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Estimados lectores y amigos, vivimos épocas difíciles, no solo por la lucha que se
libra en el mundo en contra del conocido virus Covid-19 y sus derivaciones, que ha
causado millones de muertes y está dejando una secuela de personas que al ver sido
infectadas tienen que cargar con deficiencias en su salud; por suerte algunas pasajeras y
otras que requieren de mayor tiempo para ser erradicadas por completo. En ocasiones
anteriores, hemos comentado sobre el impacto de la pandemia en el sector económico,
industrial, comercial y sobre todo, el efecto nocivo al provocar desempleo.
El otro mal que se muestra con recurrencia, es la barbarie humana, que ahora en
pleno Siglo XXI, estamos viviendo en algunas partes del mundo. Cuando pensamos en los
países europeos, nos vienen a la mente referencias como “la cuna de la civilización” y
admiramos lo que han logrado los países que se ubican en esa región.
Pero cuando ocurren enfrentamientos como el que presenciamos en Rusia y
Ucrania, sentimos que retrocedemos, nos desilusionamos de la admiración por esas bellas
ciudades construidas por los pueblos tanto rusos, como ucranianos. Porque quienes
decidieron iniciar la guerra, la invasión, el ataque, no pensaron en que podían dañar el
patrimonio cultural del país invadido; mucho menos creer que los seres humanos del país
vecino, deberían ser respetados, como ellos lo quisieran para sí mismos. El Hombre,
convertido en el Lobo del Hombre.
Desde el nacimiento de la Revista Electrónica de la Asociación de Diplomáticos
Escritores “ADE”, quisimos sentar las bases y principios sobre los cuales deberíamos
guiarnos en nuestros mensajes o llamados a la convivencia pacífica de la humanidad.
Como profesionales de la diplomacia, hemos sostenido que las negociaciones deben ser
los medios principales ante cualquier diferencia que surja entre los países. Los
mecanismos pacíficos para la solución de conflictos, no deben dejarse de lado, sino que se
deben agotar todos los recursos existentes para lograr una paz duradera. Y si ello no fuera
suficiente, echar mano de la creatividad y de la buena fe para encontrar nuevos
mecanismos que ayuden para consolidar esa ansiada paz.
Por lo anterior, insisto en remarcar que “Diplomacia, Paz y Desarrollo”, son tres
términos sobre las que descansa la esperanza de vivir en armonía y alcanzar el bienestar
que merecen todas las naciones del mundo.
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La Diplomacia, debe estar presente en todo momento, en tiempos de paz
buscando la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los campos de la actividad
humana. En tiempos de conflicto, también debe estar presente el Derecho Internacional
Humanitario, se debe de exigir que las hostilidades no perjudiquen a la población civil; que
se respeten los derechos humanos de las familias y de los individuos más vulnerables. Del
estudio sobre la evolución de la diplomacia se derivan consideraciones acerca de los
éxitos y fracasos de la misma.
Para el que esto escribe, resulta doloroso recordar los sufrimientos de ciudadanos
de varios países, por causas de las guerras, basadas muchas veces en ambiciones
territoriales, o peor aún en odios raciales, religiosos o ideológicos.
¿Alguien sería capaz de medir o evaluar los daños ocasionados a la nación polaca
cuando potencias europeas del Siglo XVIII decidieron repartirse el territorio y la población
de ese país? ¿Y posteriormente, ser castigada cruelmente por los ejércitos nazis y sus
“salvadores” soviéticos?
“Entre 1791 y 1795, se produjeron las tres Particiones de Polonia (que fue
repartida entre Rusia, Prusia y Austria) y la grave consecuencia de ello fue la desaparición
de Polonia como Estado (y la degradación de su capital, que pasaría a ser una ciudad
secundaria dentro del Reino de Prusia). No obstante, el siglo XIX comenzó con una cierta
esperanza ya que los franceses expulsaron a rusos, austriacos y prusianos de buena parte
de los territorios de la antigua Polonia. Entonces, Napoleón creó el Gran Ducado de
Varsovia, que funcionaría como un estado satélite de la Francia bonapartista, una decisión
que fue bien recibida por los polacos, ya que aspiraban a que supusiera un primer paso
para recuperar su autonomía. Pero esta ilusión sería efímera ya que, tras la caída del
emperador en 1815, el Congreso de Viena creó la conocida como Polonia del Congreso,
un nuevo estado que quedaría subordinado a Rusia. El descontento del pueblo polaco
animó a su sublevación en 1830, pero sería derrotado por el ejército ruso, agravándose la
situación, porque Polonia vería anuladas todas sus instituciones propias y quedaría
integrada a todos los efectos dentro del Imperio ruso. La Polonia del Congreso (también
conocida como el Zarato de Polonia o Polonia Rusa) perduró hasta 1915, cuando, en el
contexto de la Primera Guerra Mundial, el dominio ruso fue sustituido por el control
alemán. No obstante, la derrota germana en la Gran Guerra propiciaría la proclamación de
la Segunda República Polaca en 1918. De todas formas, poblaciones de ucranianos y
bielorrusos (en el lado oriental) y también germanos (lado occidental) fueron ubicados a
capricho de los vencedores y en contra de su voluntad en el nuevo territorio polaco.
La recuperada independencia impulsó a Varsovia que alcanzaría en 1925 el millón
de habitantes y lograría resistir la Gran Depresión de la década de 1930 gracias al
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desarrollo de nuevas industrias como la del automóvil o la aeronáutica. Pero,
nuevamente, los alemanes pondrían fin a ese periodo de independencia cuando en
septiembre de 1939 invadieron Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial (esta
circunstancia sería aprovechada por los rusos para invadir los territorios orientales de de
Polonia, regiones que se perderían definitivamente y que hoy forman parte de Bielorrusia
y Ucrania).
Varsovia padecería de manera dramática las consecuencias de la guerra. Uno de
los hechos más traumáticos para la ciudad fue la creación del Gueto de Varsovia, una
ciudad dentro de la ciudad, encerrada tras un muro, donde fue confinada la población
judía desde finales de 1940. El gueto era un lugar de transición para la población que iba
siendo trasladada paulatinamente hacia su destino final: los campos de exterminio
(particularmente el de Treblinka). Los tres años que duró el gueto vivieron en él unas
400,000 personas, hacinadas y en condiciones infrahumanas. Las enfermedades y las
deportaciones redujeron esa cifra a 50,000 personas en el momento de su levantamiento
en mayo de 1943. Entonces, los judíos, que habían conseguido armarse, se rebelaron
contra los ocupantes en una serie de violentas acciones que acarrearían la destrucción de
buena parte del gueto, aunque no lograrían que los nazis abandonaran la ciudad.
En 1941, Varsovia contaba con 1,350,000 habitantes. En 1944, la población se
redujo a 162,000. El 1º de febrero de 1945 se proclamaría la República Popular de Polonia,
un estado que quedaría integrado en la órbita soviética y marcaría un nuevo rumbo para
el país y para su capital. Varsovia comenzaría su reconstrucción, aunque no recuperaría su
techo demográfico hasta la década de 1970 (en la actualidad la ciudad supera la cifra de
1.700.000 habitantes).1

Como CIVILIZACIÓN ¿podemos asegurar que aprendimos la lección?
Desde luego, se puede adelantar que, las grandes y desastrosas guerras mundiales
y otros conflictos regionales o bilaterales, pueden apuntarse como derrotas de la buena
negociación diplomática.
Dichas acciones bélicas, son ejemplos de lo que puede resultar cuando los
individuos, las sociedades o los gobiernos, tergiversan los valores éticos, filosóficos y
legales, en favor de intereses mezquinos, expansionistas o hegemónicos. Los métodos
diplomáticos, apoyados en argucias, engaños y en traiciones, han hecho sentir que la
humanidad regresaba a las épocas de la barbarie.

1

http://urban-networks.blogspot.com/2017/05/el-urbicidio-de-varsovia-y-la.html
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Por otra parte, en el transcurso de la historia, han quedado consignadas acciones
diplomáticas positivas, las que permiten concebir esperanzas de una paz duradera; ello
con la condición de que se continúen dichas acciones con base en un respeto estricto de
los más, elevados principios del derecho internacional; así como también haciendo
efectivos los proyectos de cooperación para el desarrollo integral de los pueblos.
No se puede negar que, aún en estos momentos difíciles de guerra la diplomacia
ha estado presente –incluyendo destacadamente la mediática, para dar a conocer al
mundo las versiones propias de cada una de las partes-. Se han entablado negociaciones
en Bielorrusia, y en Turquía; sin alcanzar acuerdos definitivos, aunque se tiene la
esperanza de que pronto se logre un alto el fuego definitivo y que se asuman las
responsabilidades por los daños causados.
Los organismos internacionales del sistema de la Organización de las Naciones
Unidas, han estado prestando su apoyo, primero ofreciendo sus buenos oficios de
mediación; así como tratando de paliar los sufrimientos de los seres humanos que han
sido afectados de diversa manera. La coordinación de la ayuda a los refugiados en los
países vecinos de Europa, ha sido muy importante; lo cual se ha extendido a otros países
lejanos de la región.
También se deben destacar las acciones humanitarias de países vecinos, como
Polonia, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Hungría y otros países de Europa; así como de
organizaciones no gubernamentales, que han prestado valioso apoyo y suministros a las
personas víctimas de esta desgracia.
Una vez lograda la paz, se debe trabajar mucho para reparar las heridas que dejan
conflictos como el que se vive en Ucrania, sobre todo sembrar entre los dirigentes y la
sociedad en general que el empleo de las armas en contra de sus semejantes, no se
justifica por ninguna razón.
Para el caso actual es muy importante destacar lo asentado el Acta constitutiva de
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
2

(UNESCO). El contenido de dicha Declaración debería estar presente en los escritorios y

en las mentes de todos aquellos que tienen capacidad de decisión, lo mismo para iniciar
conflictos, como para evitarlos: “ACTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA UNESCO:
Los gobiernos de los Estados Partes en la presente Constitución, en nombre de sus
pueblos, declaran:
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https://unesdoc.unesco.org/ark
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Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en
la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz;
Que, en el curso de la historia, la incomprensión mutua de los pueblos ha sido
motivo de desconfianza y recelo entre las naciones, y causa de que sus desacuerdos hayan
degenerado en guerra con harta frecuencia;
Que la grande y terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido posible sin
la negación de los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo
de los hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios, explotando los prejuicios y la
ignorancia, por el dogma de la desigualdad de los hombres y de las razas;
Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia,
la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber
sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de
ayuda mutua;
Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos políticos y económicos entre
gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y
que, por consiguiente, esa paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la
humanidad.
Por estas razones, los Estados Partes en la presente Constitución, persuadidos de la
necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de
investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de
conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin
de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y
verdadero de sus respectivas vidas.
En consecuencia, crean por la presente la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el fin de alcanzar gradualmente, mediante la
cooperación de las naciones del mundo en las esferas de la educación, de la ciencia y de la
cultura, los objetivos de paz internacional y de bienestar general de la humanidad, para el
logro de los cuales se han establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta.”3
A manera de conclusión:
Los momentos actuales son oportunos para reiterar que, la diplomacia, debe de
estar al servicio de la paz, como una forma sublime de comunicación, de diálogo y de
convivencia humana. Debemos de apelar a las buenas conciencias, para que dicho
3

https://fc-abogados.com/es/acta-de-constitucion-de-la-unesco/
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concepto llegue a formar parte de nuestra cultura y para que se constituya en un
mandamiento que guíe las acciones cotidianas de gobernantes, dirigentes o líderes, que
tienen la responsabilidad de conducir a la humanidad por los mejores senderos.
Asimismo, se debe trabajar sin descanso, para tratar de alcanzar el desarrollo a que
tienen derecho todos los pueblos del mundo; lo cual debería de redundar en un
reforzamiento de los diversos trabajos a favor de la paz mundial. Por otra parte, a la luz de
acontecimientos bélicos recientes, cabría cuestionarnos si no estaremos pretendiendo
una ilusión, o si la paz y el desarrollo compartido, son solamente una utopía.
Otros elementos que ayudan a reforzar los conceptos de la paz.
Los profesionales de la diplomacia, no debemos soslayar la importancia que
representa el hecho de que la negociación de buena fe -esencia de nuestro trabajo-, sea
dejada de lado repetidamente, para dar paso a las acciones belicistas. Sobre el particular,
viene al caso mencionar que el holandés Hugo Grocio, uno de los fundadores del derecho
internacional, recomendaba a gobernantes, reyes y combatientes, la observancia del
concepto “buena fe”, así fuera durante una contienda y sobre todo, en el camino del
mantenimiento de la paz, una vez terminada la guerra. Entre otras razones, aseguraba que
si se preserva la buena fe, se mantiene también viva la esperanza de alcanzar la paz.

EL EDITOR/APM/Abril de 2022
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
LOS PRINCIPIOS DE POLÍTICA EXTERIOR Y LA CONSTITUCIÓN @@
Por Enrique Hubbard Urrea

Hola, los saluda el emba desde su trinchera sinaloense y una vez más se dispone a
opinar sobre temas que desconoce totalmente, circunstancia que por cierto nunca lo ha
desalentado…Así que tengan paciencia, pero si no quieren sumergirse en eso que viene
ahí, sáltense hasta donde dice “la puerta la han abierto”.

Cabe agregar que no conforme con aventurarse en terrenos para él ignotos, el mentado
emba además lanza al ruedo audaces hipótesis jurídicas respecto de las normas que son
materialmente constitucionales. Hasta eso que no es la primera vez (ni será la última) que
habla de ese escabroso tema, ni tampoco le es ajena la crítica a la estructura de la Carta
Magna, modificada tanto y tan frecuentemente, que es ya una mezcla amorfa de
preceptos de toda índole, producto de abundantes reformas.

Cuestiono, de entrada, que estemos hablando aquí de materia constitucional, pues en
realidad, de acuerdo con la doctrina, solamente deberían calificar como tales las normas
que dan vida a los objetivos nacionales, las que sientan las bases para la estructura del
estado y su territorio, el régimen de gobierno, la democracia, la separación de poderes y
el federalismo como parte esencial de éste; y por otro lado las garantías mínimas que las
personas deben disfrutar frente al estado, es decir, los derechos humanos.

Todo lo demás que se ha agregado al texto constitucional sólo lo es desde la perspectiva
formal, es decir, son constitucionales porque están en la constitución, pero no son
materialmente constitucionales. Todo eso es resultado de la falsa impresión de que al
elevar a nivel constitucional una norma se le imprime permanencia.
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Por ejemplo, ciertos pilares del movimiento revolucionario de 1910, tales como la reforma
agraria y los derechos laborales, se plasmaron en la Constitución y con ello se enfatizó su
relevancia, a pesar de que sus normas no son constitucionales. A partir de allí, cada
cambio en la naturaleza de las relaciones laborales o de los derechos agrarios lleva
necesariamente a un nuevo “parche” en la Constitución.

Ese es, pues, el fundamento fundamental (sic) del argumento del emba, en esta ocasión
orientado a cuestionar que los principios de política exterior sean parte de la Carta
Magna. La motivación proviene del incidente que provocó un airado reclamo presidencial
al Parlamento Europeo, pues abrió la puerta para analizar ese controvertido tema. Bueno,
controvertido para el emba.

Permítanme dejar en claro que el emba no pretende cuestionar la pertinencia o vigencia
de los principios de política exterior, más bien busca (ustedes dirán si lo logra) iniciar un
debate – espero que no sea consigo mismo - sobre la procedencia de que estén esos
principios en la Constitución.

Para nadie es secreto que nuestra política exterior se ha regido siempre por principios
resultantes de experiencias propias, así como del derecho internacional.

A la primera categoría pertenecen la no intervención y el reconocimiento del derecho a la
autodeterminación de los pueblos, así como la solución pacífica de controversias. La
segunda incluye la igualdad jurídica de los estados, la proscripción de la amenaza o el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional para el
desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Deliberadamente deja el emba fuera el respeto, la protección y promoción de los
derechos humanos, porque eso lo tratará al detalle más adelante.
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La premisa básica del planteamiento se funda en que, a juicio del ínclito emba, esos
principios ni son inmutables ni deberían estar en la Constitución, por lo menos no como
tales. Ni siquiera es que se trate en todos los casos de principios, salvo aquellos ya
codificados por el derecho internacional.

Los demás constituyen en realidad estrategias que obedecen a dolorosas experiencias
históricas, pero que difícilmente pueden considerarse permanentes.

Tal como señalara recientemente el colega Agustín Gutiérrez Canet, el caso de la Doctrina
Estrada ilustra otro problema en relación con este tema. Es ya costumbre inveterada
equiparar a dicha doctrina con el principio de no intervención, cuando ni es esa la esencia
de la doctrina - aunque sí pueda argumentarse que es su inspiración - ni se ha aplicado de
manera uniforme. Abundan los ejemplos de interpretación flexible.

Tomemos como ejemplo paradigmático el caso de Honduras, donde la confusión
imperante fue tal que México llamó a consultas al embajador, pero la embajada siguió
operando; se rebajó el nivel de la representación, pero siguieron las relaciones
diplomáticas con el nuevo régimen, mientras que al mismo tiempo se reconocía a la
embajadora del depuesto presidente; y nos uníamos a los países de la OEA que
desconocían al nuevo gobierno.

La verdadera esencia de la doctrina se basa en la experiencia vivida ante la penosa y
humillante costumbre de condicionar la aceptación de un nuevo gobierno en la
comunidad internacional, hasta dejarlo sin acceso al crédito, al comercio, etc. a menos
que fuera reconocido formalmente por las potencias, México resolvió no extender
reconocimiento ni desconocer ningún nuevo gobierno, simplemente mantiene o retira su
representación diplomática.
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Si el surgimiento de un nuevo régimen implica el uso de la violencia en contra de la
población; o bien si se traducirá en una partición territorial y por tanto habría que
reconocer el nacimiento de un nuevo estado, es otro boleto.

Lo cierto es que no es lo mismo Doctrina Estrada que no intervención. Ésta tiene un
alcance mucho más amplio y está codificada debidamente en el derecho internacional
público. Más aún, en los tiempos actuales ese principio ya no es absoluto, se debe hacer
excepción en caso de violaciones de derechos humanos, así como en asuntos de medio
ambiente, salud, etc.

Son los derechos humanos los que han venido a cambiar todo.
La negativa automática a aceptar cualquier intervención extranjera y a participar en toda
intromisión en otro estado ya no es válida. De afuera llegan resoluciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos QUE OBLIGAN a México; la Corte instruye a los
jueces mexicanos a acatar las resoluciones de un tribunal extranjero, la ONU ordena
intervenir en diversos países a fin de preservar los derechos humanos básicos,
especialmente la vida, sin que México pueda oponerse legítimamente; nos visitan
inspectores extranjeros que tienen acceso a todos los rincones del territorio nacional y
que emiten críticas abiertas - válidas - a la conducta de nuestras autoridades.

Cada tratado de libre comercio lleva incluidas reglas de respeto a la democracia y los
derechos humanos, como es el caso del tratado con la Unión Europea, de suerte que
juicios de valor que hasta hace poco eran calificados como injerencistas, ahora forman
parte de la “normalidad” y operan desde ambos lados, es decir, también México puede
expresar opiniones respecto de la conducta de los estados socios. Esto hubiese sido
impensable hace pocos años; y demuestra que hay excepciones cada vez más numerosas
al principio de la no intervención. Y si agregamos una o varias excepciones a la no
intervención, consecuencia del natural desarrollo de las relaciones internacionales,

11

tendremos que modificar otra vez la Constitución, y así seguirá cambiando la Carta Magna
cada vez que se requiera adecuar la norma a la realidad.

Nada impide que la nación decida reconsiderar alguna de las premisas que han sido la
base de nuestra conducta internacional, salvo las ya codificadas por el propio derecho
internacional, pero éstas, las normas de derecho internacional, son incorporadas a
nuestro derecho interno a través de la firma de tratados, que una vez ratificados tienen la
misma validez que las normas constitucionales. No es indispensable, pues, insertarlas en
la Carta Magna para asegurar su vigencia.

Por todo eso, el inefable emba afirma que sería prudente replantear los llamados
“principios” y por lo menos sacarlos de la Constitución a fin de facilitar su revisión
periódica, que sin duda vendrá en la medida en que ciertos temas de la agenda se vuelvan
obligatorios sin ser necesariamente principios, como puede ser la preservación del medio
ambiente, el cambio climático, la salud, las operaciones de paz, entre muchos otros
asuntos.

Espero se entienda que el tal emba está defendiendo a la Constitución, no está
descalificando los principios, al menos no como categoría (la Doctrina Estrada no es en
realidad un principio). Considera – él – que sería prudente abrir un diálogo respecto del
tema, porque, como ya ha quedado claro:

La puerta la han abierto los derechos humanos.

El emba, reformatrorista.
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II. LA CIUDADANÍA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
¿QUIMERA, necesidad u opción para América latina y el Caribe?
Oscar Hernández Bernalette
Viví en Brasil, Colombia, en República Dominicana y en países del caribe Anglófono.
He viajado por casi todos los países de la región. Desde México hasta Argentina. Siempre
me he planteado la misma pregunta en el tiempo: ¿por qué nos atrevemos a compartir la
misma geografía, en una zona de relativa paz histórica, una zona sin pretensiones
nucleares y de rasgos culturales mucho más homogéneos que en ninguna otra región del
mundo y entonces?; ¿por qué no hemos sido capaces de ampliar esta sinergia geográfica,
cultural e histórica y alcanzar el mayor de los vínculo a través de una propia ciudadanía
regional?
No tengo duda que son más los rasgos que nos unen, que los que nos separan. Aplaudo
una propaganda de un canal de noticias que siempre nos recuerda que “somos la misma
gente”, de allí que la opción de una integración concreta y tangible pasa más allá de la
economía, del comercio, requiere derechos de movilidad humana, asentamiento, ejercicio
profesional y trabajo. Entiendo, además que el avance en los procesos de integración está
íntimamente ligado al logro de una identidad común que fortalezca los cimientos mismos
de la unidad regional.
Me entusiasma, no por original, sino por persistente, que los países miembros del SELA
abrieran una vez más la ventana para discutir y reflexionar sobre que implicaría y
significaría una ciudadanía latinoamericana y caribeña. Tenemos un acervo histórico que
nos obliga a seguir insistiendo en el tema, no son pocos los llamados a lo largo de nuestra
historia en donde la bandera de la integración no haya estado presente. Más
recientemente y desde la creación de la extinta UNASUR, creada en el 2004, se hicieron
esfuerzos hacia la ciudadanía suramericana. Fue, precisamente con un acuerdo de
supresión de visas de turismo en el 2006 y la habilitación del documento de identidad, lo
que crea los primeros cimientos en este largo camino integrador en la búsqueda de una
identidad sudamericana. Ya en el 2014 se había avanzado en preceptos y
recomendaciones. Por ejemplo, se adoptó una resolución (14), “Aprobación del informe
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conceptual elaborado por el grupo de trabajo sobre ciudadanía suramericana”. De esas
iniciativas en aquel entonces no solo se creó un grupo de trabajo sobre ciudadanía, sino
que elaboraron proyectos que visualizaban temas como el del pasaporte suramericano,
que buscaba precisamente ampliar la identidad regional con una herramienta
fundamental que como tal contribuiría a generar una percepción de cohesión y pertenecía
a una identidad más amplia y permitiría por igual identificar ante al resto de la comunidad
internacional a una región con vocación integradora.
Grupos subregionales como Mercosur y la CAN cuentan ya con pasaportes nacionales con
identificación comunitarios, que sumada a otras normativas que amplían el acceso a
derechos, como facilitar la emigración, (tema que ampliaremos más adelante),
certificados de salud, así como el establecimiento de canales preferenciales para los
ciudadanos de la región en los aeropuertos, puertos y salidas terrestres.
En tiempos de Pandemia, emigración y hasta guerras del otro lado del atlántico,
precisamente el mar que abraza más de la mitad de nuestro continente hace que nuestra
“quimera” sea pertinente en el sentido de no permitir que se apague la llama que impulsó
a las instancias correspondientes a visualizar lo pertinente de esta opción para nuestra
región.

Precisamente, el tema se refiere a la naturaleza del sueño que creó la

institucionalidad regional, incluyendo al SELA, y que además es un llamado persistente
que han dejado muchos pensadores, políticos, diplomáticos y personas del común de
nuestra región; ser alguna vez ciudadanos de esta parte del continente. Hay que trabajar
para volver a lograr voluntad política de nuevo alrededor de este tema.
Esto es, ser ciudadanos latinoamericanos, con derechos y obligaciones. Abrimos esta
primera reflexión, para provocar una discusión y promover sinergias.
¿Cómo entiendo esta aproximación?
Han pasado varios años desde que los esfuerzos en esta materia entraron en un “stand
still”, el desmoronamiento de UNASUR, por diversas razones que no ampliaremos, pues
no es el objetivo de esta nota conceptual, pero que a pesar de ello no sepulto el ímpetu
de estas iniciativas. Lo vemos, por ejemplo, con la decisión más reciente de la CAN, la que
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se refiere al Estatuto Migratorio Andino (Decisión 878) que prevé la circulación de los
ciudadanos andinos determinando los criterios para la residencia permanente Andina.
El Acervo Histórico
Sin duda que las bases conceptuales para una ciudadanía latinoamericana se generan en
los esfuerzos que desplegaron un grupo de técnicos de UNASUR, quienes diseñaron una
hoja que llevara a la región suramericana como ámbito de la naturaleza de la
organización, hacia la ciudadanía suramericana.
Entre estas aproximaciones y que tienen un valor fundamental es la promoción de una
política migratoria sudamericana: que asegurara la libre circulación de las personas,
teniendo como base el respecto a los derechos humanos, que lleve a la realización de
proyectos que promuevan el pluriculturalismo y la plena integración de los migrantes en
los países de destino.

En el Informe conceptual sobre Ciudadanía Suramericana los países sudamericanos
deberían concertar y promover una política que asegure globalmente, inclusive ante los
países desarrollados, un tratamiento integral de la problemática migratoria y la adopción
de normas universales sobre circulación de las personas. El acuerdo para exención de visas
y pasaportes, firmado por los Cancilleres de la Comunidad en Santiago (noviembre 2006),
fue el primer paso para la libre circulación y contribuye a la consolidación de una
ciudadanía sudamericana.

El art. 3, inc. i) de ese Tratado, la UNASUR tiene como objetivo específico: La consolidación
de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los
nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados
Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana.

Mediante la Decisión 8/2012, adoptada en Lima el 30 de noviembre de 2012, el Consejo
de jefes de estado señalo que: “La libre movilidad humana en la región es uno de los
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elementos fundamentales en la construcción de la ciudadanía suramericana”. En esa
decisión se creó el Grupo de Trabajo sobre Ciudadanía Suramericana (GTCS) y se le otorgó
un mandato:

“Elaborar una hoja de ruta y un informe conceptual que explore las

diferentes dimensiones de la Ciudadanía Suramericana, tomando en cuenta entre otros,
los instrumentos y experiencias particularmente subregionales, la normatividad interna de
cada Estado miembro de la Unión, así como los avances vinculados a este tema que estén
siendo tratados en los diferentes Consejos Sectoriales de la Unión. Varias reuniones del
GTCS por medio de videoconferencia y presenciales tuvieron lugar, hasta junio de 2014,
durante la Presidencia argentina de ese grupo, cuando se logró llegar a un acuerdo
respecto al contenido del Informe Conceptual sobre Ciudadanía Suramericana.”

Uno de los aportes fundamentales de este grupo de trabajo fue afirmar que, la movilidad
humana, era la base del concepto más amplio de ciudadanía. Es precisamente, esta
premisa y en nuestro criterio, que considero que la libre movilidad de personas es
precisamente la garantía para superar en sí misma la percepción de la emigración, pues ,
a los ciudadanos moverse libremente, se amplían las opciones de residencia y la movilidad
deja de ser migratoria en su sentido amplio para convertirse en movimiento dentro del
ámbito de su ciudadanía.
Entendía que la ciudadanía era “una ampliación, no sustitutiva, de las ciudadanías
nacionales”. Los ciudadanos tendrían entre otros, tal como lo recoge el informe del GTCS
el derecho a:
• La libre movilidad y residencia dentro de la región.
• La consecución de la igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y
económicas en cualquiera de los países.
• La protección y defensa de sus derechos contra el racismo, la xenofobia y la
discriminación y el abuso de autoridad, así como contra la criminalización por su calidad
de migrantes.
• La convivencia, la inclusión sociolaboral, la participación ciudadana y la integración.
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• Peticionar ante los organismos que a tal fin formen parte de la estructura institucional
de la UNASUR para el reconocimiento, reivindicación y defensa de estos derechos, en
cualquier circunstancia que así lo amerite.
Todos estos derechos se garantizarán sin ningún tipo de discriminación a los ciudadanos y
ciudadanas de los países miembros de UNASUR, en cualquier territorio de la región
suramericana.
Se establecieron lineamientos estratégicos y se los dividió en dos grupos: el de ampliación
de acceso a derechos y el de iniciativas de identificación con la región. En algunos de los
lineamientos estratégicos se identificaron cursos de acción puntuales a modo de ejemplo.
Se acordó, igualmente, que el tratamiento de estos lineamientos estratégicos debería
realizarse de manera transversal y articulada con los diferentes Consejos Sectoriales y
otras instancias de UNASUR.
En materia de ampliación de acceso a derechos se acordaron los siguientes lineamientos
estratégicos:
• Generación de una agenda educativa común con contenidos que promuevan un
conocimiento más profundo de las realidades regionales, desde una perspectiva de
interculturalidad, dirigida a fortalecer la ciudadanía e identidad suramericanas.
• Establecimiento de redes académicas y agendas de investigación multidisciplinarias
conjuntas, con énfasis en las ciencias sociales, históricas y culturales, desarrolladas desde
la perspectiva regional.

Entenderíamos, tratando de responder nuestra propia pregunta, sería ciudadano
latinoamericano, toda persona que ya tenga la nacionalidad de cualquiera de los países
miembros de nuestra región y que se adhiere a la misma por tal condición y sin perder la
originaria. En el mundo el ejemplo más avanzado en este concepto es el de ciudadano de
la Unión Europea, que fue creada por el Tratado de Maastricht en 1992. Figura en la Parte
2 (artículos 18 a 25) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el Título V
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; “ La ciudadanía de la
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Unión es complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional. Los ciudadanos de la
Unión son titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado.”
La ciudadanía Latinoamericana nos permitiría una mayor convergencia política y jurídica,
nos daría mayor identidad como región y fortalecería nuestra capacidad de negociación e
inserción ante los retos de la globalización. Igualmente, como ciudadanos de una
comunidad nos permite superar las propias de limitaciones de movilidad humana que se
generen en cualquiera de nuestros países por crisis coyunturales, por una parte, o por
oportunidades de trabajo ante nuevas demandas de desarrollo en cualquiera de nuestros
países. No hay duda de que construir ciudadanía es complejo, pero la tarea está en ir
creando nuevos cimientos sobre facilidades concretas que permitan en el tiempo que
sean los propios ciudadanos quienes impulsen el futuro bagaje jurídico que les amplié
mayores derechos y beneficios tangibles. Es en esencia la asimilación de beneficios
medibles lo que hará al ciudadano exigir su derecho de que se mantenga un proceso de
integración.
Una manera de visualizar en el tiempo y en el espacio logremos implementar medidas
tangibles, a través de un acuerdo amplio, con progresión en la adhesión de acuerdo a las
disposiciones nacionales, pero contundente en el sentido que se inicie basado en la
convergencia del acervo que ya existe en Mercosur, la CAN, Sieca y Caricom.
Por supuesto, el ámbito (scope) estaría decidido en deliberaciones entre los gobiernos
para ir generando la aceptación entre los gobiernos y la sociedad civil sobre los méritos de
esta iniciativa. El ciudadano latinoamericano, se identificará con un pasaporte (ya existe la
experiencia CAN y Mercosur) y carta de identificación homologadas. Ya UNASUR había
definido en los siguientes términos el pasaporte; “suramericano se constituirá en un
instrumento que coadyuvará a la consolidación de una conciencia y cohesión
comunitaria entre los nacionales de los Países Miembros y a la identificación
internacional de la UNASUR como un conjunto de países comprometidos con un
proyecto integrador común.”
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Además, tendrían los ciudadanos LAC, derecho a: a circular y residir libremente en los
Estados miembros; trabajar libremente en el territorio de los Estados miembros, estudiar
en los Estados miembros, a ocupar cargos públicos de instancias regionales, protección de
las autoridades diplomáticas y consulares de Estados miembros distintos del suyo; acceder
a los documentos de las instituciones, órganos y organismos regionales así como ser
sujetos a la defensa por las autoridades y los defensores del pueblo.
Pudiera parecer esta una propuesta imposible. Estamos lejos de alcanzar los consensos,
pero sin duda vale la pena seguir trabajando hacia generar una nueva hoja de ruta con los
antecedentes de la CAN, Mercosur, Sieca y Caricom, que nos permitan a mediano plazo
iniciar un consenso regional hacia la constitución de esta ciudadanía.
“Soñar, no siempre converge en realidades, pero no hacerlo es perder
oportunidades para brindarle a las generaciones del futuro una región más prospera,
inclusiva y más propensa a mantener a nuestra región como una región de Paz.”

*Oscar Hernández Bernalette, embajador de carrera y Director de Relaciones
para la Integración y Cooperación del SELA. Jubilado del Servicio Exterior de
Venezuela.
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III. LA EXPEDICIÓN PUNITIVA.
La Última Intervención Imperialista de los Estados Unidos en México.
Por Everardo Suárez Amezcua
Hacia diciembre de 1915 la guerra civil que enfrentó a las fuerzas
constitucionalistas, cuya jefatura estaba a cargo de Venustiano Carranza, y al bando
convencionista integrado principalmente por la División del Norte, comandada por
Francisco Villa y el Ejército Libertador del Sur, dirigido por Emiliano Zapata, se aproximaba
a su fin con la victoria decisiva de los carrancistas.
Este episodio bélico que puso fin a la etapa de luchas armadas del proceso histórico
conocido como Revolución Mexicana, tuvo su origen en el rompimiento de negociaciones
en la Convención de Aguascalientes, que se llevó a cabo entre el 10 de octubre y el 16 de
noviembre de 1914, en la ciudad de Aguascalientes, que reunió a todas las facciones
revolucionarias que derrotaron al régimen dictatorial de Victoriano Huerta.
Los motivos que propiciaron el rompimiento de los tratos fueron la oposición de los
delegados del bando carrancista para reconocer la presidencia provisional del general
Eulalio Gutiérrez (identificado con el ala convencionista), su rechazo a la propuesta de que
Venustiano Carranza cesara en sus funciones de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
y su exigencia de que la División del Norte se disolviera.
Este quebrantamiento entre las facciones revolucionarias fue el preámbulo de una guerra
civil que se verificó de noviembre de 1914 a diciembre de 1915. Mientras el ejército
constitucionalista controlaba las regiones central, occidental y oriental del país, los
convencionistas tenían sus centros de operaciones en el norte y parcialmente en el sur.
Para finales de año la situación de Francisco Villa y la División del Norte estaba definida y
caracterizada por la derrota.
Esa tremenda maquinaria de guerra que había sido la División del Norte sufrió derrotas
cruciales en las batallas de Celaya en abril de 1915, de Trinidad en junio y en
Aguascalientes en julio.
Después de esos descalabros militares, el único rumbo para Villa y los restos de la división
fue la retirada hacia su lugar de origen, Chihuahua. Fue de tal magnitud la derrota sufrida
por Villa, con la pérdida de efectivos, materiales de guerra, trenes y otros equipos, que su
marcha de repliegue no se detuvo en ningún lugar y no hubo tiempo ni ánimo de preparar
nuevos planes de reclutamiento, de reagrupamiento de tropas y materiales, ni de
reabastecimiento. La derrota parecía total. (“La División del Norte”. Pedro Salmerón).
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En sus desplazamientos entre Chihuahua y Sonora, Villa y parte del remanente de la
División del Norte llegaron a Agua Prieta, Sonora. En esa población se enteró de que el
gobierno de los Estados Unidos había otorgado, el 19 de octubre de 1915, reconocimiento
diplomático, como gobierno de facto, al régimen de Venustiano Carranza, procediendo al
intercambio de embajadores y prohibiendo la venta de armamento a facciones contrarias.
Adicionalmente se autorizaba a los constitucionalistas a utilizar las líneas ferrocarrileras
del lado norteamericano para traslado de tropas y reforzar posiciones en Sonora (“La
Revolución Mexicana”. Luis Garfias M.).
En su extenso volumen biográfico intitulado “Pancho Villa. Una Biografía Narrativa” el
autor Paco Ignacio Taibo II expone una amplia reflexión sobre los motivos que pudo tener
Villa para decidir el ataque a Columbus, Nuevo México.
Taibo toma en cuenta el enojo, la contrariedad y hasta el desencanto que le provocaron a
Villa el reconocimiento del presidente norteamericano Woodrow Wilson al régimen de
Carranza, hecho que debió de acrecentar su sentimiento anti yanqui y su desconfianza
hacia los Estados Unidos.
La otra versión que aborda Taibo, la más difundida popularmente y la que ha alcanzado el
grado de leyenda, es la que refiere que Villa buscaba a los comerciantes estadounidenses
Sam y Louis Ravel, propietarios de negocios en Columbus, una ferretería entre ellos, y que
se dedicaban al tráfico de armas y municiones, suministrando estos materiales a la
División del Norte.
Según este mito los hermanos Ravel le habían proveído al ejército villista armamento y
municiones defectuosas, que incidieron en las derrotas en Celaya y Trinidad. Cartuchos de
diferente calibre inservibles para los fusiles de la tropa, munición de artillería que no
estallaba y material de campaña caduco. El valor de las operaciones de abastecimiento
habría sido millonario en dólares de la época.
De esta forma, de acuerdo con Taibo, Garfias, Salmerón y otros historiadores, Villa estaría
buscando a los hermanos Ravel para recuperar su dinero, para cobrar venganza y para
tratar de hacerse de fondos adicionales asaltando el pequeño banco local y los
establecimientos de los Ravel, además de restituir algunas armas y municiones con el
ataque a la guarnición militar de Columbus.
En el libro “Los Rostros de la Batalla. Furia en la Frontera México-Estados Unidos 19101917”, sus autores, los profesores Paul J. Vanderwood (San Diego State University) y Frank
N. Samponaro (University of Texas), exponen un interesante y documentado relato sobre
el ataque de los villistas a Columbus. La incursión tuvo lugar el 9 de marzo de 1916, en las
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primeras horas del día y según estos académicos los puntos de ataque fueron el hotel
local, la ferretería de los hermanos Ravel, el banco y la guarnición militar.
En la explicación de Paco Ignacio Taibo II, Villa llegó a Columbus con 405 hombres, más
105 de su escolta personal, 65 jefes, haciendo un total de 575 efectivos, agregando a 16
vaqueros que fueron reclutados forzosamente.
Por la otra parte, Columbus era una población que contaba con 700 habitantes y un
puesto militar compuesto por 532 soldados y 21 oficiales del 13 batallón de caballería.
Villa, que conocía Columbus, inició el ataque a las 4:25 de la mañana. Entraron dos
columnas, una dirigida por Francisco Beltrán y Martín López y la otra por Pablo López y
Candelario Cervantes. A las 6:30 de esa mañana los villistas se retiraron. El combate duró
poco más de dos horas.
Desde el punto de vista de Taibo el ataque a Columbus fue chapucero, la más mediocre
acción militar de Villa, mal organizada y peor ejecutada, sin saber que Sam Ravel no se
encontraba en la población (estaba en El Paso), sin dinamita para volar las cajas fuertes
del banco, todo ello junto la más mediocre acción del ejército norteamericano que no hizo
labor de inteligencia, carente de vigilancia y sin mandos al momento del combate.
El reporte oficial de la guarnición indicó que los villistas se llevaron 300 rifles máuser, 30
mulas y 80 caballos. Se produjeron 70 bajas villistas, 13 soldados norteamericanos y 10
civiles muertos.
De acuerdo con los profesores Vanderwood y Samponaro el ataque tuvo, en algunos
momentos, rasgos de una balacera descontrolada, sin trazos de una operación militar
planeada y ejecutada. Los villistas disparaban en la calle, los edificios eran sus blancos,
parecía que no tenían objetivos identificados con exactitud. Los intercambios de fuego se
dieron, principalmente, entre los villistas y la población. El enfrentamiento más
importante ocurrió en el hotel entre atacantes y huéspedes. Los efectivos de la caballería
se encontraban durmiendo en sus barracas, el ruido de los disparos los despertó, pero ya
los villistas habían saqueado la armería y sus establos. Otra parte de la leyenda dice que
Francisco Villa no participó en la incursión, que observó la operación desde unas colinas
cercanas a la frontera, próximas a la población de Palomas, Sonora. Y en efecto, no hay
testimonios ni registros de la presencia de Villa en Columbus.
Entre julio de 1915 y julio de 1916 grupos de villistas y bandoleros atacaron 38 veces
territorio norteamericano, provocando la muerte de 37 estadounidenses, 26 soldados
entre ellos. Los casos más conocidos fueron los de Glen Springs y Boquillas en Texas.
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Al trascender el ataque de Francisco Villa a Columbus el presidente Woodrow Wilson
evaluó la situación y llegó a la primera conclusión de que los contingentes militares
desplegados a lo largo de la frontera con México eran insuficientes para resguardar el
territorio norteamericano ante posibles ataques de villistas o carrancistas.
En términos estratégicos el Departamento de Guerra de los Estados Unidos había
preparado años atrás un llamado “Plan Verde” relativo a una hipotética invasión a México
que, en función práctica, no servía de nada. Ante tal circunstancia el Departamento se vio
obligado a dedicar 6 semanas a la elaboración de otro plan que agrupaba a unidades de
guardias nacionales, las cuales junto con el ejército profesional patrullarían los 3,000
kilómetros de frontera.
El 18 de junio de 1916 el presidente Wilson ordenó la movilización de toda la guardia
nacional. Para septiembre de ese año 200,000 soldados y miembros de la guardia estaban
en servicio desde California hasta Texas. Tan solo en El Paso estuvieron destacados 40,000
soldados, la mayor concentración militar desde la guerra civil. De la guardia nacional
estuvieron desplegados 80,000 hombres de Brownsville, Texas, a San Diego, California.
Las unidades de la guardia nacional que fueron llamadas a este ejercicio provinieron de
Georgia (caballería), Nebraska (cuerpo de señales), Minnesota, Michigan, Oregon,
Wyoming, Texas, Arizona y Nuevo Mexico (infantería) y Kansas (ingenieros).
Seis días después del ataque villista a Columbus, por instrucciones del presidente Wilson y
del Departamento de Guerra, el general John J. Pershing cruzó la frontera, el 15 de marzo,
al mando de 12,000 soldados regulares de caballería e infantería destacados en Fort Bliss.
La orden superior dictada al general Pershing fue la de emprender una “Expedición
Punitiva” para “castigar a los bandoleros villistas, perseguir, aprehender y eliminar a
Francisco Villa”.
El autor Paco Ignacio Taibo II registró un comentario que habría hecho Villa al conocer el
despliegue de las columnas de Pershing y su ingreso a territorio nacional en los siguientes
términos: “¡Ay que la chicharra!, mi amigo Pershing que me llamaba el Napoleón
mexicano, que me llevaba a revisar sus tropas al Fuerte Bliss y parecía satisfecho de
retratarse conmigo ahora me va a coger vivo o muerto”.
En los detalles informativos que exponen los académicos Vanderwood y Samponaro se
dice que Pershing fue puesto al mando de 4 regimientos de caballería: el 7 (cuyo recuerdo
remite al general George Custer), el 10, el 11 y el 13; 8 cañones de montaña, un escuadrón
de 8 aeroplanos y – muy importante – con un manual de operaciones que seguía el
modelo y las tácticas de las llamadas guerras apaches.
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Como se advirtió líneas atrás, el 15 de marzo la primera columna al mando de Pershing
cruzó la frontera desde Columbus en dirección a Palomas. El contingente estaba
compuesto por 4,800 soldados que requerían cada semana de 23 toneladas de raciones,
misceláneos y ropa, 40 toneladas de combustible y 70 toneladas de forrajes para caballos
y mulas. Ahí empezaron las dificultades para el ejército expedicionario norteamericano
que no estaba preparado para alejarse de sus líneas de abastecimiento.
Para esos años, segunda década del siglo XX, el ejército de los Estados Unidos era
considerado uno de tercera clase a nivel mundial, situado por detrás de Alemania que
contaba con uno de 1 millón de soldados o de Japón que tenía 700,000. Sin embargo, esa
situación de desventaja militar no impidió que los Estado Unidos emprendieran en los
albores del siglo intervenciones armadas, verdaderas aventuras imperialistas, en Cuba,
Puerto Rico, Filipinas, Nicaragua o Panamá para resguardar el canal.
Las fuerzas armadas estadounidenses tenían en esa época 49 instalaciones o bases
militares distribuidas por todo el país, Filipinas y el Caribe.
En el trayecto de un viaje a Guadalajara, Venustiano Carranza se enteró del ataque villista
a Columbus. De inmediato regresó a Querétaro (capital de los constitucionalistas). Para
entonces el secretario de Relaciones Exteriores, general Cándido Aguilar, había recibido un
telegrama del secretario de Estado Lansing proponiendo un arreglo reciproco para
perseguir forajidos de uno y otro lado de la frontera (existía un acuerdo bilateral firmado
por Porfirio Díaz para la persecución en caliente de los apaches).
Los riesgos de que se desatara un conflicto mayor entre México y los Estados Unidos eran
considerables. La parte mexicana temía una intervención más grande por parte del
ejército norteamericano y la incertidumbre aumentaba por las posibilidades de otras
incursiones villistas en territorio estadounidense y la reacción que pudiera tener el
gobierno de ese país.
La tensión en la frontera y la incursión de la expedición punitiva hacían recordar la
ocupación de Veracruz por parte de la armada de los Estados Unidos el 21 de abril de
1914 por órdenes del presidente Wilson.
Los pretextos de Wilson para esta intervención de corte imperialista fueron un incidente
naval acaecido en Tampico, cuando marinos estadounidenses desembarcaron sin
autorización en el puerto y fueron aprehendidos. Otro motivo fue el arribo a Veracruz de
los barcos alemanes Ypiranga, Dania Bavaria y Kronprinzessin Cecile que, según los
norteamericanos, transportaban armamento para las fuerzas de Victoriano Huerta (“La
Ocupación Yanqui de Veracruz”, Proceso, Edición Especial, no. 45).
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Otra leyenda que han recogido distintos historiadores es la de que a bordo del Ypiranga
viajaba una delegación de cadetes de la academia militar de Prusia, el futuro mariscal
Erwin von Romel entre ellos, quienes se vieron obligados a permanecer en México
durante varias semanas a causa del bloqueo naval del puerto.
En esta parte es oportuno recordar que ante el riesgo de un conflicto armado entre
México y los Estados Unidos por la ocupación de Veracruz, algunos gobiernos
latinoamericanos ofrecieron sus buenos oficios para convocar a negociaciones
diplomáticas que ayudaran a superar pacíficamente el episodio.
Así, el llamado Grupo ABC, integrado por Argentina, Brasil y Chile, países que no habían
reconocido a la dictadura de Victoriano Huerta, ofrecieron su mediación al presidente
Wilson para solucionar el conflicto con México. Los Estados Unidos aceptaron el
compromiso en abril de 1914.
El grupo ABC extendió invitaciones a delegaciones representativas de los bandos huertista
y constitucionalista. Estos últimos no aceptaron por razones de dignidad y nacionalismo.
La conferencia se llevó a cabo en Niagara Falls, Canadá entre mayo y junio de 1914.
Después de negociaciones y con el riesgo latente de que se iniciaran hostilidades entre
México y los Estados Unidos, el 1º de julio de 1914 se firmó un protocolo final. Este
instrumento no tuvo ningún efecto ya que Venustiano Carranza no lo aprobó ni lo firmó
para no comprometer a su futura gestión y Huerta fue derrotado un mes después. El
epílogo del episodio fue la retirada de los marinos estadounidenses de Veracruz en
noviembre de 1914.
Una vez que la columna del general Pershing cruzó la frontera y se adentró en territorio
nacional se dirigió hacia el sur. El 17 de marzo llegó a la población de Colonia Dublán, 125
kilómetros al sur de la frontera al oeste de Chihuahua. En ese punto estableció su primera
base y desplegó la primera fase de su campaña. Resulta de interés anotar que Pershing
era auxiliado entre otros oficiales, por dos jóvenes tenientes, George Patton (caballería) y
Dwight Eisenhower (infantería).
Para entonces Villa se encontraba en plena retirada al mando de apenas 380 hombres. Los
villistas se dirigieron a Galeana y Colonia Dublán y se alejaron de la frontera. El 14 de
marzo llegaron a El Valle y el 15 a San Miguel Babícora.
La expedición norteamericana inició la persecución de los villistas movilizándose hacia
Dublán, Babícora y Namiquipa, pero en forma errática, con un desplazamiento de
campaña desorganizado y, en el colmo, utilizando viejos y pésimos mapas y
levantamientos topográficos. A sus problemas de abastecimiento desde sus líneas al otro
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lado de la frontera, los soldados norteamericanos se movilizaban mal equipados, sin estar
preparados para las altas temperaturas durante el día y el frio por la noche.
A estas calamidades habría que agregar el pesimismo de Pershing, quien estaba
convencido de que los carrancistas y el pueblo no querían la captura de Villa.
Ante la falta de información y comunicación Pershing se vio obligado a salir de Colonia
Dublán y moverse hacia el sur.
La situación seguía complicándose para Pershing y la expedición punitiva. El 12 de abril
una columna al mando de un coronel Howze llegó a Parral, con instrucciones de buscar
provisiones. La guarnición carrancista al mando del general Ismael Lozano detuvo a los
soldados norteamericanos y les ordenó salir de la ciudad, iniciándose un enfrentamiento
en el que participó la población civil. Los estadounidenses se retiraron a Santa Cruz con un
saldo de 2 soldados muertos y 6 heridos. El parte estadounidense registró de 25 a 45
mexicanos muertos. En estos hechos se distinguió una mujer de Parral, Elisa Griense, que
organizó a la población y dirigió la resistencia al grito de viva México, viva Villa.
Como resultado de una balacera con efectivos carrancistas, Francisco Villa resultó herido
en una pierna. Eso no le impidió continuar con su táctica de guerra de guerrillas desde
guaridas en las cuevas de las montañas aledañas a Ciudad Guerrero. Desde esa posición
dirigía operaciones y se recuperaba. En sus reconocimientos una columna de caballería del
7 regimiento recorrió los alrededores de Ciudad Guerrero, después de un desplazamiento
de búsqueda de 600 kilómetros, sin descubrir el refugio de los villistas. Los
norteamericanos seguían moviéndose en círculos.
Después de unos enfrentamientos que provocaron 56 bajas, 35 heridos y 30 capturados
para la parte villista y 5 muertos para los norteamericanos, Francisco Villa tomó la decisión
de abandonar las montañas de Ciudad Guerrero y enfilarse hacia Cieneguilla.
Las movilizaciones de los contingentes norteamericanos hacia el sur continuaban. La zona
más meridional que alcanzaron fue Parral a 800 kilómetros de la frontera. En el plazo
comprendido entre marzo de 1916 y junio de 1917 tuvieron lugar 9 enfrentamientos entre
villistas o carrancistas con tropas norteamericanas en San Isidro, Guerrero, Aguacaliente,
Parral, Puerto de Varas, Tómochic, Ojos Azules, Glen Springs y El Carrizal, todos con saldo
victorioso para la parte mexicana.
Lo inestable y delicado de esta situación motivó a Venustiano Carranza a protestar ante el
gobierno de los Estados Unidos por la intromisión armada. En septiembre de 1916 México
retiró a su embajador en Washington.
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En el marco de esas tensiones entre México y los Estados Unidos los países miembros del
grupo ABC ofrecieron otra vez su mediación para iniciar negociaciones diplomáticas. En
esta ocasión llegaron a proponer un mecanismo de arbitraje como fórmula de solución.
De esa forma se lo plantearon en un telegrama al general Cándido Aguilar, quien declinó
la invitación y confirmó la desconfianza de México hacia los instrumentos de arbitraje
internacional.
El combate más importante de este episodio histórico-militar tuvo lugar en un sitio
llamado El Carrizal, 128 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, el 21 de junio de 1916.
Días antes, el 18 de junio, se llevó a cabo una entrevista entre oficiales mexicanos y
estadounidenses que resultó infructuosa, ya que la tropa norteamericana se proponía
seguir su avance hacia el sur. En el enfrentamiento murieron oficiales de uno y otro
bando, la columna norteamericana sufrió 14 bajas y 24 soldados fueron hechos
prisioneros.
Los hechos de guerra ocurridos en El Carrizal determinaron la convocatoria urgente para
celebrar reuniones bilaterales entre delegaciones de uno y otro país. La primera se llevó a
cabo en New London y la segunda y definitiva ocurrió en Atlantic City. El 24 de noviembre
de 1916 se anunció un arreglo bilateral para poner fin a la expedición punitiva, mismo que
se firmó en la misma fecha.
Las fuerzas norteamericanas terminaron con su evacuación a territorio estadounidense el
6 de febrero de 1917, sin lograr su objetivo de capturar o eliminar a Francisco Villa. Un día
antes, el 5 de febrero, se había proclamado la nueva constitución en Querétaro.
En opinión de los profesores Paul Vanderwood y Frank Samponaro el fracaso de la
expedición punitiva y del general Pershing se quiso cubrir con la inminencia de la entrada
de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y con el argumento de que la
intervención había sido un ejercicio de preparación para el ejército norteamericano, para
mejorar sus estrategias de combate con el uso de vehículos motorizados y aeroplanos,
que resultaron inservibles por lo alejado que se encontraba el teatro de operaciones con
respecto a sus líneas de abastecimiento, que obligaba, entre otras cosas, al transporte de
combustible a lomo de mula. Además, el polvo del desierto chihuahuense impedía el uso
adecuado de las máquinas y las estropeaba. Los villistas ubicaban a las unidades
norteamericanas por el polvo que levantaban en sus movilizaciones o en ocasiones se
ocultaban detrás de las nubes de polvo levantadas.
Vanderwood y Samponero destacaron que los principales ganadores de la expedición
fueron las empresas Morris & Company que suministraba alimentos enlatados, Frankfurt
Arsenal que abastecía armas y municiones y la Illinois Glass que entregaba botellas de
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whisky. El costo final de la expedición para los Estados Unidos fue de 150 millones de
dólares de esa época.
Otra actividad económica que estimuló la expedición fue la industria de las tarjetas
postales que llegaron a imprimirse por millones, con imágenes de los casi 200,000
soldados destacados en la frontera (principalmente de la guardia nacional) para enviar a
sus familiares y amistades. Estas postales hechas a partir de fotografías mostraban
escenas del adiestramiento, las distracciones, el ocio y la vida cotidiana de los soldados
esperando un ataque de los mexicanos que nunca ocurrió.
Un caso interesante y revelador que registraron estas tarjetas postales fue el del mayor
George T. Langhorn, un apuesto y rico heredero, que dirigía operaciones de caballería en
Glen Springs, Texas y salía en persecución de villistas a bordo de su automóvil Cadillac con
chofer.
Taibo le atribuye a Francisco Villa un comentario al enterarse del repliegue de las tropas
norteamericanas en términos de: “ese Pershing vino aquí como un águila y se fue como
una gallina mojada”.
25 años después volvió a ocurrir una intromisión de soldados norteamericanos en
territorio nacional, aunque sin el carácter y los objetivos que tuvo la expedición punitiva.
El 10 de diciembre de 1941 el presidente Manuel Ávila Camacho firmó el decreto que
disponía la creación de la Región Militar del Pacífico, nombrando comandante al general
Lázaro Cárdenas, estableciendo la jefatura de la región en Ensenada, Baja California. Se
puede asegurar que el presidente tomó esa decisión por el ataque japonés a la base
aeronaval de Pearl Harbor, el 7 de diciembre, que provocó la entrada de los Estados
Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
El 20 de diciembre el general Cárdenas fue informado de que una columna motorizada
integrada por 100 soldados norteamericanos había cruzado la frontera, introduciéndose
en territorio nacional, con el objetivo de explorar y comprobar la existencia de presuntas
bases aéreas y navales japonesas encubiertas y reconocer lugares como las bahías de
Magdalena, Los Ángeles y La Paz.
A principios de enero de 1942 Cárdenas envió una compañía integrada por 50 elementos
de tropa al sur de la península para localizar a los militares estadounidenses y ordenarles
su regreso a los Estados Unidos, ya que en caso de que se negaran a acatar las órdenes
serían tratados como filibusteros.
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En Santa Rosalía, Baja California Sur la unidad de soldados norteamericanos fue localizada
y detenida.
El comandante de esa compañía, mayor E. Bright, explicó que su misión era hacer
observaciones de tipo geográfico y geológico, pero le fue decomisado un documento
intitulado “La Expedición de Reconocimiento a México“ y Bright reconoció que el
verdadero objetivo era concluir si La Paz podría utilizarse como un centro logístico de las
fuerzas armadas de los Estados Unidos.
El 20 de enero de 1942 el general Cárdenas se reunió en Tijuana con el general John de
Witt, jefe del Comando de Defensa Occidental y del IV Ejército de los Estados Unidos.
El general de Witt propuso un plan combinado de defensa para el Pacífico, incluyendo la
autorización para que unidades norteamericanas ingresaran a territorio nacional. El
general Cárdenas respondió con firmeza que las fuerzas armadas de México tenían la
capacidad para vigilar todo el territorio nacional y repeler cualquier agresión. Cárdenas
fue enfático al manifestar que México participaría en la defensa común siempre y cuando
se respetara la soberanía nacional.
El 25 de enero los militares norteamericanos salieron de territorio nacional y se instaló
una Comisión de Defensa Continental.
“La punitiva no solo no
capturó a Villa, sino que
lo convirtió en un héroe
entre los campesinos.
Haldeen Brady.”
“Estuve en tres guerras
la expedición punitiva
fue la peor de todas.
Teniente Thomas Sherburne.”

Everardo Suárez Amezcua, embajador de México jubilado.
Abril del 2022.
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IV. “CIVILIZACIÓN O BARBARIE”
EN MEMORIA DE LOS CAÍDOS EN UCRANIA, YEMEN, SIRIA
Y TAMBIÉN DE MÉXICO.

Por Antonio Pérez Manzano
Estimados amigos, pareciera redundante insistir en llamados a la recuperación de
valores de respeto a la vida y a la seguridad de las personas y sus bienes. No nos
cansaremos de insistir en el rescate de dichos valores, igual que lo hiciera en el pasado el
insigne maestro mexicano Jaime Torres Bodet.4 Pensamientos como “CIVILIZACIÓN”,
heredado del ya mencionado escritor y diplomático, podrían considerarse como pasados
4 4

Reseña biográfica de Jaime Torres Bodet: Escritor, poeta, diplomático. Secretario de Educación Pública y
de Relaciones Exteriores de México, así como Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Poeta y dramaturgo mexicano nacido en Ciudad de México en 1902. Desde muy joven mostró inclinación a
la literatura. Inició sus estudios profesionales en la Escuela de Jurisprudencia y en la Facultad de Altos
Estudios de la Universidad Nacional de México donde se licenció en Filosofía y Letras. Gracias a su amplia
trayectoria intelectual, mereció cargos importantes en el campo de la diplomacia y la literatura, tales como,
Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, del Instituto de Francia y de la
Academia del Mundo Latino. Doctor Honoris Causa de varias universidades y representante diplomático de
su país en varios países europeos y americanos. Su obra poética se inició con «Fervor» en 1918, al que
siguieron entre otros, «El corazón delirante» 1922, «La casa» 1923, «Poemas» 1924, «Biombo» en 1925,
«Destierro» en 1930, «Cripta» en 1937, «Sonetos» en 1949, «Fronteras» en 1954, «Sin tregua en» 1957,
«Trébol de cuatro hojas» en 1958 y «Obra poética» en 1967. Obtuvo en 1966 el Premio Nacional de Letras.
Después de padecer una larga enfermedad, se quitó la vida en 1974. Tomado de:
http://www.amediavoz.com/torresbodet.htm
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de moda; pero ante acontecimientos tan desconcertantes como la “BARBARIE”, que se
muestra en las recientes acciones bélicas en Ucrania y otras masacres en diversas partes
del mundo –incluido nuestro querido México-, podemos y debemos insistir en los
constantes mensajes que invitan a dejar de fabricar armas para la muerte y en su lugar
producir alimentos y medicinas para la vida. Asimismo, dejar de lado las ambiciones de
poder, que terminan por convertir al ser humano en bestia despiadada.

Poesía de Jaime Torres Bodet
“Un hombre muere en mí
siempre que un hombre muere en cualquier lugar,
asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres.
Un hombre como yo;
durante meses en las entrañas de su madre oculto;
nacido, como yo, entre esperanzas y entre lágrimas,
y –como yo- feliz de haber sufrido,
triste de haber gozado,
Hecho de sangre y sal y tiempo y sueño.
Un hombre que anheló ser más que un hombre
y que, de pronto, un día comprendió
el valor que tendría la existencia
si todos cuantos viven
fuesen, en realidad, hombres enhiestos,
capaces de legar sin amargura
lo que todos dejamos
a los próximos hombres:
El amor, las mujeres, los crepúsculos,
la luna, el mar, el sol, las sementeras,
frío de la piña rebanada
sobre el plato de laca de un otoño,
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el alba de unos ojos,
el litoral de una sonrisa
y, en todo lo que viene y lo que pasa,
el ansia de encontrar
la dimensión de una verdad completa.
Un hombre muere en mí siempre que en Asia,
o en la margen de un río
de África, o de América,
o en el jardín de una ciudad de Europa,
Una bala de hombre mata a un hombre.
Y su muerte deshace
Todo lo que pensé haber levantado
En mí sobre sillares permanentes:
La confianza en mis héroes,
mi afición a callar bajo los pinos,
el orgullo que tuve de ser hombre
al oír –en Platón- morir a Sócrates,
y hasta el sabor del agua, y hasta el claro
júbilo de saber que dos y dos son cuatro...
Porque de nuevo todo es puesto en duda,
todo se interroga de nuevo
y deja mil preguntas sin respuesta
en la hora en que el hombre
penetra –a mano armada- en la vida indefensa de otros hombres.
Súbitamente arteras,
las raíces del ser nos estrangulan.
Y nada está seguro de sí mismo
-ni en la semilla en germen,
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ni en la aurora la alondra,
ni en la roca el diamante,
ni en la compacta oscuridad la estrella,
n¡ cuando hay hombres que amasan
el pan de su victoria
con el polvo sangriento de otros hombres!”
COROLARIO:
Es lastimoso constatar que después de ver transcurridas dos décadas del Siglo XXI,
continúan los conflictos en diversas partes del mundo. No hemos podido olvidar masacres
históricas, como la de Ruanda, que constituyó un verdadero genocidio de exterminio por
razones políticas y raciales, interpuestas por un gobierno de origen Hutu, en contra de
ciudadanos de la raza Tutsi, en abril de 1994. Los asesinatos y violaciones cometidas
tuvieron grandes repercusiones en la opinión pública mundial, no se cuenta con cifras
exactas, pero se atribuye una limpieza étnica que victimizó a más de medio millón de
personas (hay quienes cuentan el doble, por los caídos en los dos bandos). Asimismo,
provocó una impresionante salida de refugiados a los países vecinos.
Las reacciones ante tal crueldad no estuvieron a la altura de los acontecimientos.
El 8 de noviembre de 1994, por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y en
virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, al considerar que el
genocidio ruandés era un grave atentado contra la paz y la seguridad internacional, se creó
un Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Este tribunal tiene como objeto la persecución de los
líderes e instigadores del genocidio. Al mismo tiempo, una vez que la situación estuvo

medianamente normalizada, los tribunales ruandeses iniciaron centenares de procesos
contra inculpados de cometer las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la
fecha más de 700 personas han sido condenadas por los tribunales de cargos de genocidio
y otros.5

Otra situación que no tiene paralelo con lo ocurrido en Ruanda, son los continuos
asesinatos en México, siguen ocurriendo, día tras día, igual o peor que si estuviéramos en
5

https://es.wikipedia.org/wiki/Genocidio_de_Ruanda#La_expansi%C3%B3n_del_conflicto
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guerra. Se trata de un fenómeno social de las últimas décadas, salvo que en este país no
tenemos un enfrentamiento directo entre etnias o clases sociales; tampoco los
perpetradores de los asesinatos parecen tener preferencias definidas, por lo que es más
difícil de localizar o entender los motivos que empujan a estos grupos del llamado “crimen
organizado”. En el transcurso del periodo que arranca del año 2000 al 2022, suman varios
cientos de miles los muertos, que en un principio se atribuían a la rivalidad entre bandas
de narco traficantes; pero esa suposición ha caído en el descrédito ante el abrumador
número de asesinados en diferentes partes del país y cada vez con más crueldad.
Visto lo anterior, ¿podríamos asegurar que también en México reina la barbarie?
¿Que quien en realidad gobierna es la impunidad ante la Ley? La gobernabilidad está
puesta en entre dicho y solo surgen explicaciones de tipo económico: ¿delitos por causa
de la pobreza, o por falta de oportunidades? Asimismo, se recurre a explicaciones de tipo
social, o de plano se atribuye a lo que nos viene del exterior, principalmente las armas.
En resumen, resulta doloroso recibir noticias de que otra vez en México se atentó
contra la vida de personas pacíficas y sus familias. El derecho humano a la vida y a la
seguridad no es garantizado o tutelado por nadie. La semilla del odio parece reinar entre
los depredadores de la población mexicana y cuentan con los medios para dar rienda
suelta a sus peores instintos.

Algún día volveremos a formar parte de las sociedades civilizadas del mundo.
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V. LA GUERRA EN UCRANIA
Por Sergio J. Romero Cuevas6
El conflicto armado, provocado por la invasión del ejército ruso a territorio de
Ucrania, lleva ya varias semanas y, todavía, no hay vistos de una pronta solución que le
ponga fin y termine con los sufrimientos de la población civil.
Las causas de esta acción, son de todos conocidas, es decir, de todos los que quisieron
investigar un poco desde antes de que se lanzara la operación o después de iniciada. La
mayoría de nuestros medios de información, han asumido como propios la visión y
posiciones de los Estados Unidos, sin considerar elementos tales como:
1) Las preocupaciones planteadas por Rusia a Estados Unidos y a sus aliados de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), respecto de su seguridad
nacional, si Ucrania se adhería a la organización militar occidental, ingreso que ya
se había planteado, pero no concretado.
2) La situación creada en la región del Dombás, zona habitada en su gran mayoría por
personas de origen ruso y que, desde hace 8 años, está siendo atacada
militarmente por el régimen de Kiev y grupos ultranacionalistas nazis.
3) La respuesta dada a Rusia por EEUU y la OTAN, desestimando los argumentos,
esgrimidos por Rusia respecto de acuerdos preexistentes para no extender la
OTAN hacia Oriente y respecto de la amenaza a su seguridad si Ucrania entraba a
esta organización militar.
4) El presidente Vladimir Putin explicó en varias oportunidades a representantes de
medios de comunicación occidentales, cuáles eran sus preocupaciones,
materializadas en la posibilidad de que en su frontera con Ucrania se desplegaran
misiles nucleares estadounidenses que podrían llegar a Moscú en cinco minutos,
situación inaceptable para Rusia. Incluso ejemplificó diciendo que cuál sería la
reacción de Estados Unidos si Rusia desplegara misiles en sus fronteras con Canadá
y con México (*)
Paso previo a la incursión militar, el gobierno ruso reconoció la independencia de dos
repúblicas en la zona del Dombás y les ofreció protección militar.
Iniciada la invasión, el presidente de Ucrania pidió la intervención de la OTAN y los
Estados Unidos, cosa que no iba a ocurrir pues no solo Ucrania no se había
incorporado a la OTAN, sino que un enfrentamiento de la organización con Rusia
traería casi irremediablemente una confrontación nuclear.
Hay que decir, cosa que no es un secreto para nadie, que la guerra es un gran negocio y
que, por ejemplo, ante la invasión rusa, Estados Unidos vendió a Finlandia 60 caza6

Nota del Editor: La propiedad intelectual del artículo y sus opiniones, pertenecen al autor,
quien es el único responsable de su contenido y de las fuentes que se citan.
(*) Baste recordar la reacción del gobierno de Estados Unidos al comprobar que la Unión
Soviética tenía armas nucleares en Cuba, que estuvo a punto de provocar la III Guerra
Mundial.
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bombarderos de última generación y otros pertrechos a otras naciones de Europa
oriental, al igual que Alemania, que aclaró no intervendría en las hostilidades en Ucrania.
La venta de armas ha dado enormes ganancias a las industrias militares de esos dos
países.
Estados Unidos y muchos otros países, sin consentimiento del Consejo de Seguridad de la
ONU, como se ha convertido en una constante en las aventuras militares o de presión a
países con sistemas socio-políticos diferentes al ideal de democracia que pregona nuestro
vecino del norte, no solamente condenaron la intervención, sino que han aplicado
sanciones económico-financieras que, estiman, llevarían a Rusia a desistir de la guerra,
cosa que, al día de hoy, no ha ocurrido ni parece ocurrirá.
Parece obvio que el mandatario ruso se preparó para enfrentar las sanciones que su país
iba a sufrir, y viajo a China, donde habría acordado con el Presidente Xi, la venta de gas,
petróleo y trigo, si occidente lo atacaba en el área comercial y financiera, y con la India,
que ha incrementado de manera exponencial la compra de petróleo a Rusia, por cierto,
sin la necesidad de gastar dólares, pues las operaciones se hacen en rublos y rupias y
yuanes en el caso de China.
Hay que destacar que, desde unos días posteriores a la invasión, se abrieron canales de
negociación en territorio de Bielorrusia, que no avanzan con la celeridad necesaria y el
presidente Putin ha informado al mundo cuáles son las condiciones de su país para parar
la guerra:


Ucrania no entre en la OTAN y mantenga una posición de neutralidad.



El reconocimiento de Crimea como territorio de Rusia (algo que viene exigiendo
desde hace ocho años).



La independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.



La desmilitarización de Ucrania y la renuncia a armas que puedan constituir una
amenaza para Rusia, y



‘Desnazificación’ de Ucrania, que pasaría por la prohibición de los partidos y
organizaciones ultranacionalistas nazis (tan presentes en Ucrania).

Para Ucrania, que ya se resignó a no pertenecer a la OTAN, dos de los puntos le resultan
demasiado complicados de aceptar, el segundo y el tercero, pues representan pérdida
importante de territorio, pero esas partes, de hecho, ya no están bajo su control efectivo y
a las dos ahora repúblicas reconocidas por Moscú, y el régimen de Kiev y los grupos nazis
les han hecho la guerra, una de desgaste, desde hace 8 años. La población no se identifica
con Ucrania, sino con Rusia.
Para Estados Unidos y la OTAN, una derrota de Ucrania, cancela de manera real los
propósitos establecidos por la inteligencia estadounidense ante la desaparición de la
URSS: evitar el surgimiento de un competidor, léase Rusia, y hacer todo para evitarlo
(salvo la guerra, claro).
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George Bush y Gorbachov acordaron en su encuentro bilateral, que la OTAN no se
expandiría hacia el Este, y ese organismo militar “defensivo” no ha dejado de hacerlo, al
incorporar en su seno a países que formaron parte del Pacto de Varsovia, salvo hasta
ahora, a Ucrania, Serbia y a Bielorrusia.
Y cabe aquí la pregunta: si la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de carácter
defensivo, se creó para defender a Europa de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, y de
la expansión del comunismo, y esos tres elementos ya no existen, ¿para qué sigue viva?
De hecho, la OTAN se ha convertido en un brazo armado de los Estados Unidos, que lo
acompaña en sus aventuras militares en otras áreas del mundo, que nada tienen que ver
con el Atlántico Norte. Incluso se ha aceptado como miembro a Colombia, país
sudamericano, claro, con gobiernos muy cercanos a Washington, y también, vecino
agresivo de Venezuela.
En el curso de estos días de guerra, se han dado a conocer videos en los que, por ejemplo,
parlamentarios alemanes, militares de ese país y del propio Estados Unidos, lamentan que
no se haya cumplido con el ofrecimiento hecho a Rusia de no expandir la OTAN hacia el
Este, y señalando su comprensión por la respuesta de Rusia hacia esta actitud de
occidente. Se cita asimismo una recomendación de académicos estadounidenses al
presidente Clinton indicándole que continuar esa expansión de la OTAN crearía serios
problemas con Rusia en el futuro.
Vale la pena citar al geo estratega, Director del Instituto de Políticas de Seguridad de
Shangai, Lanxing Xiang, entrevistado por periodistas occidentales de la revista La
Vanguardia, el 14 de marzo pasado, que lo presionaron para que condenara la guerra
emprendida por Moscú, a lo que respondió puntualizando que“La invasión de Ucrania no
tiene justificación, pero sí, causas”. Añadió ante la pregunta y afirmación del reportero en
el sentido de que el presidente Zelenzki es un héroe y que ha frenado al ejército ruso,
“…esa es la narrativa de la OTAN y ucraniana, pero me temo que Putin no tiene tanta
prisa…Zelenzki rechazó la neutralidad porque creía que la OTAN entraría en guerra a su
lado… ahora interpreta el papel de héroe: es solo un actor…”
Terminó la entrevista formulando una pregunta al reportero: “No cree que Europa sufre
más las consecuencias de la guerra que los EEUU…Yo creo que sí y los europeos saldrán
muy dañados si se alarga…”Y en este sentido, tuvo toda la razón. A partir del 5 de abril,
Moscú cerrará la llave del gas a Europa si no se realizan los pagos en rublos.
China, respondiendo a presiones inapropiadas del propio presidente Joe Biden, que habla
a sus pares como si fueran sus asistentes, se ha negado de manera categórica a aplicar
sanciones a Rusia, indicando que gran parte de la culpa de esta guerra la tienen EEUU y la
OTAN, por no haber atendido las preocupaciones sobre su seguridad presentadas, por
escrito, por Rusia y que prefiere jugar un papel positivo en la solución del conflicto bélico.
Es evidente que, hasta ahora, Rusia ha logrado esquivar los efectos catastróficos para su
economía que previeron los estrategas de occidente, y que está respondiendo con
medidas que en efecto están afectando a Europa particularmente. En efecto, la
dependencia de Europa sobre todo del gas ruso y del petróleo, enfrenta ahora una
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condición que estableció el presidente Putin mediante un decreto, que obliga a sus
clientes europeos a utilizar el rublo, en vez de dólares o euros y, de no hacerlo así, Rusia
cerrará las llaves de estos dos energéticos.
Los precios de los combustibles en todo el mundo se han incrementado de manera
exponencial, desde luego también en Estados Unidos, lo que está provocando protestas
de los consumidores que, ahora, tienen que pagar poco más de 5 dólares un galón de
gasolina
En México, la reacción de nuestro gobierno fue muy puntual en el cumplimiento de los
principios constitucionales: se condenó enérgicamente la invasión y se hizo un llamado a
buscar soluciones pacíficas; se ha promovido además conjuntamente con Francia, una
resolución en la Asamblea General de la ONU, buscando el fin de las hostilidades.
Me llamó mucho la atención la derecha mexicana ante esta guerra, que, sin saber bien del
asunto, llamó a imponer sanciones a Rusia, incluso pedir que México enviara armas a
Ucrania que, por cierto, no tenemos.
Con el paso de los días, esta actitud de presión a nuestro gobierno, ha llegado a límites
ridículos pues, primero, se ha mezclado con temas de batalla de la oposición política
mexicana, y hasta insinuar que el presidente López Obrador tiene relaciones secretas con
Rusia y que, por ello, no aplica sanciones.
Por mucho que se trata de explicar que México aplicaría sanciones si vinieran de una
decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, no hay razonamiento que valga. Ni siquiera
el elemento histórico de la vocación pacifista de nuestro país y de la amistad con todos los
pueblos del mundo, sirve para acallar a quienes ven en Rusia al monstruo soviético
renacido.
Un conocido me desafió, según él destruyendo mis argumentos, diciendo que México sí
participó al lado de los Aliados en la II Guerra Mundial. Tuve que recordarle las
circunstancias en que México se involucró, ante el ataque a un buque de bandera
mexicana, el “Potrero del Llano”, por la armada alemana, aunque se insinúa que no fueron
los alemanes, sino los Estados Unidos, para sumarnos a la guerra.
En todo caso, la posición mexicana en este conflicto ha sido acorde con lo establecido por
nuestra Constitución Política.
Es posible que, cuando se publiquen estos comentarios, el conflicto se haya solucionado
ya, pero me queda más que claro que no solo en Europa, sino también en EEUU y en
México (la derecha mexicana), permanece en la mente de la gente, impulsada más aún
por los medios de comunicación occidentales que han creado una “infodemia” brutal, que
la guerra fría no se acabó y la ruso fobia está totalmente presente.
La reacción a la guerra ha llegado al extremo de involucrar en los castigos a Rusia, por
ejemplo, a la cultura y el deporte, al suspender cátedras universitarias de estudios sobre
autores rusos, conciertos de música clásica de grandes autores de aquél país, de despedir
a directores de orquesta, o a deportistas rusos y prohibir su participación en eventos
deportivos internacionales.
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Desafortunadamente, la extensión de este ensayo no puede entrar en detalles que, en
breve, seguramente serán más relevantes, como la existencia en países que pertenecieron
al Pacto de Varsovia y ahora son miembros de la OTAN, entre ellos Ucrania, de
laboratorios que, afirma Rusia, son para la elaboración de armas bacteriológicas, incluso,
el gobierno de ese país involucró explícitamente en este asunto, al hijo del presidente
Biden en un proyecto en el laboratorio de Ucrania.
De igual manera, sería difícil extenderme sobre el impacto que tendrá en el sistema
financiero global el uso de monedas como el Rublo, el Yuan y la Rupia para sus
transacciones comerciales y que ponen en duda la continuación del imperio del dólar -y el
euro, en menor medida-, como las monedas únicas e indispensables en el comercio
internacional.
Turquía tomó el relevo de las negociaciones en Bielorrusia y, según noticias de estos días
(principios de abril), hay avances tangibles y se habla incluso de un posible encuentro
entre los mandatarios de Rusia y Ucrania.
Si bien la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios, en este caso, la
diplomacia no llevó a que una de las partes detrás de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN,
entendiera en todo su valor las demandas de la seguridad de Rusia, así que es hora de que
nuevamente la diplomacia tome su lugar y, ahora sí, haga su trabajo para evitar
nuevamente la guerra.
Es fundamental también que Ucrania entre a una negociación seria para evitar mayores
sufrimientos a su población, víctima de intereses geopolíticos y de suposiciones que
hicieron pensar a su presidente que estaría protegido por la OTAN aún sin ser miembro y
que, ante esa protección, Rusia jamás iba a invadir.
Hay otros elementos a mencionar, por ejemplo, la actitud del gobierno de los EEUU y su
presidente, lanzando amenazas a diestra y siniestra contra sus iguales, China y Rusia,
como si el mundo se hubiera detenido en la época en que era realmente la única e
indiscutible superpotencia mundial, que no inició una guerra atómica, solamente porque
la URSS también tenía esas armas, aunque era muy vulnerable en otras áreas.
Creo vale la pena aquí, para cerrar el escrito, citar lo dicho por el destacado pensador
Noam Chomsky, en una entrevista el 3 de abril del año en curso (citado por La Jornada en
edición del 4 del mismo mes):
“…“Hasta ahora, Washington no se ha alejado de lo que planteó en aquel
pronunciamiento político crucial de septiembre pasado, en que alentó a Ucrania a
unirse a la OTAN y ‘concretar la estructura de defensa estratégica Estados UnidosUcrania y cooperación en materia de seguridad’, al proveer a esta nación con
avanzados sistemas antitanque y otras armas, así como un ‘robusto programa de
entrenamiento y ensayos que mantenga el estatus de Ucrania como socio de
Oportunidades Óptimas para la OTAN…Quizá explorar el alma de Putin es el enfoque
correcto para comprender la decisión que tomó en febrero de 2022. Hay otra
posibilidad: tal vez quiso decir lo que él y otros líderes rusos desde Boris Yeltsin han
repetido los últimos 25 años sobre la neutralización de Ucrania. Pese a que el dicho
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provocador de Biden fue silenciado en Estados Unidos, Putin bien pudo haberlo
escuchado y por eso decidió escalar sus ejercicios anuales y llevarlos a la agresión…”
Visto lo anterior, concluyo señalando que las razones de seguridad nacional que esgrime
Estados Unidos, que lo han llevado a hacer la guerra a decenas de miles de kilómetros de
su territorio, siempre deben ser observadas, entendidas y aceptadas, lo mismo que las
sanciones ilegales que impone a otros países, pero él decide que las de los demás no son
aceptables y en ello, involucra a sus socios de la OTAN, aunque sean más afectados por las
decisiones de Washington.
Creo que estamos frente al inicio de un cambio cualitativo, tanto de los balances de poder
en el mundo (hacia una multipolaridad real), como de las reglas de la economía global que
Estados Unidos definió sin consultar a todos y para su beneficio y de sus socios.

Ciudad de México, Abril de 2022.
Sergio J. Romero Cuevas,
Embajador de México (r)
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VI. HUGO GROTIUS, LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX
(PADRE ACCIDENTAL DEL DERECHO INTERNACIONAL)7
Reseña: Raúl Pérez Johnston8

Siempre que escuchamos el nombre de Hugo Grocio, nos viene a la cabeza, de
manera casi automática, la idea de uno de los padres del Derecho Internacional Público.
Su obra magna, De Iure Belli ac Pacis, es tradicionalmente vista como el libro que destaca
de manera sistemática los principios del Ius Gentium, de manera similar a como lo habrían
realizado tiempo atrás, Vitoria, Suárez o Gentili. Su labor personal, nos es recordada como
la de aquel diplomático empleado al servicio del Rey de Suecia, Gustavo Adolfo, con miras
a utilizar sus conocimientos sobre el derecho entre las naciones, para refrendar su alianza
con el Reino de Francia, en medio de la pugna religiosa continental mejor conocida como
la Guerra de los Treinta Años.
Partiendo de estos presupuestos, nos resultaría muy fácil arribar a la conclusión de
que Grocio, o Grotius, habría escrito su tratado sobre el derecho de la guerra y la paz, con
el fin de tener un lugar preponderante en los asuntos diplomáticos de la época, en donde
podría aplicar los principios ahí esbozados. En este contexto podría explicarse la
dedicatoria de su obra a Luis XIII, “Rey muy católico de Francia y de Navarra”; como el
afán probable de ganarse el favor del príncipe que lo habría acogido tras su huída de la
fortaleza de Loevenstein, y su forzado exilio de su tierra natal.
Sin embargo, la aparente coherencia en lo preceptuado anteriormente, podría
derrumbarse si hacemos un análisis un poco más profundo de su obra de referencia, De
Iure Belli ac Pacis. En efecto, tal como lo esbozaremos de manera rápida en el presente
estudio, ni Grocio pretendió elaborar un sistema de derecho internacional, ni tenía
ambiciones de volverse un actor de la política internacional, sino que en realidad, sus
7

Traducción de P. Pradier Fodéré, Editorial Presses Universitaires de France, Paris, 1999. Basada a su vez, en
la edición de 1867, de Giullaumin et Cie. Hugo Grotius, Rights of War and Peace, including the Law of Nature
and Nations. Translated by A.C. Campbel, A.M. Editorial M. Walter Dunne, publisher, Washington and
London, 1901.
8
Artículo publicado en el Número 4 de la Revista ADE, correspondiente al trimestre junio-septiembre de
2002.
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intenciones fueron de índole más ambiciosa en el plano académico, y más modesto en el
plano profesional. Así pues, podemos establecer que lo que en realidad buscó Grocio, al
elaborar su obra cúspide, no fue otra cosa, que crear un sistema lógico de convivencia
social a través del derecho basado en el Derecho Natural, y que sus ambiciones
profesionales, no fueron sino el proseguir continuamente sus investigaciones en el campo
de la ciencia jurídica.9
En este sentido, sin pretender que nuestras palabras se vuelvan heréticas,
podemos desprender, de analizar adecuadamente los tres libros que componen El
Derecho de la 34. Sobre el particular, pueden citarse las diferencias entre Grocio y el
Cardenal Richelieu, por cuanto al empleo inadecuado de tecnicismos por parte del
segundo, que disgustaban profundamente a Grocio, al grado de que decidió que como sus
labores como diplomático no tendrían mayor éxito, puesto que le quitaban tiempo para la
investigación, lo más recomendable era que el Rey de Suecia lo substituyera en su cargo
de embajador, cosa que no quiso hacer el monarca, enviándole a un adjunto, quien
cargara con el peso de las negociaciones diplomáticas.
Guerra y la Paz, que es un libro de derecho natural, muy por encima de una obra
de derecho internacional, en donde el derecho internacional discurre como consecuencia
lógica de una estructura enfocada a demostrar la universalidad del derecho natural. De tal
suerte, si nos adentramos a la estructura de la obra de Grocio que estamos comentando,
podemos ver como toda su exposición es a partir del ejemplo, muy en boga en la época en
que escribió, de la guerra. Es pues, a través de la guerra, de los supuestos en que puede
darse, y cómo debe desarrollarse, que Grocio va desentrañando su pensamiento. Sin
embargo, esta exposición, como lo iremos viendo, no va encaminada a definir meramente
el Ius ad Bellum y el Ius in Bello, como parecería de aquellos que así lo quisieron ver al
inspirar las Convenciones de la Haya a finales del Siglo XIX; sino a determinar, que por la

9

Sobre el particular, pueden citarse las diferencias entre Grocio y el Cardenal Richelieu, por cuanto al
empleo inadecuado de tecnicismos por parte del segundo, que disgustaban profundamente a Grocio, al
grado de que decidió que como sus labores como diplomático no tendrían mayor éxito, puesto que le
quitaban tiempo para la investigación, lo más recomendable era que el Rey de Suecia lo substituyera en su
cargo de embajador, cosa que no quiso hacer el monarca, enviándole a un adjunto, quien cargara con el
peso de las negociaciones diplomáticas.
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existencia del derecho natural, la guerra no puede ser otra cosa que uno de los medios
para conseguir la paz, y hacer prevalecer el equilibrio contenido en esos preceptos que
son inherentes al hombre, por el simple hecho de serlo y que, por tanto, son aplicables a
todas las naciones, a todas las sociedades y a todos los seres humanos.
La estructura de las ideas de Grocio en la obra en comento, si la atacamos de
manera lineal, podría parecer un tanto desordenada, sin embargo, no por ello deja de
tener una estructura lógica bien definida. Por lo que trataremos a continuación
esquematizar las ideas principales de la obra: Existen ciertas reglas que son comunes a
todos los hombres y animales, reglas que hacen que en la gran mayoría de las sociedades
se comporten o actúen de la misma manera frente a las mismas situaciones. Estas reglas
están basadas en la recta razón,10 ya que nos ordenan o nos prohíben la realización de
ciertas conductas. Dichas reglas, son denominadas derecho natural, el cual tiene una
naturaleza inmutable, ya que ni Dios lo puede cambiar, de la misma forma que no podría
cambiar el que dos más dos sumen cuatro.11
Luego del derecho natural, existiría un derecho voluntario, subordinado al
primero,12 el cual puede ser de naturaleza humana o divina. El derecho voluntario
humano, puede ser derecho civil, entendido éste como derecho dictado por el Estado. El
mencionado derecho voluntario, puede ser más restringido que el civil, como en el caso
de ciertos convencionalismos; como podría ser la obediencia a la orden de un padre, o
puede ser más amplio que el derecho civil, llamado derecho de gentes por su aplicación a
muchas o varias naciones, debido a que tira su fuerza obligatoria de la voluntad de las
naciones involucradas, sea o no de naturaleza escrita.13

10

Lib. I, Cap. I, X, 1.
Lib. I, Cap. I, X, 5. Sobre este punto cabe señalar rápidamente que dentro de este Ius Gentium, Grocio
incluye todo tipo de relaciones entre las naciones, como la celebración de tratados, alianzas, uniones,
pactos, convenciones, etc., que se asemejan mucho al derecho internacional moderno.
12
Grocio establece que el propio derecho natural nos insta a obedecer la ley voluntaria, siempre y cuando
ésta no prohíba algo que ordene el derecho natural, o permita algo prohibido por el propio derecho natural,
en cuyo caso, la ley voluntaria es susceptible de limitar la “libertad natural”. Cfr. Lib. II, Cap. II, V.
13
Lib. I, Cap. I, XIV
11

43

Finalmente, el derecho divino es aquel dado por Dios a los hombres, de todas las
naciones o de un pueblo en específico, para que se comporten de una manera
determinada, como sería el caso de la Ley Hebraica.14
Partiendo de esta concepción del derecho, Grocio va edificando su esquema, como
ya se dijo, a través del ejemplo de una percepción del derecho natural, de donde van
surgiendo ciertas reglas que después, serán consideradas de derecho internacional
público. Así por ejemplo, si analizamos con cuidado el contenido del libro segundo de la
obra que nos ocupa, podemos ver cómo va desarrollando el concepto de propiedad, en
función del derecho natural, en donde concluye que existen cosas que deben pertenecer,
por naturaleza, a toda la humanidad; como sería el caso de las bestias de cacería, las
aguas, la circulación por los ríos y mares ya que son bienes que no serían susceptibles de
apropiación por parte de un hombre o nación, según sea el tipo de apropiación en
relación con el concepto mismo de soberanía.15
Lo mismo ocurriría con el territorio, en donde, de atender al capítulo IV, del Libro
II, en comento, Grocio llega a la conclusión de que no es susceptible de prescripción
alguna, y que ningún pueblo puede invocar derechos sobre una porción de tierra por el
simple hecho de haberla detentado por un cierto periodo de tiempo, ya que de lo
contrario, argumenta, los conflictos de límites entre los Estados se acentuarían y
provocarían guerras.16
Ahora bien, bajo este esquema, Grocio entra al análisis de las penas, y en este
sentido distingue entre los tipos de penas que deban imponerse en contra de la comisión

14

Lib. I, Cap. I, XV, XVI y XVII.
Vid. Lib. II, Cap. VI, en relación con Lib. I, Cap. III
16
El argumento grociano en última instancia consiste en establecer que ahí donde no se trate de la esencia
misma de la soberanía, ni de “propiedades naturales”, sino de cosas que puedan ser enajenadas a otros,
entonces sí cabe la aplicación de la ley civil, y por ende reglas como la usucapión o la prescripción. Vid. Lib.
II, Cap. IV, XIII. Sobre este punto, concluye por ejemplo, que la soberanía no puede ser enajenada
parcialmente, sino que en caso de una enajenación de la soberanía, entendida como derecho de mando
sobre un pueblo y un territorio, se estaría en un caso de una extinción del Estado a favor de otro. Sin
embargo, prosigue el argumento para demostrar qué cosas y bajo qué reglas son enajenables, lo cual hace
que por un lado consagre el resto del libro a las relaciones de derecho privado que no estarían prohibidas
por estos principios, como sería el caso de los contratos, esponsales, promesas, daño, etc., mientras que por
otro toca también aquellas relacionadas con el derecho de gentes, en aquél derecho convencional entre las
naciones, que lo lleva, entre otros, a tratar en el capítulo XVIII, el tema sobre el derecho de las embajadas.
15
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de delitos.17 Con ello llega a la conclusión de que todas aquellas conductas delictivas que
infrinjan disposiciones del derecho natural, pueden ser castigadas por aquellos que no han
cometido semejante conducta.18 .
En este contexto, en contra de crímenes graves, la guerra se muestra como un
medio para infligir el castigo y obtener la reparación del daño causado, siempre que dicho
crimen lleve implícita un estado de necesidad de protegerse en contra de la comisión de
crímenes semejantes, o que tenga por objeto la protección de la dignidad nacional.
Asimismo, sobre este punto, concluye por ejemplo, que la soberanía no puede ser
enajenada parcialmente, sino que en caso de una enajenación de la soberanía, entendida
como derecho de mando sobre un pueblo y un territorio, se estaría en un caso de una
extinción del Estado a favor de otro.
Sin embargo, prosigue el argumento para demostrar qué cosas y bajo qué reglas
son enajenables, lo cual hace que por un lado consagre el resto del libro a las relaciones
de derecho privado que no estarían prohibidas por estos principios, como sería el caso de
los contratos, esponsales, promesas, daño, etc., mientras que por otro toca también
aquellas relacionadas con el derecho de gentes, en aquél derecho convencional entre las
naciones.
Asimismo, explica que, en los casos de violación a los derechos de naturaleza, los
Estados, como entes soberanos, tienen el derecho de castigar, inclusive mediante el
ejercicio del derecho a la guerra, a aquellos que cometieron el ilícito, incluso en el caso en
que no se haya cometido en contra de ellos, ya que no habría en este caso derecho de
jurisdicción alguna, y estima esto como una ofensa hacia la humanidad entera, que hace
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Cfr. Lib. II, Caps. XX a XXIII
En el caso de violaciones cometidas por un soberano o bajo su auspicio, se estaría en un caso de ofensa y
guerra pública, por lo que sería cualquier otro Estado, como ente soberano, el legitimado para obtener la
reparación del daño mediante el ejercicio del derecho a la guerra. En relación con esto, vid. También Lib. I,
Caps. II a V. En el caso de que las violaciones sean de particulares, debe estarse a los casos previstos por la
legislación civil en materia penal.
18
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necesaria y legítima la protección de la misma mediante un castigo, aún cuando éste sea
de carácter bélico.19
Dadas pues las razones que legitiman el Ius ad Bellum, esto es, la defensa del
derecho natural, y el interés jurídico de cualquier sociedad de intervenir en su
restablecimiento, independientemente de que solo se haya visto afectada de manera
indirecta, Grocio pasa a regular en el Libro III, lo que se denomina como el Ius in Bello.
Este Ius in Bello, o derecho en la guerra, no es otra cosa que una serie de reglas por las
que debe regirse la conflagración.
No debemos olvidar que en la concepción de Grocio, como lo acabamos de ver, la
guerra es un medio para reparar violaciones al derecho natural, puesto que reprueba el
ejercicio del derecho a la guerra sin causa justificada; por tanto, durante el ejercicio del
derecho de la guerra, las naciones deben respetar a toda costa los derechos de naturaleza.
En este sentido, prevé que durante el ejercicio de la guerra exista una interrupción
de la vigencia de las leyes civiles, y por ello, según el derecho natural, establece reglas
precisas para que la guerra no sea una contienda barbárica,20 sino para que pueda cumplir
con su noble fin, esto es, el reparar una ofensa hacia la humanidad.
Por ello, Grocio establece requisitos como lo son el de la existencia de una
declaración de guerra, el abstenerse de hacer uso de engaños, la posibilidad de disponer
de bienes para financiar la guerra, el derecho de matar a los enemigos, 21 de tomar
prisioneros, de ejercer el pillaje como medio de resarcimiento de los daños ocasionados,
sin que por ello se caiga en excesos, lo que implicaría una desproporción en el medio
empleado para buscar la reparación en cuestión,22 el respeto a las partes neutrales, así
como la reglamentación de armisticios, treguas, pasaje de tropas por territorios neutros,
hasta llagar a la conclusión de la guerra y la firma de convenios públicos entre las naciones
19

Lib. II, Cap. XX, XL. Esto incluso en el supuesto de que sea un Estado ajeno el que oprima de manera
manifiesta los derechos naturales de los súbditos de ese mismo Estado, ya que se tendría un deber moral de
acudir en ayuda de los oprimidos como cuando se ejerce una defensa sin mandato. Vid. Lib. II, Cap. XXV, VIII.
20
“La violencia, que domina por encima de todo en la guerra, tiene algo que proviene de la bestia feroz; hay
que tener mucho cuidado de atemperarla por la humanidad, por miedo que de imitar demasiado a las
bestias feroces, no lleguemos a desinstruir la naturaleza y disposiciones del hombre.” Lib. III, Cap. XXV, II.
21
Dentro del derecho de matar a los enemigos, Grocio, sin embargo establece también límites, como serían
el no matar a inocentes, civiles, mujeres, niños, prisioneros, etc.
22
Lib. III, Caps. XI a XVI.
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que le pongan fin, todo bajo principios de buena fe que deban ser ejercidos entre las
naciones contendientes.
Sin embargo, si bien es cierto que es en este Libro III, en donde parecería que
Grocio da rienda suelta a su sistema de Derecho Internacional, es necesario establecer
que nunca pierde de vista su perspectiva con respecto al sistema axiomático de derecho
natural que propone, ya que es precisamente el ejemplo de la guerra y cómo ha de
llevarse, el que le permite dar coherencia a la estructura que propone. Esto es así debido a
que incluso en el “shock” y la tormenta de la batalla, la humanidad no puede escapar al
dominio de sus propias leyes esenciales, e incluso Estados independientes, deben
responder ante la totalidad de la naturaleza humana por cuanto a la obediencia a los
principios impuestos por un Poder superior a las prerrogativas de los príncipes o a la
voluntad de las naciones.
En este sentido, la guerra debe ser únicamente un medio para conseguir la paz y
el orden racional previsto en el derecho natural, y no una serie de reglas para que las
naciones, de manera convencional puedan ejercer libremente el derecho a la guerra. Tan
es así, que el propio Grocio, en el capítulo XXV de su Libro III, citando a San Agustín,
concluye “que no debe buscarse la paz para prepararse a la guerra, sino hacer la guerra
para obtener la paz.”23
Lo que nos hace concluir invariablemente, que es por la concepción del derecho
natural que expone Grocio, que se llega, de manera incidental, a la creación de un sistema
de derecho internacional público, en donde éste, es una cuestión accesoria a un ambicioso
sistema de derecho natural, que prevé el propio autor, no solamente en “De Iure Belli ac
Pacis”, sino igualmente en otras obras, como podría ser el caso de “De Mari Libero”, en
donde propugnaba que, es precisamente por la universalidad del derecho natural, que los
barcos mercantes holandeses podían navegar por las costas inglesas, sin que estos
estuvieran legitimados para impedir su circulación, comercio y, hasta la explotación de los
mares.
23

En sentido similar podríamos citar al propio Hugo Grocio quien a su vez, se remite a las palabras de
Pompeyo, por medio de las cuales corrige lo dicho por un rey de Esparta en el sentido que “la república más
feliz sería aquella en donde las fronteras fueran marcadas por la lanza y la espada”, al establecer que “el
Estado realmente feliz es aquel que tenga a la justicia por frontera.” Vid. Prolegómenos, XXIV.
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Poderosas son pues las razones, que nos obligan a concluir que De Iure Belli ac
Pacis, es en realidad la primera obra titánica de derecho natural basada en la razón, a
diferencia del fundamento teológico de sus predecesores, obra que por su aplicación
universal alimentó tanto al derecho público internacional como local, siendo la piedra
angular en la que se basarían los tratadistas de derecho público del Siglo XVIII.
Su influencia fue grande en el derecho internacional, pero por cuanto se refiere al
derecho público interno, no ha habido un autor serio, que no se haya remitido a la obra de
Grocio, como referencia; dejando incluso escuela en autores que seguirían su mismo
camino de demostración de la ciencia del derecho y del estado, partiendo de esa misma
concepción universalista, para justificar y reglamentar todo tipo de convivencia social, a
través del derecho natural, como por ejemplo sería el caso de Samuel Von Puffendorf (De
Iure Nature et Gentium, 1672), o del menos conocido, Jean Jacques Burlamaqui (Principes
du Droit Naturel, 1747; y Principes du Droit Politique, 1748)24
Visto todo lo anterior, es evidente la orientación iusnaturalista de la obra de
Grocio, que hace su aplicación universal tanto a iuspublicistas como a internacionalistas;
no obstante ello, podrá cuestionársenos todavía el que bien que mal De Iure Belli ac Pacis,
Libri Tres, es visto como un pilar del derecho internacional y no del derecho natural, en
razón del amplio desarrollo que realiza de las reglas de derecho entre las naciones, para la
celebración de tratados, para dirimir controversias de índole internacional, para nombrar
embajadores, etc., y que ello se ratifica por la actividad de Grocio como diplomático, al
grado de que su muerte se produce cuando aparentemente pretendía dirigirse a una
reunión entre plenipotenciarios en Münster y Osnabrück, que desembocaría con un gran
congreso europeo destinado a terminar las hostilidades de la Guerra de los Treinta Años, y
lograr la Paz de Westfalia en 1648.

24

Es interesante ver por ejemplo como Burlamaqui, basándose en Grocio y en Puffendorf, parte de una
concepción de derecho natural para concebir de ahí en adelante, la teoría del pacto social, de una
constitución como Ley Suprema, de la existencia de derechos naturales inalienables que no pueden ser
transgredidos por el soberano en virtud de la supremacía constitucional que deriva del pacto social, y de la
necesidad de la existencia de una división tripartida de poderes y de un guardián institucional de la
Constitución. Concepción que deviene aún más interesante de considerar que la publicación de su obra fue
póstuma (muere en 1747), lo que le hace invariablemente predecesor en aspectos como la división tripartita
de poderes a Montesquieu, cuya obra, De L’esprit des Loix, sería publicada en el mismo año de 1748.
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Sin embargo, nuestra opinión es que Grocio se convirtió en padre del Derecho
Internacional Público, debido a la forma en que se fueron dando las circunstancias.
Efecto, De Iure Belli ac Pacis, de forma casi inexplicable, se convirtió, desde su
publicación en el año de 1625, en un verdadero best seller de la gente culta y poderosa de
Europa de la época; posiblemente porque fue publicado, no obstante múltiples
predecesores en el mismo campo, durante una conflagración continental que vio en sus
principios un recetario para poder llegar a una legitimación de su causa bélica, así como
para poder fijar las bases de una paz duradera.
Paralelamente, por algún fenómeno misterioso, las cortes de varios países, con
motivo de la difusión extraordinaria que tuvo la obra, empezaron a buscar
desesperadamente los servicios de Grocio como agente diplomático. Ante este panorama,
en nuestra opinión, aún cuando su intención haya sido otra, Grocio, quien se encontraba
exiliado y sumido en la más terrible quiebra económica, tuvo que aceptar una carrera
como diplomático, para poder sobrevivir, y concentrarse a difundir aquella parte de su
obra que resaltaba las reglas de comportamiento entre las naciones, por encima de su
compleja estructura de derecho natural, puesto que los humores de la época, de esto
último nada querían escuchar; lo que hizo que, en realidad, Hugo Grotius tuviera que
conformarse con un “premio de consolación” y se convirtiera de tal suerte, en padre
accidental del derecho internacional…

Nota:
Raúl Pérez Johnston, autor del presente artículo es abogado de profesión y catedrático
universitario por vocación.
 Egresado de la Universidad Anáhuac de México, en donde cursó la licenciatura en
derecho.
 Ha cursado una especialización en derecho constitucional, en la Universidad de
Salamanca, España y un postgrado en derecho, por la Universidad de Harvard:
"Program of Instruction for Lawyers".
 Obtuvo la Maestría en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Chicago (2003-2004).
 Miembro del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
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VII. LA BATALLA DE UCRANIA
Por Leandro Arellano
Decían los antiguos que el principio es la mitad del todo. Entre otras cosas, nuestra
estancia diplomática en Bucarest representó un sitio privilegiado para observar los
acontecimientos de la región en todas direcciones, así como para adentrarnos en la
historia del Mar Negro.
De Rumania sólo podemos expresar encomios y alabanzas. Se trata de un pueblo cuya
población fue forjada por siglos de historia, ardua no pocas veces como consecuencia –es
de creerse- de su geografía. Se ubica en la confluencia de corrientes- físicas y espiritualesde pueblos y culturas de tres continentes: Asia, África y Europa. De modo que los
momentos de tranquilidad y paz del país no han sido abundantes. Actualmente resiente la
tragedia que agobia a su vecina Ucrania.
¿Qué amenaza cierta representa Ucrania para Rusia, como no sea la búsqueda del
deslindamiento del régimen de Putin, quien presidente o primer ministro suma ya poco
más de veinte años en el poder supremo de su país? No son verosímiles los motivos
públicos que aduce el presidente ruso para invadir y atacar con tamaña desmesura a
Ucrania, sometida hace más de un mes a bombardeos y otras barbaridades. El presidente
Putin comenzó la guerra en fecha precisa y nadie sabe cómo o cuándo acabará. Las
vicisitudes de la fortuna escapan a los cálculos de la razón.
Ucrania remonta su historia a tiempos remotos, lejana aún de su fisonomía actual. Los
griegos de la antigüedad fueron quienes primero dejaron testimonio de aquellos
territorios. Del mar que bordeó Herodoto al mediar el tercer milenio antes de Cristo; el
mismo mar cuyas playas acogieron a Jasón y los Argonautas hace muchos siglos y que en
tiempos menos lejanos vio nacer a Antón Chéjov y a Isaac Babel.
En el curso de los siglos Ucrania estuvo sometida a los mongoles, luego a los polacos y
finalmente a los rusos. Declaró su independencia en 1991 y sus fronteras colindan al
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presente con siete países: Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y
Moldavia.
Es Ucrania en la actualidad un país de tamaño mediano, poco menos que un tercio de la
superficie de México y veintitantas veces más chica que Rusia. Su población ronda en unos
50 millones de habitantes. En cierta medida Ucrania resulta una continuación de la
comarca balcánica y comparte con otros países ribereños no sólo las aguas del Mar Negro.
En la geografía y en la jurisdicción ucrana cabe también gran parte de las costas del otro
mar histórico de la región, el Mar de Azov.
Ucrania es notable productora de trigo y otros cereales y productos agrícolas. El valor
de su producción agrícola representa alrededor de una quinta parte de su economía
nacional. En alguna época Ucrania fue el granero de la URSS.
A Ucrania la bañan las corrientes de ríos abastados. El Dniéper, el Dniéster, el Kubán y
el Don, todos ríos extensísimos. El subsuelo ucrano, a su vez, abunda en carbón, gas
natural, uranio y petróleo.
Ucrania se distingue por contar con ciudades populosas y elegantes. Una es Kiev (Kyiv),
la capital del país, que se halla en la base del nacimiento de Rusia. Habría sido establecida
en el siglo nueve y habitada por vikingos. Otra es Odesa, ciudad portuaria en el Mar
Negro, a quien Isaac Babel comparaba en belleza con el San Petersburgo de su tiempo.
Internacional y cosmopolita, contó en su levantamiento con la contribución de italianos en
la construcción de muchos edificios; de ingleses, en el sistema de canales; en los tranvías,
con el apoyo de los belgas; en la ópera, de los austriacos; y en los barcos, de los
armadores griegos.
Otras ciudades populosas son Jarkov (Kharkiv), Donetsk y varias más. Cuando se
iniciaba esta nota –al mediar marzo- Mariupol, una de las diez mayores ciudades del país,
era bombardeada indiscriminadamente. Al parecer -según reportes del diario El País de
España- la saña es atribuible al carácter geoestratégico de la ciudad, vista su producción
industrial y metalúrgica, así como su ubicación a orillas del Mar de Azov.
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La ciudad alberga también a la mayor comunidad de griegos de Ucrania. Y no alejada de
allí se ubica Taganrog, el lugar que dio a luz a Antón Pavlóvich Chéjov.
Grosso modo, en el sur y en el este del país predomina la población rusa o de origen y
lengua rusas; en tanto que en el oeste y en el centro predominan los ucranos. Nikita
Krushev, el famoso expremier ruso, tenía origen ucrano.
Luego del largo invierno bajo la tutela rusa el país obtuvo su independencia y transitó
por ese tramo común de zigzagueos que toda nación recorre en la consolidación de su
identidad nacional. En todo trayecto aparece un tramo de mal camino. Cuando concurren
esas circunstancias, es usual que despierten intereses aviesos, los cuales obstaculizan o
pervierten el desarrollo pacífico de las naciones.
Arsenal de la democracia militante, Estados Unidos mostró en las últimas elecciones
presidenciales que no hay pueblo que se libre de las tentaciones y maniobras del poder
por parte de algún vivillo.
Los fenómenos de los que hablamos por hablar, pero que se observan raramente en la
realidad, cesaron de ser increíbles, escribe Tucídides en La guerra del Peloponeso. Fueron
los temblores de tierra los que por su violencia y la extensión del territorio que
sacudieron, sobrepasaron todo lo que se había visto en el pasado; fueron los eclipses de
sol, más numerosos que en cualquier otra época histórica; fueron, en ciertos pueblos,
largos periodos de sequía y las hambrunas consecuentes; fue, en fin, la peor de las
calamidades y la que en ciertas regiones causó el mayor número de muertes: la peste.
Todos estos males –remata el historiador ateniense- se abatieron sobre Grecia al mismo
tiempo que la guerra.
¿Qué sigue? Es difícil predecirlo. Una vez desencadenados, los acontecimientos
suelen ser dirimidos por la fortuna y al margen de todo raciocinio.
San Miguel de Allende, abril de 2022
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VIII. EL TURNO DE LOS METALES Y MINERALES ESTRATÉGICOS
Por Guillermo Gutiérrez Nieto

A partir de los compromisos internacionales asumidos para contrarrestar el cambio
climático, algunos minerales y metales adquirieron un carácter estratégico y se han
convertido en nuevas panaceas de crecimiento económico para los países que los poseen.
Esta condición se fortaleció con el incremento de los precios del petróleo y gas que
detonó la invasión de Rusia a Ucrania, acontecimiento que entre las múltiples secuelas
que ha generado se encuentra el aceleramiento de las estrategias nacionales de energía
renovable, a fin de aminorar su dependencia de los dos energéticos fósiles
preponderantes en la actualidad.

Litio, grafito, cobalto, cobre, aluminio, níquel son los nuevos protagonistas de la transición
energética que se observa en el mundo desde hace varios años. Los tres primeros se
utilizan principalmente en las tecnologías vinculadas con el almacenamiento energético y
los otros son esenciales en la cadena de producción de energía renovable (solar,
geotermal, eólica, hidroeléctrica). Todos son esenciales para la creación de paneles
solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y para el almacenamiento de energía y
baterías, elementos que conforman las economías bajas en carbono, principal objetivo de
los Acuerdos de París (2016). Además de esos productos pétreos, se encuentran las
llamadas tierras raras (17 en total entre las que se encuentran escandio, itrio, lantano,
cerio y otras) localizadas en una minoría de países y esenciales en la producción de los
imanes permanentes que requieren también las turbinas eólicas y los motores de tracción
eléctrica.

De acuerdo con el OECD Economic Outlook, Interim Report March 2022: Economic and
Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine, ya es visible un
trastocamiento de las cadenas de suministro mundiales que dependen de las
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exportaciones de metales de Rusia y Ucrania, países de donde proviene el 20% de
fertilizantes minerales y gas natural y el 11% de petróleo.

Este informe señala que Rusia es un proveedor clave de paladio, utilizado en
convertidores catalíticos para automóviles, y níquel, utilizado en la producción de acero y
la fabricación de baterías. Rusia y Ucrania también son fuentes de gases inertes como el
argón y el neón, utilizados en la producción de semiconductores, y grandes productores
de esponja de titanio, utilizada en aviones. Ambos países también cuentan con
importantes reservas de uranio a nivel mundial.

La singularidad de estos productos, así como su producción y acceso, es proporcional a su
relevancia en los mercados de metales y minerales del orbe, por lo que ha detonado un
incremento en sus precios desde el comienzo de la guerra y esta tendencia parece que
será constante aún después del conflicto. Esto lo confirma la Agencia Internacional de
Energía (AIE), que señala que desde 2010, la cantidad promedio de minerales necesarios
para cualquier nueva unidad con capacidad de generar energía ha aumentado en un 50 %
a medida que aumenta su participación en las energías renovables.

En una perspectiva más amplia, la creciente demanda de estos productos está dando
pauta a una nueva configuración geopolítica del mundo ya que, si bien es cierto que el
gas, el carbón y el petróleo seguirán predominando en el mercado energético por algunos
años, la utilización de los minerales, metales y tierras raras como insumos fundamentales
en la producción y almacenamiento de energías renovables está definiendo un nuevo
orden mundial donde emergen actores con nueva predominancia estratégica.

La producción de estos minerales, llamados de transición energética, está más
concentrada que la del petróleo o el gas natural. Al tomar como referencia 2019 y los
datos de la AIE, se observa que, en los casos del litio, el cobalto y las tierras raras, las tres
principales naciones productoras del mundo controlan más de las tres cuartas partes de la
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producción mundial. La República Democrática del Congo (RDC) y China fueron
responsables de alrededor del 70 % y el 60 % de la producción mundial de cobalto y
elementos de tierras raras, respectivamente; en el caso de grafito, China acaparó el 65%
de la producción total. Por su parte, el nivel más alto de producción de litio lo ocupó
Australia, con 59% del total; en el caso del níquel, Indonesia y Filipinas aportaron al
mundo casi el 50%; mientras, para el caso del cobre, las presencias más notables fueron
Chile (28%) y Perú (12%).

Este nivel de concentración es aún mayor al referir el procesamiento de esas materias
primas, donde China tiene una fuerte presencia en todos los ámbitos. En 2019, la
participación de China en la refinación fue de alrededor del 35 % para el níquel; del 50 %
al 70 % para el litio y el cobalto, y de casi el 90 % para los elementos de tierras raras.
Adicionalmente, las empresas de este país han realizado inversiones considerables en el
extranjero, predominantemente en Australia, Chile, la RDC e Indonesia. Los únicos casos
donde se observa alguna capacidad de procesamiento en otros países son los casos del
Litio, donde Chile y Argentina aportaron en 2019 el 30% y el 10%, respectivamente; el
níquel (Indonesia, 15% y Japón, 8%), y el cobalto (Finlandia y Bélgica sumaron el 15%).

En este contexto, desde hace algunos años México entró a la palestra con el litio, mineral
del que se ha dicho que contamos con un gran yacimiento en Sonora, que podría alcanzar
los 2.5 millones de toneladas, lo cual, sumado con lo encontrado en yacimientos menores,
lo ubicaría en noveno lugar mundial en reservas de litio, aun cuando buena parte del
mineral está en forma de arcillas. Hasta ahora la producción no ha iniciado; en las más de
20 concesiones gubernamentales otorgadas para su explotación (en Chihuahua, Durango y
Sonora, principalmente), la mayor la tiene la empresa china Gangfeng, que compró todas
las acciones de Bacanora Lithium concesionaria originaria; además, recientemente el
gobierno anunció que creará una empresa estatal para explotar de manera exclusiva ese
recurso estratégico.
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Independientemente de cómo se defina finalmente la explotación del litio, también es
importante recordar que México produce otros metales y minerales estratégicos con un
lugar relevante en la matriz minera nacional. Tal es el caso del de grafito, cuya producción
anual en 2020, de acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Industria Minera elaborado
por la Secretaría de Economía, ubicó a nuestro país en el lugar 9 a nivel mundial; o del
cobre y del cadmio, cuya producción ese año, lo colocó en los lugares 8 y 6 de la
producción minera mundial. Lo cierto es que la gama de metales industriales no ferrosos y
la de los minerales no metálicos, donde se encuentran los productos pétreos que
demanda el mundo en la actualidad representan cerca de 50% de la matriz minera de
nuestro país.

Si bien es evidente el potencial de estos recursos en la creciente demanda internacional
que genera la producción de energías limpias, existen riesgos en su explotación y uso que
contrarían sus bondades en el crecimiento económico de los países.

En primer lugar, su producción y procesamiento están generando crecientes problemas
ambientales y sociales, con perjuicios a comunidades locales. Tal situación, además de
poner en riesgo la continuidad de los suministros, ha motivado crecientes demandas de
ciudadanos y organizaciones civiles a gobiernos y empresas para que definan estrategias
de producción sostenibles y responsables.

En segundo lugar, las extracciones mineras están expuestas a crecientes riesgos
climáticos. El cobre y el litio son particularmente vulnerables debido a sus altos
requerimientos de agua. En la actualidad, más del 50% de la producción de litio y cobre se
concentra en áreas donde el deterioro de los recursos de agua dulce es crítico.
Adicionalmente, regiones productoras importantes, como Australia, China y África, están
sujetas a temporadas de calor extremo o inundaciones, lo cual planteará mayores desafíos
para garantizar suministros confiables y sostenibles.
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Por último, la extracción de contenido metálico de minerales de menor calidad (algo que
ocurrirá inevitablemente con la sobreproducción, como ya lo afronta el cobre en Chile)
requerirá más energía, lo que detonará una presión al alza en los costos de producción,
más emisiones de gases de efecto invernadero y mayores volúmenes de desechos.

Todos los riesgos en la confiabilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad del suministro de
los minerales y metales mencionados son manejables, pero demandan acciones de largo
aliento. Lo fundamental será que los responsables de la formulación de políticas
energéticas amplíen sus horizontes y consideren estas vulnerabilidades a fin de asegurar
que los ingresos generados por estos bienes en sectores estratégicos (salud, educación,
infraestructura, innovación) generen bienestar y prosperidad en sus países.

También tendrán que garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y la protección de las
poblaciones locales vinculados a las actividades extractivas, y lograr una armonía entre los
aspectos técnicos de su explotación, la protección ambiental y su rentabilidad económica.
En suma, cualquier decisión que se asuma en este ámbito deberá tomar en cuenta tres
pilares esenciales para garantizar su sostenibilidad: viabilidad técnica y económica,
ambiental y social.
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