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EDITORIAL
ANTIGUO DILEMA: INTEGRACIÓN O ATOMIZACIÓN.

Estimados amigos, lectores y colaboradores. El tercer trimestre del año 2022 sigue
mostrando un panorama mundial preocupante en muchos sentidos.


La pandemia de Covid-19 ha cobrado millones de víctimas de seres
humanos quienes han perdido la vida, o que han sufrido malestares y
secuelas provocadas por dicho virus y sus derivaciones o sepas distintas.
Para todos son palpables los daños ocasionados a la economía, el desempleo,
a la integración familiar, a los estudiantes de todos los niveles educativos;
así como al personal médico encargado de atender a los enfermos. Dentro de
todo, debemos expresar nuestro agradecimiento a los científicos y a sus
patrocinadores, gracias a quienes se cuenta con vacunas que han venido a
paliar la crisis y a disminuir las consecuencias de contagios y algo muy
importante, el número de víctimas fatales ha descendido de manera muy
importante.
Asimismo, se debe conceder crédito a lo realizado por los organismos
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, perteneciente al
sistema de las Naciones Unidas; así como a las entidades regionales
encargadas de la salud; los gobiernos de la mayor parte del mundo,
instituciones altruistas, empresarios, organizaciones no gubernamentales y
otros.



Otra plaga que está en contra de la paz, la salud y el progreso, son las
guerras nefastas. Para algunos no es suficiente que países como Siria estén
cumpliendo más de una década en guerra y que los pueblos de Afganistán,
padezcan la inestabilidad de los cambios de gobierno y las intervenciones
externas. Lo que faltaba era el estallido de otro conflicto que involucra a
muchos gobiernos, se trata de la guerra ruso-ucraniana. Sobre este tema
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varios de nuestros colaboradores nos han aportado interesantes análisis que
en algún momento se deben actualizar, ojalá fuera con noticias positivas.


ANHELOS DE INTEGRACIÓN.
Las ideas sobre la llamada ―aldea global‖ o acerca de gobiernos regionales o
mundiales, se topa cada vez más con las posiciones individualistas; los
intentos de unificación o integración en diferentes modalidades, enfrentan
resistencias y se producen luchas por hacer valer el derecho a la creación de
su propia entidad, lo cual no debe ser visto como algo negativo por sí
mismo. Repacemos la historia:



En el caso del Continente Americano, en el transcurso histórico de la
conformación de los Estados libres e independientes, se han puesto en
práctica algunas propuestas de unificación, por ejemplo: El año 1821 el
emperador

mexicano

Agustín

de

Iturbide

invitó

a

los

países

centroamericanos a adherirse al Plan de Iguala, la cual fue aceptada, con lo
que el Imperio Mexicano se expandió; pero su duración puede considerarse
como efímera, ya que a la caída de dicho gobernante, quedaron disueltos los
vínculos políticos y Centroamérica proclamó su independencia.
Los centroamericanos eligieron una Asamblea Constituyente, la cual elaboró
las Bases Constitucionales del 27 de diciembre de 1823, con lo cual quedan
constituidas las Provincias Unidas de Centroamérica. No obstante los buenos
propósitos expresados en la Carta Magna y lo avanzado de su legislación,
debido a las ambiciones personales y las diferencias entre algunos dirigentes
de la región, surgieron enfrentamientos que debilitaron la unificación
regional.


Por otra parte, la conformación de la ―Gran Colombia‖, unificó a los
departamentos de Cundinamarca (antigua Nueva Granada- hoy Colombia),
Ecuador y Venezuela. La entidad fue creada bajo el liderazgo de Simón
Bolívar, durante el Congreso de Angostura en 1819, a través de la Ley
Fundamental de Colombia, ratificada en 1821 con la promulgación de la
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Constitución por el Congreso de Cúcuta; ese mismo año se adhirió Panamá.
Dicha unificación logró mantenerse durante poco más de una década.


El Pacto Anfictiónico-Congreso de Panamá de 1826 surgido de los ideales
de Simón Bolívar -que como sabemos no llegó a consolidarse-, proponía
crear una confederación de los pueblos iberoamericanos desde México hasta
Chile y Argentina.



Posteriormente, han surgido otros intentos unionistas (no siempre
integracionistas), como la Unión de Repúblicas Americanas; de la cual surge
la propuesta de La Unión Panamericana, que desempeñaría las funciones de
Secretaría; la cual funciona como Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, encargada de compilar y distribuir información comercial.
Inicialmente supervisado por el Secretario de Estado de los Estados
Unidos hasta la creación del Consejo Superior en 1897. Algunos autores la
consideran como el antecedente remoto de la Organización de Estados
Americanos (OEA), fundada en abril de 1948.



Durante el Siglo XX, los conflictos mundiales, el desarrollo industrial y
comercial, así como el reconocimiento de intereses comunes impulsan la
formación de entidades supranacionales (los organismos internacionales
tendrían su origen en el Congreso de Viena de 1815), como la Unión
Telegráfica Mundial Internacional en 1865; la Unión Postal Universal
(1878) y, la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial en 1893.



Asimismo, la Sociedad de Naciones (después de la 1ª Guerra Mundial), que
nace como un apéndice del Tratado de Versalles en 1919, cuya eficacia fue
cuestionada hasta su desaparición en 1939. Después del segundo gran
conflicto armado mundial (1939-1945), se constituye la Organización de
Naciones Unidas en 1945, con base en la Carta de Naciones Unidas. Se trata
de una organización verdaderamente universal, porque están en ella
presentes prácticamente todos los Estados del mundo.



Las siguientes décadas se caracterizaron por el desarrollo de una carrera
armamentista, sobre todo nuclear, y la formación de alianzas militares
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regionales, a lo que se llamó la ―Guerra Fría‖, con dos bloques bien
definidos: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
encabezado por los Estados Unidos y apoyado por los países de Europa
Occidental. La contraparte, formada por países de Europa Oriental y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que formaron la alianza
conocida como Pacto de Varsovia.
Después de este desvío por la evolución de organismos internacionales, volvemos a la
creación de mecanismos de cooperación e integración en el Continente Americano,
principalmente en la región latinoamericana y del Caribe.


En los inicios de la quinta década del Siglo XX, se concertó en la capital de
El Salvador una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, con el
propósito de analizar la posible firma de un nuevo acuerdo de alcance
subregional. Como resultado de la misma, los cinco Ministros asistentes
firmaron la llamada “Carta de San Salvador”, el 14 de octubre de 1951;
por medio de la cual se decidió la creación de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), quedando como sede de la misma, la capital
salvadoreña.
Cabe destacar que, entre los considerandos del documento constitutivo de la
ODECA, se asienta un reconocimiento de fracasos anteriores: “Los
procedimientos ensayados en el curso de la vida independiente de las
Repúblicas Centroamericanas para la reintegración a su antigua unidad,
han resultado ineficaces; y que el Derecho Internacional moderno ofrece
fórmulas adecuadas para esta finalidad, mediante la institución de
Organismos Regionales. Por Tanto: Los Gobiernos antes mencionados
deciden establecer una Organización de Estados Centroamericanos para la
coordinación de sus esfuerzos comunes.



Con el propósito de replantear el proceso integracionista, los gobiernos
Centroamericanos se reunieron en 1962 en la República de El Salvador,
donde suscribieron un nuevo documento de la ODECA (Segunda Carta), al
cual se le denominó igual que el anterior: ―Carta de San Salvador‖, con lo
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que se consideraba se darían los pasos necesarios para el logro del objetivo
largamente esperado.


En los últimos años los gobiernos de la subregión han vuelto a tomar la
bandera de la integración, en la búsqueda de soluciones a problemas
comunes de carácter económico, de seguridad nacional y de cooperación en
distintos campos. En ese sentido, viene al caso recordar que, en diciembre
de 1960 los Jefes de Estado de las Repúblicas centroamericanas, se
reunieron en Managua, Nicaragua, para firmar el Tratado constitutivo del
Mercado Común Centroamericano (MCCA), el que entró en vigor
conforme se iban depositando los respectivos instrumentos de ratificación:
junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; abril de 1962 para
Honduras y, septiembre de 1963, para Costa Rica.
De acuerdo con los acontecimientos que tuvieron lugar en cada uno de los
países de la subregión, muchos de los propósitos y metas del MCCA no
pudieron cumplirse, o fueron pospuestas. El texto del Tratado dice: ―Los
Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común
que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a
partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen
además a constituir una unión aduanera entre sus territorios.”



Por otra parte, el 13 de diciembre de 1991, en el marco de la XI Reunión
Cumbre de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa,
Honduras, se firmó el llamado Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al
Sistema

de

Integración

Centroamericana

(SICA);1

que

entra

en

funcionamiento el 1° de febrero de 1993, quedando como sede la ciudad
capital de El Salvador.
1

Al respecto, en entonces Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe, Norman Girvan
afirmaba: “Las recientes reuniones efectuadas desde principios de este año, entre los Presidentes y Ministros
de Comercio de América Central, ponen de manifiesto una marcada renovación del proceso de integración
en esa subregión. Centroamérica se encamina ahora hacia la cimentación de la Asociación Aduanal
Centroamericana antes del 1ro. de enero de 2004. El nuevo empeño por lograr la integración le debe mucho
a la llegada de nuevos Presidentes en tres de los cinco Estados centroamericanos a partir de enero de 2002.
Los Presidentes Bolaños, de Nicaragua, Maduro, de Honduras y Pacheco de Costa Rica, provienen todos del
ámbito empresarial y están dedicados al proceso de liberalización comercial”. Tomado de Página Web de la
AEC, serie de artículos “El Gran Caribe Esta Semana”, 19 de julio de 2002: http://www.acs-aec.org/columna
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Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA),

Comunidad

del Caribe (CARICOM) y, Organización de Estados del Caribe
Oriental (OECO).


En materia de integración caribeña, viene al caso hacer mención al asunto
de la efímera existencia de la Federación de las Indias occidentales (West
Indies Federation), creada en 1958 y terminada en 1962. No obstante el
intento fallido de crear una comunidad caribeña, varios líderes políticos de
la subregión quienes veían en Jamaica y en Trinidad y Tobago -ya para
entonces países independientes-, un ejemplo a seguir. De ese modo, en el
mes de julio de 1963 Eric Williams, Primer Ministro trinitobaguense, invitó
a otros Jefes de Gobierno del área, para hablar de temas relativos a la
integración. A dicha reunión asistieron los representantes de Barbados,
Guayana británica y Jamaica. En 1965 se celebró una nueva reunión -en
esta ocasión en Antigua y Barbuda-, en cuyas pláticas se abordó
concretamente la posibilidad de establecer una zona de libre comercio en el
Caribe. El acuerdo alcanzado comprometía a los Primeros Ministros de
Antigua, Barbados y la Guyana británica, a consolidar el proyecto a más
tardar en diciembre de ese mismo año.



La reunión constitutiva de la Asociación Caribeña de Libre Comercio cuyo
nombre original en inglés es: ―Caribbean Free Trade Association”
(CARIFTA), se celebró en Trinidad y Tobago, precisamente el 15 de
diciembre de 1965, durante la cual se alcanzó la firma del “Acuerdo de
Dickenson Bay” (nombrado en honor del puerto de Antigua-Barbuda donde
se sentaron las bases de dicho documento), con lo que se creaba CARIFTA.
Además del país anfitrión, el Acuerdo fue firmado por Antigua y Barbuda,
Barbados y Guyana y entró en vigor el primero de mayo de 1968. Cabe
hacer notar que, gracias a la existencia de un consenso, en el sentido de
permitir el ingreso a la Asociación como miembros de pleno derecho, tanto
a países independientes, como a los que se mantenían bajo administración
de la metrópoli, en julio y agosto del mismo año, se adhirieron otros países
del área, como Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Anguila, Santa
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Lucía, San Vicente y las Granadinas, Montserrat, Jamaica y en 1971, se
suma Honduras Británicas (hoy Belize).


Comunidad del Caribe-CARICOM. El Acuerdo citado, facilitaba
la firma del Tratado de la Comunidad del Caribe, hecho que tuvo lugar el 4
de julio de 1973 y entraba en vigor en agosto del mismo año, entre los
cuatro países independientes para esa fecha: Barbados, Guyana, Jamaica y
Trinidad y Tobago. En el documento constitutivo se establece que los 8
territorios no independientes por esas fechas: Antigua, Honduras Británica,
Dominica, Granada, Santa Lucía, Montserrat, San Kitts/Nevis/Anguilla y
San Vicente -cuyos representantes firmaron el Acuerdo-, podrían
convertirse en miembros plenos el 1º de mayo de 1974. De ese modo, la
Comunidad Caribeña y el Mercado Único (CARICOM) fueron establecidos
por el Tratado de Chaguaramas.2 Posteriormente, las Bahamas se
convirtieron en el Estado Miembro No. 13, el 4 de julio de 1983; Surinam
accedió como miembro el 4 de julio de 1995; mientras que Haití -el
decimoquinto socio-, lo hacía de jure el 3 de julio del 2002.



Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).- Cuando
hablamos de organizaciones internacionales de carácter universal, de
inmediato vienen a nuestra mente nombres como el de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU); la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura

(UNESCO).

Asimismo,

entre

los

organismos

regionales

americanos, identificamos a la Organización de Estados Americanos
(OEA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), la Comunidad del Caribe (CARICOM, el
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI).


Además de los nombres anteriores, podemos estar familiarizados con las
siglas de otros organismos internacionales de alcance subregional, como la

2

Chaguaramas es una pequeña población cercana a Puerto España, Trinidad y Tobago.
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Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) y la naciente Comunidad Sudamericana de Naciones.
Además, existe la iniciativa integracionista del controvertido gobernante
venezolano Hugo Chávez, denominada ―Alternativa Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América” (ALBA), que de acuerdo con sus principios,
se propone un “nuevo esquema integrador”, que no se limita al mero hecho
comercial sino que “sobre nuestras bases históricas y culturales comunes,
apunta su mirada hacia la integración política, social, cultural, científica,
tecnológica y física”.3
El ALBA fue presentado por Venezuela como una iniciativa opuesta al
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesto por los
Estados Unidos en diciembre de 1994, en el transcurso de la celebración de
la “Reunión Cumbre de las Américas”.


La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En el campo
de los organismos propiamente económicos con propósitos integracionistas,
México fue miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC), creada en 1960, con la llamada Carta de Montevideo,
según la cual los países firmantes se comprometieron a crear una zona de
libre comercio en un plazo de 12 años en un principio, y de 20 años después
de aceptarse una prórroga. Dicho proceso se efectuaría de una forma
gradual por medio de la eliminación de todas las restricciones, cupos y
gravámenes al comercio entre los países. Para lograrlo se estableció la
reducción de gravámenes y de las restricciones que cada país otorga a los
restantes, según el principio de nación más favorecida. Asimismo, se
constituyó una “lista común” de productos no incluidos en las listas
nacionales y sobre los cuales no habría restricciones ni cupos en el
comercio de la zona. Por diversas razones, no fue posible el logro de las
metas propuestas, por lo que en 1980 se llevó

a cabo una ronda de

negociaciones en Uruguay, que terminó con la firma del Tratado de
3

Hugo Rafael Chávez Frías, De la Integración Neoliberal a la Alternativa Bolivariana de América
Latina. Principios Rectores del ALBA, Ed. Presidencia de la República, Venezuela, 2003, pág. 5
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Montevideo, con el que se decide crear la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), la que viene a sustituir a la ALALC.
De acuerdo con el Convenio constitutivo ALADI se establecen los
siguientes principios generales: “pluralismo en materia política y
económica; convergencia progresiva de acciones parciales hacia la
formación

de

un

mercado

común

latinoamericano;

flexibilidad;

tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países
miembros; y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos
comerciales.”


Además de los procesos de integración a que anteriormente se ha hecho
referencia, en la zona del Gran Caribe se han creado dos importantes
organismos internacionales, con propósitos integracionistas, pero con la
idea principal de permitir la inclusión de países con regímenes distintos,
como el caso de Cuba. Además de lo anterior, las tendencias de la década
de los años setenta presentaban ciertos avances en la búsqueda de un Nuevo
Orden Económico Internacional, en la que apropiadamente se insertaba la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, propuesta por el
Gobierno de México; así como los diferentes compromisos adoptados por
los gobiernos de la región, en materia de integración.
Sistema Económico Latinoamericano-SELA. En ese sentido, una de las
acciones más importantes, en materia de cooperación regional, fue la
creación del SELA, el cual quedó formalizado con la firma del Convenio de
Panamá, en el año 1975, promovido intensamente por los gobiernos de
México y Venezuela. Este último país fue propuesto para ser la sede del
organismo, el que después de 33 años, sigue funcionando en Caracas, la
capital federal de dicho país. Dicho Convenio Constitutivo fue firmado por
los siguientes 25 países: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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Asociación de Estados del Caribe (AEC). De acuerdo con su respectivo
Convenio constitutivo, dicha organización fue establecida gracias a la
decisión adoptada por la Conferencia de Jefes de Gobierno de la
Comunidad del Caribe, en su Reunión Extraordinaria de Puerto España,
Trinidad y Tobago, celebrada en octubre de 1992, para establecer la
Asociación de Estados del Caribe como marco global para la adopción de
posiciones comunes entre los Estados, Países y Territorios del Caribe.
Asimismo, contando con el apoyo de la Segunda Conferencia Ministerial de
CARICOM y Centroamérica, celebrada en Kingston, Jamaica, en mayo de
1993, en la cual los Ministros de ambas subregiones recibieron con agrado
la propuesta de la Comunidad del Caribe para establecer AEC con el
propósito de promover la integración económica y la cooperación en la
región.


Creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe
(CELAC), 2-3 de diciembre de 2011. Como continuación de los trabajos de
la llamada Reunión Cumbre de la Unidad, celebrada en Cancún, México
(Riviera Maya), en febrero de 2010 y el necesario seguimiento a los
mandatos ahí firmados, se llegó a la Cumbre de Caracas, celebrada en la
capital venezolana los días 2 y 3 de diciembre de 2011.
En Cancún, el gobierno de México entregó la presidencia pro témpore del
Mecanismo de Consulta y Concertación Política o Grupo de Río, que
desempeñó desde 2008, cumpliendo el compromiso asumido en Brasil, de
organizar la Cumbre de América Latina y el Caribe para Integración y
Desarrollo (CALC), espacio conjunto de los grupos de Río y del Caribe. En
dicha ocasión, los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la Reunión,
decidieron la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC) como un organismo paralelo a la Organización de Estados
Americanos (OEA).
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En esa oportunidad, el presidente anfitrión de la cumbre, Luis Felipe
Calderón anunció en la sesión de clausura, que “el nuevo mecanismo
trabajará sobre la base de la solidaridad, la inclusión social, la equidad y al
igualdad de oportunidades; que impulsará la integración regional y
fomentará los procesos de diálogo con otros Estados, grupos de países y
organizaciones regionales.”


Como un resultado de los trabajos realizados durante la Cumbre de Caracas,
los representantes de 33 países de América Latina y el Caribe, aprobaron 22
documentos en el lanzamiento de la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Entre los más importantes están la
llamada ―Declaración de Caracas‖, donde se plasman los motivos que han
llevado a la creación de este ―nuevo mecanismo‖ de integración y
concertación política; así como las metas por alcanzar en los campos
político, económico, social y cultural de nuestra región.



Colombia, Chile, Perú y México celebran la II Cumbre de la Alianza del
Pacífico. Firma de la Declaración de Mérida: ―Los Jefes de Estado de
los Estados Unidos Mexicanos, la República de Chile, la República de
Colombia y la República de Perú, decidimos reunirnos en Mérida, Yucatán,
México, en esta II Cumbre de la Alianza del Pacífico, el 4 de diciembre de
2011. El gobierno de la República de Panamá participó en calidad de
observador.
Inspirados en la Declaración Presidencial de Lima, firmada el 28 de abril de
2011, por la cual se estableció la Alianza del Pacífico para la conformación
de un área de integración profunda, que aliente la integración regional, así
como un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de nuestras
economías con miras a avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.

Como se observa en este recorrido por las instancias o intentos integracionistas
regionales y sub regionales de América del Norte, América Latina y el Caribe, han quedado
consignados valiosos documentos cuyo contenido abona a la retórica idealista de quienes
12

han dirigido los destinos de nuestros países y de cuyas decisiones se ha derivado el nivel de
vida que ostentamos los habitantes del Continente Americano, principalmente de países
latinoamericanos y caribeños.
El sueño para muchos sería alcanzar el modelo de integración de la Unión Europea,
que visto está ha traído beneficios en muchos sentidos y en general un mayor bienestar.
¿Será necesaria una evolución cultural? ¿Una mayor madurez política y social?
Esperamos que las nuevas generaciones alcancen en materia de integración lo que
muchos pensadores y líderes políticos han pregonado, pero que no fueron capaces de
concretar de manera permanente logros tangibles para toda la población.
Finalmente, pensando en el tiempo transcurrido desde los primeros intentos de
consolidar la formación de subregiones integradas, podemos observar que los avances
logrados, no se reflejan en beneficio de la población que reside en los distintos países del
Continente Americano, particularmente refiriéndonos a subregiones como México y
América Central; México y América del Norte; la región del Caribe; los Andes
sudamericanos y el cono sur de América. Acaso, el camino seguido por la Unión Europea
¿es una utopía para nosotros? ¿Estamos más integrados ahora que hace 70 años?
Como resultado de un análisis profundo, podríamos declarar culpables a
gobernantes, líderes políticos, religiosos y sociales, por el estado de atraso que muestra la
sociedad de la mayoría de los países del Continente. Como antítesis nos preguntamos: ¿Eso
resolvería el problema? O definitivamente ¿debemos aceptar que esos caminos no son para
nosotros?
Al parecer por ese camino solamente nos encerramos en una cadena de preguntas y
más preguntas, que quizá no tengan respuestas. El tiempo lo dirá.

EL EDITOR/APM/12-07-2022/
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I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA:
LA CUMBRE DE LOS ÁNGELES @@
Por Enrique Hubbard Urrea
La Novena Cumbre de las Américas fue convocada por Estados Unidos, con sede en
la ciudad de Los Ángeles, California, para el mes de junio de 2020. Participaron a nivel de
jefes de estado: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Costa Rica y los países del Caribe. Esos países, junto con el
anfitrión Estados Unidos, analizaron la delicada situación internacional e impulsaron la
integración de América. Los países que no asistieron: Cuba, Nicaragua y Venezuela por no
haber sido invitados; Bolivia, Honduras, El Salvador y México sí participaron a nivel de
cancilleres, porque no se hizo una invitación general a todos los países del
continente. Uruguay no envió a su jefe de estado porque dio positivo al Covid, pero
participó a nivel de canciller y Guatemala se abstuvo de participar a causa de problemas
jurídicos de su Fiscal General con Estados Unidos.
Una cumbre es una reunión de jefes de estado, (de ahí el término "cumbre" ("summit" en
inglés), para deliberar y decidir sobre una agenda previamente acordada. La Cumbre de
Yalta en 1945, entre Churchill, Stalin y Roosevelt con motivo de la II Guerra Mundial, y la
de Gorbachov y Reagan en Malta (1989) que puso fin a la guerra fría, son ejemplos
históricos de este tipo de mecanismos eficaces en las relaciones internacionales. Estas
"cumbres" son pasajeras por naturaleza. Concluidas, desaparecen, subsistiendo los acuerdos
adoptados, pero no se espera que de ahí surjan acuerdos trascendentales, como se verá más
adelante al revisar la Declaración de Los Ángeles, que deja en claro que las declaraciones
no son vinculantes.
Con la Cumbre de las Américas (CAs) se le dio carácter permanente a un mecanismo
coyuntural, de tal suerte que cada cuatro años se congregan los líderes de los países de
América del Norte, Central, del Sur y el Caribe, a fin de promover la cooperación para la
prosperidad de sus pueblos y avanzar en un proyecto de integración.
Lo anterior significa que la cumbre aglutina a los líderes de la región, pero acompañados
por otros miembros de la sociedad, tales como organizaciones de la sociedad civil,
representantes de comunidades indígenas, líderes cívicos, empresarios y jóvenes
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emprendedores. En esta edición, además de la cumbre con los líderes de la región, Estados
Unidos realizó tres foros oficiales, los cuales reúnen a los miembros de la sociedad (es
decir, las partes interesadas):


El noveno foro de la sociedad civil;



El sexto foro de jóvenes de las américas;



La cuarta cumbre de CEOs de las américas (empresarios).

Ahora bien, esta Cumbre se vio condicionada desde la convocatoria, por el reclamo de la
exclusión de algunos estados. México, pero no sólo nuestro país, elevó su voz para
reclamar que si habría de realizarse una cumbre de todos los países de América, incluiría a
todos los países de América, sin exclusiones. El Departamento de Estado expresó que
entiende (así lo dijeron en Washington) la postura del presidente mexicano, pues es también
lógico suponer que todos debe ser todos, sin excluir a nadie.
Claro que la congruencia falla cuando se reporta que en la reunión de Morena realizada en
Toluca el siguiente fin de semana no estuvieron todos los aspirantes a la candidatura
presidencial por dicho partido. ¿Eso no es exclusión?
Para efectos de claridad y de congruencia habría que señalar que ser o no una democracia
ha sido una regla que ha funcionado desde mediados de los años ochenta en América
Latina. El Grupo de Río excluyó a la dictadura pinochetista hasta 1990 y no aceptó a Cuba
hasta 2008.
Cuba, Venezuela (más bien le reconocen representación a Juan Guaidó, no a Maduro) y
Nicaragua, no son miembros de la OEA, y los dos primeros países tampoco lo son ya del
BID. Parecería, pues, lógico, que los países no miembros de la OEA no serían invitados,
máxime que es la OEA la encargada del secretariado ejecutivo de la cumbre.
En fin, dado que AMLO ha declarado de manera repetida que su intención es promover
una integración continental que vaya más allá de los aspectos comerciales, tal como sucede
en la Unión Europea - modelo a seguir como el ideal – sería prudente recordar que la UE le
negó a Polonia 30,000 millones de euros para la lucha contra la pandemia, hasta que aceptó
rehabilitar la independencia de su Poder Judicial.
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Asimismo, la UE puso un sinfín de condiciones al acceso de Turquía; e hizo lo mismo con
España, Grecia y Portugal hasta la caída de las dictaduras mediterráneas en los años setenta.
En realidad, la no exclusión es un principio que existe sólo en la mente de AMLO, quien
viajará a Washington en julio para explicarle a Biden cómo propone construir una ―Unión
de Las Américas‖, similar a la Unión Europea.
Seamos claros, la Unión Europea es una unión política, con parlamento e instituciones
propias de naturaleza supranacional. Para formar parte de la UE un país debe cumplir con
los requisitos fundamentales de tener un gobierno democrático y de libre mercado, además
de respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, sean de izquierda o de derecha,
conservadores o neoliberales. Todos deben observar valores democráticos y de derechos
humanos para poder integrarse gradualmente: eliminar restricciones comerciales y de
inversión, desarrollar una política agraria y comercial común, ejercer una política exterior y
de seguridad común, mantener un área aduanera común, adoptar una moneda común,
practicar la cooperación judicial y policial.
Todo lo anterior riñe de frente con la doctrina de no intervención en los asuntos internos de
una nación soberana y no se vislumbra cómo se lograría alcanzar ambos extremos, es decir,
el “no injerencismo” y la unión política al mismo tiempo. Más aún, habría que remarcar
que la visión de AMLO como alternativa presupone un acuerdo de integración con
Norteamérica, cuando en el cono sur del continente EUA ya no es el principal socio
comercial, ese lugar lo ocupa China. ¿Habría realmente interés de los hermanos del sur en
un arreglo de esa naturaleza?
Argentina se encargó de elevar su voz en protesta por las citadas exclusiones, pero lo hizo
en el marco de la propia cumbre, no en ausencia. Habría que agregar que Belize (sic) y
República Dominicana unieron sus voces de protesta a la de los argentinos y esta última se
negó a firmar la Declaración de Los Ángeles. Además, habría que recordar que, si el
propósito era lograr la presencia de todos, eso era inalcanzable de todas maneras, dado que
por lo menos dos de esos jefes de estado (Maduro y Ortega) no pueden viajar a EUA pues
hay orden de aprehensión en su contra y ambos declararon desde el principio que no irían a
Los Ángeles, así que la meta buscada era inalcanzable de inicio.
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Justamente el propósito de la primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami en
1994, fue lanzar por parte de Clinton la idea de un Acuerdo de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). Pero ese propósito fue destruido en Mar del Plata en 2005, por
intervenciones de Kirchner, Chávez, Lula, etc. A cambio, más de una decena de países —
México, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Centroamérica y República Dominicana—
firmaron acuerdos de libre comercio con EUA.
En realidad, la cumbre es un magno evento que se realizó en la ciudad que alberga a la
mayor comunidad hispana/latina en Estados Unidos, donde se hablan 224 idiomas y tiene
una población proveniente de 140 países.
El hecho de que el mecanismo de las CAs se haya mantenido ininterrumpidamente por más
de 30 años y se haya extendido a las cuatro áreas geopolíticas del continente (norte, centro,
sur y caribe) es una demostración de su importancia política, a pesar de sus limitados
resultados.
Sería deseable que en la cumbre venidera se discutiera un mecanismo efectivo de
seguimiento de acuerdos sobre temas concretos. En su discurso subrayó el Canciller Ebrard
que debe trabajarse para que no se sigan discutiendo ―bloqueos‖ y exclusiones en las
siguientes cumbres, es decir, que sí debe haber otros capítulos sin esos temas en la agenda.
Cabe precisar que lo que existe en Cuba no es un bloqueo, sino un embargo, cuya
naturaleza es muy distinta a la de aquél.
A juicio nuestro, era importante la presencia del presidente en la cumbre porque además de
las reuniones colectivas con sus pares habría tenido la oportunidad de estar en el cónclave
que congrega exclusivamente a los jefes de estado para abordar temas sensibles. Durante
los 3 días del evento se pactan infinidad de encuentros bilaterales para abordar temas de
interés mutuo, pues conviven más de 30 dignatarios.
Cierro estos comentarios señalando mi sorpresa por la contundencia de la condena a la
invasión rusa, contenida en la declaración conjunta de los cancilleres de América del Norte,
también realizada durante la cumbre de marras. Vea usted si no parece corregir titubeos
anteriores respecto de la condena a Rusia:
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―Reafirmamos nuestro apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial
de ucrania y condenamos la invasión no provocada de Rusia a su vecino soberano y
democrático en violación del derecho internacional.
Canadá, México y Estados Unidos han condenado reiteradamente las muertes de
civiles causadas por la invasión ilegal de Rusia en Ucrania y han expuesto la
importancia de defender el derecho internacional, incluida la carta de la ONU.
También enfatizamos la necesidad urgente de permitir y facilitar el paso rápido y
sin impedimentos de ayuda humanitaria para los civiles necesitados. Estos son
principios que sustentan nuestro orden basado en reglas.
Afirmamos la necesidad de garantizar la rendición de cuentas en los tribunales
nacionales e internacionales pertinentes, por los delitos cometidos, sin excepciones,
y apoyamos el trabajo del Fiscal de la Corte Penal Internacional y la Comisión
Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, establecida por el
Consejo de Derechos Humanos. Estamos unidos en nuestro continuo apoyo al
pueblo de Ucrania. También expresamos nuestro compromiso de trabajar juntos en
apoyo de quienes sufren en todo el mundo los impactos globales de esta invasión,
en particular las poblaciones vulnerables que ahora experimentan una mayor
inseguridad alimentaria y económica.
Nuestras respuestas coordinadas a la agresión rusa contra Ucrania, incluidos los
llamamientos para establecer una ruta diplomática hacia adelante, demuestran la
importancia de la solidaridad de América del Norte. Hacemos un llamado a la
federación rusa para que retire inmediatamente todas sus fuerzas y equipos militares
dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y regrese a un
camino de diálogo y diplomacia.‖
Debo remarcar que pocos de los rubros incluidos en la Declaración de Los Ángeles me
impresionan, tal vez sí lo que se refiere a: Fortalecer y ampliar las vías para la migración
temporal con fines laborales, conforme resulte viable, que beneficien a los países de la
región, lo que incluye nuevos programas que promuevan los contactos entre empleadores y
trabajadores migrantes, salvaguardas sólidas para el reclutamiento ético y protecciones
legales para los derechos de los trabajadores. Mejorar el acceso a servicios públicos y
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privados para todos los migrantes, refugiados y personas apátridas con el fin de promover
su inclusión social y económica plena en las comunidades receptoras.
Lamentablemente se remata todo con el agregado: Efectuamos esta Declaración sobre
compromisos sin carácter jurídicamente vinculante.
Cabe agregar que las opiniones de mis compañeros embajadores ―en retiro‖
contribuyeron generosamente a estructurar mis conclusiones, particularmente las
inteligentes aportaciones de Arturo Sarukhán, Marta Bárcena, Carlos González Magallón,
Miguel Ruiz Cabañas, Agustín Gutiérrez Canet, Benito Andión, Enrique Berruga y Rubén
Beltrán. A todos les extiendo mi más cumplido agradecimiento.

Emb. Enrique Hubbard Urrea

19

II. DE LA GLOBALIZACIÓN A LA MICROBALIZACIÓN
Por Oscar Hernández Bernalette
A Adolfo Salgueiro:
Una reflexión a través de la pluma sobre la coyuntura internacional
post Ucrania dentro del espíritu de esas tantas
agudas notas a las que nos tiene acostumbrado los sábados
en estas páginas del ciberespacio, es a quien dedico este artículo.
El sistema Internacional que se configuró al fin de la Segunda Guerra Mundial,
entró en definitiva barrena, no porque a lo largo de los años no hubiese sufrido de crisis
coyunturales, sino porque en que estos tiempos,70 años después de su ensamblaje y
principalmente con la invasión de Rusia a Ucrania, los cimientos de ese ya viejo orden
basado en el equilibrio, la búsqueda de la PAZ permanente y la seguridad internacional a
través de un sistema de seguridad colectiva -tal como lo establece la Carta de la ONU-,
basado en el derecho internacional, en la ampliación de las relaciones globales y bilaterales
y la joya de la corona posterior, la Globalización económica como la herramienta para la
distensión. El cuadro al que está sometido el planeta demuestra que el mundo no estaba
preparado para ampliar la interculturalidad, ni para garantizar mercados estables basados en
normas y mucho menos, para crear un mundo multilateral aun dentro de la multipolaridad
que se dibuja después de desaparecer la Unión Soviética.
Los organismos internacionales, por su parte, entran en una crisis de identidad y
efectividad. Esa prédica que hemos sostenido según la cual el mundo estaba más seguro
trabajando multilateralmente se debilita. La Guerra en Ucrania produce efectos en cascada
que nos obliga a reflexionar sobre las capacidades globales de reaccionar ante situaciones
de esa naturaleza. Solo bastó que la dirigencia Rusa hablara del uso de armas atómicas a
causa del conflicto, para que se derrumbaran años de esfuerzos por generar una maya de
seguridad y de confianza según la cual

el mundo era aun con amenazas y guerras

focalizadas, más seguro que ya en estos tiempos. Más difícil la percepción cuando
estrategas como Henry Kissinger quien sugiere que Ucrania ceda a parte de sus territorios
para alcanzar la Paz y que el mundo debe hacer lo posible por mantener la hegemonía Rusa
para el balance de poder global. En otras palabras, la invitación es aceptar la fuerza y la
toma por la fuerza de territorios aun en litigios pendientes que forman parte del cuadro
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mundial de controversias limítrofes o territoriales pendientes. Llámese este Taiwán o aquí
más cerca en nuestra región, el Esequibo.
Pareciera que estamos ante el reto de construir una multilateralidad limitada. Fortalecer las
instituciones de los sistemas de integración planetaria y regional es cada vez más complejo
ante tanta dispersión ideológica y lucha de poder. El mundo que vive en riesgos concretos,
necesita mayor coherencia en sus instituciones, pero también requiere organizaciones más
solidas y coherentes. Los organismos Internacionales son una pieza para fortalecer un
sistema global de alertas tempranas, de respuestas inmediatas y control de daños para evitar
que situaciones como la guerra que se vive en el centro de Europa como consecuencia de
una invasión que no debía haber producido en violación de preceptos básicos del derecho
internacional. El Ius ad Bellium como derecho solo existe y aun debatido cuando se
justifica, solo y cuando su propósito es prevenir, o detener, una catástrofe humanitaria.
El Sistema actual se debilita, tanto global como regionalmente. ¿Cuál es la salida?
Para tratar de responder, entonces, regreso a mis reflexiones de la anterior entrega en este
mismo medio. Creo, que estamos ante una nueva oportunidad o mejor dicho una nueva
necesidad

(contradictorio de la pluma de un diplomático), de una pausa a la

globalización, a la multilateralidad hueca, a los organismos internacionales ineficientes y
las organizaciones civiles disfrazadas de cualquier forma pero que poco sirven para ayudar
a la creación de un mundo mejor. Esta no se decreta, pero la realidad está demostrando,
independientemente de la retórica, que hay saturación, ineficiencia e incapacidad para
responder a la amplia normativa internacional vigente.
Es tiempo de volcarnos

a la “microbalización” entendiendo esta como la opción de

Integrar en un todo parcialidades homogéneas dispuestas a mantener previsibilidad ante
acuerdos y visión de mundo (integración y facilidad de las comunicaciones, libre
movimiento de mercancías o extensión de los derechos humanos). Ya la globalización que
hemos aupado pareciera llegar a su fin. El mundo se fragmenta en lo económico y en lo
político. Un nuevo desorden internacional está en pleno nacimiento. Por ello, la nueva
realidad quizás sea la de que volvamos a lo más elemental, un planeta de ―like minded”,
esto es, que estén juntos los países que tienen las mismas causas, las mismas ideas
(coalition of the willing) de lo político, del comercio, de las relaciones internacionales, del
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ambiente, de los derechos humanos, de la integración y pare usted de contar de cuantos
temas tenemos en las agendas globales. Hay que darle una pausa a la hipocresía. Está
descubierta.
El mundo está en una etapa que necesita parecerse a sí mismo y no este ―melange” en
donde todos somos un poco de todo y al final somos tan diferentes. Unos amamos la PAZ y
otros justifican las guerras, en sumisión, en el poder y vivir del poder.
Tal como lo refería señalando la situación de las Américas con relación a la Cumbre, en las
alianzas regionales deben estar los que quieran estar, con ganas de unir y construir. Ya las
Américas debería ser homogénea, pero si no puede, que sea una de múltiples pensamientos.
Este mismo concepto aplicaría para todas las alianzas globales y los organismos
internacionales secuestrados muchas veces. La mayoría de los países forman parte de
múltiple organizaciones internacionales -se aproxima a cincuenta por cada país- además,
sobre los cimientos de más de setenta mil instrumentos normativos internacionales.
Cada visión de mundo asumiendo su propia responsabilidad. Que cada gobierno se
encargue de mantener a sus pueblos contentos. Mientras tanto, así como en la vida real que
cada visión tenga su Club y que allí estén quienes se sienten a gusto. Para bailar tango se
necesitan dos, sincronizados.
Para mantener, por ejemplo en este continente armonía y que las relaciones entre los
estados funcionen se requiere más transparencia y que cada país se avoque a sí mismo y
decida quiénes son sus verdaderos amigos con los que están dispuestos hacer causa común.

*El autor del presente artículo es embajador de Venezuela, en retiro.
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III. DÍAS DE DISCIPLINA
Por Everardo Suárez Amezcua
La secundaria federal Niños Héroes en el estado de México fue una escuela que se
distinguió, particularmente, por su plantilla de profesores. Se trataba de un grupo de
educadores originarios en su mayoría del estado de Guerrero, varios de ellos formados en
las escuelas normales rurales, miembros del movimiento magisterial del profesor Othón
Salazar, activistas del Frente de Liberación Nacional organizado por el expresidente Lázaro
Cárdenas y el ingeniero Heberto Castillo y simpatizantes de los movimientos sociales de
carácter reivindicativo de otros profesores, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero y
los hermanos Gámiz en Chihuahua.
El programa de estudios que se seguía en la secundaria Niños Héroes otorgaba especial
importancia a la objetividad de las ciencias, a la educación laica, al conocimiento de la
actualidad del país, al repaso minucioso de la historia y a explicar el compromiso que los
jóvenes estudiantes tenían con el país y la sociedad.
Se podría decir que era una escuela de corte liberal y nacionalista, comprometida con la
educación y la concientización de sus alumnos y cuyo objetivo era preparar a los jóvenes
para su acceso al ciclo de bachillerato, pero también para acercarlos a su futura condición
de ciudadanos con sensibilidad, compromiso y conocimiento.
Otra característica de la escuela es que tenía instalaciones nuevas, modernas y funcionales.
El nuevo edificio inaugurado en 1964 contaba con laboratorios bien equipados de biología,
química y física, talleres de electricidad, mecánica automotriz, dibujo industrial, radio,
estructuras metálicas, imprenta y tornos para los alumnos; así como cocina, corte y
confección, taquimecanografía, cultura de belleza y enfermería para las alumnas.
Adicionalmente el plantel contaba con instalaciones deportivas para futbol, basquetbol,
voleibol, frontón y atletismo.
En esa escuela secundaria estudió José María. En un principio se sintió atraído por lo
moderno y atractivo de sus instalaciones y por la novedad que implicaba para él el traslado
de su casa al plantel en camión de pasajeros, un recorrido de 20 minutos. Eso representaba
el inicio de una cierta independencia y marcaba una distancia del colegio privado, de aires
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pretenciosos, en donde había estudiado el ciclo primario y en donde sus padres habrían
deseado que cursara el bachillerato.
En la medida en que transcurrieron los meses José María sentía que disfrutaba su estancia
en esa escuela. Tenía buenos amigos y convivía con muchachos de todos los niveles
sociales. Con ellos conoció detalles del lenguaje urbano de moda, bromas y chistes de tono
subido, rasgos de comportamiento (la emoción de echarse la pinta o ver sus intentos de
engañar a los choferes para no pagar pasaje). Inolvidables fueron desde entonces los apodos
de algunos compañeros, reflejos del ingenio popular: el sapo, el caballo, el cuervo, el
liponuska (un pulgarcito de un cuento infantil ruso), el garapiñado o la araña. Sin embargo,
algo que nunca le gustó fue el llamado lenguaje de la onda que daban a conocer escritores
como José Agustín. A José María esas expresiones le parecían exageradas y hasta vulgares.
Pero José María no solo disfrutaba el relajo. También se empezó a interesar en materias
como historia, geografía, civismo, literatura, ya que eran oportunidades para que los
maestros expusieran opiniones sobre las actualidades nacional y mundial, los problemas
que afectaban al país, las contradicciones que se presentaban y el futuro que se veía venir.
Por esas pláticas José María se enteró que el país se encontraba gobernado por un régimen
monolítico casi de partido único, que la democracia era todavía una aspiración, que la
riqueza nacional estaba injustamente distribuida o que en Guerrero y Chihuahua existían
movimientos guerrilleros que demandaban justicia social y reparto agrario. Con esos
maestros supo que Cuba había tenido una revolución, que Argelia se había independizado
de Francia, que en África tenían lugar luchas por la descolonización o que América Latina
seguía padeciendo dictaduras como en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Haití
o Paraguay.
Para José María no representaba un problema de identidad la educación que estaba
recibiendo en la secundaria y sus gustos como adolescente. Por un lado, destacaba el interés
creciente por lo que ocurría en México y en el mundo, interesándose particularmente por
los temas bélicos como las guerras coloniales en África, el inicio del conflicto en Vietnam o
las aventuras imperialistas de los Estados Unidos, cuyas novedades seguía en los periódicos
de su padre. Pero por el otro lado, José María era un joven urbano que recibía la tremenda
carga cultural procedente de Norteamérica y Europa.
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Algunas de sus principales aficiones eran la música moderna, la llamada ola inglesa y la de
los Estados Unidos, el cine de aventuras, la lectura de novelas de espionaje e intriga, los
automóviles deportivos, el futbol americano y el basquetbol. Sin lugar a dudas quedaba
incluido en la categoría que identificó el autor Carlos Monsiváis como la de los primeros
norteamericanos nacidos en México.
El medio familiar de José María no era necesariamente conservador. Su madre, originaria
de Guadalajara y educada en un colegio de monjas, decía ser religiosa pero no impuso sus
ideas a sus hijos. Su padre gozaba de una posición acomodada, no tenía una actitud activa
en la política o la religión, gustaba de aparentar una posición de autoridad y de hecho no
interfería en los planes u opiniones de sus hijos. Recordando el vocabulario social de esos
años se podría decir que formaba parte de un núcleo familiar de aspiraciones pequeño
burguesas.
Como buena madre mexicana, la de José María empezó a registrar algunos cambios en la
personalidad de su hijo. Le preocupaban sus comentarios criticando o burlándose de los
políticos y líderes charros, su incipiente incredulidad con respecto a los dogmas religiosos,
su gusto definido por el rock y la música pop o su deseo declarado de formar con sus
amigos un grupo de música moderna, con lo que ello implicaba en materia de pelo largo y
distanciamiento y hasta rompimiento con conductas, costumbres y tradiciones. La alarma
de la señora se encendió cuando en plena comida familiar ella hizo un comentario en
términos de…si dios quiere. Eso ameritó la respuesta directa e inmediata de su hijo, citando
a Ignacio Ramírez ―El Nigromante‖ …‖: no hay dios, los seres de la naturaleza se sostienen
por sí mismos‖. El silencio se hizo en la mesa. Unos miraban a otros. En seguida la madre
de José María responsabilizó a su padre por tenerlo en esa escuela de ateos y revoltosos.
La madre de José María tenía mucho respeto y admiración por sus hermanos. Todos
militares. Egresados del Colegio Militar. El mayor de ellos general, profesor fundador de la
Escuela Superior de Guerra, Embajador de México en Japón al inicio de la Segunda Guerra
Mundial (permaneció cerca de 10 meses retenido en ese país junto con otros diplomáticos)
y agregado militar en la India, además de haber recibido comisiones militares y
diplomáticas en Alemania, Italia, Francia y la República Dominicana. Los otros dos, altos
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oficiales en zonas militares y en estados mayores. Para completar el cuadro un primo era
cadete en el Colegio del Aire.
En una reunión familiar el general hizo algunos comentarios sobre los riesgos que, según él,
enfrentaban los jóvenes de la época. Mencionó el rompimiento del orden familiar, la falta
de disciplina, las drogas, la pérdida de valores y la copia de actitudes provenientes del
extranjero. A continuación, recomendó a los padres de José María la carrera militar como
recurso para que su hijo se alejara de esos riesgos, siguiera con la tradición familiar y se
desempeñara en un medio que se distinguía, en su opinión, por sus valores y las
oportunidades que ofrecía a los más preparados y capaces.
Como era de esperarse, la madre de José María quedó entusiasmada con la propuesta. Le
hacía ilusión ver a su hijo como cadete del Colegio Militar y luego como oficial de las
fuerzas armadas. El padre del muchacho no parecía muy convencido, después de todo él no
era apegado a las ideas del orden y la disciplina cuartelera. No obstante que él prefería una
carrera universitaria para su hijo no se oponía del todo a la idea de la llamada carrera de las
armas.
El tercer año de secundaria empezó con varios prospectos para el futuro a corto plazo. El
general había empezado a desplegar sus contactos, particularmente con amigos como el
Subsecretario de la Defensa Nacional y el subdirector del Colegio Militar para asegurar el
ingreso de su sobrino a esa institución. El padre de José María también le hizo un
ofrecimiento que lo desconcertó y lo dejó pensativo. Le preguntó si le gustaría estudiar el
preuniversitario (preparatoria) en España y luego seguir los estudios universitarios en ese
país.
Las dos propuestas no terminaban de convencerlo. Por una parte, le atraía la vida como
cadete de un plantel militar, pero tenía noticias de la vida sacrificada y las limitaciones de
los oficiales y creía que eso no era para él. El ofrecimiento paterno lo veía como una actitud
un tanto criolla por parte de su padre que de esa manera buscaba un acercamiento o un
rescate de su origen. Además, por las pláticas de sus maestros, tenía noticias de que en
España persistía una dictadura militar, clerical y conservadora, que limitaba derechos, que
no garantizaba libertades y que el país seguía siendo oscurantista y socialmente atrasado.
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El último año de José María en la escuela secundaria Niños Héroes lo marcó
definitivamente en muchos sentidos. Para esos meses algunos profesores habían conseguido
que los alumnos mostraran interés por lo que ocurría en el país. Eran los tiempos de la
presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, un gobierno conservador y hasta reaccionario,
autoritario, opuesto a libertades cívicas, sindicales o electorales. De hecho, llegó a pensar
que no había mucha diferencia con la dictadura franquista en España.
En ese año José María y sus compañeros registraron la sucesión de acontecimientos que
sacudieron al país, como la huelga de médicos exigiendo mejores condiciones laborales y la
reivindicación de su trabajo. Vieron la caída del Rector Chávez de la UNAM promovida
por estudiantes en función de porros, organizados y auspiciados por el gobierno. También
recibieron noticias, con interés y mucho asombro, sobre el levantamiento campesino en
Chihuahua y el ataque armado al cuartel de Ciudad Madera.
Pero no todo fue exclusivamente concientización cívica. José María disfrutó, y mucho, ese
último año de la secundaria. Fue la época en que aprendió a manejar y que su padre le
prestara el coche los sábados para ir a las tardeadas, salir con los amigos a los llamados
―drive in ―, o ir por la noche al auto cinema. El gusto por la música pop se acrecentó y él se
convirtió en todo un experto en los grupos y cantantes ingleses y norteamericanos, seguidor
constante del hit parade. En el plano deportivo él y sus amigos figuraban en el equipo de
futbol americano de los Scouts de México. Otra actividad recurrente era, al salir de clases
los sábados, dirigirse al centro de la ciudad para buscar y comprar alguna prenda de última
moda, pasar a la tienda de discos El Gran Disco en Balderas y Juárez para conocer y
adquirir las novedades, caminar por la Avenida Juárez y que los fumadores compraran sus
cigarros importados en las tabaquerías. El periplo terminaba en la esquina de Palma y 16 de
septiembre para saborear las incomparables medias noches del Sidrali.
Las tardeadas eran eventos propicios para conocer muchachas y empezar torpes flirteos con
ellas. Igual de importante era escuchar en vivo las interpretaciones de grupos como los Dug
Dugs, los Tijuana Five, los Stukas, los Profetas y Hardy Flox (de Canadá) entre muchos
más. Esas reuniones eran organizadas casi siempre por muchachas de la secundaria,
cobrando la entrada y los refrescos para recuperar los gastos. Para ellas era oportunidad de
presumir sus avances en moda y para tratar de impresionar a algunos de sus condiscípulos.
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El tercer año de secundaria confirmó a José María su predilección y facilidad por materias
como la historia, geografía, civismo o literatura y su falta de interés por las ciencias
exactas. Algebra, química y física eran verdaderos retos y no lograba alcanzar los
promedios idóneos en estas materias, conformándose con los sietes y a veces ochos en las
calificaciones. Para él lo importante era no reprobar y no llegar a verse en las escuelas de
regularización que tenían fama ganada como planteles para burros y casos perdidos.
En el curso del segundo semestre de ese año la dirección de la secundaria organizó una
visita a la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) en Chapingo. Se trataba de conocer el
plantel, sus instalaciones, recibir información sobre sus planes de estudio y sobre el
desarrollo profesional de sus egresados.
En Chapingo José María y sus compañeros recibieron explicaciones sobre el ciclo de
bachillerato, los cinco años de la carrera de ingeniero agrónomo, las especialidades, la
organización del plantel y las facilidades que se ofrecían a los alumnos. Hubo varios puntos
que de inmediato llamaron su atención. Se trataba de una institución que funcionaba con
régimen militar, en la modalidad de internado y con férrea disciplina en la formación y en
el plano académico.
Desde ese día estuvo reflexionando sobre la posibilidad de ingresar a Chapingo. Ello
tranquilizaría a su familia con aquello de la disciplina y la formación. Pensaba que
aprobarían su proyecto como estudiante de una escuela como esa y como cadete de un
plantel militarizado. Y algo importante para él, descartaba la carrera de las armas que no lo
convencía y optaría por una formación profesional como ingeniero. No era lo mismo
graduarse como agrónomo que como subteniente.
En una plática de orientación vocacional José María le expuso a su profesor su interés y
casi decisión de ingresar a la ENA y estudiar agronomía. El consejo que le dieron no podía
sino reforzar sus planes. Chapingo era una institución de educación superior con mucho
prestigio, se trataba de una escuela vinculada al desarrollo del país, tenía un plan de
estudios exigente y actualizado y los egresados eran reconocidos por sus capacidades, pero
también por su compromiso con los intereses nacionales.
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Cuando conversó con sus padres sobre su proyecto hubo cierta sorpresa. Ellos no tenían
noticias sobre esa escuela, si acaso el hijo de una comadre se había graduado ahí.
Entendieron el plan de estudiar en un plantel como ese para graduarse como profesionista
descartando el de ser oficial del ejército. Al final estuvieron de acuerdo en que su hijo
buscara su ingreso en esa escuela, exigiéndole que al mismo tiempo se inscribiera en los
exámenes de admisión para la preparatoria de la UNAM.
Tiempo después José María y sus padres visitaron al tío en su casa en Cuernavaca para
comunicarle la decisión de su hijo de buscar el ingreso a Chapingo y agradecerle los
contactos que había hecho en el Colegio Militar. El general entendió los motivos de su
sobrino, dijo que conocía el prestigio de la ENA como plantel de formación profesional y
como institución militarizada en donde prevalecía la disciplina y el estímulo a los
estudiantes-cadetes para superarse. El tío felicitó al sobrino por sus planes, pero ya no
ofreció su intervención para buscar algún contacto o respaldo.
La graduación en la secundaria llegó a mediados de noviembre. José María pudo librar
todas las materias. Alcanzó un promedio de 8.3, suficiente para inscribirse como aspirante
en Chapingo en donde el promedio mínimo era de 8.0 como uno de los requisitos de
admisión. El examen de admisión en la preparatoria lo presentó en el plantel de Mixcoac,
obtuvo calificación aprobatoria y de aceptación y, en principio, pensó que se inscribiría en
el plantel de Insurgentes norte, el más cercano a su casa.
En los primeros días de diciembre se abrieron las inscripciones para el examen de admisión
en la ENA. A José María lo llevó su padre para registrarse, entregar la documentación
requerida y recibir una guía de estudios. Como la escuela se encontraba de vacaciones los
dos pudieron hacer un recorrido por el lugar, explicándole el hijo al padre que tal
construcción era el edificio principal, que allá estaba el auditorio, que aquellos eran los
dormitorios, que los salones de clase y laboratorios se encontraban más allá, ese era el patio
principal y atrás el comedor.
Los exámenes de admisión empezaron en la segunda semana de enero. El primer día se
aplicó el escrito. En el segundo tuvieron lugar el oral y al tercero la entrevista personal.
Después se realizaron las pruebas físicas que no eran tan rigurosas como las que se
aplicaban en las instituciones militares. En el caso de Chapingo se trataba más que nada de
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que el aspirante reuniera condiciones de simetría corporal, esto es que la cabeza, el tronco y
las extremidades guardaran proporción con el tamaño del cuerpo. José María ya se acercaba
al 1.80 de estatura y no tuvo ningún problema.
En el curso de la última semana de enero se exhibieron en la escuela las listas con los
aspirantes aceptados. Fueron 135 y los nombres aparecían como siempre en orden
alfabético. La tensión y los nervios se apoderaron de José María al ver las hojas pegadas a
un pizarrón. Leyó uno por uno los nombres a pesar de que por su apellido paterno sabía que
de ser el caso él figuraría en la parte final de las listas. Más que alivio o satisfacción lo que
él sintió al leer su nombre completo fue una especie de flotación, no sentir los pies en el
suelo. Un nudo en la garganta por la emoción, el corazón le latía aprisa y la circulación
sanguínea estaba acelerada. Ya era alumno de la ENA. Ya era cadete de Chapingo.
Los días siguientes fueron de gestiones. Primero pagar una fianza de 2,000 pesos en la
Nacional Financiera. Después la firma, por parte del padre, de un documento de aceptación
para que el hijo ingresara a la escuela. En la oportunidad se llenó un cuestionario para
identificar la capacidad socio-económica de los padres o tutores que servía, entre otras
cosas, para definir si los familiares tenían la capacidad para cubrir los costos de uniformes y
equipos o si la escuela los suministraría a los estudiantes.
En vista de que el padre de José María se encontraba entusiasmado y animado como su
hijo, solicitaron la lista de las prendas y equipos para adquirirlos oportunamente. Los
pedidos se ordenaban en la sastrería militar La Principal, ubicada en la calle de Tacuba en
el centro de la ciudad. En el establecimiento se ordenaron los tres uniformes reglamentarios
para uso diario de color caqui, el llamado uniforme de salida de color gris, el atractivo
uniforme de gala de paño azul marino con vivos grises en cuello, puños y línea en el
pantalón, el espadín con cinturón y fornitura de cuero negro y la levita de gala para
ceremonias también de paño azul marino, largo hasta las rodillas. El pedido incluía el
uniforme para educación física, botas para el uso diario, botines para los uniformes de gala
y el abrigo corto de color negro, de corte militar, conocido como makinof que identificaba a
todo el alumnado.
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Las instrucciones fueron presentarse en la escuela en el curso del domingo 5 de febrero
para instalarse en el dormitorio asignado, recoger la llave del cuarto y estar listos y
puntuales para el inicio de clases el lunes 6 al toque de diana, a las 6 de la mañana.
En esos días previos a su traslado a Chapingo, José María recibió unas curiosas noticias por
parte de dos de sus mejores amigos. Uno de ellos, un par de años mayor, le contó que
continuaría sus estudios de preparatoria en la Academia Militarizada México, dijo que le
atraía la instrucción militar, formarse como cadete, pero continuar sus estudios en la
universidad. El otro amigo, un año menor, les contó que la paciencia de su padre se había
agotado, habían sido muchos los reportes de mala conducta de la escuela y el
aprovechamiento era poco; el amigo era simpático, pero algo irresponsable y su padre había
decidido enviarlo a la Universidad Militarizada Latino Americana para que terminara la
secundaria y continuara con la preparatoria. Para José María esto parecía una afortunada
coincidencia. Los tres amigos tenían gustos propios de adolescentes, se conocían desde la
primaria, tenían un sinfín de anécdotas compartidas, quisieron formar un grupo de rock,
viajaron juntos y ahora los tres se veían uno a otro como cadetes.
El domingo 5 los padres de José María lo llevaron a Chapingo. La primera parada fue en un
restaurante típico de Texcoco que sirvió para dar recomendaciones, sugerencias de buen
comportamiento, consejos para cuidarse, pedir que mantuviera comunicación con la familia
y se empeñara en los estudios. Después de la comida vino la despedida en el
estacionamiento externo de la escuela. Para la madre del muchacho parecía que su hijo iba
a la guerra sin saber cuándo regresaría. Su padre no expresaba tanta inquietud y seguía
insistiendo en la importancia de cuidarse. El joven hijo insistía en que no era para tanto ya
que el próximo sábado estaría franco para pasar con ellos el fin de semana. Llegó la
despedida, el padre le dio a su hijo varios billetes y el muchacho tomó sus dos maletas, se
enfiló a la puerta principal del plantel, la cruzó, entró a la escuela y de inmediato entendió
que a partir de ese momento comenzaba otra etapa que él no conocía, que empezaban los
días de disciplina.
Esa tarde quedaría enterado que como alumno de primer ingreso estaría agrupado en la
cuarta compañía, el dormitorio de los novatos, el de los pelones como se enteraría al día
siguiente. Ese edificio tenía tres pisos. Cada piso tenía un largo corredor con las puertas de
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los dormitorios de uno y otro lado. En el caso de esta compañía cada cuarto alojaba a tres
estudiantes. Cada uno contaba con su cama, su mesa de trabajo, su silla y un armario en
donde cabían solamente los uniformes y los enseres personales. A las siete de la noche se
llamó, por primera vez, a la cena en el comedor. Ahí supo que él había quedado encuadrado
en el quinto pelotón de la cuarta compañía y conoció cual sería su mesa en adelante. La
cena fue buena oportunidad para conocer a sus nuevos compañeros, muchachos
provenientes de diversos estados. El sargento de su pelotón resultó ser un estudiante de
cuarto grado, originario de Nayarit, que dejó la impresión de ser buen tipo y les ofreció su
ayuda para instalarse en la escuela, aunque advirtió lo que les esperaba por las novatadas y
aclaró que poco podría hacer para cubrirlos ya que él aún no tenía la veteranía para
aminorarlas.
La emoción de la primera noche en la ENA fue compartida con los dos compañeros de
dormitorio. Muchachos de la misma edad, uno oriundo de Tulancingo, Hidalgo, hijo de
franceses, que había realizado algunos estudios en Francia y el otro proveniente de Tijuana,
B.C., hijo de un funcionario aduanal. La primera coincidencia que compartieron esos
jóvenes fue que ninguno de los tres tenía algo que ver con la tierra, no eran hijos de
agricultores, tampoco tenían relación alguna con ranchos, no conocían ejidos, ni estaban
familiarizados con cultivos o ganado. Eran, en pocas palabras, entes urbanos que creían
tener vocación por la agronomía.
Al día siguiente, después de la formación y el pase a desayuno, los de nuevo ingreso fueron
conducidos al auditorio, vestidos todavía con ropas de civil. En ese recinto empezaron a
recibir las primeras instrucciones e informaciones por parte de funcionarios escolares,
profesores y oficiales militares. Se les explicó que la ENA era una institución de educación
superior de carácter oficial, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, que el programa de estudios contemplaba dos años de bachillerato y cinco de
carrera profesional, en total siete años en el plantel, que la preparatoria era de tronco
común, que la carrera tenía 6 especialidades: zootecnia, fitotecnia, bosques, suelos,
irrigación y economía agrícola; que la ENA contaba con un Colegio de Postgraduados, que
los horarios de trabajo empezaban con el toque de diana a las 6 de la mañana con
actividades académicas, adiestramiento militar y acondicionamiento físico a lo largo del
día. A las 22:00 se daba el toque de silencio. En horas de tarde-noche los alumnos podrían
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disfrutar de un tiempo de asueto para asistir al llamado casino para tomar café o refrescos,
fumar (único lugar en donde se permitía hacerlo), jugar billar, ping pong, damas, ajedrez o
ver la tv. Pero ese breve espacio también debería ocuparse para repasar lecciones y hacer
tareas.
A continuación, intervino un coronel. Explicó que, para efectos militares, la escuela era una
guarnición, encuadrada en la Primera Zona Militar. El coronel dijo que él era el
comandante del contingente, auxiliado por un capitán como subcomandante y un grupo de
tenientes que tendrían a su cargo cada una de las compañías. Todos estos oficiales contaban
con el apoyo de elementos de tropa (sargentos, cabos y soldados) para las labores de
adiestramiento, cuidado del orden y disciplina y de manera importante para la supervisión
en el manejo y conservación del armamento comisionado en el plantel.
El coronel señaló que el destacamento de cadetes (1,200) estaba distribuido en cinco
compañías. En la primera, segunda y tercera se encontraban agrupados los alumnos de
grados superiores. La cuarta era para los alumnos de segundo de preparatoria y los de
recién ingreso. La quinta compañía era la de caballería.
La primera semana en la escuela transcurrió entre pláticas de profesores y oficiales para
facilitar la inserción en el plantel como estudiantes y como miembros de tropa. Se
recibieron múltiples explicaciones sobre el funcionamiento del plantel y se fueron
conociendo rutinas y prácticas, además del lenguaje propio de un internado militarizado.
Quedó claro que a partir de esos días el lema de la escuela: Enseñar a Explotar la Tierra No
al Hombre sería la máxima que orientaría los estudios, la formación y la orientación de los
futuros profesionistas.
En esos días José María y sus compañeros empezaron a resentir los que les esperaba a lo
largo del año. El primer acto se dio al pasar a la peluquería. A pesar de las solicitudes de
algunos de un corte de casquete regular, los peluqueros pasaban la maquina eléctrica por
toda la cabeza hasta quedar completamente rapado. Ante la sorpresa e indignación de
algunos los barberos contestaban: ¿qué prefieres muchacho, que te corte el pelo aquí o que
te lo corten los que te están esperando afuera? Ese día supieron que todo el año lo iban a
pasar pelones. De ahí que el apelativo que distinguía a los de primer ingreso era
precisamente el de pelones.
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Las novatadas eran rudas, sin consideraciones, abusivas. Vale reconocer que algunas eran
ingeniosas. Los jóvenes estudiantes muy pronto aprendieron a evitar o dar la vuelta a los
elementos de caballería y a los miembros del equipo de futbol americano. Un pelón que se
hubiera entusiasmado por el escuadrón de caballería o por el futbol americano podría
solicitar su incorporación a esas opciones. Sin embargo, muy pocos lo hacían. En el caso de
la caballería no había el requisito indispensable de estar familiarizado con los equinos, con
el adiestramiento se llegaba a dominar la disciplina ecuestre. Pero el cuidado del caballo
siempre recaía en el novato. Éste lo montaría hasta que su jinete se graduara y para ello
podrían pasar algunos años. En el equipo de futbol americano las cosas eran peores. El
aspirante a jugador recibía las novatadas de los condiscípulos mayores y las de los
jugadores del primer equipo. A las horas de instrucción militar y acondicionamiento físico
habría que agregar el tiempo de entrenamiento, intenso, exigente y muchas veces doloroso.
José María prefirió evitar estas opciones. Muchas veces había montado en el campo, pero
no sabía nada de equitación y no se iba a poner a cuidar un caballo durante años recibiendo
los maltratos de su jinete. El futbol americano seguía siendo su deporte favorito, pero no se
iba a someter a una dura disciplina atlética a la par de la que ya tenía como alumno.
Decidió que, como la mayoría, él sería un cadete más de infantería. Su madre le habría
dicho que como siempre se había comportado como un comodino.
Varios días después se inició formalmente el curso escolar. Los alumnos de primer ingreso
quedaron distribuidos en cuatro grupos de unos treinta estudiantes cada uno. José María
quedó en el primero ―C‖. La aparición de 12 muchachas en los salones de clase fue
sorpresiva e inesperada. Se trataba de las primeras mujeres que habían ingresado a
Chapingo. No era un plan piloto o algo que se le pareciera. Eran estudiantes de tiempo
completo. Ellas estaban exentas de la instrucción militar, aunque portaban un uniforme
similar al de las enfermeras militares de color caqui y se encontraban alojadas en dos casas
para profesores en las afueras del plantel. El contacto de todos los estudiantes, veteranos y
pelones, con estas jovencitas era de respeto, amistad y compañerismo. Los profesores,
funcionarios de la escuela y los oficiales militares se encargaban de que así fuera.
La inquietud y preocupación de José María por el programa de estudios quedaron
confirmadas al recibir su tira de materias. Destacaban como él lo esperaba las ciencias
exactas. Figuraban la química, física, algebra, cálculo diferencial e integral, principios de
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topografía, zoología y botánica, añadiendo prácticas de observación en campos
experimentales y establos. Las ciencias sociales e inglés quedaban en un segundo plano. No
iba a ser fácil. Había que invertir mucho empeño y esfuerzo. Dedicar horas a los repasos.
Practicar y practicar ejercicios matemáticos. Reconoció internamente que esas asignaturas
siempre habían sido complicadas para él, que no era un estudiante brillante ni metódico,
que siempre había salido adelante por su memoria y capacidad de retención. Llegó a pensar
si no había cometido un error el ingresar a ese tipo de plantel en donde formaban
ingenieros. La disciplina militar le atraía, pero en Chapingo no era todo. Se podía llegar a
ser un gallardo cadete, pero antes había que ser un estudiante de buen nivel.
El primer semestre transcurrió con las rutinas de clases, adiestramiento militar, horas de
laboratorios, educación física y los esperados fines de semana. La última asignatura de los
sábados era deportes. A las 2 de la tarde todo el plantel quedaba franco y los que vivían en
la Ciudad de México o en sus alrededores regresaban a sus casas, portando
reglamentariamente el uniforme de salida. Los muchachos provenientes del interior del país
permanecían en la escuela y aprovechaban el tiempo para salir a comer a Texcoco, ir a
algún cine o darse una vuelta rápida al D.F.
Los primeros fines de semana los padres de José María se trasladaban a Chapingo para
esperar su salida. Esto dejó de ser novedad y semanas después viajaba en autobús a su casa
en un recorrido de unas dos horas. Esos fines de semana se iban rápido. La familia quería
retener a su hijo para conocer detalles y noticias de su estancia en la escuela. Pero el joven
no quería perder el contacto con sus amistades y las buscaba para ir a alguna fiesta, al cine
o pasear en coche, ya que algunos de sus amigos habían recibido su primer carro para ir a la
prepa. Los domingos por la tarde era el regreso a la escuela. Los alumnos se tenían que
reportar antes de las 8 de la noche.
A pesar de que las clases se habían iniciado en febrero a finales de marzo se celebró la
ceremonia oficial de inicio de cursos. Esta contó con la presencia del presidente de la
República y con los secretarios de Agricultura, Educación Pública y Defensa Nacional. José
María se encontraba asombrado por la solemnidad del acto. Los cadetes en uniforme de
gala desfilaron ante el templete. El escuadrón de caballería pasó también ante las
autoridades, la banda de guerra ejecutó sus toques de ordenanza y marchas castrenses.
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Adicionalmente una batería de artillería del regimiento de San Juan Teotihuacán se
encontraba en uno de los campos de futbol para disparar sus salvas de saludo. Los pelones
o alumnos de primer grado se encontraban formados frente al edificio principal sin
participar en la parada. Esa fue la primera ocasión en que José María portó el uniforme de
gala con mucha emoción y orgullo.
Esa fue asimismo, la primera oportunidad en que José María observó de cerca a Díaz
Ordaz. Muchas veces había oído comentarios de que este personaje era muy feo, con
aspecto un tanto siniestro, de actitudes secas y que en sus rasgos se dibujaba el
autoritarismo. Todo eso quedó comprobado.
El calendario escolar siguió su marcha. José María trataba de mantenerse concentrado en
los estudios. Se esforzaba en la comprensión de las ciencias exactas. Practicaba ejercicios y
repetía una y otra vez los teoremas algebraicos. Para ese tiempo ya contaba con buenos
compañeros, hábiles en esas materias que lo ayudaban a estudiar. Al mismo tiempo se
familiarizó con la instrucción militar. Ya conocía las formaciones, no tenía problemas con
los pasos, reconocía los toques y órdenes dadas por el clarín y los ritmos marcados por la
banda de guerra. En la cuarta compañía él y sus compañeros ya tenían asignados sus fusiles
o mosquetones (Mauser de 7 mm), marrazo y fornitura. También ya habían recibido
algunas explicaciones sobre el funcionamiento de los fusiles automáticos M-1 y M-2, así
como de las pistolas automáticas del tipo escuadra .45. Inclusive ya habían recibido algunas
lecciones de tiro durante los desplazamientos.
Quedaba poco tiempo para la distracción. Como pelones no podían acudir al casino, lo
tenían de hecho prohibido. Los miércoles el auditorio funcionaba como cine para ver
películas de entretenimiento, otras veces de contenido nacionalista o revolucionario. José
María y sus compañeros pasaban los ratos de asueto conversando afuera de los dormitorios,
compartiendo golosinas y escuchando música moderna en sus radios de transistores.
Esos meses de estudios intensivos, de dura instrucción militar y de agotadoras sesiones de
acondicionamiento físico, propiciaron que identificara nuevos amigos y cultivara su
amistad. Su círculo cercano de amistades incluía a sus compañeros de cuarto, a otro de
Coalcomán, Michoacán, a un becario de El Salvador, a un muchacho de Teloloapan,
Guerrero, a dos jóvenes de la colonia del Valle y uno más de la colonia Industrial en el D.F.
36

En esa construcción de amistades José María conoció a varios becarios extranjeros que
habían llegado de Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Caso curioso fue el de dos
primos etíopes, sobrinos del emperador Haile Selassie y que en consecuencia se decían
príncipes. Alguna vez el comandante de la compañía les encargó algún trabajo manual en la
armería del destacamento (los etíopes la llamaban la santa bárbara por su estancia previa en
España) y se negaron a hacerlo invocando su condición de nobles. El teniente los trató con
rudeza, impuso su autoridad y los arrestó durante dos fines de semana. Los jóvenes
africanos se disciplinaron y hasta aceptaron que a partir de ese incidente fueran conocidos
coloquialmente como ―los tiznados I y II‖.
El primer desplazamiento fuera del plantel fue para participar en la ceremonia de Jura de
Bandera que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, para conmemorar la Batalla del 5 de
mayo. El acto fue muy emotivo para los nuevos estudiantes y novedoso porque se trató de
la primera vez que compartían un espacio con otros contingentes, como el personal de la
zona militar, las compañías de conscriptos y los cadetes de la Academia Militarizada
Ignacio Zaragoza de esa ciudad.
El final del primer semestre condujo a los temidos exámenes semestrales. El reglamento
escolar de la escuela establecía, entre otras cosas, que la calificación reprobatoria en tres
materias era motivo de suspensión y baja del plantel. En caso de no aprobar una materia se
tenía una única oportunidad de presentar un examen extraordinario. Una segunda
calificación reprobatoria era causa asimismo de la baja. José María continuó con su
característico nivel medio como estudiante. Obtuvo calificaciones de entre 7.5 y 8. Nada
que ameritara figurar en el cuadro de honor, pero evitaba las sanciones y la posibilidad de
la baja.
En esas fechas empezaron los preparativos para la ceremonia del 13 de septiembre para
conmemorar la gesta de los Niños Héroes y para el desfile militar del 16. Durante tres
semanas se redujo el tiempo dedicado al programa escolar y se intensificaron las marchas
con fusil al hombro, el seguimiento a la banda de guerra y el acondicionamiento físico. En
esos días aumentaron las sesiones para limpiar y pulir los botones de latón y las insignias
del uniforme de gala, para sacar brillo a la fornitura de piel, para pulir el espadín, el
marrazo y la hebilla de la fajilla y limpiar el mosquetón. Otra expresión del abuso de los
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veteranos era que llegaban al dormitorio para que los pelones les hicieran esa labor a su
uniforme y equipo.
La ceremonia del 13 de septiembre en Chapultepec fue emotiva, solemne, marcial y José
María llegó a estremecerse ante el pase de lista de los Niños Héroes, con las salvas de
cañonazos, escuchar las marchas y mantenerse en posición de firmes, saludando con el
arma embrazada al frente al escuchar el Himno Nacional.
El día 16 de ese mes las cinco compañías de la ENA se trasladaron al D.F. a las 5 de la
mañana. Los cerca de 80 caballos fueron transportados en grandes camiones para ganado.
Poco antes de las 7 de la mañana los cadetes de Chapingo ya se encontraban alineados en
perfecta formación y en el lugar asignado por la comandancia del desfile cerca de la
avenida 20 de noviembre. Desde ese sitio José María podía distinguir a las agrupaciones del
Colegio Militar, de la Escuela Naval Militar, del Colegio del Aire, de la Escuela Médico
Militar y de escuelas privadas militarizadas.
A las 10 de la mañana se inició la marcha. José María, como todos, se mantenía en un
estado que mezclaba la emoción, el nerviosismo, el orgullo de participar en una parada
como esa. Los ritmos marcados por la banda de guerra facilitaban la concentración para no
perder el paso ni las órdenes para cambiar el mosquetón de un hombro al otro. Cuadras más
adelante su compañía pasó enfrente del Palacio Nacional y se ordenó el saludo hacia el
balcón presidencial con la vista a la derecha. José María miró, otra vez, durante unos
instantes, a Díaz Ordaz.
La marcha dio vuelta al zócalo. Continuó por Cinco de Mayo. Sus padres y familiares le
habían adelantado que se situarían en esa calle para verlo desfilar y aplaudirle. A él no le
agradaba la idea y como tenía que mantener la vista al frente no se esforzó en buscar con la
mirada a sus parientes. No podía saber en qué lado de la calle estarían y además, no estaba
encuadrado en las filas de orilla de la compañía. El desfile terminó en Reforma. A pesar del
sol candente, de la distancia recorrida y del grueso paño de la levita nadie parecía cansado,
todos, veteranos, pelones y los de caballería, seguían entusiasmados y emocionados. De
regreso a Chapingo y esa tarde-noche la dirección de la escuela ofreció una cena especial,
en uniforme de gala, para felicitar a los alumnos y a sus oficiales por la participación en las
ceremonias. Al día siguiente se reanudaron las rutinas. Seguían los días de disciplina.
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En octubre ocurrió algo lamentable. En un partido de futbol americano de la liga mayor, a
los toros salvajes de Chapingo les tocó jugar contra el poli guinda del Instituto Politécnico
Nacional en el estadio de la Ciudad Universitaria. En una jugada desafortunada quedó
lesionado el popular ―palomo Martínez‖, alumno de quinto año, oriundo de Michoacán, a
quien todos conocían ya fuera por su fama como deportista, como por las bromas y abusos
que cometía contra los pelones. Esa misma noche ―el palomo‖ murió por una conmoción
cerebral. La escuela organizó una ceremonia fúnebre en el salón de actos conocido como
La Capilla, en donde se encuentran los murales pintados por José Clemente Orozco. Todos
los alumnos asistieron e hicieron guardias en uniforme de gala. A José María le conmovió
ver sobre el ataúd la gorra y el espadín del ―palomo‖ y escuchar la marcha fúnebre
ejecutada por la banda de guerra.
El final del segundo semestre llegó. Otra vez las pruebas semestrales. De nuevo el
nerviosismo, la inquietud, los apuros, la búsqueda de consejos para repasar apuntes. José
María la volvió a librar. El mismo promedio. La tranquilidad de no quedar a deber nada. La
chabacanería de pensar que más allá del 8 todo es vanidad.
Durante la última semana de noviembre, con el ambiente más relajado, se llevó a cabo la
tradicional fiesta de la simbólica ―quema del libro‖ con la que se celebró el fin de cursos y
la llegada de las vacaciones. Los estudiantes decían que el evento era en honor de ―San
Casmeo‖, una cabeza de piedra semejante a una figura prehispánica, colocada arriba de un
arco próximo a los campos experimentales. Algo muy importante es que esa noche los
alumnos de primer grado dejaban de ser pelones.
En la primera semana de diciembre se cerró oficialmente el curso. Todos quedaban francos.
Se empezaba a distinguir la emoción de los provincianos por volver a sus lugares de origen.
Él no la tenía tan complicada. Sus padres pasarían por él.
Empezaron las vacaciones de diciembre y enero. Había que reportarse a la escuela hasta el
domingo 5 de febrero. Venia una etapa de holganza, de esperada diversión y hasta de
dejarse crecer el cabello siquiera hasta el casquete regular. Siendo novedad la estancia de
José María en la casa paterna no había regaños, ni llamadas de atención y cierta tolerancia.
Vaya, hasta su padre le prestaba con facilidad el automóvil. Los domingos por parte de su
padre continuaron fluyendo y un poco incrementados. A eso se agregaron las
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contribuciones generosas de tíos y padrinos que creían premiar el desempeño de un
estudiante y cadete.
En esta temporada desaparecieron los días de disciplina. José María recuperó el ambiente
con sus amigos. Los reencuentros propiciaban las salidas a fiestas, al cine, a ponerse al día
en materia de música pop y lecturas de aventuras. A José María no dejaba de causarle cierta
envidia la forma de vida de algunos de sus amigos, más suelta y menos rígida. Tenían
oportunidad de conocer e involucrarse en los cambios y novedades que se daban en la
ciudad. Llevaban el pelo largo y estilizado como artistas británicos. Tenían amigas a las que
se les notaba su estilo de avantgarde. Hablaban de sus periplos a Acapulco para bailar en el
Tequila a GoGo. Seguían siendo aquellos primeros norteamericanos nacidos en México
como lo refirió Monsiváis.
En esos días de asueto José María volvió a encontrarse con un grupo de cinco jóvenes, unos
años más grandes que él, estudiantes todos de la Universidad Militarizada Latino
Americana que se sorprendieron de su estancia en Chapingo. Las reuniones se volvieron
más frecuentes y la confianza creció al grado que José María les hacía bromas en el tono de
que ellos pagaban altas colegiaturas para simular que eran cadetes y ponerse un uniforme
de gala, mientras que él lo era de verdad, que no pagaba nada y además la escuela le daba
su ―pre‖ (módica cantidad que servía para pagar los pasajes utilizados en los fines de
semana).
Con ellos le tomó gusto al bossa nova. Eran asiduos al bar María Bonita del hotel Camino
Real en donde se presentaba un grupo llamado Sonido 5, que seguía el estilo del famoso
Sergio Mendes y el Brasil 66. Así que durante ese período vacacional José María se les
unía y disfrutaba del ambiente del lugar y de la calidad de interpretación de los músicos. El
no tener mayoría de edad se resolvía al presentar la credencial de la escuela en donde
figuraba su fotografía en uniforme de gala y eso junto con el saco y corbata superaba
cualquier duda. El gusto por la música brasileña no lo alejó de su afición al rock y al pop.
Él continuaba siendo fan de radio Éxitos y radio Capital, aunque a veces, en sus ratos fresas
como él reconocía, escuchaba radio 620 o radio 13, radio fósil como él les llamaba. Si
acaso aceptaba que su gusto había evolucionado de los Beach Boys o Gary Lewis y los
Playboys a The Doors, Buffalo Springfield o Love y de The Fortunes y Gerry and the
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Peacemakers a The Moody Blues, Yardbirds o Traffic. Para él los elegantes The Shadows
siempre estarían presentes.
Algo que registró José María durante esos días de descanso fue que varios de sus amigos
decían tener una novia con cierto tono de formalidad. Ya no se trataba como en la época de
la secundaria de buscar a las muchachas para las tardeadas o para invitarlas a la Vaca
Negra. Ahora los amigos las visitaban, las veían con frecuencia y les regalaban discos. José
María pensó si él estaría fuera de lugar o si le estaba dedicado mucho tiempo a la escuela.
La realidad era que no conocía a ninguna joven que lo atrajera o lo impresionara. Conocía
de tiempo atrás a dos muchachas, hijas de españoles, con fama bien ganada de guapas y
elegantes, un poco mayores que él, pero tenía la impresión de que sería muy complicado
tratar de iniciar algún tipo de cortejo. A la diferencia de edad habría que agregarle que él no
iba a tener tiempo para andar propiciando encuentros.
Así ocurrió. José María conoció a una jovencita con la que, desde un principio, se dio la
atracción, el entendimiento y los gustos compartidos. Durante esas semanas de vacaciones
los encuentros fueron frecuentes. Las oportunidades no faltaban. Fiestas y reuniones de
amigos comunes y paseos vespertinos. El compromiso fue el de que una vez iniciado el
curso las citas serían los fines de semana sin faltar la comunicación postal que era tan
habitual en los estudiantes de Chapingo. Pero al final la relación no prosperó. La muchacha
decidió que no quería un pretendiente por horas para los sábados ni para intercambiar cartas
y tarjetas postales.
Las vacaciones siguieron transcurriendo. Las posadas y la nochebuena se celebraron. El año
nuevo se festejó. El cumpleaños de José María ameritó una cena para invitar a sus amigos.
La esperada y algo temida fecha de reincorporación al plantel llegó. Se repitió el ritual
familiar de llevar al hijo a Chapingo el domingo por la tarde. Esta vez ya no hubo tanto
dramatismo y la escena se caracterizó por encargos y consejos, principalmente por parte de
su madre. En esta ocasión percibió, con molestia, que su hermana atraía miradas y
provocaba comentarios. La muchacha era atractiva y con minifalda y botas jalaba más
miradas. Él no quería ser acribillado con bromas de cuñado y preguntas sobre la hermana.
Lo mejor sería evitar que en adelante la hermana fuera a despedirlo.
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El curso se inició. Ya era alumno de segundo año. Dejaba de ser pelón y víctima de
novatadas y abusos. Los nuevos pelones empezaban a resentir los tratos de los veteranos,
que para José María eran actitudes propias de acomplejados y resentidos. Una regla no
escrita de la escuela era que los de segundo año no tenían el derecho de aplicar novatadas a
los de recién ingreso, mucho menos de encomendarles alguna labor como las de limpiar
botonadura de uniformes, lustrar botas o cargar el teodolito. Por esa razón los de segundo
grado eran los más amistosos con los pelones. Él lo había comprobado el año anterior con
un compañero que vivía en una colonia aledaña a la suya.
Una novedad que registró al inicio del curso fue la llegada a la escuela de un buen amigo,
vecino de su colonia, de estancia compartida en los Scouts de México y de quien ignoraba
su interés por ingresar a la ENA. De ese amigo tenía la impresión de que no era un
estudiante brillante ni dedicado, incluso le parecía que se trataba de un tipo un tanto torpe y
distraído. Sin embargo, se enteró de que había ocupado uno de los primeros lugares en los
exámenes de ingreso. El amigo intentó buscar el apoyo y la protección de José María para
evitar las novatadas, que le aplicaban en forma ruda y desmedida por su personalidad, pero
le tuvo que explicar que no podía hacer nada por él por los códigos estudiantiles de
veteranía y rangos.
Las asignaturas seguían siendo complicadas. Al programa se incorporaban materias
propedéuticas al estudio de insectos y plagas, mamíferos, especies vegetales o los distintos
tipos de suelos que hay en el país. No obstante la complejidad de los estudios y la pesada
carga de las ciencias exactas, José María empezó a apreciar y a admirar las capacidades que
como profesores, profesionistas e intelectuales tenían personajes como el ingeniero
Gilberto de la Rosa (director general de la escuela), el ingeniero Sergio Reyes Osorio, el
doctor Edmundo Flores o, particularmente, el doctor Norman Borlaug, maestro en el
Colegio de Postgraduados, creador e impulsor de la llamada revolución verde, uno de los
fundadores del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo) y
Premio Nóbel de la Paz en 1970.
En el plano de la disciplina militar José María se sentía completamente familiarizado con
las rutinas y los ejercicios. Seguía encuadrado en la cuarta compañía. Formaba parte de la
camaradería de su pelotón. Los toques de clarín los entendía como si fueran instrucciones
42

verbales y las marchas de la banda de guerra las reconocía para mantener el paso y hasta
para tararear las tonadas. José María disfrutaba las prácticas de marcha, ver como se
movían los contingentes como si se tratara de un ciempiés que mantiene su ritmo y su paso
con el fusil embrazado cambiando de hombro. La ceremonia de inauguración de cursos se
celebró de nueva cuenta. Otra vez el ambiente marcial. Otra vez la presencia de Díaz Ordaz
en la escuela.
La concientización y el interés por la situación que guardaba el país se acrecentaron en José
María. Las presentaciones magisteriales de algunos profesores estaban invariablemente
acompañadas de comentarios críticos y objetivos sobre las contradicciones en el campo
mexicano, sobre la pésima distribución de la riqueza nacional, la dependencia económica,
la democracia simulada y el partido político monolítico y autoritario. En esos meses se
acercó a algunos estudiantes de grados superiores que fungían como discretos líderes, que
tenían opiniones propias, que le parecían algo disidentes y que iban adquiriendo una
creciente capacidad de convocatoria. Nada que ver con los miembros de la sociedad de
alumnos, cuya fama bien ganada los exhibía como oportunistas, oficialistas, entregados a
las autoridades de la escuela y de la secretaría de Agricultura, sometidos a los oficiales
militares y en espera de la graduación para obtener buenos empleos en el gobierno.
Uno de esos estudiantes disidente y contestatario era Tomás Cervantes Cabeza de Vaca.
Con frecuencia José María y sus amigos conversaban con ese compañero de quinto año y
registraban con mucho interés sus opiniones críticas y objetivas. José María pensaba que
Cabeza de Vaca no dejaba testa en su lugar. Lo mismo dirigía diatribas contra el programa
escolar, que establecía prioridades para dirigir los conocimientos hacia el rescate del campo
o hacia comentarios ácidos sobre políticos y líderes charros.
Eran tiempos de conflictos armados en muchas partes del mundo. La guerra de Vietnam
parecía acaparar la atención de periódicos y noticieros de tv. Pero había otras guerras.
Biafra, el Congo, Medio Oriente, Adén, las colonias portuguesas y las guerrillas en
Venezuela o Bolivia. En alguna ocasión llegó a las manos de José María y sus amigos un
ejemplar de la revista Life que presentaba un reportaje sobre la presencia de mercenarios en
el conflicto del Congo. Se detallaban el tipo de acciones que ejecutaban, los salarios y
prestaciones que recibían, los mandos de tropas que tenían y los períodos de servicio que
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cumplían. Eso y Vietnam echaron a volar la imaginación de algunos ingenuos que se
llegaron a ver como oficiales de una tropa en Biafra o como pilotos de aeronaves del tipo F5 o Skyrider en Indochina. En una plática amistosa con su comandante le llegaron a
preguntar si había casos de mexicanos participando en esos conflictos. El teniente los vio
divertido, confirmando la ignorancia e ingenuidad de los preguntones y les espetó con
mucha seguridad ―c…apenas y saben marchar y ya se quieren meter en una guerra que ni es
suya; ustedes no saben lo que es una guerra y esperemos que nunca lo sepan; sigan
marchando y cargando los cuatro kilos de su Mauser.‖
El semestre siguió su curso. Las asignaturas parecían más difíciles. Exigían muchos
repasos, muchos ejercicios. De copiar en los exámenes ni hablar. Eso era arriesgado y
castigado severamente acercándose a la falta de honor. Que algún amigo le hiciera tareas
mucho menos. Todos tenían su tiempo ocupado y distribuido. Así que no quedaba más que
refunfuñar y seguir esforzándose. Pero una cosa seguía clara, las ciencias exactas no eran su
fuerte.
Una novedad que se presentó en ese semestre fueron las visitas de estudiantes de otras
escuelas con programas de estudio y esquemas de organización similares a la ENA. Una
delegación de alumnos de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez
visitó Chapingo durante unos días. Semanas más tarde llegó un grupo de estudiantes de la
Escuela de Agricultura Antonio Narro de Saltillo. Una similitud era que esas dos escuelas
también funcionaban como internados militarizados.
Una visita que resultó novedosa fue la de un grupo de alumnos con algunos de sus
profesores y oficiales de la universidad de Texas A&M (agricultura y mecánica). Se les
atendió con cortesía, se les guio por las instalaciones, en especial el Colegio de
Postgraduados y se les ofreció una cena. Los estudiantes norteamericanos decían estar
impresionados con la elegancia de los uniformes de gala, tipo francés, según ellos, y a los
chapingueros les llamó la atención la elegante sencillez de los uniformes de los texanos con
su guerrera color café tabaco y el pantalón en tono beige. Se trató de una buena oportunidad
para tratar de practicar lo aprendido en las clases de inglés sin dejar de recurrir a la ayuda
de los pocos estudiantes texanos de origen mexicano. Esta visita reforzó el interés de los
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estudiantes de la ENA por buscar una beca para los cursos de postgrado en la Texas A&M
o en la otra opción más buscada que era la Universidad de Wisconsin.
La visita del general Lázaro Cárdenas a la ENA fue de lo más relevante ese semestre. El
general conocía bien la escuela, valoraba sus aportes al desarrollo nacional y reconocía la
capacidad y el compromiso de los egresados. Al general se le ofreció un recorrido por el
Colegio de Postgraduados, laboratorios, campos experimentales y la dirección dispuso una
comida en su honor en compañía de profesores, oficiales y alumnado. En su discurso el
general Cárdenas hizo mención de los proyectos de la comisión del Balsas, la comisión del
Papaloapan y las Truchas como factores contribuyentes al desarrollo económico e
independiente del país e invitó a los alumnos a participar y aportar en esas políticas de corte
nacionalista. Al término de la visita quedó en el alumnado la convicción de que Chapingo
seguía siendo un plantel con vocación cardenista y comprometido con el país.
La visita del general Cárdenas a la ENA propició que un profesor les hiciera comentarios a
los alumnos sobre la existencia de un acuerdo presidencial, expedido durante los años en
que el general había sido secretario de la Defensa Nacional, cuando México intervino en la
Segunda Guerra Mundial, que disponía que los egresados de la Escuela Nacional de
Agricultura recibirían el título de ingeniero agrónomo y el rango de capitán segundo del
ejército mexicano. Ante la curiosidad de los jóvenes el profesor explicó que se ignoraba si
ese acuerdo tendría vigencia, que no se conocía fecha de su probable revocación y que en la
práctica desde finales de los años 40s la titulación no incluía ninguna referencia a grado
militar alguno.
En ese semestre José María y su compañía cumplieron con algunas actividades de corte
social. Atrás habían quedado los tiempos de novatos y pelones que les había impedido,
inclusive, asistir a los dos bailes de gala que anualmente ofrecía la escuela: el de medio año
y el de final de cursos, teniendo que conformarse con ver la llegada de invitados y la
recepción a cargo de elegantes cadetes en uniforme de gala. Ahora algunos elementos de la
cuarta compañía realizaron una visita de cortesía, en uniforme de salida, al colegio para
señoritas Margarita de Escocia ubicado entonces en la colonia Polanco de la Ciudad de
México. Se trataba de departir y conversar sobre temas escolares con las alumnas bajo la
mirada y supervisión de monjas y oficiales militares. A José María y a otros compañeros les
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causó gracia el desconocimiento de las jóvenes sobre el carácter de los visitantes, pues
preguntaban con frecuencia y ustedes ¿que son, son soldados? Para tratar de explicar el
interés por la realización de esta actividad se llegó a decir que las hijas del director general
de la ENA estudiaban en esta escuela y que por ello se había concertado la visita.
Otro compromiso social que atendió José María en compañía de tres compañeros fue la
asistencia a la fiesta de XV años de dos primas, con misa incluida. Las resistencias iniciales
para rechazar la participación fueron superadas con la insistencia de su madre, tías y las
propias quinceañeras que deseaban verse acompañadas por cadetes en uniforme de gala. De
nada sirvieron los argumentos de que no podían asistir uniformados a actos religiosos ni
ingresar a templos. Al final los chapingueros disfrutaron la fiesta. La ausencia de oficiales
militares que supervisaran el comportamiento facilitó que pudieran bailar despojándose del
espadín y la gorra, pero evitando saltos, sacudidas exageradas o algún otro movimiento que
incidiera en la dignidad del uniforme. Hubo otras oportunidades para asistir a eventos
sociales en uniforme de gala. Como un baile organizado por la escuela de su hermana en un
gran salón de un hotel. Ahí José María se encontró con un grupo de cadetes del Colegio
Militar. El distanciamiento entre uno y otro conjunto de uniformados se superó rápidamente
y terminaron compartiendo mesa, hablando de sus escuelas, comparando programas de
formación y disciplina y evitando caer en excesos, como pasos de baile inmoderados, por la
observación de unos y otros.
El anuncio de un acontecimiento obligó a los estudiantes a permanecer en la escuela un fin
de semana. Se trató de una competencia hípica entre los escuadrones de caballería del
Colegio Militar y el de la Escuela Nacional de Agricultura. Los obstáculos y las vallas se
instalaron en el campo de futbol. Desde la mañana de ese sábado llegaron los camiones con
los caballos y jinetes del escuadrón Ignacio Allende y una centena de cadetes para animar a
los suyos. Las gradas del campo se llenaron y fue todo un espectáculo ver la competencia.
A pesar de las porras encendidas y la sensación de que algo más que el deporte estaba en
juego, el respeto y la disciplina se mantuvieron en las tribunas. No podía ser de otra
manera. Más aún con la presencia de oficiales. Al final el triunfo correspondió a los jinetes
de Chapingo. Se dijo que había sido determinante la calidad del entrenamiento de los
locales y las condiciones de sus caballos, más fuertes y ágiles, de mayor alzada y la
prolongada relación entre jinete y animal.
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Semanas después de los exámenes semestrales, en el curso del mes de agosto, se empezaron
a conocer noticias sobre enfrentamientos entre estudiantes de la UNAM y el IPN con la
policía y granaderos del D.F. Se conoció que los enfrentamientos escalaban en violencia y
que ocurrían en muchos puntos de la ciudad. Al principio no se conocían mayores detalles
sobre el origen del problema, pero poco a poco empezaron a llegar informaciones que
daban cuenta de demandas como suprimir al cuerpo de granaderos, diálogo entre
estudiantes y autoridades, libertad para los estudiantes aprehendidos y la reforma del
código penal para derogar el delito de disolución social, que muchos no entendían su
naturaleza ni su aplicación en términos políticos-jurídicos.
Más adelante algunos estudiantes convocaron a una reunión de información que tendría
lugar en el auditorio de la escuela. En función de liderazgo Cabeza de Vaca y otros
alumnos se encargaron de informar que el problema estudiantil se estaba convirtiendo en
conflicto, que las autoridades gubernamentales estaban cerradas al dialogo, que imponían la
violencia y que ésta se extendía a planteles universitarios y politécnicos, que se había
convocado a formar un consejo nacional de huelga, que la ENA no podía permanecer ajena
a esa lucha, que, si había acuerdo, ellos podrían representar a la escuela en dicho consejo y
que, también si había acuerdo, se instalaría una asamblea permanente. Todo fue aprobado.
José María y muchos de sus compañeros quedaron muy impresionados, pero con muchas
dudas sobre la participación que podría tener una escuela militarizada en un problema como
ese. Afortunadamente pudieron constatar, como todo el alumnado, la vigencia de un
ambiente de respeto y tolerancia en el plantel. Los maestros y funcionarios no cuestionaban
al régimen de disciplina militar, al contrario, lo respetaban y lo veían como uno de los
valores fundamentales de la escuela. Por otra parte, la comandancia y los oficiales
manifestaban su respeto no sólo por el programa académico o por el esquema de
organización, sino también por las inquietudes de los jóvenes. Se llegó a decir que el
coronel habría comunicado al director de la escuela que él y sus oficiales no iban a tratar de
impedir las acciones o determinaciones de los estudiantes, siempre y cuando no se rompiera
el orden ni se cometieran faltas graves de indisciplina.
A partir de esos días se hizo común la espera de noticias de lo que estaba pasando en el
D.F. de tarde en tarde se convocaba a asambleas de información y se comunicaban, entre

47

otras cosas, la sucesión de protestas, de huelgas en planteles, de ataques a prepas y
vocacionales y se remarcaba la cerrazón del gobierno para escuchar y atender demandas.
La falta de medios para conocer más pormenores del conflicto aumentaba la inquietud y el
interés de los alumnos. Se asumía que no se podía confiar en lo que exponían los
periódicos, que además era difícil conseguir en la escuela. Los comentarios de los
noticieros de tv y radio eran manipuladores y tendenciosos. Sólo quedaba lo que contaban
profesores que vivían en el D.F. o lo que se podía conocer por amigos y familiares durante
los fines de semana.
Una fuente de información confiable para José María y su pelotón era el mesero que
atendía su mesa en el comedor. El ―gallo‖ tenía un hijo estudiando en el IPN y a través de
él llegaban noticias más fidedignas como los ataques a la prepa 1, a las escuelas del Casco
de Santo Tomás o la manifestación multitudinaria de los universitarios en la Av.
Insurgentes.
A partir de la segunda semana de agosto empezó, como todos los años, la preparación de la
participación de la escuela en las ceremonias de las fiestas patrias. Las prácticas y los
ejercicios fueron aumentando. Sólo se mantenía una duda. Como se llevarían a cabo las
ceremonias con tantos problemas en la ciudad.
La respuesta a dudas e inquietudes llegó un día, muy temprano, a principios del mes de
septiembre. Para sorpresa de todos, profesores, alumnos y hasta oficiales, arribó a la
escuela un convoy de camiones militares escoltados por tanquetas artilladas. De inmediato
circuló la noticia, provocando inquietud y hasta temor. Ver desplegados a esos vehículos y
a la tropa que transportaban despertaba dudas. El teniente no podía aclarar las preguntas. Se
limitó a decir que el director, el coronel y el comandante del convoy estaban reunidos en el
edificio principal.
No se informó nada a los alumnos. En horas del mediodía observaron a la tropa cargando
las cajas de mosquetones en los camiones. La maniobra incluía a la dotación mínima de
munición, los marrazos, fornituras y hasta los instrumentos de la banda de guerra. Los
alumnos sólo observaban las maniobras sin intervenir por instrucciones previamente
impartidas. Vaya que era difícil cargar unas 125 cajas conteniendo 1,250 mosquetones de
7mm. La columna se retiró de manera ruidosa y ostentosa, eso le pareció a José María.
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También le llamó la atención el hecho de que ninguno de los oficiales o del personal de
tropa les hubiera dirigido la palabra, inclusive se apreció que los oficiales habían ignorado
el saludo reglamentario de los cadetes. Quedó la impresión de que todos esos militares los
habían visto con desconfianza y hasta con rencor.
La comida se llevó a cabo en un ambiente de desconcierto e intranquilidad. Nadie conocía
detalles. Esta vez ni siquiera el ―gallo‖ tenía comentarios. Corrían rumores y versiones. Que
si se habían llevado a Cabeza de Vaca y a Felipe Cárcamo. Que si habían llamado la
atención al coronel y a sus subalternos por tolerar la relación de la escuela con el consejo de
huelga. Que si la operación había sido en prevención de que la ENA se declarara en huelga
con todo ese armamento en el plantel (rifles viejos y propiamente sin dotación de
municiones). Muchos rumores para la hora de la comida.
Todavía acomodados en el comedor llegó el director acompañado de un grupo de maestros
y funcionarios. Pidió la atención de todos, adelantando que tenía disposiciones que
comunicar. El ingeniero de la Rosa informó que por acuerdo del gobierno de la República
la Escuela Nacional de Agricultura suspendía sus actividades a partir de la fecha, que el
plantel permanecería cerrado, que el contingente de alumnos quedaba franco hasta nueva
orden (un eufemismo ), que los alumnos estaban autorizados a abandonar la escuela a
partir de esa tarde y a más tardar 48 horas después y que a todos se les mantendría
debidamente informados, vía correo o telégrafo, de la situación y de la probable fecha de
reinicio de clases. Nadie se atrevió a preguntarle al director sobre el levantamiento de las
armas, sobre la reacción del gobierno o acerca de las causas que habrían motivado el cierre
y la suspensión de actividades.
El director salió del salón. Todos se pusieron de pie en posición de firmes y sólo se escuchó
el golpe de los tacones. Después vino el desconcierto, los murmullos y la inseguridad
dibujada en los rostros.
José María empezó a caminar en dirección al dormitorio en compañía de sus amigos.
Ninguno sabía qué hacer en el momento. En su confusión llegó a pensar en la probable
incredulidad de sus padres que no aceptarían aquello del cierre de la escuela por decisión
del gobierno y que pensarían en una expulsión o dada de baja de su hijo. Después de largas
pláticas con sus amigos y compañeros en la habitación, en los pasillos y patios tomó la
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determinación de qué al día siguiente, lo más temprano posible, abandonaría la escuela. Un
riesgo, un tanto exagerado, que habían contemplado los amigos era que regresara la tropa y
se llevara detenidos a los que no cumplieran instrucciones. El resto de la tarde lo
aprovecharía para preparar sus cosas. Eran muchas. Uniformes, artículos de baño, libros,
apuntes y hasta una cobija eléctrica que le había regalado su madre.
Al día siguiente, después del desayuno en un ambiente sombrío y de inseguridad, José
María se preparó, como muchos otros, para salir de la escuela. Ya no habría guardia en la
puerta principal ante la cual cuadrarse antes de abandonar el plantel. La despedida de
amigos y compañeros le pareció larga y hasta triste. No había ninguna seguridad sobre el
regreso y el reencuentro. En ese estado de ánimo dejó el dormitorio de la cuarta compañía,
pasó enfrente del edificio principal, viendo como otras veces la fuente de las ninfas y la
estatua de Hércules, volteando hacia la fachada del auditorio. Recorrió la bella calzada
llena de árboles hacia la puerta de salida y apreció que en efecto no había guardia. Vio la
vieja estación de tren, que databa de la época porfiriana y que estaba en desuso y llegó a la
carretera a esperar el autobús a Texcoco para de ahí abordar otro que lo llevaría a su
colonia. En el trayecto de cerca de dos horas seguía dándole vueltas a lo que había ocurrido.
No había certeza en la reanudación del curso. Y mantenía mucha incertidumbre en lo que
estaba pasando con el ahora llamado conflicto estudiantil.
El reacomodo de tiempo completo en la casa paterna fue fácil. El reencuentro con los
amigos fue inmediato. Las reuniones seguían siendo espacios para hablar de proyectos
personales, de música y moda, de lecturas y cine, de automóviles deportivos, de posibles
viajes y de muchachas. Un nuevo elemento se había agregado a estas reuniones. De manera
casi obligada se hablaba, se intercambiaban versiones, se citaban rumores, sobre la
situación del movimiento estudiantil. Todos sus amigos eran estudiantes de preparatoria y
vocacional que ahora estaban cerradas. José María se diferenciaba de ellos cuando relataba
los tensos momentos y las escenas de la llegada de soldados a recoger armamento y del
anuncio del cierre de la escuela.
Los hechos graves empezaron a ocurrir. Primero la ocupación de la Ciudad Universitaria
por parte del ejército. Luego la represión generalizada en el zócalo. Y finalmente la
masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre. José María pensaba y
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compartía con sus padres y amistades aquello de otra vez Díaz Ordaz. Ese mes de
septiembre no quiso saber nada de ceremonias de fiestas patrias. Se negó a verlas por la tv.
Tampoco quiso saber nada de los juegos olímpicos en octubre. No podía entender como la
nación entera parecía ignorar todo lo que había ocurrido días antes y se sumergía en
festejos alejados de la realidad nacional. Qué falta de conciencia concluía. Para alejarse de
todo eso tomó la decisión de ir a Guadalajara. Buena oportunidad para saludar a tíos,
primos y amistades. Le pareció irónico que sus tías le preguntaran por qué no había llegado
enfundado en su uniforme de gala y trató de ignorar sus peticiones de que les enviara
fotografías uniformado. Con su primo más cercano se fue a Puerto Vallarta, entonces
comunicado por una carretera con tramos de pavimento y otros de terracería. En ese lugar
no era fácil conseguir periódicos de la capital ni le interesaba verlos. Tampoco se recibía
señal de tv. No quería saber nada de las olimpiadas. No había manera de conocer detalles
de escuelas cerradas y ocupadas por los militares, ni de líderes estudiantiles metidos en la
cárcel o de lo que habría ocurrido con el consejo de huelga. ¿Qué habría pasado con el
movimiento?¿Qué habría pasado con Cabeza de Vaca?
El mes de noviembre transcurrió sin noticias de Chapingo. La ENA seguía cerrada y
ocupada por la tropa. José María se preguntaba por la suerte de los laboratorios, los
animales de alto registro, la biblioteca, los campos de experimentación. Todo bajo control
de los soldados.
Hacia diciembre José María recibió cartas de sus compañeros preguntando por novedades
ya que, consideraban, él vivía más cerca de la escuela y podría darse una vuelta. En esos
días previos a las festividades de fin de año se reunió con algunos de sus compañeros,
aquellos que vivían en la colonia del Valle y el que era vecino de la Industrial. Los
primeros, hijos de agrónomos, funcionarios de la secretaría de Agricultura, comunicaron
con alarma que sus padres les habían dicho que la reapertura de Chapingo iba a tardar
muchos meses, que la ocupación militar se iba a prolongar y que todo parecía indicar que se
trataba de un cobro de cuentas por parte de políticos de alto nivel por el carácter
nacionalista, contestatario y comprometido de la escuela y su programa de estudios. De
nada valían su prestigio académico, su nivel escolar o la fama bien ganada de plantel
disciplinado. La reapertura no sería pronta ni fácil. Los jóvenes de la del Valle agregaron
que, por consejo de sus padres, empezarían a buscar en enero próximo una escuela
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preparatoria en donde les revalidaran las materias cursadas y concluir el bachillerato. Ya se
vería si continuaban los estudios de ingeniería en agronomía. Uno de ellos expresó que su
padre consideraba la posibilidad de que, tomando en cuenta la calidad académica de
Chapingo, enviar al hijo a estudiar a los Estados Unidos.
José María tomó muy en serio lo participado por sus amigos. Le dio muchas vueltas al
asunto. Lo platicó seriamente con sus padres obteniendo de ellos el apoyo para los planes
que decidiera tomar. La espera de meses en incertidumbre parecía mucha. La posibilidad de
que la escuela no fuera a ser la misma era alta. Sería mucho el tiempo perdido.
Reflexionando honestamente hasta se concedió la ventaja de que podría tratarse de una
buena oportunidad para alejarse de las tan temidas ciencias exactas.
Así que José María tomó la importante y decisiva decisión de buscar la inscripción en una
escuela preparatoria que le revalidara materias y que le permitiera concluir el bachillerato.
Pediría su baja en Chapingo en cuanto fuera posible. Concluía con mucha satisfacción que
él ya había sido cadete durante casi dos años. Había conocido y vivido la dura disciplina
militar durante ese tiempo. De la escuela siempre tendría el recuerdo agradecido por las
enseñanzas de esfuerzo y dedicación.
Extrañaría al plantel y su vida de domingo a sábado. Trataría de recordar a las buenas
amistades que hizo y lo compartido con ellos. Reconocía con mucha satisfacción y orgullo
que su estancia en la secundaria Niños Héroes y en la Escuela Nacional de Agricultura
había definido su manera de pensar y de ver la vida y habían afianzado sus convicciones.
Para José María los días de disciplina habían llegado a su fin.
“Lo más maravilloso de todo es la juventud…no fue el mejor de los tiempos cuando
éramos jóvenes?¿no es lo que echáis de menos?
Joseph Conrad en “Juventud”.
“ Where are the summers of my life,
where are the lovers of this life,
who´s drowned the fire so four souls”.
Gino Vannelli.
Everardo Suárez A.
Verano de 2022.
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IV. DE CUMBRE EN CUMBRE
Por Antonio Pérez Manzano
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS Y OTRAS MÁS.
ANTECEDENTES. La institucionalización de reuniones al más alto nivel de
representación nacional, en el Continente Americano en la era moderna, se produjo a partir
de que el Gobierno de los Estados Unidos invitó en diciembre de 1994 a los Jefes de Estado
y de Gobierno de América del Norte, América Central y el Caribe (exceptuando a Cuba);
así como América del Sur, para asistir en Miami, Florida, a la llamada ―Primera Cumbre
de las Américas.‖

Para tener una idea de los propósitos y objetivos de la Reunión, es suficiente con
traer a colación la ―Declaración de Principios‖ que estableció un pacto para el desarrollo y
la prosperidad, basados en la conservación y el fortalecimiento de la comunidad de las
democracias de las Américas. Los líderes procuraron expandir la prosperidad a través de la
integración económica para erradicar la pobreza y la discriminación en el Hemisferio, y
para garantizar el desarrollo sostenible y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

En esta ocasión el autor no pretende reseñar lo acontecido antes, durante y después
de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
del 6 al 10 de junio de 2022. El lema que adornó la reunión fue: ―Construyendo un futuro
sostenible, resiliente y equitativo.‖
En lugar de reseñar los discursos, propuestas y declaraciones realizadas por los
delegados asistentes, me limitaré a señalar algunas de las particularidades de este tipo de
reuniones, que algunas ocasiones provocan distanciamientos entre los representantes
nacionales, en lugar de acercamientos y afinidades.
LA DIPLOMACIA DE ALTO NIVEL. Como es sabido, la participación de los máximos
representantes de los países, así como de sus ministros encargados de los asuntos
exteriores, en la conclusión de acuerdos, fortalecimiento de las relaciones y su incremento,
se hace cada vez más frecuente; en parte por la facilidad existente en la actualidad para
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trasladarse en poco tiempo a cualquier parte del mundo; de igual forma por la
comunicación inalámbrica en cuestión de segundos y hasta las video-conferencias, en las
que se pueda conversar y verse simultáneamente, sin la necesidad de emprender un viaje.
Desde luego que, debe insistirse en la gran utilidad de los contactos personales, pues estos
no podrán ser sustituidos por ningún aparato, por más sofisticado que sea.
En un régimen presidencialista, el responsable directo de la política exterior es el
Presidente de la República y dicho Jefe del Ejecutivo, con algunas variantes -según las
leyes internas de su país-, llega a reunir en su persona las funciones de Jefe de Estado y de
Jefe de Gobierno. De acuerdo con lo anterior, el Presidente es esencialmente el principal
representante estatal en las relaciones con otros países y, en el ámbito interno, es el jefe
supremo de la Administración Pública.
En el régimen parlamentario o en una monarquía constitucional, la facultad de
proponer los rumbos de la política exterior, recae por lo general en el Jefe de Gobierno,
quien tiene el título de Presidente, Presidente del Consejo de Ministros, o Primer Ministro.
ASPECTOS POSITIVOS. Con la práctica de la diplomacia a tan alto nivel, se pueden
apresurar aquellas negociaciones consideradas como muy importantes; o bien, resaltar con
dicha presencia, el interés que determinado país desea conceder a sus relaciones con otras
entidades. Tales contactos pueden ser llevados a cabo en el ámbito bilateral, así como en el
multilateral, a través de los organismos internacionales y en reuniones como la Cumbre de
las Américas, que se celebra bajo los auspicios de un gobierno miembro de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
Como antes se dice, el ámbito y los motivos de las reuniones cumbre, se han
ampliado también y éstas pueden asumir el carácter de bilaterales, o multilaterales, o bien
de alcance mundial, regional o subregional. Los propósitos, pueden ser de tipo político,
económico, social o jurídico principalmente.
CRÍTICAS A LA REITERACIÓN DE LAS REUNIONES CUMBRE. Hace ya varias décadas
se expresaron opiniones contrarias a este tipo de entrevistas al más alto nivel, por ejemplo:
el diplomático británico Harold Nicolson en su conocida obra ―La Diplomacia‖ (publicada
tras el estallido de la 2ª Guerra Mundial), opinaba que en ciertas ocasiones, es necesario
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que el líder máximo de un país o su ministro de relaciones exteriores asistan a reuniones de
importancia, pero que la repetición de dichas visitas, no debería fomentarse y aporta las
siguientes razones: “Tales visitas excitan la expectación pública, conducen a falsas
interpretaciones y crean confusión. Los honores que se rinden a un ministro (mandatario)
en una capital extranjera, pueden producirle cansancio físico, excitar su vanidad o
confundir su juicio."
Sobre el asunto de las vanidades de los mandatarios nacionales, se podría escribir un
tratado, solo diré que en ocasiones cuando algún personaje adopta una posición extrema,
puede provocar un enfrentamiento directo con otro Jefe de Estado o de Gobierno, con
resultados negativos para los propósitos de cualquier entrevista o reunión, ya sea bilateral o
multilateral.
Desde luego, que sobre lo expresado por el autor antes citado, habría que precisar
que, pocas veces un jefe de estado, de gobierno, o un ministro de relaciones exteriores,
participan personalmente en la larga serie de negociaciones e intercambios de opiniones,
que anteceden a la redacción final de un documento, el que será firmado en una ceremonia
protocolar. Generalmente son las misiones diplomáticas permanentes, las que se encargan
de seguir el proceso negociador y en los asuntos que reclamen dictámenes especializados,
se forman comisiones técnicas a distintos niveles, de acuerdo a la importancia o urgencia
que el caso amerite. Cabe puntualizar que, en la mayoría de las ocasiones, los aspectos
sustanciales son previamente discutidos, hasta que se alcanza una mutua aceptación del
documento.
Como corolario de lo anterior, se puede asegurar que, las visitas de alto nivel,
pueden ser la expresión de la existencia de una mayor voluntad política, para lograr un
acuerdo. Dichas acciones, en manera alguna restan importancia o eficacia a la acción
diplomática tradicional, sino más bien, puede afirmarse que la impulsan y la fortalecen.
Finalmente, sobre los propósitos y objetivos alrededor de los que se justifican este
tipo de reuniones, casi siempre surgen hermosas ideas, lemas que encierran gran contenido;
los cuales pocas veces conducen en la práctica al impulso del verdadero desarrollo de los
pueblos o a la paz anhelada.
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Se podrían repetir los buenos propósitos adoptados en las diferentes cumbres, con
los que podíamos formar una galería de metas por alcanzar. Basten unos ejemplos: Como la
llamada Cumbre Extraordinaria de Santa Cruz, Bolivia (1996), sobre: “Desarrollo
Sostenible”; II Cumbre, Santiago de Chile (1998): Preservación y fortalecimiento de la
democracia, justicia y derechos humanos, integración económica y libre comercio;
erradicación de la pobreza y discriminación; III Cumbre, Quebec, Canadá (2001):
democracia, derechos humanos, justicia, seguridad hemisférica, sociedad civil,
comercio, gestión de desastres, desarrollo sostenible, desarrollo rural, crecimiento con
equidad, educación, salud, igualdad de género, pueblos indígenas, diversidad cultural
y la niñez y la juventud. La siguiente reunión fue la Cumbre Extraordinaria de Monterrey,
México (12-13 de enero de 2004): Los gobiernos firmaron la Declaración de Nuevo León,
la cual concentró la atención en tres áreas: crecimiento económico con equidad para
reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad democrática, y resultó en 72
mandatos por cumplir en el futuro.
Parece obvio concluir que muchos de los propósitos plasmados en las diferentes
declaraciones, han quedado en eso: buenos deseos, expresiones de buena voluntad, buenas
intenciones y otros sinónimos. En lo declarativo se ha llegado a decir: ―formamos un
continente integrado‖ y, la cooperación internacional para el desarrollo es el principal
factor sobre el que descansan las relaciones entre Estados del Continente Americano, sin
importar el grado de desarrollo alcanzado, o el tamaño de su economía.
El combate a la pobreza y otros males sociales -incluyendo epidemias, pandemia y
otras carencias en materia de salud-, también esperan la atención de parte de la sociedad de
naciones en su conjunto. Se destinan mayores recursos a la industria de los armamentos,
que a satisfacer las carencias de nuestros semejantes. Desafortunadamente, el mundo no es
como lo quisiéramos.
Para quienes esperan el cambio, se puede señalar que el Jefe de la Delegación
Mexicana a la IX Cumbre de las Américas, propuso la creación de un organismo que
sustituya a la vieja Organización de Estados Americanos, para lo cual propuso la
organización de otra Cumbre.
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V. POR LAS MÁRGENES DEL MAR NEGRO
Por Leandro Arellano
I
Por razones inexplicables ha figurado en la memoria de nuestra geografía elemental.
Sin descuidos ni excesos. Tendido en su azulada inmensidad. Tal es su naturaleza. Acaso
en retribución por nuestro apego a los mapas, la historia y los distintos mares. Pero en la
ocasión que referimos ahora, el azar nos ganó la partida. Los plazos derrumbaron nuestro
propósito con imparcialidad.
Habíamos previsto embarcar en Constanza. Una travesía –sin opciones- más o menos
apresurada. En el lapso de diez días circunnavegar el perímetro de aquel mar en un
crucero... Atisbar varias ciudades, así fuese por unas horas nada más. Tal cual la bella
Odesa. Aportar en la rebelde Sebastopol; besar el suelo de la Sublime Puerta; y divisar La
Cólquide, espacio de nombre e historia harto sonoros.

Entre todas, Constanza fue la única que nuestros pies pisaron y nuestros ojos
recorrieron. Advertimos la melancolía reposada de la población durante las horas de espera
y apuramos una botella de vino en un café de griegos. Una cadena de circunstancias
repentinas impidió la continuación de aquel propósito. Pero los hados, siempre previsores,
nos encaminaron hacia otros destinos. Como fuere, el suceso había dado motivo a una serie
de lecturas, debates y proyectos insospechados.

Océanos, mares y ríos, cada uno ampara su historia. La geografía ubica al Mar Negro en
la convergencia de tres continentes. África, Asia y Europa confluyen allí con sus dilatadas
corrientes, físicas y espirituales. Fuerzas naturales transformadas en aluviones y flujos que
navegan hasta un punto para rehacerse allí e iniciar la vuelta al origen, en un ciclo
inagotable.

Pocos mares poseen una carga histórica como la que registran su litoral y sus arenas
milenarias. El despertar de la civilización occidental se halla profundamente vinculado con
las aguas de esa región. El Mar Negro, con el Mediterráneo – el uno viene a ser
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continuación del otro– constituyen el espacio que acunó a varias de las primeras
civilizaciones que

la historia registra, tanto en sus márgenes acotados como en sus

alrededores.

El estrecho que une a los dos mares, el Bósforo, ha sido testigo de un acontecer
incesante que se muestra como un libro ilustrado apenas se traspone la compuerta, en una
dirección u otra, de Estambul.

Entre los primeros historiadores que lo describieron se cuenta a Flavio Arriano, quien
discurrió por qué sus aguas son distintas a las del Mediterráneo. Equivalente a mar oscuro o
sombrío, su primer nombre -en griego- fue Ponto Axeinos. Acaso porque su gran
profundidad oscurece el agua, a diferencia del escaso fondo del Mediterráneo, aseguran los
estudiosos.

Luego cambió, no se sabe cómo. Griegos y romanos acabaron llamándolo Ponto
Euxinus o Euxinos: mar afectuoso o cordial. Hay quien asegura que lleva ese nombre por
una ironía. El Ponto siniestro llama Ovidio al lugar de su destierro, la costa occidental del
mismo mar.

Mar hospitalario, lo llama Pierre Léveque en el espléndido libro L´aventure grécque.
Para los bizantinos simplemente fue el Ponto, el mar. No le faltaron otros nombres, hasta
que en los siglos dieciséis y diecisiete se generalizó el de Mar Negro.
II
Los hechos –reales y ficticios- que aquí se narran ocurrieron bien antes de la actual
invasión rusa de Ucrania. Conflictos de esta naturaleza modifican usualmente la geografía.
De modo que los países ribereños son y no son los mismos de los tiempos antiguos.

Nos habíamos allegado material de lectura como parte de los preparativos del viaje. Nos
aplicamos al estudio de particularidades: la ruta, el tiempo, las ciudades, el clima, los países
costeros, la alimentación, el tipo de buque y otros aspectos. Bien que la prevista travesía
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naufragó, nada de lo estudiado se ha desvanecido. Importa mucho en qué se goce cada
quien.

Todavía en los bordes, dos libros de autores ingleses -Charles King, The Black Sea. A
History; y Neal Ascherson, Black Sea- aportaron información adicional y perspectivas
novedosas a nuestros afanes.

Trascurrido algún tiempo, al acercarse el plazo para el cierre de la presente nota, arribó a
nuestras manos otro libro de lectura ineludible: Bizancio después de Bizancio, de Nicolae
Iorga, el historiador rumano. Su lectura infundió luz inédita a los anhelos suspendidos de
nuestra excursión.

El Ponto bien puede ufanarse de sus proveedores. Son varios, largos y reputados los ríos
que en él desaguan. Flavio Arriano, al volumen de descarga que producen, atribuía la
cualidad dulzona que el agua del Mar Negro posee, diferente a la de otros mares.

Señalemos al Dniéper en primer lugar, entre los abastecedores. Sus aguas discurren por
territorio ruso, bielorruso y ucrano hasta desfogarse en el Ponto, luego de recorrer 2287
kilómetros. En segundo, al Dniéster, el cual nace en Los Cárpatos y fluye por Ucrania y
Moldavia a lo largo de 1352 kilómetros, drenando una enorme cuenca.

Proveniente de la Rusia europea, el río Kubán fluye por el Cáucaso Norte en una
longitud de 870 kilómetros y descarga su corriente en el Mar de Azov. Ruso también, el
Río Don (el Tanais para griegos y romanos de la antigüedad) desemboca asimismo en el
Mar de Azov, tras recorrer 1870 kilómetros.

Así como el Mar Negro parece o es una continuación del Mediterráneo, el de Azov
constituye una prolongación del Negro, a través del Estrecho de Kerch. Hacia el norte, en
un extremo del Azov, se encuentra una pequeña ciudad llamada Taganrog. Nada la
distingue de la monocromía de la región. Nada, salvo un suceso notable: allí tuvo lugar el
nacimiento de Chéjov.
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El Danubio es legendario. Es el gran río europeo bien que -acaso con razón- Claudio
Magris lo considera austriaco. Es el río que aporta la mayor descarga al Ponto. Acarrea las
diversas corrientes desde su nacimiento en el norte de Alemania, a lo largo de 2,800
kilómetros, hasta su desembocadura en el Mar Negro. Su curso baña los muros de varias
capitales de Europa Central.

Además de los ríos, acoge los inacabables flujos que, diametralmente opuestos, le
trasmiten el Mar de Mármara por un lado y por el otro el Mar de Azov.
III
Es el Ponto el más maravilloso de los mares, observa Herodoto. El historiador anotó la
impresión de su visita al lugar y con ello estableció uno de los primeros testimonios que la
historia documenta.

El perímetro del Mar Negro lo forma un cinturón de playa arenosa, habitado en toda su
extensión por gente de lenguas y etnias diferentes, de procedencias y orígenes diversos.
Parece que la literatura compite y a veces rebasa a la historia de ese mar, en prodigio y
vastedad. Son varias las epopeyas que registran las letras, cuya acción tiene lugar en las
aguas, costas o arenas del Ponto.

Jasón y los Argonautas representa uno de los más populares mitos del pasado. Apolonio
de Rodas (295-215 A. C.) basa su historia en una añeja leyenda. El relato indica que los
navegantes del Argos partieron rumbo a La Cólquide, en busca del Vellocino de oro. El
trayecto se colmó de acontecimientos y aventuras para los argonautas, especialmente del
protagonista. La obra no alcanza el aliento épico que el autor se proponía y a ratos
languidece, pero alcanza algunas notas fastuosas, como la descripción de las relaciones de
Jasón con Medea.

Igualmente legendaria y sin duda con mayor valor simbólico que la aventura de los
Argonautas, es la leyenda de Prometeo –hijo de Titanes- condenado por Zeus al exilio y al
martirio de permanecer encadenado a una roca en las montañas del Cáucaso. ¿Su crimen?
Haber robado el fuego del Olimpo y entregarlo a la raza humana. Benefactor de la
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humanidad, Esquilo fija en Prometeo encadenado una de las obras más inspiradas de la
literatura universal.

Jenofonte provee una de las narraciones más amenas de la antigüedad clásica. La
retirada de los Diez Mil desde Persia hasta las riberas del Mar Negro. La hazaña de los
mercenarios griegos que acompañaron al príncipe Artajerjes, pretendiente del trono persa y
quien fracasa en su intento de modo desastroso. Refiere Jenofonte en su admirable relato La Anábasis- cómo el remanente de aquella tropa bordeó primero una parte y tuvo después
como referencia al Ponto, en todo momento.

La antigua Tomis acogió años más tarde a uno de los grandes poetas latinos. Vivió
Ovidio allí sus últimos años, agobiado por el exilio impuesto por Augusto y la nostalgia
que le producía el alejamiento de Roma. Renuente al principio, fue mudando su opinión
ante el trato y reconocimiento que le concedió la población local.

De un salto nos trasladamos al siglo veinte. Siglo vertical y pródigo en guerras. Varias
potencias mantuvieron en sus afanes estratégicos al Mar Negro, pero se desconocen
estudios o proyectos al respecto. En cambio retumbó en el mundo, poco antes del fin de la
Segunda Guerra Mundial, la noticia de la firma de los Acuerdos de Yalta, que partieron al
mundo en dos bloques antagonistas. Más allá de los Acuerdos, prevalece la foto de Los tres
caballeros que los suscribieron: Winston Churchill, F. D. Roosevelt y J. Stalin. ¿Yalta?
Antes soviética, hoy ucrana, ¿mañana europea?
IV
El Mar Negro se abre al flujo del Mediterráneo en el Bósforo, el estrecho marítimo
abastado de historia que divide y enlaza a Europa y Asia.

En todos los mares a su alcance los griegos fundaron docenas de ciudades antes del
despertar pleno, del completo apogeo cultural griego. En el establecimiento de colonias en
ambos mares, el Mediterráneo y el Mar Negro, fueron alentados por varios factores. Los
años que presenciaron la amplia actividad colonizadora griega van del 750 al 550 A. C.
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En la actualidad, los países que circundan al Mar Negro son: Bulgaria, Georgia,
Rumania, Rusia, Turquía y Ucrania. Son no pocas las ciudades asentadas en el perímetro
del Ponto, y si algo da carácter a los pueblos, son sus grandes ciudades.

El perímetro costero donde los antiguos levantaron nuevas poblaciones o fortalecieron
las existentes es vasto, bordea y ampara a la mayor de la región en tamaño e historia, La
Sublime Puerta. Bizancio, Constantinopla o Estambul. Los nombres que la han designado
bastan para apreciar su magnitud y su valía. Suman dos milenios de historia incesante.
A Odesa, cuyos primeros asentamientos –griegos- son rastreables hacia los años
setecientos y trescientos, antes de Cristo. El nombre de la ciudad evoca resonancias del
Olimpo y es lugar donde –un par de milenios más tarde- nació y vivió toda su vida Isaac
Babel. Hoy es la tercera ciudad de Ucrania.

Ciudad portuaria ubicada en Crimea y bañada por las aguas intensamente azules de
este mar inagotable, la fama le aparece a Yalta con la Conferencia que congregó allí a
Churchill, Roosevelt y Stalin en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, e igual
remonta su origen a la colonización griega.

A la ya citada Tomis, hoy Constanza, origen de la latinidad y del fervor rumanos. A
Sebastopol, territorio heroico, en disputa entre Rusia y Ucrania. A Mariúpol, casi
desconocida hasta antes de los bombardeos ruso.

Todas han de inventar un color nuevo y la población debe buscar una fábula en su
memoria. Como los viajes, las lecturas suelen comenzar con inquietud y acabar con
melancolía.

San Miguel de Allende, julio de 2022
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VI. ANTES CANADÁ NOS IMPUSO LA VISA,
AHORA LA UNIÓN EUROPEA
Por Mario Velázquez Suárez,
embajador en retiro.

Visa es un término internacionalmente reconocido que entendemos como ―visto
bueno‖. En español lo utilizamos también como sinónimo del término ―visado‖. En otras
palabras, la visa es un concepto y no un papel o sello inserto en un documento de viaje. Se
trata por tanto de un permiso previo al inicio de un viaje.

Por otra parte, es un atributo de la soberanía de los Estados la facultad discrecional de
permitir o no el ingreso de extranjeros en su territorio. En su caso y por tanto, de establecer
reglas o condiciones para tal ingreso.

Es con esas bases que los Estados celebran acuerdos bilaterales o multilaterales de
supresión de visados, o simplemente establecen, de manera unilateral, prohibiciones,
condiciones o requerimientos específicos para la admisión de nacionales de otros países en
su territorio.

En los últimos años, ante las crecientes oleadas migratorias (que comprenden personas
buenas y otras probablemente no ajustadas a ciertas exigencias) y una mayor preocupación
internacional por el respeto a los llamados ―derechos humanos‖,4 venimos observando un
reclamo para que cambie la actitud de los Estados y estos flexibilicen sus reglas
migratorias; sin embargo, es un hecho que éstos, cuando así lo requieren y sin más, hacen
uso de su facultad discrecional para admitir extranjeros en su territorio. Mientras subsistan
las fronteras y los seres humanos nos sigamos diferenciando por conceptos tales como

4

―Derechos Humanos‖ es un término político que no admite la pregunta: ¿Y cuáles son los derechos
inhumanos? En tanto que, ―Garantías Individuales‖ es el concepto jurídico que, en su momento, adoptó
nuestra Constitución Política.
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nacionalidad, idioma, raza, color de piel, etcétera, las regulaciones migratorias serán clave
para atender necesidades o reclamos de nuestras respectivas sociedades.

Como sabemos, los mexicanos, antes de 2009, no requeríamos de ningún ―visto bueno‖
(visa) para ingresar a Canadá, por lo que su imposición llamó internacionalmente la
atención, máxime porque el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) mostraba un incremento importante en las relaciones comerciales entre los tres
países firmantes. Pero este éxito implícitamente acarreó también un incremento migratorio,
sobre todo de mexicanos hacia el Norte; mexicanos que, a fines del siglo pasado, en su
mayoría no ofrecían trabajo calificado, más bien personas recursivas e ingeniosas en
diversos tipos de labores como la construcción o el campo, lo que posiblemente orilló a la
decisión canadiense. Canadá, en su momento, trató de aminorar el impacto de su noticia
diciendo que no se trataba de una visa sino de un simple aviso previo de viaje y su
consiguiente respuesta que, de no ser positiva, dejaba al interesado en imposibilidad de
viajar, al menos por la vía aérea.

Los políticos mexicanos, siguiendo su costumbre, ante su fracaso para brindar mejores
condiciones de vida y desarrollo a la población, prefirieron morder el anzuelo canadiense y
aceptar de buena manera que no se trataba de lo que en realidad se trataba: la imposición de
un visado, antes inexistente.

Pero el asunto salió a relucir del 17 al 19 de febrero de 2014, durante la visita a México del
Premier canadiense Stephen Harper y del presidente estadounidense Barack Obama, con
motivo de los veinte años de existencia del TLCAN; y que coincidía con los setenta años de
relaciones diplomáticas entre Canadá y México. Al respecto, Juan Carlos Barrón Pastor, en
su trabajo titulado ―Visa canadiense para mexicanos: Una reflexión sobre la construcción
mediática de Canadá sobre México‖
(https://ru.micisan.unam.mx/bitstream/handle/123456789/21836/L0123_0089.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y) observó y escribió lo siguiente:
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―En los medios informativos de los tres países, el énfasis lo marcaron las notas que
explicaban algunos indicadores económicos y mostraban que la actividad comercial en la
región ha crecido considerablemente desde 1993 a la fecha (… ) En cambio, en México se
siguió con mucho interés lo que pareció ser el eje de la agenda diplomática mexicana
respecto de la canadiense: el tema de las visas que Canadá impuso a los visitantes
mexicanos desde 2009”.
En su estudio mencionado, Barrón Pastor agregó: ―el tema de la visa canadiense para
mexicanos fue ampliamente difundido en radio, televisión e Internet; incluso, el presidente
de México se presentó ante periodistas el 18 de febrero; y la agencia Efe, en una nota
reproducida en varios medios —incluyendo CNN—, aseguró que “Canadá se comprometió
a dialogar con México para buscar mecanismos que permitan „en un futuro próximo‟
eliminar la necesidad del visado para los mexicanos que van a ese país, informó […] el
presidente Enrique Peña Nieto” (CNN, 2014)”.

Con el paso de los años la realidad se impuso y hoy la tenemos a la vista: si los mexicanos
queremos viajar a Canadá debemos previamente obtener un ―visto bueno‖; y aunque su
tramitación sea muy rápida y el proceso muy simple no deja de ser lo que es, un visado que
anteriormente no requeríamos.

Ahora es la Unión Europea la que nos anuncia su European Travel Information
Authorisation System (ETIAS), cuyo funcionamiento se espera inicie para mayo de 2023,
con carácter obligatorio. El objetivo del ETIAS, según anuncia en su propio portal, es
atender razones de seguridad, pues se utilizará para fines sanitarios e identificación de
migración irregular. Sin duda, un nuevo sistema para el visado de visitantes al espacio
Schengen, cuya tramitación exigirá un pago de siete euros.

El ETIAS no está dirigido a los mexicanos y el embajador de la Unión Europea (UE) en
México, Gautier Mignot, como hicieron los canadienses en su momento, se esfuerza por
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decir que la UE ―no va a exigir visa a los viajeros mexicanos”, como expresó por medio de
un tweet el 9 de junio de 2022.

En principio, lo que sí sabemos es que la nueva modalidad del visado europeo comprenderá
a un número amplio de nacionalidades y que su implementación acarreará cambios. Por
ejemplo, la facilidad actual del visitante mexicano de permanecer en el espacio Schengen
hasta seis meses, pasará a sólo noventa días; así como la posibilidad de que el trámite del
visado no sea siempre expedito en todos los casos. Paralelamente, se escuchan voces en el
sentido de que algunas nacionalidades sí quedarán exentas de tal procedimiento, pero esto
se habrá de confirmar cuando la nueva política migratoria europea sea implementada.

El hecho es que la UE ha analizado la problemática migratoria y ha decidido actualizar sus
prácticas, establecer nuevas y definir cuáles nacionalidades le resultan aceptables y cuáles
no. Los mexicanos, ahora, estamos entre estas últimas.

De lo anterior, considero hay dos cosas que deberíamos aprender y emprender:
La primera, que al menos en lo que va del presente siglo el desarrollo de nuestra sociedad
sigue siendo un tema pendiente de gobierno. El crecimiento de la pobreza y el retraso en la
educación son asuntos que realmente deberían ocuparnos.
La segunda, que en la situación actual y dada nuestra posición geográfica, deberíamos
analizar con seriedad el tema migratorio, revisar nuestras prácticas ya caducas, implementar
nuevas modalidades, atender nuestra lamentable emigración y observar los problemas que
ya nos acarrea la inmigración, hoy fuera de todo control.

Creo que lo anterior es tan grave que amerita un análisis amplio y sincero que nos
lleve a consensuar una verdadera política de Estado.

Julio de 2022.
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VII. CIENCIA Y DIPLOMACIA: UNA CONJUGACIÓN VIRTUOSA
Por Guillermo Gutiérrez Nieto
Entre el cúmulo de secuelas que ha dejado el COVID-19 destaca una de carácter
benévolo, la conjugación entre la ciencia y diplomacia para afrontar un fenómeno de
alcance global. Sin duda la elaboración de vacunas es un crédito que no se puede escatimar
a los científicos, pero su acceso y distribución no hubieran sido posibles con la rapidez que
se requería sin los esfuerzos diplomáticos realizados.
El acontecimiento que confirma este enlace lo evidencia el mecanismo COVAX,
colaboración global para acelerar el desarrollo, la elaboración y el acceso equitativo para
todos los países del mundo a pruebas, tratamientos y vacunas contra el COVID-19, el cual
es codirigido por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI),
la Alianza de Vacunas (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con un
socio clave encargado de la entrega: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). Su objetivo es acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la
COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo.
Aunque el resultado de esta colaboración ha recibido opiniones a favor o en contra, lo
cierto es que se trata de una estrategia novedosa que exhibe la interrelación entre ciencia y
diplomacia, un vínculo con raíces desde la Guerra Fría, pero que ha cobrado relevancia
creciente hasta nuestros días y se puede evidenciar en otros ámbitos de la agenda mundial
actual: cambio climático, Agenda 2030, y efectos de la aplicación de nuevas tecnologías,
entre otros.
Al respecto, es conveniente rescatar primero lo que la Royal Society (Reino Unido) y la
Asociación para el Avance de la Ciencia de los Estados Unidos (AAAS) definieron como la
triada de expresiones de la diplomacia científica: la aplicación de la ciencia en la
diplomacia (uso de datos y evidencias); la cooperación científica en el devenir diplomático
(colaboración entre institutos y científicos desarrollada desde las Embajadas) y la
participación de científicos en el ejercicio diplomático (representación que favorece la
instrumentación del ―poder blando‖ de un país en el exterior).
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Desde esta perspectiva, el momento actual representa un campo fértil para desarrollar
cualquiera de las variantes referidas y eso lo constatan la amplia gama de mecanismos
existentes que involucran a la diplomacia científica para afrontar los desafíos de una
realidad internacional que se transforma a una velocidad sin precedente histórico.
Respecto a los esfuerzos globales, destaca el trabajo del Foro de Ciencia, Tecnología e
Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sustentable (STI Forum), creado por el
Consejo Económico y Social de la ONU y coordinado por 10 personalidades provenientes
de diversos ámbitos (entre ellos el mexicano especialista en tecnologías emergentes José
Ramón López Portillo). En sus reuniones anuales, aglutina a representantes de la academia,
la sociedad civil, el gobierno y el sector privado para debatir y definir estrategias
encaminadas a avanzar en el logro de la Agenda 2030.
También en el ámbito de la ONU, sobresale la Comisión de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD), que de manera permanente atiende estos temas, con particular atención lo
referente a las tecnologías digitales, como lo confirma la realización anual de la Cumbre
Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS), y en las políticas de ciencia, tecnología
e innovación en los países en desarrollo. Sobre el mismo tema, tiene relevancia también el
Panel de Alto Nivel de Cooperación Digital, creado por el secretario general de la ONU
António Guterres y formado por 18 personalidades (entre ellas Melinda Gates y Jack Ma).
Su objetivo es crear conciencia en el efecto de las tecnologías digitales en la sociedad y la
economía, para lo cual sugiere acciones en las cuales participen gobiernos, sector privado y
sociedad civil.
Todas las esferas anteriores, sin menoscabo de la labor permanente que desarrolla la
UNESCO en el ámbito de la ciencia. Suficiente mencionar que desde julio de 2022 y hasta
junio de 2023 esta organización conmemora el Año de la Ciencias Básicas para el
Desarrollo Sustentable realizando diversas actividades. Ello sin olvidar sus aportaciones en:
a) ciencia abierta, cuya Recomendación proporciona un marco internacional que contribuye
a reducir las brechas digitales, tecnológicas y de conocimiento existentes entre y dentro de
los países; b) Inteligencia Artificial, cuya Recomendación y Grupo de Expertos buscan
garantizar que esta herramienta tecnológica se enfoque en el ser humano y beneficie al
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conjunto de la humanidad y, c) las tendencias y estadísticas incluidos en su Informe sobre
Ciencia.
En ámbitos globales, pero con membrecías más reducidas, destacan el G-20 y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En el G-20, dentro
del conjunto de grupos de involucramiento/colaboración destacan el SSH20 (que reúne a
representantes de las academias de ciencias sociales y humanidades) y el S20 (formado por
integrantes de las Academias de ciencias exactas y aplicadas), los cuales se reúnen
anualmente y plantean posicionamientos y acciones sobre temas de relevancia actual. En la
OCDE, es notable el trabajo que realizan el Comité de Políticas de Ciencia y Tecnología,
que a partir de su observación permanente ha desarrollado una de las bases de datos más
sólidas en sus ámbitos de análisis, y el Foro Global de Ciencia, que aglutina investigadores
y académicos e identifica sus principales demandas y preocupaciones en sus ámbitos
laborales y de análisis.
La lista se engrosa al referir espacios regionales de diplomacia científica. A guisa de
ejemplos, sin pretender la exhaustividad, se pueden referir el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Desarrollo para el Desarrollo (CYTED), que en el marco de la edición 2021 de la
Cumbre Iberoamericana presentó un plan de acción para desarrollar una Estrategia
Iberoamericana de Diplomacia Científica. Otro caso es el del Foro de Ciencia, Tecnología e
Innovación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y
China, que fomenta la cooperación en diversos ámbitos, particularmente en tecnología 5G,
inteligencia artificial y digitalización. Y la iniciativa CELAC-Unión Europea sobre
Investigación e Innovación (JIRI), que impulsa acciones que contribuyan a promover
soluciones a los problemas globales más urgentes y lograr un desarrollo justo, incluyente,
equitativo y sostenible.
En este entramado de acciones no se puede dejar de mencionar el trabajo que de manera
individual han realizado: 1) los representantes diplomáticos, denominados agregados de
ciencia y tecnología, así como los Embajadores acreditados en ciudades donde se realizan
actividades de tecnología de punta (Silicon Valley, Hong Kong, Pekín), y 2) Los asesores
científicos que han sido contratados o colaboran pro bono tanto con Cancillerías, como con
oficinas de asesoramiento presidencial, la mayoría de los cuales forman parte de la Red
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Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA), que reúne secciones
regionales y en la correspondiente a América Latina participan representantes de la UNAM
y el CINVESTAV.
En este contexto, la situación de México es sui generis. La amplia trayectoria en materia de
cooperación científica-técnica, que se consolida con la creación de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), permitió formar diplomáticos
especializados en este sector estratégico y establecer una amplia red de contactos en el
exterior en diversos ámbitos científicos y tecnológicos. No obstante, no se estableció una
estrategia que permitiera maximizar los beneficios de estas dos tendencias en el desarrollo
nacional.
En 2019, se crean al interior de la AMEXCID diversos consejos técnicos para fortalecer las
labores de la agencia en diversos ámbitos, entre ellos el del Conocimiento y la Innovación
(COTECI), que además de fomentar el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico
busca consolidar a nuestro país como destino y referente en la generación del conocimiento.
Aunque su corta existencia y la afectación de sus actividades por la pandemia dificultan la
evaluación de sus logros, se vislumbran ámbitos de oportunidad que están pendientes de
abordaje: la vinculación con los científicos y tecnólogos mexicanos radicados en el exterior
y la actualización de los diplomáticos en las prioridades y oportunidades científicas de
nuestro país.
No hay duda de que el sistema internacional de la diplomacia científica descrito es un
campo fértil para lograr una conjugación virtuosa entre la diplomacia y la ciencia que
beneficie a México.
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VIII. CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. EL CASO DE CUBA
Por Antonio Pérez Manzano
Estados Unidos-Cuba. Como se sabe, los gobiernos de estos dos países han cumplido
décadas desde el rompimiento de sus relaciones diplomáticas; así como de la toma de
medidas coercitivas en contra del otro, de las cuales se ha escrito mucho. Una de las
principales acciones por parte de los Estados Unidos ha sido la de ―aislar‖ a la ―isla‖ de
Cuba, por adoptar un sistema político, económico y social diferente al que ellos practican y
que han pretendido imponer a otros. Sin omitir el patrocinio de la fallida invasión a ―Bahía
de Cochinos‖ por mercenarios de distintos países (15 de abril de 1961).i
Posteriormente, en el seno de la Organización de Estados Americanos, se promovió la
expulsión de Cuba, moción que patrocinó Estados Unidos y que fuera presentada por
Colombia, invocando el Art. 6º del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR,
creado en 1947). Dicha propuesta tuvo lugar durante la sesión final de la VIII Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada el 31 de enero de 1962, en Punta
del Este, Uruguay, en cuya resolución final se asentaron los motivos -según los promotores
de la iniciativa-, que hacían incompatible la membrecía de Cuba en el Sistema
Interamericano. A continuación se citan los cuatro puntos principales de que consta dicha
Resolución:
“1. Que la adhesión de cualquier miembro de la Organización de los Estados Americanos
al marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano y el alineamiento de
tal Gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio.
2. Que el actual Gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado como un Gobierno
marxista-leninista es incompatible con los principios y propósitos del Sistema
Interamericano.
3. Que esta incompatibilidad excluye al actual Gobierno de Cuba de su participación en el
Sistema Interamericano.
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4. Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y los otros órganos y
organismos del Sistema Interamericano adopten sin demora las providencias necesarias
para cumplir esta Resolución”.ii
Cabe destacar que la resolución por la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de participar en
el Sistema Interamericano, fue adoptada con el voto aprobatorio de catorce países, cinco
abstenciones y los votos en contra de Cuba y de México. Dicha posición adoptada por el
gobierno mexicano y defendida por la representación diplomática mexicana, representa una
muestra de dignidad y respeto a los principios del derecho internacional, adoptados por la
política exterior de México.
Regresando al ámbito de las reuniones cumbre del Continente Americano, bajo los
auspicios de la OEA, resalta que, en la medida en que surgieron gobiernos considerados
como de ―izquierda‖, se habló de la ausencia de Cuba en las reuniones y se llegó a plantear
la posibilidad de propiciar su retorno al sistema interamericano.
En los prolegómenos de la V Reunión Cumbre de las Américas que se llevaría a cabo en
Trinidad y Tobago del 17 al 19 de abril de 2009, se insistió en la necesidad de que Cuba se
incorporara a dichas reuniones.
Como una respuesta a dichas propuestas, en el diario cubano llamado “Cuba Debate”, se
publicó el artículo que a continuación se inserta sin modificaciones: “La Habana, 14 de
abril de 2009, Reflexiones del compañero Fidel. ¿Tiene la OEA derecho a existir?
“Hoy hablé con franqueza de las atrocidades cometidas contra los pueblos de América
Latina. Los del Caribe ni siquiera eran independientes cuando la Revolución Cubana
triunfó. Precisamente el día 19, en que finaliza la Cumbre de las Américas, se cumplirán
48 años de la victoria de Cuba en Girón. Fui cuidadoso con la OEA; no dije una sola
palabra que pudiera interpretarse como una ofensa a la vetusta institución, aunque todos
conocen cuánta repugnancia nos produce…”
Entre otros asuntos, el artículo cita declaraciones del entonces Secretario General de la
OEA, Agustín Insulza: “El presidente estadounidense, Barack Obama, está revisando la
vieja política de aislamiento hacia la isla comunista antes de la Cumbre de las Américas de
este fin de semana, donde está previsto que líderes latinoamericanos presionen por el
levantamiento del embargo estadounidense sobre Cuba, vigente desde 1962. Algunos
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países también tienen previsto pedir el reingreso de Cuba a la OEA, después de su
suspensión en 1962 en plena guerra fría.”
“„El regreso de Cuba al organismo no sólo depende de la Cumbre de las Américas, sino de
la Asamblea General de la OEA.” Asimismo, Insulza advirtió que: “la cláusula
democrática de la OEA se mantiene como un obstáculo dentro de las exigencias para
permitir el reingreso de Cuba, un Estado unipartidista.”
A todo lo anterior, Fidel Castro escribió: “La OEA tiene una historia que recoge toda
la basura de 60 años de traición a los pueblos de América Latina. Insulza afirma que
para entrar en la OEA, Cuba tiene primero que ser aceptada por la institución. Él sabe
que nosotros no queremos ni siquiera escuchar el infame nombre de esa institución. No
ha prestado un solo servicio a nuestros pueblos; es la encarnación de la traición. Si se
suman todas las acciones agresivas de las que fue cómplice, estas alcanzan cientos de
miles de vidas y acumulan decenas de años sangrientos. Su reunión será un campo de
batalla, que pondrá en situación embarazosa a muchos gobiernos. Que no se diga, sin
embargo, que Cuba lanzó la primera piedra. Nos ofende incluso, al suponer que estamos
deseosos de ingresar en la OEA. El tren ha pasado hace rato, e Insulza no se ha enterado
todavía. Algún día muchos países pedirán perdón por haber pertenecido a ella. Ahora el
centro de la atención se concentra en la Cumbre de las Américas. Significará un
privilegio conocer lo que allí se diga; será un test de inteligencia y vergüenza. No le
pediremos de rodillas a la OEA ingresar en la infamia.”iii
Siguiendo la cronología sobre el caso de Cuba, resulta ilustrativo consignar que, del 2
al 3 de junio de 2009, se celebró en San Pedro Sula, Honduras, la XXXIX Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, durante la cual se aprobó la
Resolución 2438 sobre Cuba:
“LA ASAMBLEA GENERAL (se omiten los considerandos y propósitos) RESUELVE:

1. Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al
Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin
efecto en la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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2.

Que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un

proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de
conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”.iv
Cuando parecía que estaba allanado el camino para reparar la injusticia perpetrada sobre
Cuba, el gobierno de ese país emitió un boletín como respuesta a la citada Resolución:
―Granma Internacional, La Habana, 8 de Junio de 2009. Declaración del Gobierno
Revolucionario:
Cuba ratifica una vez más que no regresará a la OEA
En acto de peculiar significado histórico, la OEA acaba de dar sepultura formal a la
vergonzosa resolución que en 1962 excluyó a Cuba del Sistema Interamericano.
Aquella decisión fue infame e ilegal, contraria a los propios propósitos y principios
declarados en la Carta de la OEA. Fue, a la vez, coherente con la trayectoria de esa
Organización; con el motivo por el cual fue creada, promovida y defendida por los Estados
Unidos. Fue consecuente con su papel de instrumento de la hegemonía estadounidense en
el hemisferio, y con la capacidad de Washington de imponer su voluntad sobre América
Latina en el momento histórico en que triunfa la Revolución cubana…
Cuba acoge con satisfacción esta expresión de soberanía y civismo, a la vez que agradece
a los Gobiernos que, con espíritu de solidaridad, independencia y justicia, han defendido el
derecho de Cuba a regresar a la Organización. También comprende el deseo de librar a la
OEA de un estigma que había perdurado como símbolo del servilismo de la institución.
Cuba, sin embargo, ratifica una vez más que no regresará a la OEA.v”
La VI Reunión Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, Colombia (2012), aportó
algo más para el acercamiento de Cuba. El Presidente de Colombia, en su calidad de
anfitrión de la reunión pronunció un discurso de clausura, en el cual hace mención al
asunto en los siguientes términos:
“La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el Proceso de las Cumbres de
las Américas e hicieron votos para hacer de este propósito una realidad a partir de la
próxima Cumbre.vi”
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Entre los participantes en la Cumbre de Cartagena se produjo la opinión casi general en el
sentido de que esa había sido la última cumbre hemisférica sin Cuba.
De ese modo y no obstante declaraciones previas del gobierno cubano y del hecho de que
los Estados Unidos no han levantado el embargo económico-comercial y otras valoraciones
sobre democracia, derechos humanos y terrorismo, se dieron las condiciones para un
acercamiento entre representantes de ambos gobiernos, que pueden culminar con el pleno
restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Seguramente, este clima amistoso allanó el camino para que durante la Cumbre de
Panamá los mandatarios de los Estados Unidos, Barack Obama y de Cuba, Raúl
Castro, se estrecharan la mano y sostuvieran una reunión bilateral. De acuerdo con lo
publicado, las pláticas se desarrollaron en un ambiente amigable y cada gobernante
entendió que el proceso para la normalización pasa por varios diques, como la opinión
pública y el Congreso, pero se acepta que hay avances y que tarde o temprano las
embajadas y otras representaciones serán abiertas en las capitales de los dos países.
Por otra parte, en algunos medios de comunicación se había adelantado que durante la
reunión se provocaría un enfrentamiento entre el Presidente Obama y Maduro de
Venezuela, en virtud de que este último había venido declarando que le exigiría al
presidente estadounidense que elimine las sanciones contra funcionarios de su gobierno y
los calificativos hacia su país, al declararlo como una "amenaza extraordinaria" a la
"seguridad nacional". Previamente el gobierno de Nicolás Maduro había promovido la
recolección de varios millones de firmas, acompañadas del siguiente texto: ―Obama deroga
el decreto ya‖.
Como se anota, varios periodistas llegaron a plasmar expresiones como que: “La creciente
tensión entre Venezuela y Estados Unidos será una piedra en el zapato para los líderes que
asistirán a la VII Cumbre de las Américas, que en principio parecía destinada a ser una
celebración del acercamiento entre Washington y La Habana.”
Los enfrentamientos no se produjeron, no obstante varios Jefes de Estado y de Gobierno,
como el de Argentina, Bolivia, Cuba y Trinidad y Tobago, abogaron porque las sanciones y
calificaciones hechas públicas por los Estados Unidos, sean retiradas y pidieron para que el
clima de tensión existente entre dichos países desaparezca.
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Como es del conocimiento público, desde los preparativos para la celebración de la IX
Cumbre de las Américas en California, Estados Unidos, revivió el asunto de la posible
asistencia de la representación cubana al más alto nivel. En esta ocasión fue el país anfitrión
quien impuso condición para ser invitado, exigiendo que el sistema de gobierno de los
países asistentes, debiera ser democrático y que esa condición básica no la cumplen Cuba,
Nicaragua y Venezuela.
Dicha posición despertó debates y hubo voces contrarias, como la del Presidente de México
y de algunos otros países, llegando a expresar que si no se invitaba a todos los Jefes de
Estado del Continente Americano, no asistirían a la Cumbre de California. Por esa razón, al
final no asistieron los mandatarios de los 3 países no invitados: de Bolivia, Honduras, El
Salvador, Cuba. México, Guatemala y Uruguay por distintas razones acreditaron a sus
ministros de relaciones exteriores.
Queda para el futuro esperar la organización de otras cumbres, así como una posible
reforma a las condiciones para participar en la misma, para miembros y no miembros de la
OEA. O bien, que prosperara la propuesta del Secretario de Relaciones Exteriores de
México, en el sentido de crear una nueva organización.
El canciller Marcelo Ebrard durante la Reunión Plenaria de la IX Cumbre de las
Américas celebrada el 10 de junio, pronunció las siguientes palabras:
“He podido escuchar que 20 países de un total de 32 que nos hemos manifestado en esta
alta tribuna de América, han manifestado su inconformidad con la exclusión de países de
las Américas que no están aquí entre nosotros, 20. 10 no se manifestaron, se abstuvieron y
dos manifestaron o dijeron estar a favor de la exclusión.
Resumo: la mayoría de los países que estamos aquí presentes en esta Cumbre hemos
manifestado nuestra oposición a que sean excluidos países de la Cumbre de las Américas.
Y se preguntarán quienes nos están viendo, siguiendo, quienes nos escuchan: ¿y por qué
nos oponemos a la exclusión de países? ¿Por qué es tan relevante ese tema?
Fue tema hace una década, cada cumbre ha sido tema, es la gran diferencia, es el elemento
reiterado en estas cumbres que no se resuelve.
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¿Por qué estamos en contra de la exclusión todos estos países? Obviamente México
coincide con esa posición, por eso no vino el presidente López Obrador, para subrayar que
no estamos de acuerdo.
Decía yo: ¿por qué? Porque no se admite el principio de que pueda haber una intervención
legítima, es decir: nadie tiene el derecho de excluir a otro país por la razón que fuese, y
menos porque haya una diferencia política respecto a su régimen político.
¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada nación? Al
pueblo de cada nación, libremente escoger su forma de gobierno.
Entonces se está en contra de la exclusión y también del principio de que un país puede
decirle a otro qué es lo que debe hacer en su vida interna.
20 en contra, 10 abstenciones, dos a favor, dos nada más. Me dirán ustedes: “bueno, ¿y
por qué es tan importante y tan reiterativo esto?” Bueno porque también se ha expresado
aquí una crítica recurrente sobre la naturaleza, funciones y actual papel de la
Organización de Estados Americanos, de su agotamiento, de su papel vergonzoso
recientemente en Bolivia, de su obsesión con las observaciones electorales en lugar de los
temas que interesan a todas las Américas.
En la pandemia no los vimos, eran más importantes las observaciones electorales o lo de
Bolivia que ver cómo conseguíamos vacunas o cómo resolvíamos los problemas tan graves
que tuvimos.
Entonces, en varias de las intervenciones que me han precedido, notarán ustedes que
entonces el tema no es solo si se excluye o no se excluye a unos países, que es muy
importante; no es solo si se admite o no se admite el principio de intervención, que para
México es absolutamente de no admitirse como también he escuchado a 20 países antes
que nosotros en esta Cumbre; sino también, otro elemento sustantivo: la arquitectura,
fundamentos y función de la Organización de Estados Americanos, está agotado. Es lo que
hemos escuchado aquí.
Se me dirá: “bueno, ¿no está usted exagerando?” No. Estoy solamente recogiendo lo que
he escuchado más lo que es nuestra posición nuestra también, nos unimos a ello.
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Dijo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en esta tribuna: a nombre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que debería renovarse de
inmediato la dirigencia de la Organización de los Estados Americanos y dar lugar a otra
etapa en la forma en que estamos organizados en las Américas; hay que hablar de eso, de
eso se trata.
Si no resolvemos eso y seguimos en esa diferencia sobre todo lo que acabo de describirles,
si no damos un paso hacia delante, pues probablemente la próxima cumbre vamos a seguir
discutiendo lo mismo.
Es decir, tenemos acuerdos, tenemos iniciativas, pero sigue predominando la diferencia de
los principios que les acabo de comentar y la forma de organización que tenemos hoy en
día.
Me parece que ha llegado el tiempo, el momento, en el que por el bien de las Américas
debemos resolver esta diferencia.
Entiendo por supuesto que para los Estados Unidos no es fácil tomar algunas de estas
decisiones, pero es evidente que lo tenemos que hacer.
¿Cómo es posible que en una cumbre la mayor parte de los asistentes manifiesten su
inconformidad y después no suceda nada? Pues tiene que suceder algo.
¿Qué es lo que proponemos siguiendo lo que hemos visto en la Cumbre? Bueno, pues que
nos propongamos que para la próxima cumbre esté resuelto esto porque si no, van a dejar
de venir muchos países; porque si no, va a ser muy difícil que cumplamos las expectativas
de nuestros pueblos; es muy difícil cuando se tienen diferencias de ese calibre.
¿Qué se propone a los Estados Unidos? Y aquí tomé nota de lo que se fue diciendo a lo
largo de la Cumbre. Se le propone a Estados Unidos un nuevo acuerdo e iniciar una nueva
etapa en la relación entre las Américas.
Se le agradece su interés al presidente Biden, de haber estado aquí, de escucharnos, de
tener a su equipo tomando nota de lo que proponemos, de trabajar semanas para llegar a
una declaración conjunta sobre temas tan complejos como la migración u otros.
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Por supuesto que eso es un gran mérito que todos reconocemos: le interesan las Américas,
si no fuera así, pues no estaríamos aquí probablemente. Celebramos que así sea.
Reconocemos todas y todos que estamos en una nueva realidad geopolítica, no es el mismo
mundo el que estamos viviendo hoy, que el de la última Cumbre que tuvimos.
Ahora estamos en una guerra en Ucrania por la invasión de Rusia a Ucrania; tenemos una
inestabilidad alimentaria y energética; una nueva realidad geopolítica que aconseja
buscar la unidad, pero para buscar la unidad sí tenemos que resolver lo que acabo de
describirles a ustedes, porque si no, la diferencia va seguir imperando en estas cumbres,
como lo ha hecho cuando menos los últimos 10 años.
Y para ello hay que tomar decisiones. Por ejemplo, de todos los países que estamos aquí,
en junio de 2021 votamos en contra del bloqueo a Cuba 29 países, se abstuvieron dos y
uno votó a favor, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Qué quiere decir? Pues tenemos que resolver, es un bloqueo en contra del Derecho
Internacional, en contra de los Derechos Humanos que queremos proteger; así se votó,
ahora no, repito, en la Asamblea General de la ONU, pero lo hemos votado 28 veces.
¿Qué no ya llegó el momento de cambiar eso? ¿No llegó el momento de iniciar una nueva
etapa en la relación entre las Américas en sus diferentes vertientes? ¿Entre Estados
Unidos, América Latina y el Caribe? ¿Que nos caracterice la unidad de la que todos
hemos hablado? Bueno, pues se requiere esto.
Amigas, amigos, compañeras, compañeros:
México desea subrayar esto que se ha manifestado con una visión positiva, constructiva.
No hay un país que no haya manifestado en esta tribuna que le gustaría tener una cercana,
respetuosa relación con los demás países que conformamos las Américas y, en primer
lugar, por supuesto, refiriéndonos al anfitrión de esta Cumbre de las Américas que son los
Estados Unidos.
Entonces, me parece que están dados los elementos para que podamos avanzar, para que
podamos dar los pasos subsecuentes que nos lleven a esa nueva unión. Ya no la
Organización de Estados Americanos, ya no el intervencionismo electoral, ya no las
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misiones que nos quieren certificar, porque no reconocemos que nadie nos certifique,
somos países independientes, soberanos y orgullosos.
Y yo vengo de un país democrático, respetuoso de las libertades de las personas. Estuvimos
años en la oposición para ser hoy gobierno.
Entonces, ya no ese intervencionismo electoral. Estamos perdiendo lo más por lo menos,
viviendo en el pasado, en el siglo anterior.
Entonces, todo está dado para que demos esos pasos subsecuentes, formemos un equipo
que prepare eso, que acuerde eso.
Que lo que han dicho aquí nuestros jefes de Gobierno, jefes de Estado y cancilleres, se
traduzca en ese paso adelante, que no se quede en una manifestación, nada más en
nuestros sentimientos, sino en un programa político.
Cambiemos la Organización de Estados Americanos, ya se agotó; que se levante el
bloqueo de Cuba, que se dialogue con todos y que se respete a todos. Y esto es lo que es el
sentimiento general que he observado en esta Asamblea.
Señalar, también, que es de reconocerse el trabajo que ha encabezado el presidente Biden
y la vicepresidenta de Estados Unidos para conseguir inversiones en Centroamérica, para
atender planteamientos que hemos hecho varios países aquí también presentes, su interés
en que pueda haber opciones para las personas, que evitemos la migración forzada.
Eso es de reconocerse, es un gran punto de encuentro. Lo respaldamos, es el caso de
México y de muchos países que han hecho uso de esta tribuna.
Quiero también decir que México respalda por completo el compromiso del presidente
Biden de regularizar 11 millones de mexicanos que están aquí, algunos llevan 40 años, no
han podido regresar a México porque no tienen derechos reconocidos; y el presidente
Biden se ha propuesto modificar eso, desde luego que lo vemos con profunda simpatía y
gratitud.
Entonces, no se trata de una controversia contra Estados Unidos, nosotros tenemos una
muy buena relación con Estados Unidos y respetamos profundamente al presidente Biden y
el valor que ha tenido para plantear muchos de los elementos que acabo de describir y
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otros, como por ejemplo, el cambio de la contribución fiscal de las grandes corporaciones,
u otros temas que él ha tenido la valentía de tocar.
No se trata de eso, al contrario, como lo reconocemos, como tenemos esa cercanía con los
Estados Unidos, es que proponemos que llegó el momento de cambiar, como todas y todos
ustedes cuando han hecho uso de la palabra en los últimos dos días.
Muchas gracias por su atención, y estoy seguro que este planteamiento va a llevar a que
esta sea la última Cumbre en donde estemos discutiendo una organización agotada como
la Organización de Estados Americanos, última Cumbre que tengamos que discutir el
bloqueo a Cuba, y última Cumbre que nos falten los pueblos de Cuba, Nicaragua,
Venezuela o cualquier otro pueblo. Muchas gracias.”vii
(Discurso pronunciado por el canciller Marcelo Ebrard durante la Reunión Plenaria
de la IX Cumbre de las Américas celebrada el 10 de junio de 2022).
NOTAS:
i

Bahía de Cochinos: Kennedy ordena el desembarco en bahía de Cochinos (abril 1961),

http://www.giron.co.cu/Playa_Giron/Indice.html.
Asimismo, Dolors Gasós en http://mgar.net/cuba/cochinos.htm afirma: ―La política general de
Kennedy con respecto a los países situados más allá del río Grande nada tiene que ver con sus
sentimientos y deseos respecto a Cuba, donde Fidel Castro, según autorizadas voces de escritores y
políticos estadounidenses, "había traicionado la revolución cubana" al instaurar en el país un
régimen comunista. Kennedy se siente molesto ante la proximidad de un sistema político que
abomina y que considera un peligro para su país y para el resto de América Latina”.
ii

Artículo en Revista Electrónica Trimestral ―ADE‖, No. 42 correspondiente al trimestre abril-junio

de 2012.
iii

Tomado de Granma Internacional del día 15 de abril de 2009.

iv

www.oas.org 39 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos: La OEA-

AGO4636504.doc
v

Tomado del diario cubano ―Granma Internacional‖, del 8 de junio de 2009.

vi

http://www.summit-americas.org/SIRG/2012/041412/statement_santos_closing_es.pdf

vii

https://www.gob.mx/sre/documentos/ix-cumbre-de-las-americas?idiom=es
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