado de
México y, principalmente, en la Ciudad de México…‖
Seguidamente, se hace mención al análisis de política internacional que nos
presenta el Ministro del Servicio Exterior Mexicano Víctor Hugo Ramírez Lavalle,
al cual ha puesto por título “V. Breve Visión de temas Internacionales: México
y su Política Exterior.” Todo parecería indicar que cada vez que el mundo gira
sobre su propio eje cada 24 horas, la humanidad pero, principalmente algunos
gobiernos, se esfuerzan en crear nuevas problemáticas o en incrementar los
conflictos internos, regionales o mundiales en boga. Así, por ejemplo, los actuales
dirigentes de Myanmar, llegados al poder mediante golpe de Estado, insisten en
seguir sojuzgando al pueblo de ese país. A nivel regional continúan sin solución
crisis sumamente peligrosas como las pláticas entre Irán y el grupo de los 5 (EUA,
Rusia, Francia, GB y China); la crisis entre Ucrania (junto a EUA, UE y OTAN)
contra la Federación de Rusia; el incremento de la crisis climática a nivel mundial;
el surgimiento de la variante Omicron en el marco universal de la pandemia de
Coronavirus y, no menos importante, la irreversible situación del cambio climático
y las migraciones a nivel mundial, así como varios temas globales que deben ser
tratados por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU,
tendientes todos a buscar la paz y la seguridad mundiales. Es así como a
continuación expongo un breve análisis y comentarios.
Por principio, es digno de mencionar el compromiso de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU ―a evitar la proliferación de
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armas nucleares‖, al tiempo de reconocer que cualquier guerra que las implique
nunca podrá ganarse, coincidiendo que las armas nucleares deben utilizarse con
fines defensivos, de disuasión y de prevención de la guerra. En mi opinión, es un
buen intento de tranquilizar a la opinión pública mundial (que no a la humanidad).
Por otra parte, éste compromiso llegará a su final cuando uno de los cinco países
argumente, desde su punto de vista, que alguna situación específica, atenta contra
sus intereses o su seguridad nacional.
Derechos Humanos
Desde mi punto de vista, estimo que las tareas concretas en las que debe
concentrarse el esfuerzo de la Asamblea General son: La Comisión para la
Consolidación de la Paz; el Consejo de Derechos Humanos; la definición exacta
sobre el terrorismo y las consecuentes sanciones contra grupos o gobiernos que lo
apoyen; la reingeniería del Consejo de Seguridad y la reforma de gestión de las
Naciones Unidas, teniendo como principios básicos la forma justa, transparente,
incluyente, mediante métodos eficientes y prácticos, anteponiendo ―el diálogo
sobre la confrontación, la cooperación sobre la crítica estéril y la apertura sobre la
cerrazón‖, con la idea primordial de ―todos los derechos para todos en todo lugar‖.
Uno de los principales retos: ―el respeto de los derechos humanos de los
ciudadanos, pero también de quienes se encuentran bajo su jurisdicción,
especialmente los desplazados internos y las víctimas de trata de personas‖.
El Mandato de la Asamblea General al Consejo de Derechos Humanos
mediante el cumplimiento de la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006;
Documentos importantes: la Convención y la Declaración, así como, la aplicación
efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban sobre:
-

Derecho al Desarrollo y sobre el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención
contra las Desapariciones Forzadas, Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención
sobre la Toma de Rehenes (¿?); temas y asuntos específicos sobre
12

Derecho

Internacional/

Derecho

Internacional

Humanitario/

Derecho

Internacional de Derechos Humanos y, Derecho de Guerra, como por
ejemplo…‖
Desde una ventana privilegiada, como es estar acreditado ante la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el
Consejero del Servicio Exterior Mexicano, Guillermo Gutiérrez Nieto,
ofrece una colaboración que contiene información que no se puede ignorar.
“VI. La Descarbonización de los Transportes: De lo Deseable a lo
Posible.”
Desde hace varios años, el término descarbonizar o descarbonización se
repite frecuentemente en discursos políticos e instrumentos de política pública en
todo el mundo. Este refiere las acciones que permiten eliminar el consumo de
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) que poseen carbono en su
estructura molecular, y cuya combustión libera contaminantes que afectan la salud
humana y los ecosistemas y gases de efecto invernadero. El más abundante de estos
gases es el dióxido de carbono (CO2), que causa calentamiento cerca de la superficie
terrestre con consecuencias sobre el clima a escala global.
Como es de dominio público, esta problemática ha sido analizada desde 1994 a
través de la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida por su acrónimo COP y cuya
edición 26 tuvo lugar en Glasgow, Reino Unido, en noviembre pasado. Esta ocasión
se volvió a llamar la atención sobre uno de los compromisos emanados del Acuerdo
de París (2016, COP21): reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la
mitad de los índices actuales en 2030 y continuar con los esfuerzos hacia las
emisiones netas cero en 2050, lo que para el caso de los transportes implicaría la
desaparición de los motores de combustión interna y el uso extendido de sistemas
alternativos de abastecimiento.
Sin duda se trata de una postura loable hacia la descarbonización y, por ende, un
compromiso favorable al medio ambiente. En el caso de los transportes, necesario
remarcar que es el sector responsable del 25% de las emisiones directas de CO2 en
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la combustión mundial de combustibles. El transporte también es un sector que
depende del petróleo más que cualquier otro sector, ya que más del 90% del uso de
energía del transporte todavía proviene de los productos derivados del petróleo.
Aunque las evidencias contaminantes del uso de transportes en todas sus variantes
están ampliamente documentadas, conocer algunas de sus especificidades resulta
útil para confirmar que se trata de un problema con una variedad amplia de
soluciones.
En las iniciativas para descarbonizar este sector sobresalen la gestión de la demanda
y el cambio de modalidades utilizando mediciones económicas, mejoras en la
infraestructura, servicios de movilidad compartida, gestión del tráfico, planificación
integrada del transporte y el uso del suelo; así como cambios en los marcos
regulatorios, incluidas las restricciones de estacionamiento y vehículos.
Más allá de cualquier estrategia, lo fundamental es reconocer que cuando se refiere
descarbonización del transporte abarcamos diversos ámbitos y enfoques. Es decir, no
todas las estrategias para "evitar, cambiar y mejorar" son aplicables a todos los
sectores de la misma manera. Así, por ejemplo, el transporte urbano de pasajeros
puede emplear tres orientaciones para reducir drásticamente sus emisiones: acortar
las distancias de viaje, ofrecer opciones no motorizadas o lograr un alto volumen de
usuarios en el transporte público. Una situación diferente afronta el transporte regional
e interurbano, donde la descarbonización depende más de las mejoras tecnológicas,
ya que la demanda del transporte no urbano es difícil de gestionar. Por otra parte, el
transporte de mercancías puede reducir la demanda y las emisiones de una forma
más eficaz a través de tecnologías de baja emisión de carbono; con la consolidación
de las cargas; diseñando cadenas de suministro más cortas, o aplicando una rápida
digitalización y estandarización para optimizar sus actividades…‖
Para cerrar el presente número de ADE, el Editor contribuye con otro
trabajo dirigido a los aspirantes a ingresar al Servicio Exterior Mexicano, a quienes
les comento las tribulaciones por las que pasamos los de mi generación, así como
las amplias satisfacciones alcanzadas a lo largo de la carrera. Asimismo,
menciono la oportunidad privilegiada para conocer distintas culturas, lo que se
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extiende a la familia y que normalmente es provechoso para la educación de los
hijos.
“VII. Ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Hace tiempo para la
celebración de un aniversario de nuestra generación, mis compañeros y yo
escribimos algunos comentarios sobre nuestras experiencias en la carrera
diplomática; los cuales publicamos en la revista electrónica de la Asociación de
Diplomáticos Escritores ―ADE‖. Mis vivencias descritas en dicha ocasión, las
transcribo a continuación en forma resumida:1
―Son innumerables los sentimientos que se agolpan en mi mente. Veo hacia
atrás y por mi mente transcurren vivencias e imágenes de lo que ha sido mi vida
como miembro privilegiado del Servicio Exterior Mexicano (SEM); así como
también, trato de ver otro panorama, por ejemplo: ¿cómo hubiera sido ésta en el
caso de no haber podido formar parte de este cuerpo de servidores públicos,
destinado a servir a México más allá de sus fronteras?
Soy Nacido en la ciudad de Ocotlán, Jalisco -acostumbrado a trabajar y a
estudiar desde antes de la secundaria-, terminé mis estudios universitarios con la
sola idea de ingresar en el SEM. Recuerdo todavía los consejos de personas
bondadosas y realistas, que trataban de que me encaminara a otras actividades para entonces yo ya ejercía la profesión de maestro de primaria-: y me
cuestionaban: ¿Qué apellidos ilustres, credenciales o árbol genealógico te
acompañan? Y yo les respondía (más bien me repetía a mí mismo) que tenía
confianza en mis estudios y que creía que en México existía realmente la
―movilidad social‖.
Posteriormente, se produjo un intento más para tratar de centrarme en mis
pretensiones, o evitar que fuera a sufrir una desilusión. Esto lo constituía uno de
los requisitos para entregar la solicitud para participar en el concurso: había qué
acompañar dos cartas de recomendación.

1

Publicado en la Revista ADE en marzo de 2006, como parte de la celebración del XXXIII Aniversario de mi
ingreso al SEM, el cual habla desde el ingreso, hasta los años previos a la jubilación.
15

Ahí la cosa se puso difícil ¿quién me puede recomendar? Algunas personas
me habían dicho que para estos casos se recurría a referencias de altos
funcionarios del gobierno, gobernadores, senadores, diputados, embajadores, o
empresarios reconocidos.
Para llenar el requisito, un amigo me consiguió una carta de un almacén de
ropa y otro, de una fábrica de pinturas –según mi amigo de ese modo, la cosa ya
no pintaba tan mal para mí- y ambas fueron aceptadas. No obstante lo anterior,
yo me tenía mucha confianza.
Una vez aceptado para concursar, empezó la batalla de los exámenes
orales y en el primero –que era de Derecho Constitucional- quedan eliminados
casi el 50% de los participantes, varios de ellos provenientes de Facultades de
Derecho y algunos con maestría en esa especialidad. ¿Qué nos esperaba a los
demás?...‖

EL EDITOR APM/15/01/2022
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
MEXICANOS SIN ADJETIVOS @@
Enrique Hubbard Urrea
Hola, los saluda el emba desde su destierro, digo, retiro en la cálida – en
más de un sentido - ciudad capital de Sinaloa, Culiacán. Por acá las noticias son
usualmente de naturaleza política, entendida como política local, o bien béisbol,
pero siempre de naturaleza mitotera, como debe ser cuando se trata de una región
costeña y norteña por igual.
Pero en esta ocasión quiero comentar con ustedes – ni modo que conmigo mismo
– un asunto tomado de la prensa local, que inquieta al emba desde hace muchos
años, lo cual no es novedad, salvo que en este caso parece que el tipo sí sabe
algo del tema, en serio. Me refiero al sistema nacional de nacionalidad mexicana.
Ya hasta escribió el emba un libro intitulado “Nacionalidad, Ciudadanía y Voto en
el Extranjero”, en el cual revisa al detalle los cambios que crearon la nacionalidad
permanente, es decir, los que llevaron a modificar las causas de pérdida de la
nacionalidad por nacimiento, de hecho, eliminándolas por completo, de tal suerte
que ahora la nacionalidad por nacimiento no se puede perder.
Me refiero a la no pérdida de la nacionalidad mexicana por nacimiento, a favor de
lo cual el emba hizo campaña y argumentó en todos lados, muchas veces desde
su trinchera en la consultoría jurídica de la cancillería y en otras desde donde
quiera que se encontrara. Pero me temo que el tal emba no sabe reconocer
cuando ya ganó, así que sigue dando lata con su cantaleta, ahora centrada en los
mexicanos “naturalizados”, en especial en los “ciudadanos naturalizados”.
De entrada, les digo que eso de ponerle adjetivos a la ciudadanía me parece
inaceptable pues de hecho establece dos categorías de ciudadanos, de primera y
de reversa, perdón, de segunda. La mala costumbre alcanza lo trivial – los
miembros de la selección nacional de fútbol se dividen en mexicanos y mexicanos
naturalizados – así como lo trascendental, como es el libre ejercicio de los
derechos ciudadanos. No hay por qué etiquetar a un mexicano con un calificativo,
nada distingue a un jugador mexicano de otro por el hecho de acceder a la
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nacionalidad de distinta manera, tampoco debería existir discriminación para un
ciudadano por la forma de adquirir la ciudadanía.
El emba se tropezó – es muy proclive a eso – con un caso que le motivó la
reflexión, me refiero a una diputada al Congreso del Estado de Sinaloa, quien es
nativa de España y “mexicana naturalizada”. No sólo es ella representante
indiscutible al congreso local, lo es indiscutida, con todo el sustento legal
correspondiente. Señala la Constitución de Sinaloa en su artículo 25 los requisitos
para ser diputado local de esta guisa: Ser sinaloense por nacimiento o ciudadano
sinaloense por vecindad con residencia efectiva en el Estado, en este último caso,
no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección y en
ambos casos estar en pleno ejercicio de sus derechos cívicos.
De ahí se puso el emba a estudiar – buena falta le hace – el tema y descubrió un
caso en Nuevo León donde se cuestionó el derecho de una mexicana por
naturalización de ser votada y electa para el Congreso local, con el resultado de
que los tribunales confirmaron ese derecho, En Sinaloa ni siquiera se cuestionó.
Con ese antecedente se abre aquí a discusión el tema en lo general, pues creo
que amerita revisión.
Mire usted, supongo que cuando alguien solicita naturalización como mexicano se
debe revisar su motivación, a fuer de ser cauto. La lealtad a su nueva patria podría
ser cuestionable, se corre el riesgo de admitir a un extranjero que trae intensiones
ocultas, peligrosas para la nación. Se entiende, pues, que la autoridad se
conduzca con cautela. Pero una vez reconocida la buena voluntad y comprobada
la lealtad, no veo por qué se otorga una nacionalidad “restringida”. Si se tiene la
menor duda sobre la sinceridad del compromiso no se le debe otorgar la
nacionalidad, pero si se le otorga es porque ya no quedó duda.
O son mexicanos o no lo son.
Es en el núcleo de los derechos ciudadanos donde se percibe claramente esa
discriminación. Para una larga lista de cargos públicos de todos los niveles, así
como para cierta clase de privilegios, se limita el acceso solamente a la categoría
de ciudadanos por nacimiento, o de plano se prohíbe acceso a los “naturalizados”.
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¿Por qué? Si una ciudadana mexicana por naturalización puede ser diputada
local, ¿por qué no puede serlo en el ámbito federal? ¿Se desconfía de su lealtad?
¿Entonces por qué se le otorgó la nacionalidad mexicana?
Hay otro aspecto de este asunto, visto desde el otro lado, que vale la pena
ponderar. Me refiero a los mexicanos naturalizados… en otra nación. Esa
categoría también sufre restricciones respecto de sus derechos políticos, pero ahí
el emba cree ver una clara diferencia. En efecto, los requisitos para ser candidato
a esto y aquello se reservan a quienes sean mexicanos por nacimiento… que no
hayan adquirido otra nacionalidad. Obviamente la gran diferencia entre una y otra
categoría empieza por la temporalidad, es decir, un mexicano por naturalización
solicitó ésta después de haber tenido otra antes, mientras que el mexicano por
nacimiento que se naturaliza en otro país lo hace después de ser mexicano.
Así, la protesta que se realiza al adquirir la nacionalidad se supone que revoca la
anterior, la que vale es la más reciente y por tanto no es el mismo caso. Parece
evidente que si se adquiere un compromiso de lealtad debe haber consecuencias,
el que a dos naciones sirve… Pero la no pérdida de la nacionalidad mexicana
precluye sancionar así, por tanto, lo que se hace es condenar a la pérdida de la
ciudadanía.
En otras palabras, la persona que así actúa deja de ser ciudadano mexicano, sin
dejar de ser nacional mexicano.
Pero...¿qué pasa si ese mexicano se arrepiente de lo que hizo y pretende
renunciar a la otra nacionalidad adquirida? Tal procedimiento está establecido y es
aceptado, pero eso, en la práctica, constituye una falacia.
Hay muchas naciones en el mundo que consideran irrenunciable su nacionalidad,
así como hay otro gran número que sólo aceptan una renuncia si se realiza ante
ellos. Lo que en México hacemos es pedir una renuncia “ante nosotros”, lo cual no
surte efecto alguno en la gran mayoría de los casos. El fraude a la ley se tolera
abiertamente.
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Y ahí está el cuestionamiento que realiza el emba, apasionado como siempre que
trata el tema de la nacionalidad y la ciudadanía. A él le parece evidente el
planteamiento y sus conclusiones, ¿y usted qué dice?
Saludes
El emba, controvertidamente.

II. DE KLERK Y EL FIN DEL APARTHEID
Por Leandro Arellano
La fama
Entre las atrocidades perpetradas por la humanidad durante el siglo veinte, una
harto denigrante fue el establecimiento del régimen de Apartheid en Sudáfrica,
esto es, el establecimiento formal de un sistema de segregación racial que
permaneció vigente por varias décadas.
Frederik Willem de Klerk fue el último presidente blanco de Sudáfrica. Acaba de
morir –el 11 de noviembre último-, a los ochenta y cinco años, casi ignorado: sin
publicidad, sin atención, ni homenajes o reconocimiento. El obispo Desmond Tutu
–quien murió hace poco también- fue una de las escasas voces de reconocida
autoridad moral que agradecieron la labor de de Klerk. Porque fue de Klerk quien
puso fin al régimen racista, quien desmanteló el sistema del Apartheid en su país,
evitando el sufrimiento de muchos y el desbordamiento de no poca sangre
inocente.
Permanecer en la memoria de las generaciones venideras es una forma de la
inmortalidad a la que muchos hombres aspiran. La sobrevivencia en la memoria
de la humanidad usualmente la acredita la fama. ¿Qué significa eso? Los poetas
latinos hicieron de la Fama, la voz pública, una divinidad engendrada por la tierra,
que vive en el centro del mundo, en un palacio con innumerables entradas, al que
llegan todas las voces de los hombres (de acuerdo con el Diccionario de la
Mitología Clásica de Alianza Editorial).
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En breve, la fama consiste en la opinión que la gente tiene o conserva de una
persona o de un suceso. Puede ser buena, mala o regular y en pocos casos muta
con el tiempo.
Por lo demás, hacer juicio de una persona es incurrir en territorio sensitivo, hay
que transitarlo con delicadeza. No importa si esa persona dedicó su vida a la
actividad pública. Pero, igual, nadie puede ignorar que la fama no acierta siempre,
ni es garantía o salvaguarda, independientemente del valor y la magnitud de las
hazañas realizadas por las personas.
La fama puede exagerar la realidad o ignorarla. A menudo se confunde y cruza
con la publicidad y la propaganda en la actualidad, no obstante haber mostrado
con frecuencia ser producto de una maniobra.
Sobreviven otros personajes que caben en la categoría de de Klerk. Personajes
cuyos actos, más eficientes que ruidosos, resultaron benéficos para el bien común
de un país o región y por lo tanto de la humanidad. Han permanecido ignorados
por las veleidades de la fama. Deslumbradas con el poder y la avaricia, la
propaganda y la publicidad actuales no son ajenas a esa omisión.
Mijail Gorbachov, quien vive a los noventa años casi en el aislamiento,
preocupado por el destino del mundo, es un ejemplo. El ex premier ruso fue quien
puso fin a la carrera armamentista y a la rivalidad con Estados Unidos, a la Guerra
fría y a la confrontación Este – Oeste. Pertenece a él el mérito de acabar con la
amenaza nuclear.
Biografía mínima
Perteneciente a una familia ultraconservadora de origen holandés, de Klerk nació
en 1936 en Johannesburgo.
Su abuelo había sido uno de los fundadores del Partido Nacional, el partido de
los afrikáners, los descendientes de los holandeses asentados en Sudáfrica tres
siglos antes. Dicho partido ganó las elecciones al de los ingleses en 1948, y
formalizó jurídica y minuciosamente lo que ya era una práctica: el Apartheid, la
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segregación racial, la separación radical de las razas (blancos, negros, indios y
mestizos).
Años después, su padre fue miembro prominente del gabinete, entre 1950 y
1960.
En 1958 de Klerk obtuvo un diploma en derecho de la universidad de
Potchefstroom. Ejerció la abogacía exitosamente por varios años, mientras
participaba en la vida cívica y empresarial, hasta que fue electo diputado por el
Partido Nacional en 1972. A partir de 1979, mostrada su capacidad y habilidades,
ocupó la titularidad de varios ministerios: asuntos sociales, energía y minas,
asuntos internos, educación nacional, planeación. En 1986 fue electo líder de la
Asamblea Nacional.
Se trataba de ministerios estratégicos en el gobierno de Peter Botha, cuando
Sudáfrica bordeaba ya la guerra civil. Mas a inicios de 1989 Botha sufrió un ataque
cerebral que lo incapacitó para continuar al frente del gobierno. Botha había sido
un bully incapaz de reconocer que el credo del ANC, el Congreso Nacional
Africano (la épica organización política en que militaba Mandela) era el
nacionalismo africano -nacido años antes en Etiopía- y no la violencia.
Con la salida de Botha, de Klerk es electo presidente del Partido Nacional en
1989 y en septiembre del mismo año se convierte en presidente de Sudáfrica,
para el periodo 1989 - 1994.
Su obra
De Klerk no era un ideólogo, pero sí un hombre pragmático. Tampoco era un
simulador, como muchos políticos. Llevaba con él el rubor del hombre libre. Al
asumir la presidencia tenía en claro que el cambio de sistema en el país era
inevitable. Se movilizó rápidamente para liberar a Mandela y legalizar al Congreso
Nacional Africano y otras organizaciones. Al mismo tiempo, comenzó a
desmantelar el Apartheid de modo sistemático.
El 11 de febrero de 1990 liberó a Mandela, quien era ya una figura histórica a
nivel mundial.
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En el 92 negoció con Mandela y otros líderes una nueva constitución. Acordó
con ellos la transición y el establecimiento de un sistema mayoritario en las
elecciones. Mientras tanto, continuaba con el desmantelamiento del sistema
racista, allanando el camino para el cambio de régimen.
Acaso haya reparado en el privilegio que lo acompañó aquella etapa: en la
mesa de negociaciones para construir el nuevo sistema tuvo como interlocutor a
Nelson Mandela. Como fuere, ese ejercicio mereció el reconocimiento mundial
tanto a él como a Mandela y compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993.
Pavimentada la ruta, el ANC gana las primeras elecciones multirraciales del
país. El presidente Mandela nombra dos vicepresidentes: a Thabo Mbeki y a de
Klerk. Este renuncia en 1996 y en 1997 se retira de la vida política. En 1999
establece y dirige una Fundación, la cual preside por varios años.
El legado
Su legado es más valioso que su fama. No sólo liberó a Mandela -una de las
mayores leyendas del siglo veinte-, sino que tuvo la visión de prever que sólo
podría mantenerse en el gobierno por la fuerza. Al reconocerlo así -que podría
seguir aferrado al poder a costa de muchas vidas-, desistió.
Además de la indiferencia de la fama, de Klerk ha compartido con Gorbachev el
olvido y la ignorancia en su propio país. Quizás como en recompensa a sus afanes
tuvo una muerte tranquila, es decir discreta y apacible. La publicidad ignora que a
los hombres de su condición hay que medirlos más por el mérito que por sus
éxitos.
Mandela creía que para hacer la paz uno debe trabajar con el enemigo y ese
enemigo se convierte en contraparte, en socio. De Klerk fue su contraparte. Fue
de Klerk el Presidente bajo cuyo gobierno se desmanteló el sistema racista, quien
puso fin al Apartheid.

San Miguel Allende, enero de 2022

23

III. POR UN MÉXICO SIN ARMAS
Por Antonio Pérez Manzano
La sociedad mexicana tiene conocimiento a través de distintos medios de
comunicación, sobre miles de muertes ocasionadas a lo largo y ancho del territorio
nacional, principalmente por el uso de armas de fuego de distintos tipos y calibres.
Las noticias en dicho sentido, se repiten año con año, lo cual envía señales de
falta de seguridad para la vida de las personas y ausencia del respeto a los
derechos humanos fundamentales.
Al respecto, no nos cabe duda de que si en años anteriores fueron varias decenas
de miles de muertes violentas –dependiendo de la fuente que se consulte-, estas
son demasiadas para un país como el nuestro que desea vivir en paz; cuyas
principales preocupaciones deben estar centradas en conseguir lo necesario para
llevar una vida digna, tanto en lo individual, como también en lo familiar y social.
Para los años recientes y el que transcurre, las cifras han venido en aumento, lo
cual no parece tener explicaciones políticas razonables; mucho menos justificación
ante la violación de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Desconcertados por el uso con fines políticos y hasta económicos de las cifras
anteriores, nos habremos preguntado más de una vez:


¿Qué nos ocurrió a los Mexicanos?



¿Será que en los últimos años nos volvimos crueles y desalmados?



¿Por qué no se respeta la seguridad y la vida de nuestros semejantes?

Como las interrogantes anteriores se podrían plantear otras muchas, inclusive
enfrentar a quienes aseguran que el mexicano es malo de origen y que solo le
faltan motivos para olvidar los valores morales y religiosos, resultantes de una
buena formación en el hogar, la escuela y la sociedad.
Sobre este tema siglos atrás el conocido pedagogo Juan Jacobo Rousseau
afirmaba: ―El hombre no nace malo, el medio lo transforma.‖
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A favor o en contra de tales teorías se puede aducir que, en la actualidad, las
condiciones económicas y sociales han cambiado de tal manera que en
ocasiones, el jefe de familia se encuentra acorralado ante las injusticias sociales
que padece; que el sistema económico diseñado desde los tiempos coloniales, si
ha variado no ha sido para lograr su bienestar y que por más que lucha mediante
el trabajo y la superación, no alcanza para lograr para él y los suyos, una vida
digna,

libre

de

los

sobresaltos

que

provocan

las

variantes

macro

y

microeconómicas.
Todo lo anterior debe de llevar a la reflexión -tanto a gobiernos, como a
empresarios y pueblo en general-, sobre la necesidad de una mejor distribución de
la riqueza en todos los sentidos, lo cual debe redundar en una mayor paz social.
No obstante los señalamientos anteriores, sería muy aventurado esbozar una leve
atribución de los delitos que han ensangrentado a nuestro país, a quienes no han
logrado un empleo estable y bien remunerado; a los que se han visto orillados a
buscar en otro país los ingresos que aquí no obtienen; o a quienes con motivo de
las recurrentes crisis del sistema económico internacional, se encuentran de la
noche a la mañana, sin su fuente de ingresos. No, de ninguna manera son estos
mexicanos los culpables de los miles de muertos en México.
Hace por lo menos dos décadas cuando la llamada “delincuencia organizada” (y la
desorganizada también) cobró un auge inusitado, no solo en las áreas urbanas,
sino también en la provincia. Se acabó el tiempo cuando para transportarse por
carretera por el interior de la República, se recomendaba viajar de noche -pues el
tráfico era mucho menor que durante el día-, la temperatura agradable y, “la
seguridad no estaba tan disminuida”, salvo raras excepciones.
En años recientes, el secuestro, los robos, las violaciones y todo tipo de delitos se
dispararon de manera exponencial; incluyendo los abusos policiacos, lo cual
abona en el grado de desconfianza e inseguridad que percibimos los ciudadanos.
En cuanto al problema de las drogas, también hace años se hablaba de que este
no era un problema que amenazara la seguridad nacional (tema hoy tan de moda),
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dado que se consideraba como una “mercancía de paso”, que no afectaba a
nuestra población.
Las condiciones cambiaron, México decidió abrir comercialmente sus fronteras,
ingresamos al Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GAAT por sus siglas en
inglés), para dar por terminado el ciclo del llamado “desarrollo estabilizador”, de la
economía mixta y del proteccionismo que ello implicaba. Seguidamente, se
firmaron tratados, convenios, o acuerdos basados en el libre comercio. El más
importante de todos por sus implicaciones y repercusiones esperadas, fue el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN (NAFTA por sus siglas
en inglés); recientemente renegociado y cambiado en su nombre como Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en vigor desde hace tres años.
Dentro de los beneficios esperados, se creía que las inversiones extranjeras en
México generarían los empleos necesarios y bien remunerados, para absorber el
rezago histórico en la materia. Lo cual como podemos atestiguar, nunca ocurrió ni
siquiera con la posterior creación del “Sistema de Ahorro para el Retiro”, cuyas
aportaciones anuales se calculaba superarían el monto tradicional de las
inversiones extranjeras, con lo que supuestamente habría suficientes recursos
para la creación de las anheladas fuentes de empleo.
Una de las consecuencias negativas de dicha apertura, ha sido el incremento en
gran medida del contrabando de diversos productos, no solo de los Estados
Unidos, sino también de otras regiones del mundo. Asimismo, el tráfico de
personas, de dinero y sobre todo, el de armas y municiones de todo tipo, que se
han elevado de manera alarmante.
De acuerdo con instituciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)2 no hace mucho se dieron a conocer datos
sobre el contrabando de armas y la posesión ilegal de las mismas. En un estudio
publicado en las páginas de dicha organización, en América Latina y el Caribe, se
encontraban alrededor de 85 millones de armas y de ellas, 15 millones en México
(de las cuales solo 1.3 millones estaban registradas).
2

https://www.unodc.org/unodc/site-search.html?q=Contrabando+de+armas+de+fuego
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De lo anterior se desprende que la mayoría –sobre todo las más modernas y de
grueso calibre-, se encuentran en manos de la delincuencia organizada, aunque
muchos ciudadanos adquieren armas menores para su defensa, o por cuestiones
culturales y por costumbre (como ocurre en los Estados Unidos); lo cual agrava el
problemas en lugar de ayudar a resolverlo.
El tema es muy amplio para desarrollarlo en este espacio, pero si volvemos la
mirada al subtítulo del artículo, podríamos cuestionarnos:


¿Cómo sería nuestro México, si esos 15 millones de armas o más,
desaparecieran, las enterráramos, o se destruyeran?



¿De qué manera se reflejaría un embargo, control o prohibición desde los
Estados Unidos, de la venta de cartuchos y otros repuestos que requieren
las armas?



¿Cómo serían las peleas entre pandillas, cárteles y demás agrupaciones
violentas al no contar con armas de fuego?



¿Volveríamos a los tiempos en que se usaba el arco y la flecha, las lanzas,
espadas, catapultas y todos esos instrumentos bélicos del pasado?



Y, lo más importante: ¿Disminuirían de manera notoria y contundente las
muertes violentas?

Todos estos supuestos se prestan a la discusión, al análisis y hasta para el
“chacoteo”, si no se miran con seriedad y se reflexiona sobre el valor que tiene la
vida de nuestros semejantes. Además, dicho ejercicio de análisis quedará
incompleto si no optamos por ofrecer de manera individual o colectiva, alguna
propuesta o solución que pudiera ser escuchada por nuestros representantes
políticos, gobernantes y opinión pública, para que tarde o temprano logremos
volver a disfrutar de la paz y la seguridad a que todos tenemos derecho.
En otras ocasiones hemos comentado que los fabricantes de armas y sus
distribuidores no tienen escrúpulos para hacerlas cada vez más destructivas y
para ponerlas en el comercio mundial. En algún momento también se mencionó
que en la frontera de los Estados Unidos y México, se localizan cerca de 10 mil
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puntos de venta de armas convencionales y que los requisitos para su venta son
flexibles.
En este sentido, es de destacar y dar la bienvenida a la demanda que el Gobierno
de México ha presentado ante autoridades estadounidenses, en contra de
productores y distribuidores de dichas armas. Esperamos que haya éxito y que los
demandados reflexionen sobre su responsabilidad en los resultados de miles de
muertos mexicanos como consecuencia de la posesión de tales artefactos.
Asimismo, que las autoridades locales y nacionales, impongan un mayor control al
paso de esas armas entre un país y otro.
Así se difundió la noticia acerca de la demanda del Gobierno de México:
―México demanda a empresas de armas en EE. UU.; las acusa de avivar la
violencia. El gobierno mexicano alega que fabricantes y proveedores inundan a
propósito el mercado con armamento atractivo para los cárteles.
CIUDAD DE MÉXICO — Durante años, funcionarios mexicanos se han quejado de
que el control laxo de las armas en Estados Unidos es responsable del devastador
derramamiento de sangre en México. El miércoles, trasladaron su campaña a los
tribunales estadounidenses y presentaron una demanda contra 10 empresas de
armas.
La acción legal, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, es la primera
vez que un gobierno nacional demanda a los fabricantes de armas en Estados
Unidos, dijeron las autoridades. La demanda acusa a las empresas de facilitar
activamente el flujo de armas hacia los poderosos cárteles de la droga y de
alimentar un tráfico en el que el 70 por ciento de las armas rastreadas en México
provienen de Estados Unidos.
―Durante décadas, el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una
mortífera avalancha de armas de estilo militar y otras particularmente letales que
fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera‖, dice la demanda. La
avalancha de armamento es ―el resultado previsible de las acciones y prácticas
comerciales deliberadas de los demandados.
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El gobierno citó como ejemplo tres armas fabricadas por Colt que parecen estar
enfocadas directamente a una audiencia mexicana con sobrenombres y temas en
español que resuenan en México. Una de ellas es una edición especial de una
pistola calibre .38 que tiene grabado el rostro del héroe revolucionario mexicano
Emiliano Zapata y una cita que se le ha atribuido: ―Es mejor morir de pie que vivir
toda una vida arrodillado‖.3
Cabe destacar que México ha participado y aportado propuestas para la
negociación del Tratado sobre Comercio de Armas –inclusive fuimos anfitriones de
la Primera Conferencia de los Estados Parte, celebrada en Cancún, Quintana Roo,
en agosto de 2015. En dicha Conferencia quedó de manifiesto que el propósito
principal de dicho Tratado es salvar vidas.4
Desafortunadamente, lo negociado y firmado en el papel, no ha determinado una
verdadera mejoría en la reducción del comercio de armas; y las víctimas siguen
aumentando año con año.
En razón de lo anterior, debemos concluir que las demandas del Gobierno de
México –aunque soluciones parciales-, representan un paso en la dirección
adecuada para reclamar a quienes se justifican diciendo que ellos producen y
venden las armas y que cada quien es responsable de su uso.

3

https://www.nytimes.com/es/2021/08/04/espanol/mexico-demanda-fabricantes-armas.html
Como complemento de lo anterior, ver en este mismo número de ADE, el artículo titulado “Breve Visión de
Temas Internacionales: México y su Política Exterior”, de Víctor Hugo Ramírez Lavalle, pág. 5, APRUEBA EL
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU PROPUESTA DE MÉXICO CONTRA TRÁFICO DE ARMAS.
4
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IV. LA LEGIÓN DE HONOR AMERICANA
EN MÉXICO.
Everardo Suárez Amezcua
Hacia la primavera de 1865 la guerra civil de los Estado Unidos ya había
terminado. Este conflicto que tuvo una duración de 4 años, se inició el 12 de abril
de 1861 y terminó el 9 de abril de 1865. El enfrentamiento entre los estados que
se mantuvieron en la Unión y los que eligieron la secesión, integrándose en la
Confederación de Estados Americanos, dio comienzo cuando el ejército
confederado atacó el fuerte Sumter, situado en Charleston, Carolina del Sur, el 12
de abril de 1861.
A principios de 1865 el escenario político-militar de la Confederación ya estaba
decidido y encauzado hacia la derrota. Después de la batalla de Five Forks, en
Virginia, que tuvo lugar el 1º de abril de 1865, el ejército sureño al mando del
general Robert E. Lee se vio no solamente vencido, sino también disperso. Días
después, tras esa derrota, el general Lee se retiró a un lugar llamado Sayler´s
Creek, Virginia y reconoció que táctica y logísticamente era imposible continuar la
guerra. En consecuencia y en su calidad de comandante del ejército confederado
Lee se rindió en la población de Appomattox en Virginia, el de 9 de abril de 1865.
El general Ulysses Grant, comandante del ejército de la Unión, recibió la rendición.
En forma previa a estos acontecimientos se registró la caída de la ciudad de
Richmond, Virginia, capital de la Confederación, el 3 de abril de 1865. En mayo de
ese año la Confederación de Estados Americanos quedó oficialmente disuelta.
El final de la guerra, la rendición de Lee y la disolución de la Confederación no fue
impedimento para que algunos contingentes de soldados sureños sediciosos
continuaran luchando, en oposición a la rendición y como forma de rechazo a la
ocupación de los territorios sureños por parte de los soldados de los estados
norteños. Ese fue el caso del general Stand Watie que se rindió, junto con su
regimiento, hasta el 26 de abril en Carolina del Norte. La última batalla de la
guerra civil ocurrió en Palmito Ranch, Texas, el 13 de mayo de 1865, en donde un
grupo de 300 soldados sureños se negaban a deponer las armas y rendirse.
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En la guerra civil de los Estados Unidos intervinieron 2.4 millones de soldados por
parte de la Unión, mientras que 1.2 millones lo hicieron por la Confederación.
Durante el enfrentamiento los estados norteños reclutaron a cerca de 180 mil
efectivos negros.
Mientras ese episodio histórico tenía lugar en los Estados Unidos, en México
continuaba la guerra por la intervención francesa y el establecimiento de un
gobierno ilegitimo que en forma de monarquía encabezaba Maximiliano de
Habsburgo, quien se proclamaba emperador.
En 1865 las fuerzas militares francesas, apoyadas por unidades mexicanas de
corte conservador y anti republicanas, derrotadas en la guerra de Reforma, y
verdaderos resabios de la reacción, mantenían presencia en varias regiones del
país, particularmente en Veracruz, Puebla, Oaxaca, todo el Bajío, Jalisco,
Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, estado de
México y, principalmente, en la Ciudad de México.
En ese año la expansión de la ocupación francesa parecía constante. El ejército
francés, que llegó a contar con cerca de 40 mil efectivos, orientó su
desplazamiento hacia el norte con el objetivo de ampliar el control territorial,
eliminar a las fuerzas republicanas y, sobre todo, empujar al presidente Benito
Juárez hasta la frontera y obligarlo a salir del territorio nacional con lo que, según
los mandos franceses, el gobierno republicano se extinguiría.
En esos tiempos se empezaron a registrar noticias sobre el alistamiento de ex
militares de la Unión y confederados en las fuerzas republicanas de Juárez y las
imperialistas de Maximiliano respectivamente.
El historiador Robert Ryal Miller, de la Universidad de California, indicó que fueron
miles los veteranos norteamericanos que participaron en la guerra de intervención
en México. Según Miller una de las primeras noticias que se conocieron sobre
estos reclutamientos se encuentra en una carta que dirigió el general Philip
Sheridan al representante diplomático de Juárez en Washington, Matías Romero,
advirtiendo que 2 mil veteranos confederados se habrían dado de alta con los
imperialistas y otros 3 mil con las fuerzas republicanas.
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En un intento por explicar el interés de veteranos norteamericanos por participar
en la guerra en México, Ryal Miller expuso que la desmovilización de soldados,
una vez terminada la guerra civil, dejó a cientos de miles de hombres sin ninguna
ocupación, sin posibilidades de incorporarse a una actividad productiva (la
economía se encontraba destruida) y moralmente afectados. En el caso particular
de los sureños, Ryal Miller señaló que la forma de vida de éstos había quedado
devastada y sus propiedades arrasadas, lo que determinaba su repulsa a la
ocupación yanqui y cierta coincidencia con las políticas conservadoras del imperio
de Maximiliano.
El profesor Michael Hogan expuso en su libro “Guns, Grit and Glory: How the US
and Mexico Came Together to Defeat the Last Empire in the Americas”, que una
vez finalizada la guerra civil de los Estados Unidos veteranos del ejército de la
Unión, incluyendo soldados negros, se unieron como voluntarios al ejército
republicano de Juárez, integrando la Legión de Honor Americana. Según Hogan el
contingente norteamericano actuó como una unidad de élite participando en varias
batallas hasta llegar al sitio de Querétaro, en donde presenciaron el fusilamiento
de Maximiliano y acompañaron al presidente Juárez en su entrada triunfal a la
ciudad de México. En donde Hogan exagera, sin lugar a dudas, es cuando
asevera en su libro que los Estados Unidos tuvieron una importante participación
en la derrota de los imperialistas.
Michael Hogan destacó en su libro la misión de Matías Romero en los Estados
Unidos recaudando millones de dólares, por medio de la venta de bonos de
guerra, aportaciones en conferencias, cenas y donativos de clubes políticos,
cantidades de dinero que fueron de suma utilidad para adquirir armamento
moderno. Para 1867, según Hogan, las fuerzas armadas juaristas eran una
“formidable fuerza militar”.
Recurriendo a los registros históricos disponibles se puede aseverar que el origen
de la Legión de Honor Americana se encuentra en unas campañas de
reclutamiento y de donación de fondos que tuvieron lugar en California una vez
finalizada la guerra civil. En el California Center for Bibliographical Studies and
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Research se conserva una crónica publicada originalmente por el periódico
Sacramento Daily Union, el 4 de noviembre de 1874, que llevó por título
“Maximilian and the American Legion “, cuyo relato principal está dedicado a las
actividades del coronel George M. Green, estadounidense por nacimiento y oficial
del ejército mexicano, que fue comisionado en 1865 para comprar armas y
municiones y reclutar voluntarios. De acuerdo con esta crónica, la misión de Green
fue exitosa y así fue reportada al Cónsul de México en San Francisco, José A.
Godoy, quien le reportaba directamente al presidente Juárez durante su estancia
en Paso del Norte.
El grupo más numeroso de simpatizantes con la causa republicana de San
Francisco se denominó Liga Monroe y se dedicó a recaudar fondos y reclutar
voluntarios para apoyar al presidente Juárez, todo ello bajo la supervisión del
cónsul Godoy. Posteriormente, se abrieron secciones de la liga en Nueva Orleans
y Brownsville, siendo ésta la más grande.
Fue el cónsul Godoy quien le transmitió al coronel Green las instrucciones de
Juárez para que se trasladara a Chihuahua para rendir un informe. Green llegó
acompañado de un grupo de 27 oficiales y 150 veteranos del ejército de la Unión.
El desplazamiento duró 90 días a través de California, Arizona y Nuevo Mexico,
arribaron a Chihuahua y fueron recibidos por el presidente. En las mismas fechas
llegó otro grupo compuesto por 30 oficiales procedentes de Texas, al mando del
mayor McNulty y que también ofrecieron sus servicios a la causa juarista.
Estas agrupaciones de voluntarios fueron incorporadas al regimiento del general
Miguel Aranda y empezaron a ver acción en las batallas de Parral y Durango. En
esta ciudad los recibió el presidente Juárez y fue cuando les confirió el título de
Legión de Honor Americana.
La Legión de Honor llegó a estar integrada por cerca de 3 mil efectivos, al mando
de los coroneles George M. Green y Harvey Lake. En el caso de Green éste fue
fotógrafo, topógrafo y asesor militar en México antes de la guerra civil
norteamericana. Un dato que apuntaló su filiación republicana fue que su familia
colocó bonos de guerra en los Estados Unidos por valor de 10 millones de dólares.
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Harvey Lake fue oficial en el ejército de la Unión, fue profesor de artillería y fue
reclutado por los generales juaristas Plácido Vega y Gaspar Sánchez Ochoa. Un
banquero de San Francisco patrocinó la campaña de reclutamiento de Lake para
adquirir caballos, uniformes, equipos médicos, rifles de repetición Henry y
revólveres Colt.
Por lo que se refiere al otro bando, el de los veteranos confederados identificados
con el ejército imperialista, el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de
México, Matías Romero (se acreditó ante el presidente Abraham Lincoln en
septiembre de 1863) envió una comunicación al presidente Andrew Johnson y al
Secretario de Estado, William H. Seward, alertando sobre el interés de algunos
grupos de confederados de trasladarse a México y ponerse al servicio de
Maximiliano. Romero insistía en que la agresión de Francia era una amenaza
también para los Estados Unidos y proponía que los generales Grant o Sherman
encabezaran un ejército expedicionario a México.
El profesor Ernesto de la Torre Villar, académico del Pan American Institute of
Geography and History, ha expuesto su punto de vista en el sentido de que la
intervención francesa en México contrarió a la doctrina Monroe del gobierno de los
Estados Unidos, ya que México pudo haber perdido su independencia y la Unión
Americana habría visto amenazado su fututo desarrollo, puesto que Francia y
otras potencias europeas fortalecerían las pretensiones de los rebeldes sureños
que respaldaban la consolidación de un estado en el sur con un régimen extraño.
En el libro “La Intervención Francesa” de los profesores Ernesto de la Torre Villar y
Arturo Gómez Camacho, de la colección Historia Mexicana, publicado por El
Colegio de México, 2012, se expone que Matías Romero propuso al Secretario de
Estado Seward aplicar a todo trance la doctrina Monroe, aprovechando la
resistencia norteamericana a toda forma de penetración europea en sus campos
de expansión.
Los autores en cita incluyen en su publicación una declaración de Matías Romero
en los siguientes términos:
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“No tenemos nada y necesitamos todo. Si continuamos en esta situación, sin
recursos para organizar, armar y sostener ejércitos, reconozco que estaremos a
merced de los invasores, quienes podrán quedarse en nuestro país cuanto tiempo
lo deseen. Esperamos prolongar nuestra resistencia indefinidamente hasta que
queden convencidos de la imposibilidad de consolidar la posición de Maximiliano.
El tiempo que decidan quedarse puede ser extenso o breve. Nuestra tarea es
acortarlo y, para ello, no deben controlar una pulgada más de territorio de lo que
ya dominan y no deben vencer a otro soldado mexicano. No obstante, la única
manera de evitar esas pérdidas es suministrar armas a nuestras fuerzas.”
Prosiguiendo con el interés de algunos grupos de veteranos confederados de
prestar sus servicios al ejército imperial, resulta interesante anotar que el general
Joseph Orville Shelby, comandante de la división de caballería de Missouri, se
negó a aceptar la rendición de la Confederación y movilizó sus escuadrones a la
frontera con el plan de ofrecer sus servicios al imperio de Maximiliano, con el
objetivo ulterior, absurdo según Michael Hogan, de invadir los Estados Unidos
desde México. Shelby dirigía un contingente de 1,000 jinetes que se hacía llamar
la “Brigada de Hierro “. Su primera acción de guerra tuvo lugar en Matehuala, San
Luis Potosí, en donde fueron derrotados por fuerzas republicanas. Poco tiempo
después esta brigada cubrió exitosamente la retirada de una guarnición de 500
soldados franceses y desde esa región se dirigieron a la ciudad de México.
La brigada confederada fue recibida por Maximiliano y en la oportunidad reiteraron
su ofrecimiento de incorporarse al ejército imperial. Sin embargo, Maximiliano
expresó su disgusto por la presencia de esos antiguos confederados en México,
lamentando la acción de armas que protagonizaron en Matehuala, ya que en su
opinión eso podría ser visto como una provocación por el gobierno de los Estados
Unidos. En compensación Maximiliano les ofreció una concesión de tierras en
Veracruz que fue ignorada por el gobierno de Juárez cuando la república fue
restaurada.
El año de 1866 fue decisivo para las gestiones que realizaba Matías Romero en
Washington y Nueva York para promover la trascendencia de la lucha que
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sostenía el ejército republicano mexicano contra la ocupación francesa y la
imposición de un régimen conservador e imperial. A las reuniones, entrevistas de
alto nivel, conferencias, presentaciones en clubes políticos y banquetes
organizados por Romero para recabar fondos y ayuda, se sumaron otras
operaciones de apoyo y solidaridad como la efectuada por el general Lew Wallace,
en Indiana, en donde fundó la Sociedad de Ayuda a los Mexicanos para recaudar
recursos y vender bonos de guerra. Wallace fue un agente confidencial de la
Unión en México en 1865 para obstaculizar las operaciones comerciales de los
sureños en la frontera. El general Wallace ganó fama como autor de la novela de
corte bíblico Ben Hur.
De acuerdo con el historiador estadounidense John Mason Hart, para principios de
1866 ya se habían recaudado cerca de 500,000 dólares por la venta de bonos de
guerra y con esos fondos se organizó una red de abastecimiento de armas,
municiones y equipos que fue dirigida por el banquero Eugene Kelly del banco
Kelly and Company y operada por los comerciantes de armas Sturm and Tifft.
El profesor Michael Hogan afirmó, por su parte, que la colocación de bonos y la
colecta de donativos alcanzaron un monto aproximado de 30 millones de dólares y
que de esa cantidad 18 millones fueron manejados financieramente por los
banqueros J.P. Morgan, Cornelius Vanderbilt, Charles Stillman, la Phelps Donge
Corporation y el National City Bank de Nueva York.
En un artículo firmado por el profesor Robert Ryal Miller, publicado en la revista
The Americas de la Cambridge University Press, en octubre de 1962, se aseveró
que las actividades de Matías Romero para conseguir fondos estuvieron apoyadas
vigorosamente por las operaciones que llevaron a cabo, en función de agentes
confidenciales, los generales Plácido Vega y Gaspar Sánchez Ochoa entre 1864 y
1866.
A pesar de que el presidente Benito Juárez prefería recibir ayuda financiera para
adquirir armamento en lugar de contratar mercenarios, aceptó que personas
seleccionadas, soldados profesionales, de buena conducta podrían nacionalizarse
para servir en el ejército republicano.
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Por otra parte, el ministro de Hacienda y Fomento, Miguel Lerdo de Tejada,
exploró la posibilidad de armar un ejército de voluntarios norteamericanos, si éstos
profesaban los mismos principios que los liberales.
La definición política relativa a esta cuestión parece haber quedado determinada
con una declaración de Matías Romero: “no es deshonroso ni impolítico organizar
legiones de extranjeros que vengan a nuestro servicio, convirtiéndose desde luego
en mexicanos, y que se puedan licenciar a poco tiempo, dándoles tierras para que
sirvan de base a la colonización”.
Un dato adicional que vale la pena registrar es el ofrecido por el historiador Lean
Sweeny de la Universidad de Nuevo Mexico. Según este académico el general
Ulisses Grant, un republicano radical, convencido de la necesidad de expulsar a
las fuerzas napoleónicas de México, instruyó al general Philip Sheridan para que
reportara a Matías Romero que en marzo de 1866 se habían suministrado 30 mil
fusiles modernos y municiones al ejército republicano procedentes del arsenal de
Baton Rouge, Louisiana. Adicionalmente en Paso del Norte las fuerzas juaristas
recibieron 10 cañones estriados nuevos de la dotación de Fort Bliss, Texas.
Para principios de 1866 la caballería mexicana y los voluntarios norteamericanos
estaban mejor armados que sus enemigos imperialistas y franceses. Lo soldados
mexicanos estaban adiestrados para utilizar carabinas Sharp, Henry y Remington.
Se trataba de rifles calibre 44, de 16 disparos (15 cartuchos y uno en la recámara),
podían disparar 120 rondas en 340 segundos, menos de tres segundos por tiro.
En el curso de este año se incrementaron los envíos procedentes de los Estados
Unidos consistentes en veintenas de cañones modernos, miles de fusiles nuevos,
abastecimientos de toda índole, caballos y mulas, carretas de carga y materiales
de sanidad. Mientras tanto las fuerzas francesas e imperialistas seguían utilizando
el fusil Minié (de avancarga ) de 2 y 3 disparos por minuto que ya era obsoleto y
estaba en clara desventaja con las armas de repetición norteamericanas
suministradas al ejército mexicano.
En enero de 1866 las tropas del general Mariano Escobedo tomaron la población
de Matamoros y el embarcadero de Bagdad en Tamaulipas (punto que fue
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estratégico para el comercio de la Confederación). En esa operación militar tuvo
participación la Legión de Honor y una compañía de “American Negros Regulars”.
El general Escobedo continuó hacia Chihuahua y los franceses e imperialistas
empezaron a retirarse de Saltillo, Monterrey, Zacatecas y San Luis Potosí al
tiempo que también abandonaban Sonora, Sinaloa y Jalisco.
A propósito de los legionarios negros, que fueron docenas, estos eran veteranos
de las compañías de la USCT (tropas de color de los Estados Unidos) que al
quedar desmovilizados al final de la guerra civil se vieron desempleados,
marginados y víctimas de los prejuicios existentes. Al incorporarse a la Legión de
Honor en 1865 vieron acción en las batallas de Zacatecas, Matehuala y Querétaro.
En Zacatecas la Legión de Honor estuvo presente cuando el general conservador
Miguel Miramón atacó la ciudad y estuvo a punto de capturar al presidente Benito
Juárez y a su gabinete.
En ese hecho de armas se distinguió el coronel George Church (asesor militar
enviado por el general Grant) cuando facilitó la salida de Juárez y con los efectivos
de la Legión de Honor enfrentaron a los imperialistas, franceses y austriacos. El
presidente Juárez condecoró a Church con la Medalla al Valor.
Este episodio de Zacatecas también fue abordado por el profesor Michael Hogan
en una versión un tanto exagerada, ya que expuso que el coronel Church cedió su
caballo a Juárez y cubrió su retirada mientras éste iniciaba el galope para alejarse
de la ciudad. Hogan no toma en cuenta que el presidente no sabía montar y que
difícilmente se habría arriesgado a salir sobre un caballo de campaña. En términos
históricos tiene más credibilidad la versión de la historia oficial que relata que el
presidente alcanzó a salir en su carruaje escoltado por su guardia personal. Se
puede agregar que uno de los argumentos que utilizaban los conservadores y
reaccionarios para atacar al presidente y hacer escarnio de él era, precisamente,
que no sabía montar. Se debe recordar que para esa época la equitación estaba
reservada para los caballeros y no para los indígenas que sólo poseían burros o
mulas de carga.
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En marzo de 1866 empezó el sitio de Querétaro. Cerca de 35 mil soldados
republicanos, la Legión de Honor incluida, cercaron la ciudad durante 71 días. Los
voluntarios norteamericanos, encuadrados en la división del general Ramón
Corona,

participaron en los enfrentamientos ocurridos en la Casa Blanca, la

Cuesta China, el Cimatorio, Callejas y en el bombardeo a la ciudad. Un hecho de
armas en el que destacaron los voluntarios estadounidenses fue cuando
impidieron, el 19 de abril, que el general Miramón rompiera el cerco a la ciudad
para dirigirse a la Sierra Gorda. Esta acción permitió capturar a cerca de 2 mil
soldados imperialistas. Los oficiales de la legión estuvieron presentes en el Cerro
de las Campanas cuando, el 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado junto
con los generales Miramón y Mejía.
Un episodio un tanto insólito acaecido durante el sitio de Querétaro,
probablemente en la primera semana de mayo de 1867, antes de que Maximiliano
se rindiera el 15 de mayo, fue cuando el príncipe alemán Salm Salm (consejero
militar de Maximiliano ) y su esposa ( de nacionalidad norteamericana ) intentaron
sobornar a algunos oficiales de la legión para organizar un plan de rescate de
Maximiliano, ofreciendo 100 mil dólares por la evasión, traslado y escolta a
Matamoros, con un ulterior cruce a Texas. El plan fracasó porque el general
Mariano Escobedo desconfiaba de la princesa Salm Salm e intuía que podría
tratar de corromper a sus compatriotas. El general ordenó que unos pelotones de
la legión trasladaran a la princesa fuera de la ciudad y que el grueso del
contingente se trasladara a la ciudad de México escoltando suministros enviados
al general Porfirio Díaz, quien había entrado a la capital el 21 de junio.
La Legión de Honor, ahora destacada en la ciudad de México, tuvo como misión
apoyar a las fuerzas del general Díaz escoltando los convoyes de abastecimiento,
distribuyendo materiales, confiscando armas y bienes a los imperialistas y
continuando con el adiestramiento de las tropas mexicanas.
El coronel Green de la legión estuvo presente en la recepción al presidente Juárez
en el zócalo de la ciudad el 21 de julio de 1867 (la ciudad cayó el 20 de junio). En
las ceremonias y desfiles por la entrada triunfal del ejército republicano a la ciudad
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figuró el teniente Thomas Carter, quien fue responsable de la planificación,
logística y aprovisionamiento de la legión y las fuerzas republicanas en Querétaro.
Fue condecorado por el presidente Juárez y permaneció en México hasta su
muerte en 1879.
La estancia en México de veteranos de la Confederación, su participación en la
guerra de intervención y su adhesión a la causa imperialista es narrada de manera
sugestiva por el autor Norman Zollinger en su novela “Chapultepec”. El recorrido
de sus protagonistas, de origen norteamericano, como oficiales de la legión
extranjera francesa, del ejército imperial de Maximiliano y de las fuerzas
conservadoras en las batallas ocurridas en el norte del país hasta llegar al sitio de
Querétaro, fue aprovechada por el novelista para apuntar la presencia de otros
voluntarios estadounidenses, veteranos del ejército de la Unión, en el bando
juarista y referirse a los abundantes suministros bélicos que recibían los liberales
de los Estados Unidos.
El historiador norteamericano Lawrence Douglas Taylor Hanson anotó en su
artículo intitulado “Voluntarios Extranjeros en los Ejércitos Liberales Mexicanos
1854-1867”, publicado en la revista Historia Mexicana, editada por El Colegio de
México, 1987, que, a su juicio, es difícil evaluar la participación militar de
voluntarios extranjeros en el ejército republicano. Las obras escritas relativas a la
época y al episodio de la guerra de intervención hacen mínima o ninguna mención
del papel de los voluntarios. Taylor Hanson afirmó que los historiadores, por lo
general, se refieren a las fuerzas armadas republicanas como si todas hubieran
estado integradas únicamente por mexicanos. No obstante, existió una cantidad
apreciable de soldados extranjeros en el ejército liberal juarista desde mediados
del siglo XIX (guerra de reforma) hasta la guerra por la ocupación francesa, indicio
de que su contribución a la lucha, aunque relativamente pequeña, merece ser
estudiada y evaluada como un elemento adicional para la debida comprensión de
una fase compleja de la historia de México.
Las ultimas noticias que se registraron de la Legión de Honor Americana fueron la
participación que tuvieron los nuevos miembros, descendientes y jóvenes
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voluntarios, en la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911, como parte de las
fuerzas revolucionarias maderistas, y la decisión de levantar un monumento en
honor del aviador mexicano Emilio Carranza en Wharton State Forest, Nueva
Jersey, conmemorando sus vuelos a los Estados Unidos en 1928.

“Que los mexicanos lucharan por
México era natural, pero para
extranjeros que no tenían ningún
otro vínculo que no fuera el amor
a la libertad y un deseo de apoyar
a un pueblo valiente que luchaba
contra temibles fuerzas superiores,
hacer cualquier sacrificio y sufrir
cualquier privación por la república,
fue un espíritu tan noble que no
podría describirse.”
Benito Juárez.

Everardo Suárez Amezcua.
Enero de 2022.
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V. BREVE VISIÓN DE TEMAS INTERNACIONALES:
MÉXICO Y SU POLÍTICA EXTERIOR

Víctor Hugo Ramírez Lavalle
Todo parecería indicar que cada vez que el mundo gira sobre su propio eje
cada 24 horas, la humanidad pero, principalmente algunos gobiernos, se
esfuerzan en crear nuevas problemáticas o en incrementar los conflictos internos,
regionales o mundiales en boga. Así, por ejemplo, los actuales dirigentes de
Myanmar, llegados al poder mediante golpe de Estado, insisten en seguir
sojuzgando al pueblo de ese país. A nivel regional continúan sin solución crisis
sumamente peligrosas como las pláticas entre Irán y el grupo de los 5 (EUA,
Rusia, Francia, GB y China); la crisis entre Ucrania (junto a EUA, UE y OTAN)
contra la Federación de Rusia; el incremento de la crisis climática a nivel mundial;
el surgimiento de la variante Omicron en el marco universal de la pandemia de
Coronavirus y, no menos importante, la irreversible situación del cambio climático
y las migraciones a nivel mundial, así como varios temas globales que deben ser
tratados por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU,
tendientes todos a buscar la paz y la seguridad mundiales. Es así como a
continuación expongo un breve análisis y comentarios.
Por principio, es digno de mencionar el compromiso de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU “a evitar la proliferación de
armas nucleares”, al tiempo de reconocer que cualquier guerra que las implique
nunca podrá ganarse, coincidiendo que las armas nucleares deben utilizarse con
fines defensivos, de disuasión y de prevención de la guerra. En mi opinión, es un
buen intento de tranquilizar a la opinión pública mundial (que no a la humanidad).
Por otra parte, éste compromiso llegará a su final cuando uno de los cinco países
argumente, desde su punto de vista, que alguna situación específica, atenta contra
sus intereses o su seguridad nacional.
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Derechos Humanos
Desde mi punto de vista, estimo que las tareas concretas en las que debe
concentrarse el esfuerzo de la Asamblea General son: La Comisión para la
Consolidación de la Paz; el Consejo de Derechos Humanos; la definición exacta
sobre el terrorismo y las consecuentes sanciones contra grupos o gobiernos que lo
apoyen; la reingeniería del Consejo de Seguridad y la reforma de gestión de las
Naciones Unidas, teniendo como principios básicos la forma justa, transparente,
incluyente, mediante métodos eficientes y prácticos, anteponiendo “el diálogo
sobre la confrontación, la cooperación sobre la crítica estéril y la apertura sobre la
cerrazón”, con la idea primordial de “todos los derechos para todos en todo lugar”.
Uno de los principales retos: “el respeto de los derechos humanos de los
ciudadanos, pero también de quienes se encuentran bajo su jurisdicción,
especialmente los desplazados internos y las víctimas de trata de personas”.
El Mandato de la Asamblea General al Consejo de Derechos Humanos
mediante el cumplimiento de la Resolución 60/251 del 15 de marzo de 2006;
Documentos importantes: la Convención y la Declaración, así como, la aplicación
efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban sobre:
-

Derecho al Desarrollo y sobre el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención
contra las Desapariciones Forzadas, Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención
sobre la Toma de Rehenes (¿?); temas y asuntos específicos sobre
Derecho

Internacional/

Derecho

Internacional

Humanitario/

Derecho

Internacional de Derechos Humanos y, Derecho de Guerra, como por
ejemplo.
El Derecho Internacional Humanitario es aplicable, básicamente, en tres
situaciones o, lo que es lo mismo, tiene tres regímenes de protección y está
destinado, principalmente, a las Partes en conflicto y protege a todo individuo o
categoría de individuos que no participa, o ya no participa en forma activa en el
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conflicto: a) Militares heridos o enfermos en la guerra terrestre o naval, así como a
miembros de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas; b) Prisioneros de
guerra y, c) Población civil.
Conflicto armado no internacional.
En esta situación son aplicables el Artículo 3º común a los cuatro
Convenios de 1949 y el Protocolo II. Conviene puntualizar que las condiciones de
aplicación de este Protocolo son más amplias que las previstas en el citado
artículo pero, sin duda, este precepto cubre las normas indispensables para
reglamentar un conflicto armado no internacional.
Situaciones que sin un conflicto armado, incluyan actividades que pueden
tipificar delitos internacionales tales como genocidio, terrorismo y tortura, aún en
tiempos de paz.
Dentro

de

este

contexto,

recientemente

el

Derecho

Internacional

Humanitario ha adquirido una dramática importancia a medida que se perfecciona
la protección internacional de los DDHH, que se multiplican los conflictos armados,
especialmente no internacionales y que ocurren flagrantes violaciones a las
normas aplicables en caso de conflicto, lo que lleva a la urgente necesidad de
modernizar el DIH a fin de resolver éstas y otras situaciones, particularmente, la
clara necesidad de crear un Tribunal Internacional con carácter permanente,
independiente y autónomo.
Al respecto, durante la Asamblea General Ordinaria de la ONU, celebrada
en el 2005, los estados miembro tuvieron la oportunidad de llegar a un consenso
para definir de una vez por todas al terrorismo. Lamentablemente no hubo
consenso por razones que son del conocimiento público es decir, por la oposición
sistemática de los estadounidenses ya que este país siempre ha considerado que
las opiniones de la mayoría de los Estados no llevan insertos los “preceptos”
estadounidenses, es decir, aquellas disposiciones que protegen los intereses
estadounidenses.
No obstante, vale la pena recordar que a instancias del Secretario General
de la ONU, fue conformado el Grupo de Alto Nivel (GAN-documento A/59/565
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2/dic/2004), para que éste ―evaluara las actuales amenazas a la paz y la seguridad
internacionales y…formulara recomendaciones para fortalecer a las Naciones
Unidas a fin de que la Organización pudiera proporcionar seguridad colectiva para
todos en el Siglo XXI‖.
El GAN propuso la siguiente descripción sobre el terrorismo:
“Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y
convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los
convenios de Ginebra y la resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad,
destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un
no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o
contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.

REUNIÓN DE MANDATARIOS DE NORTEAMÉRICA
Dentro de la “nueva” agenda de política exterior del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, destaca un mayor pragmatismo, mismo que

ha

desplazado a la clásica postura nacionalista mexicana, especialmente en su
relación bilateral con los Estados Unidos de América (EUA). Lo anterior quedó
constatado durante la Reunión de Mandatarios de Norteamérica celebrada en
Washington durante diciembre de 2021. Para que no quede duda al respecto, y
como un respaldo a la posición mexicana, vale la pena citar lo que dijo el
mandatario estadounidense (Joe Biden) quién afirmó que entre México y los EUA
existe una nueva relación emergente, que se basa en el respeto mutuo,
agregando: “Desde Enero estamos teniendo nuevos enfoques, incluyendo el inicio
del diálogo económico de alto nivel y el diálogo de seguridad de alto
nivel”…18nov21.
Analistas políticos mexicanos y extranjeros coincidieron en señalar que “El
Presidente pasó de una perspectiva localista y nacionalista a una visión regional
e integracionista. Ese viraje puede potenciar la relación comercial y el desarrollo
económico, en oposición a su visión anterior de enfrentar a las empresas de estos
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países como una amenaza para la soberanía", dijo a la Agencia Sputnik el experto
en Norteamérica Alexis Juárez Cao, doctorado por la Universidad de la Ciudad de
Nueva York.
Así, Diplomáticos, analistas y agencias calificadoras de riesgo financiero
tomaron nota y comenzaron a vislumbrar una segunda parte del Gobierno de
López Obrador orientada a cumplir con pragmatismo los compromisos asumidos
en temas como competitividad y crecimiento equitativo. Los mercados esperan
que fortalezca las cadenas internacionales de suministro, y acelere el despliegue
de energías renovables, indicó el analista. Juárez Cao observó que si se consuma
ese giro, "implicaría varios cambios a su política económica inicial, hostil hacia las
empresas privadas y extranjeras, que favoreció a las empresas del Estado en el
sector energético".
La plataforma ya está en marcha: México se afianzó como el primer socio
comercial de EEUU en la primera mitad de 2021, y el intercambio en seis meses
alcanzó un valor de casi 320.000 millones de dólares.

APRUEBA EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU PROPUESTA DE
MÉXICO CONTRA TRÁFICO DE ARMAS.
Otro de los éxitos en política exterior mexicana, fue sin duda la aprobación, por
parte del Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) la propuesta mexicana
contra el tráfico de armas a nivel universal; propuesta que busca controlar el
tráfico de armas pequeñas y ligeras a través de información que los países
miembros compartirán de organizaciones ligadas a este ilícito. La Resolución
aprobada el 22/12/2021 obliga a los países a dar seguimiento a los flujos de
capital

relacionados con esta actividad, además de hacer énfasis en la

importancia de la participación de las empresas privadas para el control de
armamento. Los puntos fundamentales de la resolución son:


Se refrenda que las armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la
seguridad y la paz internacional; Se condenan los flujos de arma que se
suministran a agentes no estatales, es decir, a los delincuentes; Se
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convoca al pleno cumplimiento de la resoluciones en la materia que son
obligatorias y si no se cumplen hay sanciones por el Consejo de Seguridad;
Reconoce y fomenta actividades conjuntan en las fronteras y exige la
cooperación regional por tierra, mar y aire; Contempla la necesidad de que
haya capacitación y formación del personal en aduanas; Mayor intercambio
sobre posibles traficantes y rutas que manejan; Prestar mayor apoyo a
autoridades nacionales en transferencia y desvíos ilícitos y que exista una
necesidad de dar seguimiento a flujos de capital derivado del tráfico de
armas; Reconoce la ONU que es importante colaboración de las empresas
privadas
A manera de conclusión considero que en 2022 ninguna de las crisis
señaladas en el primer párrafo de estas reflexiones podrá ser superado por la
humanidad, los gobiernos o por la ONU. No es un deseo, sino una realidad
basada en un pragmatismo reflexivo. En efecto, en el caso de Myanmar es poco o
nada el interés de la comunidad internacional de lo que acontece en ese país e,
inclusive, en los distintos países africanos.
Sobre Irán y el Grupo de los 5, los estadounidenses se siguen caracterizando
por suspender o posponer las reuniones cuando argumentan que van en contra de
los intereses

de ese país, aun cuando no sea así. Por otra parte, en lo

concerniente a la situación en la frontera entre Ucrania y la Federación de Rusia,
particularmente en los territorios que se declararon independientes, el caso es que
Ucrania no solo acusa a los rusos de armar a los “rebeldes” sino, inclusive, de
estar listo para invadir Ucrania, pero “olvida” que el fondo del asunto es que el
multicitado país no sólo pretende sea aceptado en la OTAN, sino más peligroso
aún, que los estadounidenses pretenden extender su hegemonía en la misma
frontera rusa, apoyado por la OTAN y varios inconscientes países europeos (que
constantemente demuestran su rusofobia), todo lo cual representa un serio peligro
de seguridad nacional para los rusos, al tener a dicha organización militar en su
frontera. Rusia nunca permitirá que Ucrania se integre al bloque militar de la
OTAN. De insistir ucranianos y estadounidenses seguramente dará lugar a un
conflicto militar.
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Respecto a los temas de la pandemia y del calentamiento global, ambas
situaciones seguirán siendo no sólo críticas sino, peor aún irreversibles desde el
momento que los países poderosos no contribuyen a su solución y no se prevé
que lo hagan en poco tiempo, ni menos aún que se propongan concretar una
cooperación internacional para mitigar ambos temas y, en cuanto a las
migraciones, los expertos internacionales están seguros que cuanto más se
intensifiquen la pandemia y el calentamiento, así como los conflictos militares y la
decadencia económica en los países en vías de desarrollo y pobres, las corrientes
migratorias se incrementarán de manera exponencial.
Como reflexión final, considero que el adn expansionista y hegemónico
estadounidense, proyectado en una política basada en el intervencionismo
desestabilizador, siempre pondrá en peligro la paz y la seguridad internacional.
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VI. LA DESCARBONIZACIÓN DE LOS TRANSPORTES:
DE LO DESEABLE A LO POSIBLE
Por Guillermo Gutiérrez Nieto
Desde hace varios años, el término descarbonizar o descarbonización se
repite frecuentemente en discursos políticos e instrumentos de política pública en
todo el mundo. Este refiere las acciones que permiten eliminar el consumo de
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) que poseen carbono en su
estructura molecular, y cuya combustión libera contaminantes que afectan la salud
humana y los ecosistemas y gases de efecto invernadero. El más abundante de estos
gases es el dióxido de carbono (CO2), que causa calentamiento cerca de la superficie
terrestre con consecuencias sobre el clima a escala global.
Como es de dominio público, esta problemática ha sido analizada desde 1994 a
través de la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, mejor conocida por su acrónimo COP y cuya
edición 26 tuvo lugar en Glasgow, Reino Unido, en noviembre pasado. Esta ocasión
se volvió a llamar la atención sobre uno de los compromisos emanados del Acuerdo
de París (2016, COP21): reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la
mitad de los índices actuales en 2030 y continuar con los esfuerzos hacia las
emisiones netas cero en 2050, lo que para el caso de los transportes implicaría la
desaparición de los motores de combustión interna y el uso extendido de sistemas
alternativos de abastecimiento.
Sin duda se trata de una postura loable hacia la descarbonización y, por ende, un
compromiso favorable al medio ambiente. En el caso de los transportes, necesario
remarcar que es el sector responsable del 25% de las emisiones directas de CO2 en
la combustión mundial de combustibles. El transporte también es un sector que
depende del petróleo más que cualquier otro sector, ya que más del 90% del uso de
energía del transporte todavía proviene de los productos derivados del petróleo.
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Aunque las evidencias contaminantes del uso de transportes en todas sus variantes
están ampliamente documentadas, conocer algunas de sus especificidades resulta
útil para confirmar que se trata de un problema con una variedad amplia de
soluciones.
En las iniciativas para descarbonizar este sector sobresalen la gestión de la demanda
y el cambio de modalidades utilizando mediciones económicas, mejoras en la
infraestructura, servicios de movilidad compartida, gestión del tráfico, planificación
integrada del transporte y el uso del suelo; así como cambios en los marcos
regulatorios, incluidas las restricciones de estacionamiento y vehículos.
Más allá de cualquier estrategia, lo fundamental es reconocer que cuando se refiere
descarbonización del transporte abarcamos diversos ámbitos y enfoques. Es decir, no
todas las estrategias para "evitar, cambiar y mejorar" son aplicables a todos los
sectores de la misma manera. Así, por ejemplo, el transporte urbano de pasajeros
puede emplear tres orientaciones para reducir drásticamente sus emisiones: acortar
las distancias de viaje, ofrecer opciones no motorizadas o lograr un alto volumen de
usuarios en el transporte público. Una situación diferente afronta el transporte regional
e interurbano, donde la descarbonización depende más de las mejoras tecnológicas,
ya que la demanda del transporte no urbano es difícil de gestionar. Por otra parte, el
transporte de mercancías puede reducir la demanda y las emisiones de una forma
más eficaz a través de tecnologías de baja emisión de carbono; con la consolidación
de las cargas; diseñando cadenas de suministro más cortas, o aplicando una rápida
digitalización y estandarización para optimizar sus actividades.
En el caso del transporte aéreo, nacional e internacional, las emisiones de CO2 de los
combustibles consumidos rondaban el 2.5% de todas las emisiones de dióxido de
carbono relacionadas con la energía antes de la crisis del Covid-19. Estas emisiones
se distribuyen de manera desigual entre los países: Estados Unidos representa casi
una cuarta parte del total mundial, mientras que los países menos desarrollados, con
la mitad de la población mundial, representan solo alrededor del 10% de las
emisiones directas de CO2 del transporte aéreo. Aunque las emisiones totales de
carbono del transporte aéreo son pequeñas en comparación, por ejemplo, con el
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transporte por carretera, se espera que aumenten rápidamente una vez que la
industria se recupere de la pandemia. Al mismo tiempo, las estrategias de reducción
en los niveles de contaminación del transporte aéreo se han visto limitadas por la
dependencia de las aeronaves de combustibles con alto contenido de carbono.
Respecto al transporte de mercancías por carretera, el Foro Internacional de
Transporte señala que consume alrededor del 50 % de todo el diésel producido. El 80
% del aumento neto mundial del uso de diésel desde 2000 proviene del transporte por
carretera. Con la mejora económica post pandemia, se prevé que la actividad de este
tipo de transporte se duplique las próximas décadas, con lo cual cualquier avance
hacia su eficiencia será limitado y el aumento de las emisiones hasta 2050 será
constante. Los camiones son, de hecho, la fuente de crecimiento más rápido de la
demanda mundial de petróleo. Representan el 40% del aumento esperado en la
demanda de petróleo para 2050 y el 15% del aumento en las emisiones globales de
CO2. Los camiones superarán incluso a los transportes de pasajeros como
principales consumidores de petróleo. No obstante la gravedad de esta tendencia,
aún ocupa un lugar secundario en las agendas políticas. Un claro ejemplo es que
mientras los estándares de economía de combustible se aplican a más del 80% de
los vehículos ligeros, solo algunos países (Canadá, China, Japón y Estados Unidos,
entre otros) cuentan con estándares de economía de combustible para camiones.
Un caso aparte es el transporte marítimo internacional, sector que, de acuerdo con su
estado actual, proyecta un aumento de 23% en sus emisiones de carbono, pasando a
1090 millones de toneladas para 2035 en comparación con su nivel de 2015. Así lo
reporta el Foro Internacional de Transporte en su estudio “Decarbonising Maritime
Transport Pathways to zero-carbonshippingby 2035” (2018), donde estableció una
línea de base ajustada con una proyección de emisiones de carbono de 850 millones
de toneladas para 2035 o el equivalente a las emisiones anuales de 210 centrales
eléctricas de carbón.
Ante tal panorama, los combustibles alternativos y la energía renovable pueden
generar reducciones considerables en este sector. Biocombustibles avanzados ya
están también disponibles en cantidades limitadas. Para asegurar una reducción en
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su tasa de contaminación, paulatinamente deberán complementarse con otros
combustibles naturales o sintéticos como el metanol, el amoníaco y el hidrógeno. Los
primeros barcos eléctricos proporcionan transporte para rutas de corta distancia y las
medidas tecnológicas para mejorar la eficiencia energética de los barcos también
están generando reducciones adicionales.
El sector que más se refiere cuando se habla de descarbonización es el de
transportación de pasajeros, sector donde la propuesta predominante son los
vehículos eléctricos (VE). En términos generales, la perspectiva parece propicia ya
que, a pesar de la interrupción de diversas actividades económicas con la pandemia,
la adopción de estas movilidades se mantuvo en crecimiento en 2020 a medida que
la industria comenzó a ofertar sistemas de transportación alternativos. Para muchos
propietarios de vehículos privados y de flotas, el uso de vehículos eléctricos parece
inclinar la balanza lejos de los motores de combustión interna.
Este uso extendido ha puesto de relieve dos prioridades críticas para el futuro del
mercado de VE: la producción de baterías de alta calidad, rentables y bajas en
carbono y la necesidad de amplias redes de estaciones de carga. En ese sentido, es
evidente la necesidad de inversiones para la construcción de instalaciones que
produzcan baterías para satisfacer el uso creciente de vehículos eléctricos. En otro
ámbito, la infraestructura de carga de esas movilidades debe considerar tanto las
clases de vehículos (turismo, camiones de carga y autobuses de pasajeros) como los
tipos de uso (hogar, trabajo, o carretera) a fin de paralelamente incrementarse. Es
evidente que la infraestructura de fabricación y el abastecimiento es interdependiente,
y ambas enfrentan cuellos de botella desafiantes debido a la tecnología, el capital y el
compromiso de continuidad en esa dirección.
Aunque el desarrollo hacia la descarbonización en cada uno de los ámbitos del
transporte referidos tiene modalidades y ritmos singulares, se debe asumir que este
proceso es inseparable de la evolución de otros sectores económicos y de la
cooperación entre diversos actores nacionales. En este contexto, es imprescindible
una estrecha cooperación entre los gobiernos y el sector privado en los mercados de
transportación, para maximizar los beneficios sociales de los nuevos servicios y
52

minimizar sus costos externos; mantener los marcos regulatorios flexibles a fin de
adaptar las políticas a las circunstancias locales y regionales; fomentar cambios en el
comportamiento individual hacia estos tipos de movilidad, y fomentarla innovación en
todas las variantes de transportación. Adicionalmente, no debe olvidarse que la
integración de las decisiones sobre el uso del suelo y la planificación del transporte
pueden reducir la demanda de transporte y al mismo tiempo mejorar la accesibilidad
de los ciudadanos.
Es claro que sin estrategias integrales, la demanda mundial de viajes de pasajeros y
movimiento de mercancías se duplique hacia 2050, lo cual generará un crecimiento
del 16 % en las emisiones de CO2. Las mejoras en la eficiencia y uso de los
transportes y los combustibles son apremiantes para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a la mitad de los índices actuales en 2030 y continuar con los
esfuerzos hacia las emisiones netas cero en 2050.
Aunque la demanda de transportación está aumentando debido al crecimiento de la
población y del PIB, todos los países, individual y colectivamente, están a tiempo de
actuar para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París en materia de emisiones
de CO2.
Como lo expresó en Glasgow Matthew Baldwin, representante de la Unión Europea
en la primera cumbre de ministros de transporte en el seno de una COP, es tiempo
de lograr un cambio a vehículos de cero emisiones, un futuro sostenible para el
transporte por carretera y una transformación más amplia del sistema, incluido el
apoyo a los viajes activos, el transporte público y compartido.
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VII. INGRESO AL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
Por Antonio Pérez Manzano
Hace tiempo para la celebración de un aniversario de nuestra generación,
mis compañeros y yo escribimos algunos comentarios sobre nuestras experiencias
en la carrera diplomática; los cuales publicamos en la revista electrónica de la
Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”. Mis vivencias descritas en dicha
ocasión, las transcribo a continuación en forma resumida:5
―Son innumerables los sentimientos que se agolpan en mi mente. Veo hacia
atrás y por mi mente transcurren vivencias e imágenes de lo que ha sido mi vida
como miembro privilegiado del Servicio Exterior Mexicano (SEM); así como
también, trato de ver otro panorama, por ejemplo: ¿cómo hubiera sido ésta en el
caso de no haber podido formar parte de este cuerpo de servidores públicos,
destinado a servir a México más allá de sus fronteras?
Soy Nacido en la ciudad de Ocotlán, Jalisco -acostumbrado a trabajar y a
estudiar desde antes de la secundaria-, terminé mis estudios universitarios con la
sola idea de ingresar en el SEM. Recuerdo todavía los consejos de personas
bondadosas y realistas, que trataban de que me encaminara a otras actividades para entonces yo ya ejercía la profesión de maestro de primaria-: y me
cuestionaban: ¿Qué apellidos ilustres, credenciales o árbol genealógico te
acompañan? Y yo les respondía (más bien me repetía a mí mismo) que tenía
confianza en mis estudios y que creía que en México existía realmente la
―movilidad social‖.
Posteriormente, se produjo un intento más para tratar de centrarme en mis
pretensiones, o evitar que fuera a sufrir una desilusión. Esto lo constituía uno de
los requisitos para entregar la solicitud para participar en el concurso: había qué
acompañar dos cartas de recomendación.

5

Publicado en la Revista ADE en marzo de 2006, como parte de la celebración del XXXIII Aniversario de mi
ingreso al SEM, el cual habla desde el ingreso, hasta los años previos a la jubilación.
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Ahí la cosa se puso difícil ¿quién me puede recomendar? Algunas personas
me habían dicho que para estos casos se recurría a referencias de altos
funcionarios del gobierno, gobernadores, senadores, diputados, embajadores, o
empresarios reconocidos.
Para llenar el requisito, un amigo me consiguió una carta de un almacén de
ropa y otro, de una fábrica de pinturas –según mi amigo de ese modo, la cosa ya
no pintaba tan mal para mí- y ambas fueron aceptadas. No obstante lo anterior,
yo me tenía mucha confianza.
Una vez aceptado para concursar, empezó la batalla de los exámenes
orales y en el primero –que era de Derecho Constitucional- quedan eliminados
casi el 50% de los participantes, varios de ellos provenientes de Facultades de
Derecho y algunos con maestría en esa especialidad. ¿Qué nos esperaba a los
demás?
Total que de ―panzazo‖ logré pasar esa primera prueba -cada examen era
una aventura, pues como ya se dijo era un proceso eliminatorio- y cuando ya
sentía que me iba elevando en los promedios y mejorando en el escalafón,
presenté un examen del que salí muy satisfecho, recuerdo que era sobre
Organismos Internacionales. Mis compañeros me animaban, me felicitaban y
cotejábamos conocimientos para quienes les faltaba pasar. En eso pasa cerca de
mí uno de mis maestros de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y me
dice en tono severo: ¡Qué pena que uno de mis mejores alumnos ande
arrastrando la cobija por acá!
Eso de plano me desmoralizó y por un momento medité si valdría la pena
continuar, pero ya me faltaban pocos exámenes y decidí redoblar mis esfuerzos,
estudiando a toda mi capacidad, para llegar hasta donde fuera posible y mi meta
estaba en el nombramiento de Vicecónsul. Sobreviví hasta el momento de
presentar los exámenes escritos de ―tesis‖, los exámenes de idiomas y la
entrevista con funcionarios de la Cancillería.
Dicho sea de paso, algunos compañeros desertaron, cada quien por
diferentes razones, seguramente todas ellas válidas. Como sea, me ubiqué entre
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los primeros 10 del escalafón y solamente quedé a deber la traducción de un
idioma, para lo cual se me dio un año de plazo, antes del cual cumplí con mi
compromiso.
Como puedo leer en mi Constancia de Nombramiento, de fecha 3 de abril
de 1973 (que tuve a la vista), está firmada por la entonces Oficial Mayor de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, Ma. Emilia Téllez (Emilita) y por el
Subdirector General del Servicio Diplomático, Víctor Manuel Rodríguez. Según
dicho documento este ranchero enamorado fue adscrito a la Embajada de México
en Guatemala, con un sueldo de $1,485.00 Dls. (menos descuentos de impuestos
y cuotas de la seguridad social.)
Como me dejaron más de 3 años en ese hermoso y hospitalario país, ya de
ahí no pude salir solo y –según yo- Jalisco perdió a uno de sus solteros más
codiciados, al quedar atrapado en los brazos amorosos de Sandra Michele
Johnston Sandoval, quien me ha seguido y apoyado en mi aventura profesional y
aún después de más de 45 años, sigue siendo mi esposa (este último dato lo he
ido actualizando, porque si no, me regañan).
Ya como familia, el Servicio Exterior nos ha ofrecido muchas oportunidades
y beneficios: Mi esposa ha estudiado –entre otras cosas- pintura en casi todos los
países en que hemos estado, incluyendo México, lo que nos ha reportado muchas
satisfacciones.
Nuestros hijos Raúl y Rocío, se educaron en el sistema francés y
terminaron sus estudios superiores en la Universidad Anáhuac de México. Raúl es
Licenciado en Derecho, con una Maestría en la Universidad de Chicago, empezó a
trabajar en un despacho de abogados en la capital de la República y
posteriormente se independizó fundando su propio despacho; contrajo matrimonio
con la profesora Cecilia Escalante y nos ha obsequiado con un nieto guapo e
inteligente. Raúl y Ceci continúan impartiendo cátedra y estudiando otra
especialidad en sus respectivas profesiones.
Rocío se recibió de Médico Cirujano, cursó estudios en el Instituto Kaplan
de Washington, para una futura sub-especialidad. A su regreso cumplió con la
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residencia en un importante hospital de la Ciudad de México. Posteriormente,
gracias a su esfuerzo y dedicación fue aceptada para llevar a cabo otra sub
especialidad en el Massachusetts General Hospital-Universidad de Harvard,
localizado en Boston, Estados Unidos. Luego de su nueva inserción en México,
contrajo matrimonio con Mauricio Tello -economista- y después de un tiempo la
pareja viajó a Nueva York, Estados Unidos, donde ambos trabajan en sus
respectivas profesiones: Rocío fue contratada por el Memorial Sloan Kettering
Cancer Center of N. Y. Por su parte Mauricio continúa en Standard and Poors.6
Sobre todo lo anterior, reflexiono: Cuando estoy cerca de pasar a disfrutar
de los beneficios de la jubilación, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Quizás
solamente haber contado con mis padres, que ya no pudieron seguirme hasta
estos momentos.
Por ahora, el resto de la familia disfruta de salud y de una manera u otra, ha
alcanzado sus metas. Yo he sembrado árboles, he escrito algunos trabajos -de los
que ya habrán leído u oído hablar- y siento que siguiendo en el Servicio Exterior, o
más allá de esta hermosa profesión, siempre habrá algo qué hacer por nuestro
país, para devolver a la sociedad parte de todo lo que nos ha otorgado. Estoy muy
agradecido con la vida, con mi país y con mi familia, por haberme dado la fortuna
de desempeñarme con entrega, con cariño y con éxito, en una de las más
hermosas profesiones.‖7
PRECISIONES

SOBRE EL

MÉTODO

Y PROCEDIMIENTOS DURANTE LOS EXÁMENES

ORALES:

Además de los comentarios anteriores, escritos para ser compartidos con
mis compañeros de generación del SEM, puedo agregar que la etapa del concurso
de ingreso fue realmente desgastante; las tensiones y la incertidumbre sobre los
sinodales que nos tocarían en cada examen, su forma de preguntar y de calificar;
así como muchos otros factores que giraban en torno a la obligación de presentar
dos o más exámenes por semana, para los que había que estudiar entre 25 y 35
6

Actualización de datos sobre mis hijos Raúl y Rocío.
Fin de la cita: Visto en Revista Electrónica Trimestral de la Asociación de Diplomáticos Escritores “ADE”,
16 de marzo de 2006, México. Dos años antes de mi jubilación. www.diplomaticosescritores.org
7
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temas muy extensos cada uno –dependiendo de la materia-; algunas más o
menos, las dominábamos por haberlas estudiado durante los años de universidad,
pero otras como Derecho Constitucional Mexicano y Economía Política, que
cuando mucho pudimos llevarlas durante un semestre, las sentíamos más difíciles.
Las otras materias motivo de examen fueron Derecho Internacional Público,
Política Exterior de México, Organismos Internacionales, Derecho Internacional
Privado, Geografía Económica de México y Comercio Internacional.
Para la presentación de cada examen la organización era la siguiente: Los
apellidos de los concursantes se sorteaban y se publicaba el orden en el que se
iban a examinar ante un jurado integrado por algún funcionario del SEM y dos
académicos.
Al ingresar a la sala oval los sinodales estaban sentados frente a un
escritorio, sobre el cual destacaba la “fatídica ánfora” donde previamente se
habían depositado los números de las fichas o temas a desarrollar. También había
mesas laterales colocadas en forma de herradura, donde se permitía a otros
compañeros presenciar el examen. El sustentante se sentaba frente a los
examinadores y después de los saludos de rigor, el presidente del jurado invitaba
al participante a girar la tómbola y extraer de la misma tres pequeñas esferas,
donde aparecían los números de los temas a desarrollar.
De acuerdo con el criterio del presidente del jurado, se decidía con cual
tema se debería empezar a exponer y después de hacerlo, cualquiera de los
miembros del jurado podía preguntar, aclarar o refutar lo dicho por el aspirante a
vicecónsul. Cada examen, cada materia aprobada significaba un verdadero triunfo,
pero de momento no era posible saber el resultado de aquel suplicio. Hasta la
tarde o al día siguiente se publicaban las listas con las calificaciones, en riguroso
orden de escalafón.
Como antes comento, la batalla, la lucha, la competencia (dramatizando un
poco) era de “vida o muerte”, de continuar en el concurso o de quedar eliminado.
No quiero recordar –es más creo que ya lo olvidé- cuál sería mi estado de ánimo,
cuando leo en las listas correspondientes mi calificación del primer examen (6.5 en
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Derecho Constitucional Mexicano), pero al ver que muchos otros concursantes ya
no aparecían en la misma por no alcanzar el mínimo requerido, me consolé un
poco. Ese día de los aproximadamente 280 sobrevivientes, yo aparecía en el
escalafón por allá en el lugar 170 o más.
Parecía una labor titánica luchar contra la corriente para lograr avanzar lo
suficiente para quedar entre los 10 primeros lugares, de acuerdo con lo que había
ofrecido inicialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, organizadora del
concurso. A la distancia no recuerdo el orden de los exámenes, pero en los
siguientes fui obteniendo mejores calificaciones, alguna de 7.5 y otras superiores a
8.0 y me fui acercando a la meta; tomando en cuenta que otros competidores iban
quedando eliminados y otros que decidieron desertar para presentarse en otra
ocasión.
Aquellas semanas mis compañeros y yo, vivíamos en el “surrealismo”,
andábamos como “almas en pena”, buscando o cazando todo tipo de información
que nos pudiera ayudar a desarrollar los temas o fichas de cada examen. Todavía
no teníamos computadoras, ni existía internet para efectuar consultas.
Debo destacar la solidaridad y unión entre algunos de los compañeros,
conocidos, o amigos. Estirábamos las horas del día y de la noche lo más que
podíamos, para reunirnos a estudiar e intercambiar puntos de vista, inclusive
ejercitábamos preguntas y respuestas.
Este periodo de tortura mental o masoquismo (así lo calificaban algunos de
los concursantes) duró casi un mes. Durante el cual lo menos importante era
alimentarse bien, o dormir una jornada completa. De algún modo, al llegar el
último examen oral, yo ya me había colocado entre los primeros veinte del
escalafón. Solamente faltaba el último jalón que también era eliminatorio y daba
puntos, que era la presentación de dos ensayos escritos.
Como preparación para dicho examen nos habían proporcionado ciertos
lineamientos, como este que decía que la SRE proporcionaría en la fecha
señalada una lista de temas a desarrollar, de los cuales deberíamos escoger dos y
escribir lo que supieras en un lapso de 8 horas, con un intermedio para comer.
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Para ese propósito nos proporcionarían máquina de escribir a cada concursante,
así como papel y otros materiales de oficina.
De ese modo, nos presentamos para dar inicio al examen. No se permitía
llevar ningún libro de texto, apuntes, ni acordeones; todo tenía que ser de
memoria. Recuerdo que después de recibir las primeras instrucciones y luego de
una breve reflexión, procedí a seleccionar dos temas: a). Derecho del Mar: Mar
territorial y Mar Patrimonial; b). Proceso de Integración en América Latina.
Después de esa selección inicial, me arranqué a elaborar un esquema hipotético
de uno de los temas, que poco después se convirtió en el índice del ensayo; lo
mismo hice con el segundo. No obstante las condiciones tan difíciles para el
desarrollo de dicho trabajo, mis calificaciones resultaron bastante buenas, con lo
que logré colocarme en el noveno lugar.
Posteriormente, presenté los exámenes de idiomas, cuyos resultados ya no
eran eliminatorios y tampoco influían en el escalafón. El primero fue de inglés en el
grado de “posesión” y el segundo de francés, este solo de traducción.
ÉPOCA ACTUAL. Viene al caso aclarar que dicho sistema para el ingreso
al SEM ha sido modificado y de acuerdo con la convocatoria del 4 de noviembre
de 2021, los aspirantes deben de cumplir lo siguiente:
“5. ETAPAS DEL CONCURSO
El Concurso se desarrollará en tres etapas eliminatorias y los resultados de
cada una de las etapas son inapelables. En la primera etapa eliminatoria del
Concurso, no se permitirá el acceso al recinto para contestar el examen
correspondiente a quien llegue después de que la primera persona concursante de
cualquier sede haya entregado su examen resuelto. Durante el desarrollo de los
exámenes de la primera y la segunda etapas eliminatorias del Concurso, no se
permitirá a las personas participantes consultar ningún dispositivo electrónico
como tampoco materiales de apoyo. Quienes no presenten o acrediten alguna de
las evaluaciones de cada una de las etapas eliminatorias, perderán el derecho de
continuar participando en el proceso de selección del presente Concurso.
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5.1 PRIMERA ETAPA ELIMINATORIA. La primera etapa eliminatoria
estará integrada por los siguientes exámenes:
a. Examen de cultura general orientado a las relaciones internacionales:
martes 19 de abril de 2022. Jueves 4 de noviembre de 2021 DIARIO OFICIAL
b. Examen de español: miércoles 20 de abril de 2022;
c. Examen escrito para comprobar el dominio del idioma inglés: jueves 21
de abril de 2022; y
d. Examen que demuestre la capacidad para traducir uno de los otros
idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas (diferentes al español
y al inglés): árabe, chino, francés o ruso, así como los idiomas alemán y japonés:
viernes 22 de abril de 2022.
Este examen corresponde al idioma extranjero de traducción que
seleccionó voluntariamente en su solicitud de inscripción y, por tal motivo, a
ninguna persona aspirante se le autorizará cambiar de idioma.
5.2 SEGUNDA

ETAPA ELIMINATORIA.

La segunda etapa eliminatoria se

realizará en la Ciudad de México y estará integrada por los siguientes exámenes:
a. Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política
exterior: martes 2 de agosto de 2022. El tema será seleccionado de una lista que
se proporcionará el día del examen y su desarrollo se realizará en un máximo de
cinco cuartillas, el cual se elaborará en computadoras que facilitará la Secretaría
de Relaciones Exteriores;
b. Examen psicológico: miércoles 3 de agosto de 2022;
c. Examen de redacción para comprobar el dominio del idioma inglés:
jueves 4 de agosto de 2022;
d. Examen oral para comprobar el dominio del idioma inglés: viernes 5,
lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de agosto de 2022; y
e. Entrevistas que serán aplicadas por personas sin ningún nexo con las
personas concursantes: jueves 11, viernes 12, lunes 15 y martes 16 de agosto de
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2022. Si el número de concursantes lo amerita, el periodo de entrevistas podría
ampliarse hasta el jueves 18 de agosto de 2022. Participarán en la tercera etapa
eliminatoria hasta un máximo de 50 personas concursantes que hayan logrado los
promedios más altos, siempre y cuando hayan obtenido la calificación mínima de
8.00 puntos sobre 10 puntos en cada una de las evaluaciones de la segunda
etapa eliminatoria, con excepción del examen psicológico en el cual será
necesario haber obtenido un resultado favorable.
5.3 TERCERA ETAPA ELIMINATORIA.
La tercera etapa eliminatoria se realizará en la Ciudad de México y estará
integrada por los siguientes componentes:
a. Examen médico: jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2022. El lugar de
su aplicación se dará a conocer en su oportunidad;
b. Cursos especializados en el Instituto Matías Romero con una duración de
seis meses: lunes 24 de octubre de 2022 al lunes 24 de abril de 2023; y
c. Periodo de experiencia práctica en la Secretaría de Relaciones Exteriores
con duración de dos meses: martes 25 de abril de 2023 al lunes 26 de junio de
2023.”8

¡MUCHA SUERTE PARA TODOS LOS ASPIRANTES!

8

https://ingresosemapi.sre.gob.mx/storage/admin/access/technical/9bc2e05eeefa77f83a17e3ae2814f6e3.p
df Diario Oficial, jueves 4 de noviembre de 2021
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