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EDITORIAL. 

SEPTIEMBRE MES DE LUCES Y SOMBRAS 

Estimados amigos, ahora que estamos cumpliendo 21 años de haber 

iniciado este ejercicio literario, de compartir con ustedes conocimientos y 

experiencias de compañeros que han abrazado la profesión diplomática, me daría 

mucho gusto poder llevar a ustedes frases de aliento, plenas de optimismo y 

esperanza, pensando en que la inteligencia y sensibilidad de los dirigentes 

nacionales, nos llevarán al logro completo y universal de la paz, el desarrollo y el 

cumplimiento de los derechos humanos. Desafortunadamente, los tiempos 

actuales no son los más propicios para  alcanzar otras aspiraciones sociales, 

como el derecho a la salud y mucho menos, a la felicidad. 

 

 

 

En el contraste, nos limitaremos a ciertos acontecimientos que tuvieron lugar 

durante el mes de septiembre: 

EFEMÉRIDES EN MÉXICO.  

 Del 6 al 14 de septiembre de 1847, se producen enfrentamientos entre las 

fuerzas militares de los Estados Unidos y del ejército mexicano. En el 

Convento de Churubusco, Lomas de Padierna, Molino del Rey, Bosque de 

Chapultepec y el Zócalo de la capital de la República, donde los invasores 
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se declaran vencedores y se iza la bandera de ese país en pleno Zócalo. 

Destaca la actuación del Batallón irlandés de San Patricio y de la defensa 

del castillo de Chapultepec, por parte de los cadetes estudiantes del colegio   

militar.   Como consecuencia de lo anterior, en mayo de 1848 se firmó el 

Tratado Guadalupe Hidalgo, donde se asienta la pérdida de más de la 

mitad del territorio mexicano.1 

 15 de septiembre de 1854, se entona por primera vez en público el Himno 

Nacional Mexicano en el teatro Antonio López de Santa Ana. 

 15-16 de septiembre de 1810, encabezada por Miguel Hidalgo, Ignacio M. 

Allende y otros héroes, inicia la guerra de independencia.2 

                                                           
1 Recuerdos del Zócalo: “De cuando la bandera estadounidense ondeó en Palacio Nacional” 

| Relatos e Historias en México. SEPTIEMBRE DE 1847. Isabel Tovar de Teresa y Magdalena 
Mas. Nota de los autores:  

En esta entrega, tratamos de sintetizar el voluminoso libro de memorias del 
destacado escritor José María Roa Bárcena, quien, con veinte años de edad, fue testigo de 
la invasión estadounidense en la Ciudad de México, la cual culminó con la pérdida de gran 
parte del territorio mexicano en 1848…  

Del escritor Roa Bárcena: “El 14 de septiembre de 1847, a las siete de la mañana, 
apenas a veintiséis años de la entrada triunfal del Ejército Trigarante, el invasor 
norteamericano tomaba oficialmente nuestra capital, haciendo ondear su bandera en Palacio 
Nacional: aquel infausto día, los estadounidenses se formaron al centro de la plaza, enfrente 
de la Catedral, teniendo a sus espaldas al portal de las Flores, el edificio del Ayuntamiento y 
el portal de Mercaderes. Traían muchas de sus banderas y estandartes y, de entre ellos, un 
pequeño grupo enarbolando una de sus enseñas entró a Palacio. En mi cabeza aún 
resuenan los gritos, los insultos, el furor de las personas del pueblo, anonadadas ante la 
humillación. Era un hervidero de gente y parecía que los desalmados invasores se burlaran 
de nuestro pueblo, pues ondeaban su bandera desde Palacio, a un costado del reloj, 
mientras a todos nos comían el furor y la vergüenza. Fue el capitán Roberts el que la izó 
entre los vítores entusiastas de los yanquis. Una hora después llegaba el general Winfield 
Scott al Zócalo, siendo también aclamado y vitoreado por los suyos. 
De entre la plebe, hubo algunos oradores espontáneos que azuzaban a las masas para que 
no se permitiese aquello. Y entonces todo sucedió muy rápido: empezaron a oírse disparos, 
las balas pasaban silbando junto a las cabezas de la gente y todo fue confusión… Esa 
misma confusión continuó en la capital, pues los azotes de un bando para con el otro eran 
públicos y repetidos. Los enemigos que se alejaban de sus cuarteles eran apuñalados por la 
gente del pueblo, mientras que los invasores también hicieron gala de brutalidad al abrir 
casas a hachazos y acribillar a sus habitantes. A pesar de los llamados a la cordura y la 
civilidad que había hecho el Ayuntamiento de la capital, el pueblo indignado continuó 
batiéndose y disparando contra el enemigo todo el día 14 y el 15, incluso hasta el 16.” 
2
 Para mayor amplitud en el tema consultar la página del Lic. José Antonio Aspiros Villagómez en 

su artículo: Efemérides. Por qué los mexicanos gritamos “Viva México” cada 15 de 
septiembre. https://groups.google.com/d/msgid/artculos-antonio-aspiros/654d375d-6806-48b3-
9d32-31deaff2e7een%40googlegroups.com.  
  
 

https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/recuerdos-del-zocalo-de-cuando-la-bandera-estadounidense-ondeo-en-palacio
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/recuerdos-del-zocalo-de-cuando-la-bandera-estadounidense-ondeo-en-palacio
https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/recuerdos-del-zocalo-de-cuando-la-bandera-estadounidense-ondeo-en-palacio
https://groups.google.com/d/msgid/artculos-antonio-aspiros/654d375d-6806-48b3-9d32-31deaff2e7een%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/artculos-antonio-aspiros/654d375d-6806-48b3-9d32-31deaff2e7een%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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 Día 21 se celebra el Día Internacional de la Paz. 

 Día 27 de septiembre de 1821. Consumación de la Independencia de 

México. 

 Día 28 se firma el Acta de Independencia nacional. 

 Otros acontecimientos funestos que mencionaré brevemente, son en primer 

lugar el movimiento estudiantil mexicano de 1968, que tuvo sus inicios en el 

mes de julio, después de multitudinarias marchas durante el mes de 

septiembre, las fuerzas públicas tomaron las instalaciones de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y días después el conocido 

Casco de Santo Tomás, del Instituto Politécnico Nacional. Con ese clima de 

violencia inicia el mes de octubre y el día 2 en la Plaza de las Tres Culturas, 

en Tlatelolco, ocurrió la horrible matanza de estudiantes que pretendían 

celebrar un mitin. 

 La memoria no nos alcanza para consignar todos los acontecimientos que 

han movido la conciencia nacional, pero no puedo dejar de mencionar que 

también en el mes de septiembre del año 2014, ocurrió una masacre contra 

estudiantes de la Escuela Normal para Maestros, de Ayotzinapa, en el 

Estado de Guerrero, México. 43 estudiantes fueron secuestrados y 

desaparecidos y 8 años después de ese nefasto acontecimiento, las 

investigaciones siguen su curso y es obvio que los padres de los jóvenes 

todavía no tienen las respuestas suficientes que les permitan vivir en paz.    

 

OTRAS FECHAS NOTABLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 

 1º de septiembre de 1939 comienza la invasión de Polonia, por parte de los 

ejércitos alemanes. 

 Día 2 Alemania se anexa el territorio de Danzig o Gdansk en polaco (en 

disputa). 
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 Día 3 Inglaterra y Francia aliados de Polonia, le declaran la guerra a 

Alemania. 

 17 de septiembre los ejércitos soviéticos invaden la parte oriental de 

Polonia, donde habitaba un importante número de ucranianos. 

A partir de esas fechas, el pueblo polaco sufre los rigores de la falta de todo lo 

indispensable para la supervivencia. Alemania inicia una destrucción sistemática 

de las fuentes de abastecimiento para la población; destruye las vías de 

comunicación, la industria y la mayor parte de las actividades económicas. 

 

La tragedia polaca ocurrió apenas 20 años después de que al término de la 

Primera Guerra Mundial, se firmara el Tratado de Versalles y se decidiera 

restituirle su territorio (un hecho similar con lo ocurrido con México en el siglo XIX. 

Ver nota abajo del escritor Roa Bárcena). La ignominia nazi se concentró en la 

aniquilación de la población judía, primero creando ghetos y luego campos de 

concentración y exterminio; dichas acciones se extendieron a quienes escondían o 

protegían a esta población, o a quienes se enfrentaban con armas a los invasores. 

 

ESTADOS UNIDOS. El pasado 11 de septiembre se cumplieron 21 años del 

ataque terrorista a las ―Torres Gemelas‖ de Nueva York, donde murieron miles de 

personas. Asimismo, como parte de la misma operación, se llevaron a cabo 

ataques a otros lugares, cuya intensidad fue menor por diferentes circunstancias.     

 

Breve introducción a las contribuciones recibidas para el número 84 de 
ADE, con lo que celebramos el XXI Aniversario de la creación de la Revista 
Electrónica de la Asociación de Diplomáticos Escritores. 

 

I. @@ Charla Cibernética con el Emba: Otra vez Ucrania @@ 

En este artículo el embajador Enrique Hubbard Urrea aborda en su 

peculiar estilo, este penoso asunto bélico que mantiene a la humanidad 

expectante sobre los rumbos que toma, cuando el país invasor endurece 

sus acciones, con el propósito de obtener un territorio que reclama con 
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argumentos inválidos en tiempos de paz y bajo la observancia del 

derecho internacional. En su introducción el Emba nos dice:  

               “Hola a todos, los saluda el inefable Emba desde su rincón de la patria 

que es su tierra, Sinaloa. Como es su inveterada costumbre, el Emba resuelve 

abordar  temas de los cuales ignora casi todo y, esta vez, no será distinto, de 

modo que prepárense para su usual perorata y si no están de humor para ello, 

sáltense hasta donde dice “Y no olvidemos la apenas velada amenaza de Putin...” 

Tal vez el tema de la invasión rusa a Ucrania se ha tratado suficientemente sobre 

todo en los medios, pero tiene sentido señalar que siempre habrá enfoques y 

aspectos novedosos, espero que este sea uno de ellos.  

Mire usted, a raíz de la presentación de la iniciativa de AMLO en favor de la paz, 

se ha vuelto a generalizar el análisis de ese conflicto, que de tan lejano 

geográficamente nos suena ajeno y nos quedamos con los partes de guerra y 

poco más. ¿Realmente qué sabemos sobre Ucrania? 

Ucrania es un país de 603,548 km2, con una población aproximada de 44 millones 

asentado en una tierra fértil que ha sido reconocida como el granero de Europa. 

Para efectos de comparación, Chihuahua tiene un territorio de poco menos de 

250,000 km2. 

Ucrania colinda al norte con Bielorrusia, al sur con el Mar Negro, al este con Rusia 

y al oeste con Polonia, Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Un país 

integrado en sus orígenes por diversas tribus eslavas, cuya conformación pasó por 

varios estatus. En la Europa medieval, formó parte de la mancomunidad lituano-

polaca, así como del reino de Rutenia...” 

 

II. 1914-1915. CUANDO EL ESPIONAJE INTERNACIONAL EXTENDIÓ SUS 

REDES EN MÉXICO. Artículo escrito por el embajador mexicano 

Everardo Suárez Amezcua, en el cual aporta investigaciones sobre 

una parte de la historia de México, de principios del Siglo XX. En el cual 

de entrada nos pone en los antecedentes: 
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“La historia de México registra la presencia de voluntarios, mercenarios, 

filibusteros y espías en distintos momentos y episodios. En los últimos años de la 

guerra de independencia y la posterior instauración de la república aparecieron las 

figuras de James Long, en junio de 1819, y de Ben Milam, en 1821, que realizaron 

actividades de espionaje en el norte del país en favor de los colonizadores 

norteamericanos en Texas. En el caso de Milam este personaje fue agente de Joel 

R. Poinsett, el primer enviado diplomático de los Estados Unidos en México. 

Años después, cuando el modelo republicano fue proclamado a la caída del 

efímero imperio de Agustín de Iturbide, Poinsett desplegó una amplia red de 

espionaje que tuvo como objetivo la promoción de una disputa política entre logias 

masónicas que apoyaban las tendencias federalista (los yorkinos) y la centralista 

(la escocesa). 

El autor Paco Ignacio Taibo II aborda la presencia de espías y filibusteros texanos, 

de origen norteamericano, en su libro “El Álamo. Una Historia No Apta Para 

Hollywood”, destacando los casos de Reuben Ross y Samuel Jordan que 

conspiraron para provocar la guerra de Texas y la separación de este territorio. 

En opinión de algunos historiadores, el explorador, botánico y geógrafo Alexander 

von Humboldt también llevó a cabo actividades de espionaje. Se ha tomado en 

cuenta que Humboldt vendió al gobierno de los Estados Unidos sus informes 

geográficos, levantamientos, mapas y planos que elaboró durante su estancia en 

México, incluidos en su “Ensayo Político de la Nueva España” publicado en 1811. 

Estos documentos fueron muy útiles para trazar las rutas de las columnas militares 

durante la guerra con los Estados Unidos. Es interesante agregar que el gobierno 

estadounidense nunca le pagó a Humboldt la suma convenida por la utilización de 

sus reportes ni le devolvió sus documentos…” 

III. Por su parte el embajador Leandro Arellano con su reconocida vena 

literaria, nos obsequia con un artículo al que titula ―LECTURAS DEL 

BAJÍO”, región del cual es oriundo, que describe con entusiasmo y 
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conocimientos que nos permitirán trasladarnos mentalmente, para 

acompañarlo en su recorrido:  

“Tiene un poder considerable sobre nuestra vida la casualidad,  emerge al 

paso más de lo que se pueda creer. Cierto es que si la hemos de aprovechar, 

hay que reconocerla. Acaso a ratos se torna un modo, una vía para acatar o 

entender ciertos sucesos. De esa manera se podría explicar el hecho de que 

meses atrás, en el lapso de unos cuantos días, se acumularon en nuestra 

bandeja de lecturas varios textos –destacadamente dos ensayos cortos y un 

libro de ochocientas páginas- referidos al desarrollo histórico y socioeconómico 

de El Bajío mexicano.   

       Percatarse de que no cesa, sino que por el contrario va en aumento el interés 

por el estudio e investigación de un volumen creciente de asuntos históricos, 

económicos, sociales y otros sobre la región, es alentador. Toca a cada 

generación evaluar y, en no pocos casos, renovar el acervo acumulado. El 

patrimonio se enriquece así con nuevos elementos. Alguna revisión inédita, una 

monografía actualizada, un dato novedoso, una nueva perspectiva o el escrutinio 

de una disciplina moderna. 

    El Bajío –lo han señalado varios especialistas-  denota no sólo una zona 

geográfica del país sino también un espacio histórico, económico y cultural, que 

abarca parte de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.   

  Para quien proviene de la Ciudad de México con rumbo al norte, la fisonomía del 

paisaje abajeño se hace presente al remontar el terreno agraz en el declive de 

San Juan del Río. Al trasponer esa ciudad se ingresa al territorio soleado y fértil de 

la comarca, la cual se exhibe, se abre generosa y fecunda en el descenso 

inequívoco de la autopista a la ciudad de Querétaro…” 

IV. Reviviendo la historia, con el propósito de que la humanidad no olvide los 

desastres humanos y de todo tipo, que han provocado los conflictos 

bélicos más impactantes de la historia reciente, como han sido las dos 

grandes guerras del siglo XX. En ese ambiente nos ubica el artículo 
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titulado: PROLEGÓMENOS A LA II GUERRA MUNDIAL. ISIDRO 

FABELA Y SUS “CARTAS AL PRESIDENTE CÁRDENAS.”  
El autor Antonio Pérez Manzano, quien se desempeñó como Consejero en la 

Embajada de México en Polonia durante casi cinco años (1982-1986), pudo captar 

entre los vestigios de la destrucción y el dolor de personas que padecieron los 

rigores de un campo de concentración y las consecuencias posteriores, para 

lograr sanar las heridas y reconstruir materialmente el país; lo cual es digno de 

admirar en la población polaca, que logró levantarse de las cenizas, como el ―ave 

fénix‖:  

“Las dos guerras mundiales del siglo pasado -que nacieron en Europa y que se 

extendieron a otros continentes-, han dado lugar a numerosos estudios acerca de 

las causas que las originaron; así como sobre su desarrollo y principalmente, de 

sus consecuencias. En virtud de lo cual en apariencia, no habría mucho más que 

aportar.  

 En el presente caso, se trata de un “rescate” de verdaderos tesoros, que sin duda 

resultarán de interés para los lectores -como los informes, elaborados por 

representantes diplomáticos mexicanos, que se encontraban en Europa antes y 

durante los acontecimientos bélicos-. Con ello, se pretende compartir tales 

hallazgos; o dicho de otro modo, sacarlos a la luz, después de haber dormido en 

sus respectivos expedientes, durante más de 70 años. 

En el caso que nos ocupa, los diplomáticos mexicanos –testigos y actores-, 

estaban “haciendo la historia”, se convirtieron en verdaderos “cronistas” de su 

entorno y aún más allá, al legarnos documentos tan valiosos, han venido a 

constituirse en verdaderas “fuentes para la historia”.  

Nosotros tenemos el privilegio de poder asomarnos a tales escritos -como ya se 

dijo excelentemente conservados, por el Acervo Histórico Diplomático de México-; 

entre los que se encuentran informes originales con “carácter de reservados”, 

remitidos en el primer caso, por el Representante de México ante la Sociedad de 

Naciones (SDN). Otros más, que fueron elaborados por los agentes diplomáticos y 
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consulares mexicanos, acreditados ante el gobierno alemán, en el periodo 1937-

1941.  

 La valiosa información proporcionada por el primero de ellos, se encuentra en una 

recopilación de la correspondencia cruzada entre el Presidente de la República, 

Lázaro Cárdenas del Río e Isidro Fabela, en la edición denominada Documentos 

Históricos de la Revolución y se titula: “Cartas al Presidente Cárdenas”. 

Los demás informes, corresponden al General Juan F. Azcárate Pino, Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Legación de México ante el 

gobierno alemán. El Lic. Francisco A. de Icaza, Encargado de Negocios a. i. en 

enero de 1938; Cónsul Salvador Elizondo; Lic. Francisco Navarro, Primer 

Secretario, Encargado de Negocios a.i. en 1941 y, el Mayor del Ejército Mexicano, 

Armando Lozano Bernal, Agregado Militar (1938-1941)…” 

 

V. LA TRAÍDA Y LLEVADA DEMOCRACIA DE LA QUE TODOS HABLAN. 

Artículo escrito por el embajador Sergio J. Romero Cuevas, quien nos ofrece 

lo siguiente:  

“Con enorme frecuencia escuchamos o leemos la palabra DEMOCRACIA 

en muy variados contextos y, como diplomáticos y, por tanto, políticos, aunque 

estemos en el retiro, tenemos la capacidad de discernir a qué se refieren cuando 

usan el vocablo, y según sea quienes lo utilizan. 

Para no ir al pasado buscando los orígenes del vocablo, baste decir que se le 

define como “Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho 

del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes” (Diccionario de Oxford).   Pero 

esta es una de tantas definiciones existentes, y los actores políticos nacionales o 

al nivel internacional  las usan acomodándolas a sus intereses. 

Así, por ejemplo, los Estados Unidos de América, se consideran a sí  mismos 

como una democracia ejemplar, perfecta, al grado de que hacen y deshacen en 

todo el mundo tratando de dar lecciones de democracia a los demás. Sin 

embargo, sus propios ciudadanos tienen el dedo índice cortado, pues no eligen a 

su jefe de Estado, aunque acudan a las urnas cada 4 años.  
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Así, se ha llegado con este sistema a la impensable situación de que el candidato 

más votado por los ciudadanos no llegue a ganar la elección, pues esta la decide 

un colegio electoral en el que algunos Estados tienen más votos electorales que 

otros. Simple sería contar los votos ciudadanos de toda la nación y el que tiene 

más  votos es el ganador, como ocurre en otros países. 

 

Pero su concepto de “democracia” fuera de casa es solamente la celebración de 

elecciones periódicas, pero hasta en eso hay grados, dependiendo de a quién se 

vaya a calificar de democrático o no democrático.  

En Europa varias naciones tienen todavía el arcaico sistema de un jefe de Estado 

y un jefe de gobierno, en el que el rey, a quien ningún ciudadano eligió, reina, pero 

no gobierna. El poder político lo ejerce en el parlamento el partido que obtuvo más 

votos en comicios y sus sociedades se definen como “democracia 

parlamentarias…” 

 

VI. NEUROPLASTICIDAD. Aportación de Sandra Michele Johnston 

Sandoval, con una carrera importante de estudios y práctica en el arte 

de la pintura, el dibujo y el repujado, en varios países de América Latina 

y Europa. La autora ha participado en varias exposiciones y también 

dedica parte de su tiempo a la enseñanza de las artes mencionadas.  En 

su artículo aporta lo siguiente:  

“Las noticias que nos llegan cuando ya alcanzamos cierta edad, no son 

siempre las más halagüeñas, es por ello que en esta ocasión trataremos de 



12 

 

enfocarnos en el tema de la neuroplasticidad,3 y considerar la importancia de 

estimular constantemente el lado no dominante de nuestro cerebro, para que con 

la edad podamos enfrentar de mejor manera las enfermedades que nos llegan a 

afectar nuestro diario vivir, con el deterioro de nuestro cuerpo en general, 

enfermedades como Alzheimer o diferentes tipos de demencia senil  que no son 

más que el resultado de un cerebro que se vuelve perezoso por haber dejado de 

ser estimulado. 

Ya en una ocasión abordamos algunas consideraciones sobre este tema, ante 

todo de la importancia que los niños de 7 a 9 años sean estimulados con clases de 

música, canto, danza, drama, pintura, diseño, escultura etc. todas estas clases 

relacionadas con las bellas artes que son vitales para su desarrollo, pero que han 

desaparecido de casi todos los programas escolares y no se ve cómo pueden  

volver a incluirse en la educación pública, a la que cada año se le reducen los 

recursos, y no es barato encauzar a los niños para que reciban clases particulares. 

Dibujar es muy importante, y no por pretender que niños o adultos se conviertan 

en artistas, se trata de desarrollo humano; así como darle las herramientas 

básicas para alcanzar habilidades y lograr que los objetos de aprendizaje se vean 

reales. 

A través del dibujo, se está enseñando a estimular el lado no dominante del 

cerebro, no podremos tener resultados diferentes si cometemos los mismos 

errores una y otra vez; reducir los programas a lectura, matemáticas y ciencias sin 

intentar algo nuevo, nos llevará invariablemente a lo mismo, no es suficiente 

estimular únicamente el lado dominante del cerebro, hay que estimular ambos 

lados y el aprendizaje será más completo…” 

                                                           

3
  

La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad cerebral, es el proceso de aprendizaje 

neurobiológico. Consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y 
adaptarse a nuevas situaciones. 

 



13 

 

VII. HISTORIA DE UN BARCO PETROLERO QUE AMENAZA EL MEDIO 
AMBIENTE. Por Guillermo Gutiérrez Nieto. 

 

El autor nos lleva a otras latitudes, por el norte de África:  

“Yemen fue noticia hace unos días debido a que las partes que luchan 

internamente desde hace varios años, no lograron ponerse de acuerdo para 

extender un cese al fuego pactado en abril pasado con los auspicios de la ONU y 

el apoyo de diversos países.  

Otro acontecimiento reciente, también derivado del conflicto entre el grupo Ansar 

Allah Al-Houthiy, mejor conocido como hutíe, y el gobierno de Abdu Rabbu 

Mansour Hadi, fue el anuncio de la ONU respecto al inicio del salvamento de un 

barco petrolero que almacena más de 1 millón de barriles de petróleo y está 

encallado en un puerto al norte del país desde 2015. 

Se trata del FSO Safer, un buque flotante de almacenamiento y descarga de 

petróleo cuya estructura ha estado expuesta a la humedad y la corrosión debido a 

que los hutíes y el gobierno yemení se adjudican su propiedad, situación que ha 

impedido cualquier mantenimiento. Con el paso de los años, el gas inerte (no 

reactivo) que inhibe cualquier explosión, se ha disipado y su riesgo de estallido o 

ruptura tiene en vilo a los países aledaños del mar Rojo, donde se generaría un 

desastre ambiental. 

En marzo de 2015, en los primeros días de la Guerra Civil de Yemen, el FSO 

Safer cayó en manos de las fuerzas hutíes cuando tomaron el control de la costa 

donde se encuentra. En los años siguientes, su condición estructural se deterioró 

significativamente, lo que generó el riesgo de una ruptura catastrófica del casco o 

una explosión de vapores de aceite. Debido al costo de su contenido –se calcula 

que alrededor de 80 millones de dólares- se convirtió en un punto de discordia en 

las negociaciones entre los hutíes y el gobierno yemení, y desde entonces ambos 

reclamaron la carga y el barco. 

A finales de 2019, la agencia noticiosa Al Jazeera informó que el FSO Safer había 

comenzado a filtrar petróleo, sin embargo, las imágenes satelitales evidenciaron 
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que no había ninguna fuga de petróleo. El hecho, no obstante, comenzó a llamar 

la atención de la sociedad internacional y en julio de 2020 el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión especial para analizar el 

caso, alertando que el FSO Safer podría derramar cuatro veces más petróleo que 

el Exxon Valdez lo hizo en Alaska en 1989…” 

 

VIII. EL HUMANITARISMO EN TIEMPOS DE CONFLICTO. EL 
“CÓNSUL”  PERLASCA. Por Antonio Pérez Manzano. 

 
“Estimados lectores, en ocasiones anteriores en la revista electrónica ADE 

hemos publicado trabajos relacionados con acciones humanitarias de 

diplomáticos, que en el ejercicio de su profesión y atendiendo a las instrucciones 

de su gobierno y a su fiel interpretación del derecho de gentes, otorgaron 

protección, asilo y apoyo a perseguidos por gobiernos, principalmente en situación 

se conflicto interno, como la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. 

De ese modo, con el número 12 de ADE, correspondiente al mes de mayo 

de 2004, se publicó el artículo titulado: “Gilberto Bosques. Diplomacia 

Humanitaria”. Posteriormente,  “Gilberto Bosques: El  Oficio del gran Negociador.” 

Por Bernardo Méndez Lugo, publicado en ADE número 46, abril-junio de 2013; 

“Gilberto Bosques un Recuerdo Emocionado”. Por José Luis Morro Casas y,  “Se 

extraña que en el Museo del Holocausto no Haya Referencias al Diplomático 

Humanista don Gilberto Bosques”,  publicado en ADE en noviembre de 2019; “Un 

Capítulo de las Relaciones México-Cuba”, donde se desempeñó como embajador 

don Gilberto Bosques. 

Estamos en deuda para rendir homenaje a un grupo de diplomáticos 

humanistas que arriesgándolo todo, optaron por salvar vidas humanas durante 

periodos de conflictos armados. En un futuro será interesante reescribir la historia 

biográfica de personajes como el diplomático sueco Raoul Wallemberg; el 

embajador español en Hungría Ángel Sanz Briz y muchos más, que no son tan 

conocidos o reconocidos por diferentes circunstancias.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Sanz_Briz
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Por otra parte, existen los casos de otros personajes, que sin ejercer la 

profesión diplomática, también salvaron vidas en tiempos de guerra. Uno de los 

casos más emblemáticos es el del empresario alemán Oskar Schindler a quien se 

le reconoce haber  salvado la vida de aproximadamente mil doscientos judíos 

durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de 

utensilios de cocina y munición, ubicadas en las actuales Polonia y la República 

Checa. Después de la invasión alemana de Polonia, Schindler se mudó a 

Cracovia. Aprovechó el programa alemán de “arianizar” los negocios de la Polonia 

ocupada y, en noviembre de 1939, adquirió una fábrica de vajilla enlozada de 

propiedad judía que abrió con el nombre de Emalia. Si bien Schindler tenía otras 

dos fábricas en funcionamiento, solamente en Emalia empleó a judíos que 

realizaban trabajos forzados del gueto cercano de Cracovia. 

EL FALSO “CÓNSUL” PERLASCA. En un contexto parecido se desarrolla la 

historia del comerciante de origen italiano llamado Giorgio Perlasca, personaje 

controvertido porque en sus orígenes -durante la década de 1920-, apoyó 

el fascismo y en 1936, luchó al lado del ejército italiano en el este 

de África durante la Invasión de Etiopía. 

Posteriormente, también luchó en la Guerra Civil Española integrado en 

el Corpo Truppe Volontarie4, donde recibió un salvoconducto para las misiones 

diplomáticas españolas del dictador Francisco Franco. Sin embargo, aseguran que 

se desilusionó del fascismo a causa de la alianza con el nazismo y del 

antisemitismo, pidiendo dejar sus obligaciones militares, que al parecer le fue 

permitido, sin considerarlo desertor. 

                                                           
4
 El Corpo di Truppe Volontarie, también conocido por sus siglas, CTV, fue una fuerza italiana de 

combate del ejército de tierra, junto con la Regia Marina y la Regia Aeronautica constituyó la ayuda 

más importante que la Italia fascista aportó a los sublevados contra la Segunda República Español 

y participó en la invasión de Abisinia (Etiopía). Visto en: 

https://www.google.com/search?q=corpo+truppe+volontarie&source 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Etiop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpo_Truppe_Volontarie
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://www.google.com/search?q=corpo+truppe+volontarie&source
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Como parte de su actividad comercial, durante la Segunda Guerra Mundial, 

Perlasca trabajó comercializando abastecimientos para el Ejército italiano en 

los Balcanes. Cuando los nazis ocuparon Hungría en marzo de 1944,  Italia ya se 

había rendido a los aliados, por lo que Perlasca se refugió en la embajada 

española en Budapest, acogiéndose de forma inmediata a la ciudadanía española, 

con el nombre de Jorge Perlasca en virtud de su estatus como veterano de la 

guerra civil española.” 

 

 

EL EDITOR/APM/12/10/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://es.wikipedia.org/wiki/Balcanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Hungr%C3%ADa_(1920-1945)
https://es.wikipedia.org/wiki/Budapest
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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: OTRA VEZ UCRANIA@@ 

Por Enrique Hubbard Urrea 

Hola a todos, los saluda el inefable Emba desde su rincón de la patria que 

es su tierra, Sinaloa. Como es su inveterada costumbre, el Emba resuelve abordar 

temas de los cuales ignora casi todo y, esta vez, no será distinto, de modo que 

prepárense para su usual perorata y si no están de humor para ello, sáltense 

hasta donde dice ―Y no olvidemos la apenas velada amenaza de Putin...‖ 

Tal vez el tema de la invasión rusa a Ucrania se ha tratado suficientemente sobre 

todo en los medios, pero tiene sentido señalar que siempre habrá enfoques y 

aspectos novedosos, espero que este sea uno de ellos.  

Mire usted, a raíz de la presentación de la iniciativa de AMLO en favor de la paz, 

se ha vuelto a generalizar el análisis de ese conflicto, que de tan lejano 

geográficamente nos suena ajeno y nos quedamos con los partes de guerra y 

poco más. ¿Realmente qué sabemos sobre Ucrania? 

Ucrania es un país de 603,548 km2, con una población aproximada de 44 millones 

asentado en una tierra fértil que ha sido reconocida como el granero de Europa. 

Para efectos de comparación, Chihuahua tiene un territorio de poco menos de 

250,000 km2. 

Ucrania colinda al norte con Bielorrusia, al sur con el Mar Negro, al este con Rusia 

y al oeste con Polonia, Moldavia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Un país 

integrado en sus orígenes por diversas tribus eslavas, cuya conformación pasó por 

varios estatus. En la Europa medieval, formó parte de la mancomunidad lituano-

polaca, así como del reino de Rutenia. 

El occidente de Ucrania es mayoritariamente católico; el oriente en gran parte 

ortodoxo ruso. En el occidente se habla ucraniano; Oriente habla principalmente 

ruso. 

Es cierto que Ucrania ha formado parte de Rusia durante siglos y sus historias han 

estado entrelazadas. Algunas de las batallas más importantes por la libertad rusa, 
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comenzando con la Batalla de Poltava en 1709, se libraron en suelo ucraniano. La 

Flota del Mar Negro, el medio de Rusia para proyectar poder en el Mediterráneo, 

tiene su base en arrendamiento a largo plazo de Sebastopol, en Crimea. Incluso 

disidentes tan famosos como Aleksandr Solzhenitsyn y Joseph Brodsky insistieron 

en que Ucrania era una parte integral de la historia rusa y, de hecho, de Rusia. 

Del otro lado, Nikita Khrushchev, ucraniano, reconoció oficialmente en 1954 que 

Crimea era parte de Ucrania.  

No se trata, ergo, de una situación diáfana, clara, indudable. Y aún hay más. 

Desde 1654 Ucrania firmó con la Rusia zarista un tratado en busca de protección 

contra otras invasiones, ¿cómo firmar un tratado con una región que no es estado 

soberano? Lo cierto es que se le reconoció como estado autónomo y se propició el 

ingreso de un número importante de rusos. Así, Rusia fue absorbiendo 

paulatinamente el dominio sobre una parte de Ucrania. 

Los separatistas, apoyados por Rusia en las regiones de Donets y Luhansk -

conocidas colectivamente como ―El Dombás‖- se separaron del control del 

gobierno ucraniano en 2014 y se proclamaron ―repúblicas populares‖ 

independientes, hasta ahora no reconocidas por las Naciones Unidas. 

Rusia ha respaldado a los separatistas de numerosas maneras, entre ellas 

mediante apoyo militar encubierto, ayuda financiera, suministro de vacunas contra 

covid-19 y la emisión de al menos 800,000 pasaportes rusos a los residentes. 

El reconocimiento ruso a una Ucrania independiente acaba de hecho con los 

acuerdos de paz de Minsk de 2014-2015 que, aunque todavía no se han aplicado, 

han sido considerados hasta ahora por todas las partes, incluido Moscú, como la 

mejor vía para una solución. Los acuerdos consolidan la toma de la península de 

Crimea por parte de Rusia y exigen un amplio grado de autonomía para las dos 

regiones hoy reclamadas dentro de Ucrania, pero no se les reconoce 

independencia en los acuerdos.  
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Se dice que en 2008 (tomen nota del tiempo) en una serie de pláticas, Putin le 

exclamó al entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, Jr.: ―George, es 

que tienes que entender, Ucrania no es ni siquiera un país‖.  

Moscú siempre negó que planeara invadir Ucrania, pero eso se explica si se sabe 

que la postura oficial es que esas dos regiones no son Ucrania.  

Desde entonces, Ucrania afirma que unas 15,000 personas han muerto en los 

combates.  

No está demás volver a precisar que en derecho internacional no hay 

reconocimiento del derecho a la secesión, debe respetarse la integridad territorial 

de un estado soberano.   

Hay un antecedente regional cuando Rusia reconoció la independencia de Abjasia 

y Osetia del sur, dos regiones separatistas georgianas, tras librar una breve guerra 

con Georgia en 2008. Rusia les ha proporcionado un amplio apoyo presupuestal, 

ha extendido la nacionalidad rusa a sus poblaciones y ha estacionado miles de 

tropas allí. 

Vladímir Putin recurre para justificar su legitimación del derecho ruso a intervenir 

en Ucrania a dos argumentos principales: 

Primero, que el actual gobierno de Kiev es nazi.  

Segundo, que esos nazis estarían llevando a cabo un genocidio de la población 

rusófona en el este del país, argumento que recuerda al esgrimido por Stalin en 

1939 para invadir Polonia, en este caso defender a los hermanos ucranianos.  

Curioso, el presidente de Ucrania es judío… ¿y nazi? 

Lo que creo debe ser indiscutible es que Ucrania es un estado soberano, no 

necesita fuerza imperial alguna que lo ―libere‖ de un gobierno ―nazi‖. La libertad 

que quiere el pueblo ucraniano es la de elegir su destino, incluido -como quiere la 

mayoría- ser parte de la Unión Europea (que no es lo mismo que la OTAN) o tener 

como su presidente a Volodimir Zelensky, el hombre de origen judío que ganó las 

elecciones en 2019 con un mandato contundente: 73% de los votos. 
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En la Asamblea General de Naciones Unidas, los países miembros votaron para 

aprobar la resolución que exige a Rusia detener sus agresiones contra Ucrania. 

México, con otras 141 naciones, dieron su voto a favor, mientras que Rusia, Corea 

del Norte, Siria, Bielorusia y Eritrea votaron en contra. 

Parecería a simple vista que se sigue reconociendo a dos tipos de prensa: una 

―capitalista‖ y otra ―socialista‖; y pareciera también que en toda disputa 

internacional se deber ir contra ―el imperio del mal‖, Estados Unidos, y a favor de 

los herederos del socialismo real.   

¿En serio? ¿Rusia es heredera del comunismo?  

El uso de los despojos del estado soviético y la corrupta privatización que lo 

caracteriza tienen poco o nada que ver con las masas proletarias y mucho con la 

escandalosa formación de una plutocracia.  

República Checa, Hungría y Polonia, en 1999; Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 

Rumania y Eslovaquia, en 2004, y Albania en 2009, se incorporaron a la OTAN. 

En 2004, a quince años de la caída del muro de Berlín, cada miembro del pacto de 

Varsovia pertenece a la OTAN o a la Unión Europea.  

La contundencia de la condena a la invasión rusa, contenida en la declaración 

conjunta de los cancilleres de América del Norte, realizada durante la Cumbre de 

las Américas, sorprende cuando señala que:  

“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.” 

Digan ustedes si no parece eso corregir los titubeos anteriores respecto de la 

condena a Rusia, que por lo menos desde la visión del presidente López Obrador, 

debe ser de respeto a nuestra ―neutralidad‖. 
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Pero el Canciller va a Indonesia a la Cumbre del G20 y se une al voto casi 

unánime (Argentina y algún otro país se abstuvieron) de condenar explícitamente 

a Rusia (cuyo canciller Lavrov estaba ahí presente) por la agresión contra Ucrania.  

Sin embargo, no pasa mucho tiempo sin que Rusia envíe un reportero de Sputnik 

(medio estatal bajo control del Kremlin) a preguntarle al presidente sobre el tema, 

y éste responde contundente que México garantiza operación de empresas e 

intereses de Rusia, apela a ―neutralidad‖ y dice que no cederá a presiones de 

EUA.   

Contradice públicamente a su propio canciller. 

Otro ejemplo de esa extraña ambivalencia fue el caso del titular del Instituto 

Nacional de Migración (INM), quien informó a senadores que ciudadanos 

ucranianos y rusos podrán tener refugio permanente en México, si así lo solicitan, 

debido al conflicto bélico por el cual atraviesan ambos países. ¿De veras, 

ambos? ¿Recibiremos a refugiados rusos que huyen de la invasión que sucede 

fuera de su territorio? Por supuesto que siempre estaremos abiertos a acoger 

refugiados, pero ¿era necesario incluir a los agresores junto con los agredidos? 

Desde mi perspectiva, oponernos a la agresión que se ceba con hombres, mujeres 

y niños ucranianos no nos hace ―cómplices‖ de Estados Unidos; pero hacernos 

omisos ante la agresión masiva a ciudadanos de a pie sí nos convierte en 

cómplices de una tragedia inhumana.  

Una propuesta de arreglo pacífico siempre será bienvenida, aunque prevalezcan 

notables inconsistencias en nuestra postura respecto de la ilegal invasión. 

¿Y cómo puede describirse la situación actual? 

El reconocido analista de asuntos internacionales Mauricio Meschoulam escribió 

que “Las partes rivales, una vez enfrentadas, normalmente buscan comunicar el 

mensaje de que no serán doblegadas ante las acciones de la otra parte, y 

reaccionan escalando las hostilidades hasta conseguir que su enemigo ceda o 

negocie bajo los términos que pretenden. En ese contexto, cualquier medida 
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tendiente a reducir o de escalar la guerra después de sufrir golpes o derrotas, 

puede ser percibida como signo de debilidad o de falta de capacidad para seguir 

adelante con el conflicto, lo que, en teoría, fortalecería al rival en sus objetivos y 

exigencias. Por ello se dice que iniciar una guerra es mucho más fácil que salir de 

ella. Más aún, cuando se inicia una intervención militar, los argumentos que se 

usan para haberlo hecho provocan una especie de camisa de fuerza que obliga a 

seguir escalando la espiral. Desarrollar estrategias de salida sin proyectar 

debilidad o falta de poder no es cosa sencilla.” 

De pronto, el hecho de que Putin amenace veladamente con el uso de armas 

nucleares parece anunciar que el poderío ruso está quedando en entredicho y, de 

ser así, el riesgo de un escalamiento se multiplica. 

Finalmente, es conveniente recordar el dramático llamado del Secretario General 

de la ONU, cuando afirmó: "La crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza 

se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde, la gente 

sufre, sobre todo los más vulnerables" y a pesar de ello, "estamos bloqueados por 

una disfunción global colosal".  

La experiencia nos dice que este tipo de impactantes discursos pocas veces 

tienen efectos prácticos, pero no puede uno menos que esperar que, en esta 

ocasión, suceda la excepción. El llamado de atención de Guterres es una voz de 

alarma para Occidente. 

Y no olvidemos esa apenas velada amenaza de Putin de usar armas nucleares, 

los analistas dudan mucho que se atreva a usarlas, pero la amenaza está latente, 

y no, no se trata de tomar partido como si estuviésemos aún en la guerra fría. No 

hay paralelismo entre esas dos épocas. 

  

Al menos eso cree el Emba. 

¡Saludes! 
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II. 1914-1915. 
CUANDO EL ESPIONAJE INTERNACIONAL 

EXTENDIÓ SUS REDES EN MÉXICO. 
 

Por Everardo Suárez Amezcua  
 

La historia de México registra la presencia de voluntarios, mercenarios, 

filibusteros y espías en distintos momentos y episodios. En los últimos años de la 

guerra de independencia y la posterior instauración de la república aparecieron las 

figuras de James Long, en junio de 1819, y de Ben Milam, en 1821, que realizaron 

actividades de espionaje en el norte del país en favor de los colonizadores 

norteamericanos en Texas. En el caso de Milam este personaje fue agente de Joel 

R. Poinsett, el primer enviado diplomático de los Estados Unidos en México. 

 

Años después, cuando el modelo republicano fue proclamado a la caída del 

efímero imperio de Agustín de Iturbide, Poinsett desplegó una amplia red de 

espionaje que tuvo como objetivo la promoción de una disputa política entre logias 

masónicas que apoyaban las tendencias federalista (los yorkinos) y la centralista 

(la escocesa). 

 

El autor Paco Ignacio Taibo II aborda la presencia de espías y filibusteros texanos, 

de origen norteamericano, en su libro ―El Álamo. Una Historia No Apta Para 

Hollywood‖, destacando los casos de Reuben Ross y Samuel Jordan que 

conspiraron para provocar la guerra de Texas y la separación de este territorio. 

 

En opinión de algunos historiadores, el explorador, botánico y geógrafo Alexander 

von Humboldt también llevó a cabo actividades de espionaje. Se ha tomado en 

cuenta que Humboldt vendió al gobierno de los Estados Unidos sus informes 

geográficos, levantamientos, mapas y planos que elaboró durante su estancia en 

México, incluidos en su ―Ensayo Político de la Nueva España‖ publicado en 1811. 

Estos documentos fueron muy útiles para trazar las rutas de las columnas militares 

durante la guerra con los Estados Unidos. Es interesante agregar que el gobierno 
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estadounidense nunca le pagó a Humboldt la suma convenida por la utilización de 

sus reportes ni le devolvió sus documentos. 

 

La conspiración para proclamar la llamada ―República de la Sierra Madre‖ en 

1855, organizada por el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, contó con 

una numerosa red de espías para difundir el proyecto en Coahuila, Tamaulipas y 

Nuevo León. Muchos de estos agentes fueron norteamericanos (sureños y 

esclavistas), y europeos procedentes de Luisiana. 

 

La intervención francesa tuvo su episodio de espionaje. El embajador de Francia 

en México, Jean Pierre Dubois de Saligny, montó una red de espías y 

conspiradores que funcionó, principalmente, en la ciudad de México y en el centro 

del país. La derrota del ejército confederado en la guerra civil de los Estados 

Unidos, en 1865, propició que las fuerzas imperialistas de Maximiliano contrataran 

los servicios de antiguos oficiales sureños como mercenarios, instructores y 

espías. 

 

En 1911 los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón encabezaron un grupo de 

300 combatientes, mercenarios y espías que ocuparon Tijuana, Tecate y Mexicali 

en Baja California, como una forma de oposición a la dictadura de Porfirio Díaz. El 

principal promotor de este plan fue el escritor estadounidense John Keneth Turner 

con el respaldo del sindicato Industrial Workers de filiación anarco-sindicalista. En 

ese grupo de combatientes figuraron elementos de distintas nacionalidades: 

mexicanos, norteamericanos, canadienses, europeos y hasta australianos y 

sudafricanos. 

 

Desde el punto de vista del historiador Adolfo Arrioja Vizcaíno la revolución 

mexicana se inició bajo los designios de la diplomacia del dólar y la diplomacia del 

petróleo. Según este autor los embajadores del Reino Unido y de los Estados 

Unidos en México, Lionel Carden y Henry Lane Wilson respectivamente, hicieron 

mancuerna diplomática  para conspirar en la caída del régimen de Porfirio Díaz. 
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Se trataba de asegurar, bajo una consideración geopolítica, el abasto del cuarto 

productor de petróleo en el mundo para las armadas británica y norteamericana. 

Lionel Carden tenía en mente la importancia del delicado equilibrio europeo. 

 

En su libro ―El Telegrama Zimmerman‖ la historiadora norteamericana Barbara W. 

Tuchman describió la situación de la siguiente manera: ―el petróleo era un factor 

que apresuraba la llegada de un clímax. Las armadas de todo el mundo estaban 

terminando el cambio del carbón al petróleo y México producía la cuarta parte del 

petróleo que necesitaba el mundo. También procedía de México, gracias a las 

propiedades de un hombre, lord Cowdray, prácticamente todo el petróleo que 

consumía la marina inglesa. En aquella hora caótica, cuando la paz estaba en 

peligro, la rivalidad entre las flotas británica y germana era un punto culminante.  

 

La flota británica dependía del petróleo mexicano. Inglaterra dependía de su flota. 

Lord Cowdray se inquietaba visiblemente. Su amigo, sir Lionel Carden, embajador 

británico en México, hostigaba a Londres para que concediera el reconocimiento a 

la dictadura de Victoriano Huerta. Londres hostigaba a Washington. El presidente 

Wilson no hacía más que clavar los tacones en el suelo con más firmeza. 

Consideraba al embajador británico, lo mismo que al suyo, con frío disgusto, 

mientras por encima de sir Lionel la firma de lord Cowdray aparecía ante sus ojos 

como un oscuro monstruo que dejaba huellas de petróleo por donde quiera que 

anduviese ―. 

 

Después del golpe de estado contra el presidente Francisco I. Madero en febrero 

de 1913, Victoriano Huerta asumió la presidencia el 19 de febrero de ese año. 

Tras 17 meses de dictadura Huerta es derrotado por las fuerzas 

constitucionalistas, el ejército federal es vencido y disuelto y Huerta se ve obligado 

a renunciar el 15 de julio de 1914 y salir al exilio. Victoriano Huerta estuvo exiliado 

en Jamaica, Inglaterra, España y los Estados Unidos. 



26 

 

Con antelación a su derrota militar y caída política, Huerta se vio rodeado de 

conjuras y conspiraciones por parte de agentes norteamericanos, ingleses y 

alemanes. 

 

Cuando el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, remueve al 

embajador Henry Lane Wilson, Lionel Carden se convierte en el líder natural de la 

comunidad diplomática acreditada en México y ante Victoriano Huerta. La 

inminencia de la guerra en Europa determina a Carden a gestionar créditos por 

millones de libras esterlinas para tratar de sostener al dictador, a cambio de que 

se incremente el flujo de petróleo mexicano hacia la marina británica. 

 

El embajador de Alemania en México, almirante Paul von Hintze, trató de contener 

las maniobras británicas ofreciendo a Huerta importantes entregas de armamento 

y municiones con tal de que la armada alemana también tuviera acceso al 

estratégico petróleo mexicano y se redujeran los envíos a Gran Bretaña. 

Los agentes confidenciales y de inteligencia de uno y otro bando se emplearon a 

fondo para tratar de convencer y atraer al dictador, a sus generales, a la alta 

burocracia y a la burguesía local que seguía siendo contrarrevolucionaria y adepta 

a la dictadura huertista. 

 

Las intrigas diplomáticas y de inteligencia de Carden y von Hitze se enfrentaron, 

en esos momentos, a la gravitación política estadounidense en cuya órbita México 

giraba. Cuando el presidente Wilson ordenó la ocupación de Veracruz en 1914 

todo está perdido para los intereses antagónicos de Gran Bretaña y Alemania en 

México. A Carden no le quedó otra alternativa que buscar una salida negociada al 

embrollo en que lo metió su protector político Weetman Pearson, vizconde de 

Cowdray. 

 

En esta parte de este trabajo el autor considera de interés detenerse en la figura 

del agente de inteligencia alemán Felix Sommerfeld. Este personaje llegó a 

México en 1908 para trabajar como ingeniero minero en Chihuahua, al mismo 
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tiempo que cumplía funciones como agente de la inteligencia alemana. En 1911 

consiguió incorporarse al movimiento anti-reeleccionista de Madero. Alcanzó la 

posición de asistente personal de Madero y cuando este ocupó la presidencia de 

la república lo nombró jefe del servicio secreto bajo las órdenes de Gustavo 

Madero. 

 

En 1912 Sommerfeld participó en la represión del levantamiento de Pascual 

Orozco y dirigió una red espionaje alemán en los Estados Unidos, que incluía a 

mexicano-norteamericanos, mexicanos expatriados y otros espías alemanes como 

Horst von Der Golz y Arnold Krumm Hellar, que meses después se involucraron en 

temas mexicanos. 

 

En 1913, con motivo del golpe de estado perpetrado por Victoriano Huerta, 

Sommerfeld salió de México, en los Estados Unidos se adhirió al movimiento 

constitucionalista, organizó la compra de armas, se acercó a Francisco Villa y se 

definió por el bando convencionista, fue abastecedor de armas de la División del 

Norte y armó una red de colaboradores en El Paso y San Antonio. 

 

En las fechas en que la División del Norte empieza a preparar el plan de 

desplazamiento para la toma de Zacatecas, Felix Sommerfeld, en función de 

agente comercial y confidencial del villismo, se encuentra en Washington, D.C.  

comprando municiones a la firma Flint & Company y la oficina financiera de la 

División del Norte analiza las posibilidades de comprar municiones en Nueva York. 

La aduana de esta ciudad estuvo deteniendo el envío de pertrechos a los villistas, 

pero permitió la salida de armamento para los carrancistas. Sin embargo, el flujo 

de armas para el villismo continuó por otros puntos. 

 

Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Sommerfeld fue transferido a 

Nueva York con la cobertura de agente confidencial de la División del Norte, pero 

en realidad estaba bajo las órdenes del agregado naval de Alemania en los 

Estados Unidos, Karl Boy-Ed, con quien preparó valiosos informes para la 
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inteligencia naval alemana, que fueron la base para diseñar la estrategia de guerra 

de Alemania contra los Estados Unidos. 

 

En el año de 1915 Sommerfeld logró enviar armas a la División del Norte por un 

valor de 350,000 dólares. Una leyenda refiere que Sommerfeld le habría propuesto 

a Villa el ataque a Columbus. Lo cierto es que en uno de sus reportes este agente 

le propuso a la inteligencia de su país provocar un incidente en la frontera entre 

México y los Estados Unidos. 

 

Felix Sommerfeld fue aprehendido en 1918 en los Estados Unidos como enemigo 

extranjero. En 1919 fue liberado, en los años 20s efectuó varios viajes a México y 

desapareció en los años 30s. 

 

La vida de aventuras de Sommerfeld se expone en el libro ―Felix A. Sommerfeld, 

Spymaster in Mexico 1908-1914‖ de Heribert von Feilitzch, y otros pasajes se 

registran en ―The Secret War in Mexico: Europe, the United Sates and Mexican 

Revolution‖ de Friederich Katz. 

 

Para el autor Paco Ignacio Taibo II, con antelación a la batalla de Torreón, la 

División del Norte contaba con un arsenal de 4 millones de cartuchos, 58 cañones 

y 86 ametralladoras (―Pancho Villa. Una Biografía Narrativa―). 

 

Esos materiales de guerra permitían que un líder militar como Francisco Villa 

utilizara magistralmente las cargas de caballería y los ataques nocturnos en una 

era caracterizada por el uso de artillería pesada, ametralladoras y guerra de 

trincheras, agregando el uso intenso de los ferrocarriles y hasta la novedosa arma 

de la aviación. Dice Taibo que en México aún queda memoria de los penachos de 

humo del centenar de trenes de la División del Norte avanzando hacia Torreón y 

luego a Zacatecas. 
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Otro combatiente que realizó funciones de mercenario, espía y aventurero fue Ivar 

Thord Gray, nacido en Suecia y oficial de artillería y caballería en los ejércitos de 

Gran Bretaña y los Estados Unidos. Thord Gray contaba con experiencia de 

combate por su participación en conflictos como la guerra de los Boers en 

Sudáfrica, rebelión insurgente en Filipinas y guerra de los Boxers en China. 

 

Thord Gray fue agente de los servicios de inteligencia inglés y norteamericano y 

probablemente llegó a México con la misión de minar las actividades del 

embajador británico sir Lionel Carden por sus posiciones radicales en favor de la 

dictadura huertista y antinorteamericana por su compromiso con lord Cowdray y la 

empresa petrolera El Águila. 

 

Siguiendo las instrucciones de los servicios de inteligencia norteamericano y 

británico Thord Gray se incorporó al ejército constitucionalista en Hermosillo en 

calidad de instructor militar con el grado de capitán de caballería. 

 

El capitán Thord Gray fue comisionado como instructor a la División del Norte, fue 

ascendido a coronel y compartió el mando de la primera brigada de caballería con 

el coronel Miguel M. Acosta. En agosto de 1914 esta unidad se encontraba 

desplegada en Teoloyucan, estado de México, en donde se firmaron los tratados 

que formalizaron la derrota de la dictadura huertista y la disolución del ejército 

federal. El 14 de agosto Thord Gray y Acosta fueron los primeros oficiales en 

entrar a la ciudad de México al frente de su contingente de caballería. 

 

En su libro ― El Sueco Que Se Fue Con Pancho Villa ― el historiador Adolfo Arrioja 

Vizcaíno asevera que, según Thord Gray, el general Álvaro Obregón pudo tomar 

el poder en agosto de 1914 pero no lo hizo por dignidad institucional y respeto a la 

figura del Primer Jefe del movimiento constitucionalista, además de su intuición 

política que le decía que Carranza tendría que retirarse de la presidencia por 

mandato de la Constitución federal que él había propuesto y que, en 
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consecuencia, el poder tendría que pasar a quien tenía la autoridad y estaba 

preparado para el liderazgo, esto es Álvaro Obregón. 

 

Ivar Thord Gray salió de México en 1915. Hasta 1917 sirvió en el ejército inglés en 

el frente europeo de la Primera Guerra Mundial. En ese año regresa a los Estados 

Unidos para entrenar a las tropas que se movilizarían a Europa por la entrada de 

ese país al conflicto. 

 

Para 1918 se encuentra en Siberia como oficial de inteligencia militar en la guerra 

civil que enfrentó a los rusos blancos (monárquicos) respaldados por Gran 

Bretaña, Francia y los Estados Unidos, contra el ejército rojo de la Unión Soviética. 

Al iniciarse la guerra civil entre las facciones constitucionalista (carrancistas) y 

convencionistas (villistas y zapatistas), después del fracaso de la Convención de 

Aguascalientes, las actividades de espías, mercenarios y traficantes de armas se 

intensificaron. 

 

Tomando en cuenta el punto de vista del historiador Arrioja Vizcaíno en el sentido 

de que desde los tiempos del régimen de Porfirio Díaz a la Segunda Guerra 

Mundial, en los altos círculos de la política en México se tuvo siempre admiración 

por Alemania. Este hecho habría preocupado a la opinión pública norteamericana 

si se hubiera hecho público. Habría sido visto como un contrapeso a la influencia 

de los Estados Unidos. 

 

Algunos de los agentes de inteligencia extranjeros, con cobertura de funcionarios 

diplomáticos, que llevaron a cabo actividades en México fueron el propio 

embajador alemán von Hintze que era en realidad agente encubierto de la armada 

alemana; el capitán de navío Harry Hopkins, agregado naval de la embajada 

norteamericana y agente de la inteligencia naval; Thomas Hohler, oficial de 

inteligencia naval de la embajada británica; y el capitán Franz von Rintelen, agente 

de la inteligencia naval alemana que cumplió misiones en México y Nueva York. 
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Se puede afirmar que el servicio de inteligencia alemán fue, tal vez, el más activo 

en México durante el periodo revolucionario. El dictador Victoriano Huerta trató de 

apoyarse en la ayuda financiera y militar de Alemania para sostener su régimen 

contra la política de no reconocimiento del presidente Woodrow Wilson de los 

Estados Unidos. 

 

La presencia del espionaje alemán en México durante esos años propició 

leyendas como la de que Francisco Villa no fue inmune a las maquinaciones del 

estado mayor alemán, que habría tenido una nada disimulada intervención para 

financiar el ataque villista a Columbus. 

 

El bando que resultó afectado por la derrota de la dictadura huertista y la 

intensidad de los servicios de inteligencia norteamericana y alemana, fue el de los 

intereses ingleses. El embajador británico sir Lionel Carden pasó los dos últimos 

años de su comisión en México tratando de conseguir créditos, armas, municiones 

y reconocimiento para Huerta. En esas circunstancias, por la derrota de la 

dictadura, Carden ya era un estorbo para la política internacional. Con su salida de 

México, al término de su comisión, Gran Bretaña se subordinó a los intereses de 

los Estados Unidos en México. 

 

Con la derrota del ejército federal y su disolución, Victoriano Huerta se vio 

obligado a renunciar a la presidencia el 15 de julio de 1914 y salir de inmediato al 

exilio. 

 

Su pretensión de viajar a España se ve anulada cuando la embajada de ese país 

instruyó a los capitanes de los barcos ―Carlos V‖, anclado en Veracruz, ―Espagne‖ 

y ―Alfonso XIII‖ anclados en Puerto México, para no permitir el abordaje de Huerta 

y su familia. 
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El 17 de julio Huerta es recibido en el crucero alemán ―Dresde‖ y viaja hacía 

Jamaica. De esta isla se traslada al puerto de Bristol, en Inglaterra, a bordo del 

buque ―Patia‖ propiedad de la United Fruit Company. 

 

En España el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso que ninguna institución 

española recibiera o atendiera al dictador, y recomendó a la prensa que se 

abstuviera de elogiarlo. Se declaró que el gobierno de España vería con gusto que 

no estableciera su residencia en el país. 

 

A pesar de la hostilidad de las autoridades y prensa españolas, Huerta se instaló 

en Barcelona en octubre de 1914. Se alojó en el hotel Continental. Para financiar 

su estancia se valía de los servicios de un especulador llamado Abraham Rotner, 

quien negociaba la venta de acciones de minas mexicanas, la cobranza de giros 

bancarios y la venta de barras de oro, todo con un valor de 4 millones de pesetas. 

Rotner era un comerciante norteamericano, de origen judío, que se dedicaba al 

tráfico de armas, importador de maquinaria para fabricar armamento, propietario 

de la firma Tampico News Company y también se desempeñaba como espía. 

 

Para esas fechas Huerta ya había roto sus vínculos con sus antiguos aliados y 

cómplices, los generales Mondragón y Blanquet y el político Rodolfo Reyes, 

organizadores del golpe de estado contra el presidente Madero y quienes también 

se encontraban exiliados. 

 

Hacía finales de 1914 la mayoría de los diplomáticos mexicanos adscritos en 

España seguían siendo huertistas y contrarrevolucionarios. Se puede aseverar 

que en esos meses el Servicio Exterior Mexicano se agrietó. Los nuevos 

diplomáticos carrancistas no contaban con acreditación y reconocimiento oficial, 

realizaban funciones extraoficiales y hasta de espionaje. A los huertistas (antiguos 

porfiristas) se les había suspendido el envío de haberes y se les revocaron sus 

nombramientos. En 1913 México contaba con 28 consulados en España y para 
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1914 eran solamente 48 funcionarios, las representaciones tenían, por entonces, 4 

empleados en Barcelona, 3 en La Coruña y 2 en Madrid, Cádiz y Santander. 

 

Desde el punto de vista de los historiadores Barbara Tuchman y Michael C. Meyer, 

autor del libro ―The Mexican German Conspiracy of 1915‖, fue en Barcelona en 

donde Victoriano Huerta empezó a urdir su regreso a México. En diciembre de 

1914 Huerta le consultó al embajador británico en Madrid si el gobierno inglés lo 

apoyaría en sus planes, autorizando, en principio, un viaje a Jamaica. El 

embajador le respondió que en vista de la situación imperante en México se le 

recomendaría trasladarse a Cabo Verde, Islas canarias o Madeira con clima 

similar al de México (Huerta argüía dolosamente que el frio europeo le afectaba la 

salud). 

 

El profesor George J. Rausch autor del libro ―The Exile and Death of Victoriano 

Huerta―, refiere que el 15 de febrero de 1915 Huerta recibió a una comisión de 

agentes alemanes encabezada por el capitán Franz von Rintelen, miembro de la 

inteligencia naval alemana, quienes le ofrecieron respaldo para ejecutar un golpe 

de estado en México. Von Rintelen le expuso, para tratar de convencerlo y 

ganarse su confianza, que a Alemania le convenía una guerra entre México y los 

Estados Unidos para absorber el armamento que se enviaba a los aliados. Por su 

parte Huerta expuso que sus correligionarios en los Estados Unidos estaban 

preparando un plan para iniciar otra revolución en México, pero que carecían de 

dinero y armas. Huerta propuso el suministro de fondos abundantes para adquirir 

materiales, la entrega de armas en las costas y el apoyo moral a México. 

 

Rausch señala que el 31 de marzo de 1915 Huerta salió de España, por el puerto 

de Cádiz, con rumbo a Nueva York a donde arribó el 12 de abril, para dedicarse a 

darle forma a una coalición entre los remanentes del porfirismo y los de la rebelión 

encabezada por Pascual Orozco en 1912. El citado autor consigna asimismo que 

la opinión del ex ministro de relaciones exteriores de Porfirio Díaz, Enrique C. 

Creel, fue determinante para convencer a Huerta de buscar su regreso a México. 
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Franz von Rintelen llegó a Nueva York el 3 de abril, nueve días después que 

Huerta, para iniciar los preparativos del plan. Empezó a desplegar los contactos 

con los agregados militares de la embajada de Alemania en Washington, D.C., 

Franz von Papen, Karl Boy-Ed y Heinrich Albert. Von Papen involucró a otros 

alemanes, entre ellos a Carl Heynen de la naviera Hamburg-American y a 

Friederich Stallforth, banquero. 

 

Es importante dejar anotado que Franz von Papen fue agregado militar en México 

en los años 1913-1915, después pasó al mismo cargo en la embajada de 

Alemania en los Estados Unidos. Fue viceministro de relaciones exteriores durante 

el régimen nazi de Adolfo Hitler, embajador en Austria en 1938, acusado de 

crímenes de guerra al finalizar la Segunda Guerra Mundial, absuelto en 1946 y 

murió en 1969. 

 

De acuerdo con la profesora Barbara Tuchman los agentes Heynen y Stallforth le 

depositaron a Huerta, para empezar, 800,000 dólares en el Deutsche Bank de La 

Habana y 95,000 dólares en una cuenta en un banco mexicano. También 

adquirieron 8 millones de municiones en St. Louis, Missouri, 3 millones en Nueva 

York, y el agente Boy-Ed le prometió a Huerta 10,000 fusiles y un crédito por 

10,000 dólares. Tuchman considera que Alemania gastó 12 millones de dólares en 

sus tratos con Huerta. 

 

Otra fuente de suministro de recursos para la conspiración huertista fue la de Leon 

Rasst, vicecónsul de Rusia en México, quien entregaba fondos a los generales 

huertistas y servía como intermediario en la compra de armas. Todas se enviaban 

a Yucatán. 

 

En estas circunstancias, para junio de 1915, Huerta ya había reunido 10 millones 

de dólares para su plan y así se lo informó a sus allegados en una reunión que 

tuvo lugar en el hotel Holland House de Nueva York. 
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Los envíos clandestinos de armas a México continuaron. Así mismo las reuniones 

de los contrarrevolucionarios exiliados. Según el agente carrancista Eliseo 

Arredondo habían tenido lugar 400 reuniones entre ex – federales, agentes 

extranjeros y el propio Huerta. En la red de complicidades que este armó en los 

Estados Unidos figuraron personajes como Pascual Orozco, José Inés Salazar, 

Emilio Campa, Francisco del Toro y Benjamín Argumedo. 

 

En esta parte del presente trabajo el autor estima de interés dejar anotado y 

destacado qué en ese año, 1915, se registró uno de los capítulos más oscuros y 

lamentables del Servicio Exterior Mexicano. 

 

Federico Gamboa, funcionario de carrera del Servicio Exterior Mexicano, ministro 

de relaciones exteriores en el régimen dictatorial de Huerta, se exilió en los 

Estados Unidos a la caída de la dictadura y el triunfo del movimiento 

constitucionalista. En el exilio, junto con Querido Moheno y Eduardo Iturbide 

(gobernador de la ciudad de México en la dictadura), Gamboa organizó una 

llamada Asamblea Pacificadora Mexicana apoyando el regreso de Huerta a 

México. 

 

Esa asamblea, de corte contrarrevolucionaria, conservadora, huertista y nostálgica 

del porfirismo, fue promovida entre los cónsules mexicanos comisionados en los 

Estados Unidos, quienes, en una gran mayoría, decidieron sumarse al plan 

conspirador, confirmando su filiación y posición política en favor de regímenes 

dictatoriales y en contra de intereses nacionales. 

 

En España, durante la estancia de Victoriano Huerta en ese país, ocurrió algo 

parecido cuando los diplomáticos mexicanos trataron de movilizarse para 

conseguir la autorización del gobierno español para que el dictador pudiera 

permanecer en el país. Adicionalmente emprendieron un tipo de campaña para 

difundir una buena imagen del usurpador. 
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Lo relevante de este penoso episodio radica en que hasta hace pocos años los 

apellidos de varios de esos funcionarios porfiristas, huertistas y 

contrarrevolucionarios seguían figurando en los organigramas, plantillas de 

personal y nóminas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Servicio 

Exterior Mexicano. 

 

Prosiguiendo con la conspiración de Victoriano Huerta, cabe relatar que éste se 

trasladó a la frontera con México simulando un viaje de placer a California. El 24 

de junio de 1915 Huerta fue aprehendido junto con Pascual Orozco y Luis Fuentes 

en la estación de ferrocarril de Newman, Nuevo Mexico. Los detuvieron agentes 

del servicio secreto acusados de violar las leyes de neutralidad de los Estados 

Unidos. Otra versión agrega que en la detención también se tomó en cuenta que 

Orozco acudió a la estación, para recibir a Huerta, portando un elegante traje de 

charro de color café con un enorme revolver calibre .44 cuando no tenía licencia 

para portar armas en territorio estadounidense. 

 

De esta forma, la articulación de actores e intereses para conseguir el regreso de 

Huerta a México fracasó rotundamente. La estrategia alemana de bloquear 

exportaciones de armas de los Estado Unidos a los aliados en Europa no 

prosperó. Los exiliados mexicanos deseosos de volver para recuperar posesiones 

y posiciones no consiguieron su objetivo. Los planes de Huerta para colocarse al 

frente otra vez del poder político en México no se cumplieron. 

 

Otra conclusión puede ser la de que la intervención del gobierno de los Estados 

Unidos echó abajo los planes e intereses nacionales e internacionales que se 

amalgamaron como una apuesta para recuperar sus privilegios. Fue paradójico 

que los arsenales que enviaron los huertistas y sus cómplices a México fueran a 

parar a las fuerzas armadas constitucionalistas, ya que este movimiento tenía el 

control de buena parte del territorio nacional, los puertos y las aduanas y porque 

contaban con toda la información concerniente a los intentos golpistas de los 

huertistas. 
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El fracaso de la operación de la inteligencia alemana para reinstalar a Victoriano 

Huerta en el poder y para provocar un conflicto armado entre México y los Estados 

Unidos, además de los millones de dólares perdidos por el gobierno alemán en el 

financiamiento de la conspiración, determinó que el alto mando alemán procediera 

con una depuración en sus servicios de inteligencia. 

 

Franz von Papen dejó sus funciones como agregado militar y fue llamado a 

Alemania en donde ocupó posiciones políticas durante el nazismo. Karl Boy-Ed, 

quien llegó a organizar una red de espionaje y sabotaje junto con von Papen, fue 

expulsado de los Estado Unidos en diciembre de 1915 y murió en 1930. Franz von 

Rintelen, que fue el agente de enlace con Huerta, fue separado de la inteligencia 

naval alemana y murió en 1949 en Inglaterra en donde se exilió por su oposición al 

nazismo. Horst von der Goltz, quien llegó a ser oficial en el regimiento del general 

Raúl Madero, que obtuvo una copia de un acuerdo México-Japón para entregarlo 

a los Estados Unidos y que preparó acciones de sabotaje en ese país fue devuelto 

a Alemania junto con su jefe von Papen. Paul von Hitze, contralmirante de la 

armada alemana, llegó a México como embajador en abril de 1911, armó una red 

clandestina de agentes de inteligencia en la que figuraron el cónsul Otto Kueck, 

Felix Sommerfeld y Carl Heynen, promovió la venta de armamento para la 

dictadura de Huerta, como diplomático observó la ocupación de Veracruz por parte 

de la marina estadounidense, previó la derrota de Huerta y el triunfo de Villa y 

Obregón y salió de México en julio de 1914 trasladado a China, murió en 1941. 

 

El fracaso de la operación de inteligencia de Alemania en México precedió al inicio 

de la guerra civil que enfrentó a los bandos constitucionalista encabezado por 

Venustiano Carranza y el convencionista liderado por Francisco Villa y Emiliano 

Zapata. 

 

El historiador Pedro Salmerón Sanginés expone en su libro ―1915. México en 

Guerra‖, que cinco hechos de ese conflicto han sido registrados para explicar la 

injerencia extranjera y la derrota de Villa: 1.- la entrega de Veracruz a Carranza 
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por parte de los Estados Unidos y con ella el arsenal resguardado en la aduana 

del puerto; 2.- las balas de salva o falsas que recibieron los villistas para los 

combates de Celaya; 3.- el rechazo de las ofertas indecorosas hechas a Villa por 

parte de agentes norteamericanos; 4.- el reconocimiento formal de los Estados 

Unidos al gobierno de Carranza; y 5.- la movilización de tropas constitucionalistas 

de Piedras Negras a Agua Prieta a través de territorio estadounidense utilizando 

los ferrocarriles de ese país. 

 

El citado académico agrega que, para noviembre de 1914, el carrancismo estaba 

acorralado casi vencido, porque no había mercado de armas accesible para los 

dos bandos, por ello los 16,000 o 20,000 fusiles del arsenal de Veracruz hicieron 

la diferencia. 

 

Desde el punto de vista de Salmerón Sanginés la defensiva táctica empleada por 

Obregón fue decisiva en toda la campaña. Si en la guerra europea se 

menospreció a esta táctica optando por el refinamiento tecnológico (artillería 

pesada, ametralladoras, aviación y tanques) descartando a la caballería y a la 

infantería, en México las limitaciones de armas modernas obligaron a otro tipo de 

guerra. Si los dos bandos contaban en conjunto con un centenar de cañones de 

calibre .75 y .80 milímetros, en Europa en las batallas de Verdún y del Somme se 

dispararon 1.5 millones de obuses de artillería mediana y pesada en solo cuatro 

días. En México no hubo artillería pesada ni existieron concentraciones de fuego. 

 

Así entonces, se puede afirmar que la guerra civil en México fue un conflicto de 

movilizaciones, de cargas de caballería, pero no fue un conflicto de trincheras, de 

empleo de alambre de púas, ni de ataques artilleros. En la batalla de Celaya, abril 

de 1915, el cuerpo de ejército de Obregón contaba con 15,000 efectivos y entre 86 

y 100 ametralladoras y no más de 15 cañones para cubrir un perímetro de 30 

kilómetros (Francia contaba con 3,793 cañones del .75 y 300 cañones pesados y 

Alemania tenía 2,000 cañones pesados). 
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El historiador norteamericano Charles C. Cumberland expuso en su libro ―La 

Revolución Mexicana‖ que, para el tiempo en que Venustiano Carranza tomó 

posesión como presidente constitucional de México, el 1º de mayo de 1917, la 

Primera Guerra Mundial alcanzaba su punto más crítico para los aliados y en 

general se pensaba que ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña permitirían 

interrupción alguna en el flujo de petróleo para sus armadas. El petróleo seguía 

siendo estratégico y necesario para mover flotas y tanto el imperio alemán como 

los aliados buscaban asegurar el suministro y cerrar el mercado a los contrarios. 

 

La derrota de la División del Norte en Celaya, en abril de 1915, fue definitiva para 

el villismo. A partir de ese resultado adverso, los remanentes del villismo inician su 

retirada hacía el norte del país, a Chihuahua en particular. Las fuerzas villistas ya 

no se recuperan ni mucho menos se reagrupan. 

 

El episodio del ataque a Columbus generó una serie de leyendas y rumores que 

involucraron, otra vez, a la inteligencia alemana y a espías, conspiradores y 

traficantes. Una realidad quedó debidamente expuesta después de esta incursión, 

el fracaso de la expedición punitiva comandada por el general John Pershing (de 

marzo de 1916 a febrero de 1917), que hizo evidente al gobierno estadounidense 

que se necesitarían, al menos, 20 divisiones (500,000 soldados) para ocupar 

México. La intervención militar era una opción cada vez menos viable. 

 

El desarrollo de la guerra en Europa y la prioridad que representaba para el 

imperio alemán impedir que los Estados Unidos intervinieran en el conflicto, 

determinaron que los servicios de inteligencia alemanes volvieran a depositar su 

atención en México, pasando por alto el fracaso y el elevado costo de su aventura 

al patrocinar la contrarrevolución de Victoriano Huerta. 

 

En un intento de conseguir un nuevo arreglo con México el petróleo no era ya una 

prioridad para los intereses alemanes, el objetivo era evitar que los Estados 

Unidos participaran en la guerra en el bando de los aliados. 
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Así, en los altos niveles del gobierno alemán se acordó, con la autorización del 

kaiser Guillermo II, proponer a México una alianza para contener a los Estados 

Unidos. 

 

A nivel ministerial y con la intervención de la inteligencia naval se decidió que el 

ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmerman, instruyera a su embajada 

en México para proponer al gobierno de Carranza una alianza o compromiso. Las 

instrucciones se transmitieron vía telegráfica a finales de enero de 1917, lo que se 

constituyó en un episodio que desde entonces se conoce como el telegrama 

Zimmerman. 

El texto del telegrama fue: 

“Nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina, sin 

restricción. No obstante, nos esforzaremos por mantener la neutralidad de los 

Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito proponemos a México una 

alianza sobre las siguientes bases: hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz, 

aportaremos abundante ayuda financiera; y el entendimiento por nuestra parte que 

México ha de reconquistar territorios perdidos en Nuevo Mexico, Texas y Arizona. 

Los detalles del acuerdo quedan a su discreción. 

Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho 

de la forma más secreta posible tan pronto como el estallido de la guerra con los 

Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debo además sugerirle que 

tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, 

ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar 

al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible 

que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses”. 

 

Las amplias investigaciones y la recolección de datos que realizaron los 

historiadores Barbara Tuchman y Friederich Katz, que quedaron registrados en 

sus libros ―El Telegrama Zimmerman‖ y ―LaGuerra Secreta en México‖ 

respectivamente, permitieron apreciar que el imperio alemán ofreció a México 

armas, recursos financieros y la devolución de territorios (la propuesta no incluyó a 
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California) a cambio de provocar un conflicto con los Estados Unidos que 

distrajera su atención con respecto al desarrollo de la guerra en Europa. 

 

La relatoría de los profesores Katz y Tuchman expone que el mensaje fue 

enviado, en primer lugar, al embajador de Alemania en los Estados Unidos, 

Heinrich von Eckard, con la instrucción de retransmitirlo a la ciudad de México. 

 

A su paso por la línea telegráfica internacional el telegrama fue interceptado en 

Inglaterra por la inteligencia naval y descifrado. Esto provocó un dilema para la 

parte británica. Al compartir la información con los Estados Unidos se corría el 

riesgo de que Alemania descubriera que sus claves habían sido descifradas y 

emplearían otras; el riesgo de que los Estados Unidos detectaran que la Gran 

Bretaña estaba interviniendo las líneas telegráficas dirigidas a Norteamérica, las 

diplomáticas incluidas; y el riesgo de provocar a los Estados Unidos y decidieran 

no intervenir en la guerra. 

 

Al final se tomó la decisión de dejar pasar el telegrama a Washington, D.C. y a la 

ciudad de México vía el telégrafo comercial (los Estados Unidos no contaban con 

tecnología de cifrado). Curiosamente un agente secreto inglés, presumiblemente 

Thomas Hohler, consiguió sin mayor problema una copia del telegrama en la 

oficina de correos y telégrafo de la ciudad de México. 

 

Al mismo tiempo el ministro de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña, Arthur 

James Balfour, informó al presidente Woodrow Wilson del contenido del mensaje y 

de la propuesta alemana. 

 

El presidente Venustiano Carranza recibió el telegrama. Convocó a un consejo 

militar para verificar la validez del mensaje y para concluir que sería desastroso 

para México iniciar una ofensiva. La réplica de los Estados Unidos sería severa ya 

que contaba con unas fuerzas armadas más numerosas, mejor equipadas y más 

avanzadas que las fuerzas mexicanas. Se contempló la posibilidad de que la 
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armada británica bloqueara los puertos mexicanos y por esta razón no sería 

posible recibir suministros de Alemania. 

 

Adicionalmente, el gobierno mexicano estaba más preocupado por los efectos de 

la expedición punitiva del general Pershing para capturar a Francisco Villa y por la 

prevalencia de la rebelión de Emiliano Zapata en el sur. 

 

Carranza concluyó qué si no podía asegurar el control sobre todo el territorio 

nacional, no era aconsejable embarcarse en un conflicto internacional. El 14 de 

abril de 1917 Carranza declinó oficialmente la propuesta. Para esa fecha los 

Estados Unidos ya habían entrado a la guerra y retirado sus tropas de México. El 

general Álvaro Obregón fue el principal consejero que advirtió de los riesgos y se 

opuso a la aceptación del ofrecimiento. 

 

De manera extraña e inexplicable el ministro Zimmerman reconoció públicamente, 

el 3 de marzo de 1917, que el mensaje era auténtico, propiciando la indignación 

de los Estados Unidos, lo que condujo a la intervención estadounidense en la 

guerra europea. 

 

Con este desenlace la presencia y actividad de las redes de espionaje 

internacional en México se redujeron considerablemente. El régimen 

constitucionalista se estaba consolidando, el país avanzaba en su vida 

institucional, las rebeliones militares y los conatos de golpes de estado ya no eran 

la constante como lo habían sido meses atrás y con la victoria de los aliados en la 

Primera Guerra Mundial, México dejó de ser una pieza de interés prioritario en el 

tablero internacional. La esfera de influencia de los Estados Unidos era indudable 

y la presencia de los intereses petroleros británicos subsistía, compartiendo los 

dividendos con empresas estadounidenses. Años después ocurrieron episodios 

como las rebeliones del Plan de Agua Prieta, la sublevación escobarista o la 

guerra cristera, en donde traficantes de armas, conspiradores internacionales o 

espías no tuvieron mayor participación. 
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“La dictadura de Victoriano Huerta 

no dio para más que 17 meses. 

La revolución constitucionalista 

lo echó del país en julio de 1914. 

Se exilió en Europa y luego en los 

Estados Unidos. Por su alcoholismo 

murió de cirrosis hepática el 13 de 

enero de 1916 en Fort Bliss, Texas.” 

Paco Ignacio Taibo II. 

 

 

 

 

Everardo Suárez Amezcua 

Octubre de 2022. 
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III. LECTURAS DEL BAJÍO 

                    A la memoria de Gustavo Albín  

Por Leandro Arellano 

                       I  

Tiene un poder considerable sobre nuestra vida la casualidad,  emerge al 

paso más de lo que se pueda creer. Cierto es que si la hemos de aprovechar, hay 

que reconocerla. Acaso a ratos se torna un modo, una vía para acatar o entender 

ciertos sucesos. De esa manera se podría explicar el hecho de que meses atrás, 

en el lapso de unos cuantos días, se acumularon en nuestra bandeja de lecturas 

varios textos –destacadamente dos ensayos cortos y un libro de ochocientas 

páginas- referidos al desarrollo histórico y socioeconómico de El Bajío mexicano.   

       Percatarse de que no cesa, sino que por el contrario va en aumento el interés 

por el estudio e investigación de un volumen creciente de asuntos históricos, 

económicos, sociales y otros sobre la región, es alentador. Toca a cada 

generación evaluar y, en no pocos casos, renovar el acervo acumulado. El 

patrimonio se enriquece así con nuevos elementos. Alguna revisión inédita, una 

monografía actualizada, un dato novedoso, una nueva perspectiva o el escrutinio 

de una disciplina moderna. 

    El Bajío –lo han señalado varios especialistas-  denota no sólo una zona 

geográfica del país sino también un espacio histórico, económico y cultural, que 

abarca parte de Aguascalientes, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.   

                  Para quien proviene de la Ciudad de México con rumbo al norte, la 

fisonomía del paisaje abajeño se hace presente al remontar el terreno agraz en el 

declive de San Juan del Río. Al trasponer esa ciudad se ingresa al territorio 

soleado y fértil de la comarca, la cual se exhibe, se abre generosa y fecunda en el 

descenso inequívoco de la autopista a la ciudad de Querétaro. 

     El historiador guanajuatense Antonio Pompa y Pompa ha descrito la comarca 

destacando algunos rasgos característicos, tales como: el clima semiárido, la 
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fertilidad de la tierra, la prevalencia de la cultura agrícola y el temple de la 

población, gente a la que considera una simbiosis de lo mexicano.  

     En un ameno y nítido ensayo (El Bajío, en Ernesto de la Torre Villar, Lecturas 

Históricas Mexicanas, UNAM, 1994), Pompa expone la composición 

geomorfológica del área, su visión de El Bajío como unidad ecológica, como 

unidad histórica, así como el concepto y significado de la frontera que bordea la 

órbita abajeña.  

     Otra valiosa lectura –tuvieron lugar en el orden que aquí se comentan- fue el 

trabajo del historiador David Charles Wrigt-Carr (La prehistoria e historia temprana 

de los pueblos originarios de El Bajío. Universidad de Guanajuato/Pearson 

Education, 2014. Versión preliminar, electrónica), quien realiza un preciso análisis 

histórico de los grupos indígenas del centro norte del país y las características que 

fueron perfilando –al paso del tiempo- la región de El Bajío. Wrigt-Carr es 

asimismo el autor de La conquista del Bajío y los orígenes de San Miguel Allende, 

un librito que se ha convertido en culto, entre los aficionados. 

     En fecha más cercana del trabajo y juicios de Pompa y Pompa y las 

aportaciones de Wrigt-Carr, el historiador estadounidense John Tutino se ha 

internado en consideraciones, estudios y criterios más radicales sobre la realidad 

de la comarca y su evolución histórica, y en un extenso e intenso libro cuya lectura 

no debe omitirse (Creando un nuevo mundo. Los orígenes del capitalismo en el 

Bajío y la Norteamérica española. FCE, México, 2016), narra cómo el desarrollo 

de El Bajío no sólo influyó en el desenvolvimiento de la región, sino que el impacto 

desatado por la explotación de la plata de las minas mexicanas incidió en ―la 

configuración del comercio internacional, la globalización temprana y el origen de 

la dinámica capitalista‖.  

    Es categórica la opinión de Tutino sobre la veloz y ascendente evolución de la 

región, en el marco del sistema capitalista ―...en 1810 el Bajío generó una 

insurgencia de las masas que asaltó el Imperio español y se convirtió en una 

revolución social que ayudó a crear México, transformar América del Norte y dar 
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un nuevo rumbo al capitalismo mundial.‖ Hace hincapié en la plata de El Bajío 

como la clave del desarrollo de la Norteamérica española y del capitalismo 

mundial.  

                     II 

El Bajío constituye una comarca dotada de no pocos recursos minerales, 

agrícolas, industriales, culturales, así como de una población laboriosa e 

imaginativa. En las postrimerías de la etapa colonial Guanajuato –estado que se 

ubica en el corazón del Bajío- administraba un pujante desarrollo económico 

basado en la minería, los textiles y la agricultura. Por mucho tiempo fue 

considerado –no sin razón- el granero de la nación  y desde la época virreinal es 

uno de los principales productores de plata del mundo.  

     Pero igual, la población abajeña ha dado testimonio de su flexibilidad y 

capacidad de adaptación en años recientes, con el establecimiento de un 

floreciente cinturón de empresas industriales, nacionales y extranjeras, desde los 

suburbios de Querétaro hasta León y más allá.  

     Espacio flexible de las culturas chichimeca y otomí, sobre todo, el carácter de 

la población quedó decantado desde temprana hora. Hay que destacar también el 

hecho de que durante la época colonial El Bajío representó un espacio vitalísimo, 

sustentado en las actividades económicas arriba señaladas. 

     En la memoria colectiva habitan grandes sombras tutelares, de hombres y 

mujeres que han poblado y enriquecido la vida de Guanajuato en cada tramo de la 

historia. Autores y publicaciones que se ocupan del estudio de los acontecimientos 

políticos, económicos y sociales en el estado, no escasean. Revelan lo que todo 

mundo sabe: que allí se conspira y se forja la independencia del país; que varias 

de sus inteligencias y caracteres más brillantes anticipan o participan al frente de 

la Reforma; y que la Revolución tornó en símbolo la derrota de las tropas villistas 

en los campos de Guanajuato. Y fue también, en uno de esos momentos 

exaltados de la historia, semillero de la Guerra cristera.   
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     No abundan en sus anales los gobernantes ilustres, destacados por su visión y 

liderazgo, pero a cambio ha procreado a no pocos héroes y artistas reconocidos 

en el país y en el exterior. 

     Forma también -El Bajío- el espacio que limita y vincula el norte y el sur del 

país, nutriéndose de las dos culturas. La del México de la meseta central por una 

parte, y por la otra la del sureste mexicano, que se extiende hasta el largo cintillo 

geográfico de Mesoamérica. Otros libros y estudios se van acumulando sobre el 

escritorio, de cuya lectura ya daremos cuenta. 

     Naturalmente, El Bajío ha desarrollado, como otras regiones del país, un modo 

de ser, cuya existencia forma parte de la nación y constituye un afluente vasto de 

la extensa cultura mexicana. Ese carácter se forjó a través de una serie de hábitos 

y actitudes que trascienden su apariencia local tornándose universales.  

     Cuanto más de su tiempo y de su nación es un individuo, más lo es de los 

tiempos y de las naciones todas. 

    

 

           San Miguel de Allende, septiembre de 2022 
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IV. PROLEGÓMENOS A LA II GUERRA MUNDIAL. 
ISIDRO FABELA Y SUS “CARTAS AL PRESIDENTE CÁRDENAS” 

  
Por Antonio Pérez Manzano 

 
 INTRODUCCIÓN 

                            Parte I 

               Estimados lectores, en la vida de las personas y de los pueblos hay 

fechas memorables de tipo positivo, pero otras lamentables, que lo quisiéramos 

desterrar de la memoria. 

Entre las fechas negativas que nos muestra la efemérides del mes de septiembre, 

el primer día (1939) se inicia con el ataque artero de los ejércitos nazis en contra 

de Polonia. Este acontecimiento provocó que se encendieran las llamas por 

Europa y se diera la II Guerra Mundial. 

Es importante señalar que este nefasto acontecimiento ya se venía anunciando 

por parte de especialistas en los asuntos de la guerra y principalmente, por 

nuestros diplomáticos, que gozaban de un sitio privilegiado para la observación y 

el estudio de todo tipo de acciones, ya fuera en Ginebra, en Berlín, en Roma, 

Moscú o en la propia Varsovia.   

En la Ciudad de México contamos con toda una institución que se encarga de 

clasificar y conservar los documentos y fotografías provenientes de nuestras 

representaciones en el exterior, se trata del Acervo Histórico Diplomático de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; la cual se ha constituido en una fuente 

inagotable para los investigadores de diversas disciplinas de las ciencias sociales 

y de otras áreas del conocimiento. 

Dicha Institución abierta al público, cuenta con archivos excelentemente 

conservados y clasificados de manera muy profesional, sobre la historia 

diplomática de México, en sus relaciones con los otros países del mundo; así 

como también conserva valiosos códices, tratados, convenios y otros documentos 

para el estudio de asuntos internacionales, sin olvidar los archivos personales de 

los funcionarios del Servicio Exterior de nuestro país. 



49 

 

  

De paso, me permitiré mencionar que  tuve la fortuna de trabajar en el ex Claustro 

Franciscano de Tlatelolco –sede del Acervo Histórico-, por más de tres años, 

tiempo durante el cual descubrí “grandes tesoros documentales”, que me 

apasionaron y despertaron en mí no solamente la curiosidad de un lector 

ocasional, sino la necesidad por investigar a fondo muchos de los temas que han 

marcado etapas importantes tanto de la historia de mi país, como de otras partes 

del mundo. El archivo diplomático y la biblioteca José Ma. Lafragua, realmente 

dejaron huella en este modesto articulista. 

Las dos guerras mundiales del siglo pasado -que nacieron en Europa y que se 

extendieron a otros continentes-, han dado lugar a numerosos estudios acerca de 

las causas que las originaron; así como sobre su desarrollo y principalmente, de 

sus consecuencias. En virtud de lo cual en apariencia, no habría mucho más que 

aportar.  

 En el presente caso, se trata de un ―rescate‖ de verdaderos tesoros, que sin duda 

resultarán de interés para los lectores -como los informes, elaborados por 

representantes diplomáticos mexicanos, que se encontraban en Europa antes y 

durante los acontecimientos bélicos-. Con ello, se pretende compartir tales 

hallazgos; o dicho de otro modo, sacarlos a la luz, después de haber dormido en 

sus respectivos expedientes, durante más de 70 años. 

En el caso que nos ocupa, los diplomáticos mexicanos –testigos y actores-, 

estaban ―haciendo la historia”, se convirtieron en verdaderos ―cronistas” de su 

entorno y aún más allá, al legarnos documentos tan valiosos, han venido a 

constituirse en verdaderas “fuentes para la historia”.  

Nosotros tenemos el privilegio de poder asomarnos a tales escritos -como ya se 

dijo excelentemente conservados, por el Acervo Histórico Diplomático de México-; 

entre los que se encuentran informes originales con ―carácter de reservados”, 

remitidos en el primer caso, por el Representante de México ante la Sociedad de 

Naciones (SDN). Otros más, que fueron elaborados por los agentes diplomáticos y 
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consulares mexicanos, acreditados ante el gobierno alemán, en el periodo 1937-

1941.  

 La valiosa información proporcionada por el primero de ellos, se encuentra en una 

recopilación de la correspondencia cruzada entre el Presidente de la República, 

Lázaro Cárdenas del Río e Isidro Fabela, en la edición denominada Documentos 

Históricos de la Revolución y se titula: “Cartas al Presidente Cárdenas.” 

Los demás informes, corresponden al General Juan F. Azcárate Pino, Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Legación de México ante el 

gobierno alemán. El Lic. Francisco A. de Icaza, Encargado de Negocios a. i. en 

enero de 1938; Cónsul Salvador Elizondo; Lic. Francisco Navarro, Primer 

Secretario, Encargado de Negocios a.i. en 1941 y, el Mayor del Ejército Mexicano, 

Armando Lozano Bernal, Agregado Militar (1938-1941). 

 La presencia de México en Europa ha sido una de las prioridades de su política 

exterior, desde el momento mismo de alcanzar el status de Estado independiente, 

lo que tuvo lugar durante la segunda década del siglo XIX. Para los inicios del 

siglo XX, México contaba con representaciones diplomáticas o consulares en las 

principales ciudades europeas; de tal forma que sus agentes pudieran atestiguar 

la evolución social, política y cultural; así como los avances tecnológicos que se 

produjeran en dicha región. 

 Asimismo, los representantes mexicanos mostraron la capacidad y la objetividad 

necesarias, para informar sobre las peores atrocidades  que tuvieron lugar durante 

la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Haciendo notar que, en esa 

misma época, en México se desarrollaba la ―Revolución Mexicana”, cuyas 

reivindicaciones eran de tipo político, económico y social. 

 Los exacerbados nacionalismos en la Europa de principios de siglo -como el 

conflicto entre Austria-Hungría y Serbia-, empujaron a dicha guerra. En esta 

misma etapa tuvo su esplendor la llamada ―diplomacia secreta”, plasmada en 

alianzas y pactos secretos, celebrados entre distintos gobiernos. Al finalizar dicha 

conflagración mundial y cuando se pensaba que se habían sentado las bases de 
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una paz duradera -en virtud de la firma del Tratado de Versalles-, pocos años 

después se generarían nuevos movimientos nacionalistas y conflictos como la 

conocida “Guerra Civil Española.”  

 Dicho Tratado creó un gran descontento en Alemania, pues a ese país se le 

obligó a desmilitarizarse, a reducir su armamento al mínimo y al hecho de 

abonarle los costos por reparaciones de guerra, cuya deuda representaba una 

carga a perpetuidad. 

Por otra parte, se debe mencionar que, el nacionalismo de los nuevos Estados 

vino a acrecentar las barreras comerciales, llegando a ser una de las causas de la 

pauperización de Europa.  

CARTAS AL PRESIDENTE CÁRDENAS: 

Don Isidro Fabela, fue nombrado por el Presidente Lázaro Cárdenas, como 

Delegado Permanente de México ante la Sociedad de Naciones, en el año 1937. 

Desde dicho foro se encargó de dar a conocer los lineamientos de la política 

exterior de México y fijar claramente sus posiciones ante el surgimiento de 

distintos conflictos. Dicho representante mexicano, se constituyó en un valioso 

analista e informador para el gobierno de México, de los acontecimientos 

europeos de la época.  

De esa manera, en la recopilación de cartas antes citada, el Delegado de México 

nos ofrece sus impresiones personales sobre el ambiente reinante en ese 

momento; pero además, arriesga sus opiniones sobre el futuro de la región y del 

mundo. Seguramente, como un reflejo de las instrucciones personales que le 

impartió el Presidente Cárdenas, el delegado mexicano ante la SDN al hablar 

sobre el conflicto que por entonces (1937) enfrentaba al pueblo español, expresó:  

“México reconoce que España –Estado miembro de la Sociedad de Naciones, 

agredido por las potencias totalitarias Alemania e Italia-, tiene derecho a la 

protección moral, política y diplomática; así como a la ayuda material de los demás 
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Estados miembros, de acuerdo con las disposiciones expresas y terminantes del 

Pacto”. 

 En el caso de Etiopía o Abisinia, México reconoce que ese Estado ha sido víctima 

de una agresión a su autonomía interna y a su independencia como Estado 

soberano, por parte de una potencia imperialista: “En consecuencia, la Delegación 

Mexicana defenderá los derechos abisinios en cualesquiera circunstancias en que 

sean o pretendan ser conculcados”. 

 En otra comunicación dirigida al Presidente Cárdenas el 17 de febrero de 1937, 

Fabela hace referencia al conflicto español: 

 “Conviene ante todo, hacer ver hasta qué punto la actitud de México en relación 

con España no se encuentra en contradicción con el principio de la No 

Intervención.  Esta frase muy utilizada en la actualidad por la diplomacia europea y 

por la política interamericana, ha venido a recibir, como consecuencia de las 

complicaciones internacionales suscitadas por la rebelión española, un contenido 

ideológico muy diferente del que orientó, por ejemplo, a la Delegación Mexicana 

que concurrió a la reciente Conferencia de Paz de Buenos Aires. Bajo los términos 

de No Intervención se escudan ahora determinadas naciones de Europa para no 

ayudar al gobierno español legítimamente constituido. El diplomático mexicano 

continúa:  

 “México no puede hacer suyo semejante criterio, ya que la falta de colaboración 

con las autoridades constitucionales de un país amigo es, en la práctica, una 

ayuda indirecta –pero no por eso menos efectiva-, para los rebeldes que están 

poniendo en peligro el régimen que tales autoridades representan. Ello por lo 

tanto, es en sí mismo, uno de los modos más cautelosos de intervenir...”  

 El 11 y el 20 de noviembre del mismo año, Fabela hace llegar sendas 

comunicaciones al mandatario mexicano, para informarle acerca de la evolución 

de los acontecimientos en España y sobre las posibles consecuencias para el 

resto de Europa, en el caso de que triunfara el movimiento apoyado por Alemania 

e Italia. En la primera de ellas expresa:  
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 “Porque, señor Presidente, la situación en esa parte del continente es muy 

delicada, a tal punto que puede ser en Checoslovaquia donde se inicie la muy 

posible guerra futura...” 

Por otra parte, comentando sobre la situación geopolítica, expresa lo siguiente: 

 “Los Estados danubianos (constituyen) el primer dique contra el imperialismo de 

Adolfo Hitler”.   

En la segunda de las cartas cursada en la fecha arriba mencionada, el Delegado 

de México expresa comentarios sobre la situación que en esos momentos se vive 

en Europa Central: 

 “Alemania es el factor decisivo en la política de la Europa Oriental; ella si quiere, 

puede evitar la guerra; ella si quiere, puede precipitarla. ¿Por qué? Porque 

Alemania no se conforma con su condición de vencida; porque asegura, que no 

habiendo sido vencida militarmente, no tenían los aliados derecho a colocarla en 

situación de inferioridad, de incapacidad, de limitaciones de toda especie, que no 

merece, que no puede tolerar, que no tolerará.”  

 Como puede derivarse de lo que a continuación se escribe, la información de 

primera mano proporcionada por Fabela al Presidente de México, resulta valiosa 

para los efectos de formarse un criterio sobre lo que estaba ocurriendo en Europa 

y sobre lo que podría ocurrir en el futuro. En otra parte de la misiva a que nos 

referimos, el representante mexicano ante la SDN nos dice: 

 “Cuando el Reich se sintió fuerte, y al mismo tiempo tuvo la certeza de que 

Francia no estaba preparada para una guerra, se lanzó a su primer acto audaz, 

restableciendo el servicio militar obligatorio, que le estaba vedado restablecer por 

el Tratado de Versalles. Como el hecho le resultó impune porque las grandes 

potencias gritaron, pero nada hicieron en su contra, el gobierno alemán cobró 

bríos, sacudió su miedo de hacía poco y arriesgando el todo por el todo se trazó 

un programa de reivindicaciones que ha ido cumpliendo paso a paso, pero 

puntualmente, según declaran los voceros de su política... 
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Seguidamente, el diplomático mexicano trata de desentrañar el rumbo que 

tomarán los acontecimientos y con ese propósito, informa al Presidente Cárdenas 

en los siguientes términos: 

“Los propósitos ocultos (de Hitler) es difícil conocerlos –el general Göering decía 

hace poco que la política nazi es un secreto y sorprenderá al mundo-, pero su 

conducta es notoria en ciertos propósitos... Desde luego la firma del Pacto 

Anticomunista celebrado en Roma, entre Italia, Alemania y el Japón apunta en la 

misma dirección”. 

Por otra parte, Fabela hace notar que: 

“Adolfo Hitler tiene problemas de real trascendencia, como la reivindicación de sus 

colonias perdidas, conforme al Tratado de Versalles, tratado que la Alemania de 

Hitler considera caduco; la rectificación de las fronteras actuales hasta extenderlas 

a los linderos que tuviera el Imperio de Guillermo II y el aniquilamiento del 

eslavismo que „resuscitó‟ la gran guerra.  Los flamantes Estados independientes 

de la Europa Central son las víctimas propiciatorias del imperialismo germánico, 

que se siente a sí mismo, como señalado por el destino, para llevar su cultura 

civilizadora a esos pueblos que siempre ha considerado como inferiores. Es ya 

bien sabido que Checoslovaquia sería la primera de sus presas, por tres razones y 

un pretexto.  El pretexto es que esa República volchevizada, o al menos 

volchevizante, es el conducto fácil a la intromisión del comunismo en Alemania y 

en Europa”.   

En otra de las comunicaciones epistolares del Delegado Mexicano ante la SDN, 

trata sobre los orígenes del problema de la región conocida como los Sudetes: 

 ―El distinguido escritor checo Ripka decía:  „Nosotros comprendemos  muy bien el 

juego de Berlín.  Para el gobierno nazi se trata de servirse de los alemanes 

sudetes, para intimidarnos y para obtener que modifiquemos nuestra política 

exterior, basada ante todo, en nuestra alianza con Francia y nuestra colaboración 

íntima con las otras democracias occidentales‟. Pero señor Presidente, ¿podrán 
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estar seguros los checos de las constantes promesas francesas y de la alianza 

defensiva con Rusia?  

 El tiempo vendría a confirmar las dudas de Fabela, dado que Francia no actuó de 

acuerdo a sus compromisos cuando Alemania sí lo hizo. En otro más de sus 

interesantes informes, aborda el asunto de la globalización en los siguientes 

términos: 

“La interdependencia de la política, de la economía, y de la vida entre los Estados 

es tal, que los trastornos entre dos o más países, afectan en mayor o menor 

escala, a todos los del globo; pero parece ser que los conflictos de Europa Central 

son de los más peligrosos para la paz de este continente; sin contar por supuesto, 

el de España”. 

En la misma correspondencia hablando de otros asuntos anota lo siguiente:  

“La diplomacia hitleriana hacia Holanda, Suiza, Bélgica y Polonia: Esa entente 

polono-nazi no podrá ser sólida mientras el problema vital de los polacos, el de 

Danzig, no se resuelva en términos de justicia por parte del Reich”.  

 Acerca de los preparativos de guerra en una carta fechada en Ginebra el 7 de 

enero de 1939, Fabela explica la situación que priva en Francia: 

“El gobierno para intensificar, en gran escala la producción armamentista que le es 

ruinosa, pero que es también indispensable para prepararse contra y para la fatal 

guerra futura, viola la ansiada reivindicación de las 40 horas... Todo esto mientras 

el pueblo se siente profundamente humillado por los pactos de Munich, que 

representan una claudicación más de las democracias ante el avasallador dictado 

de las tiranías fachistas; pactos que significan el quebranto flagrante de un 

solemne tratado con Checoslovaquia, repetidas veces reiterado, poco antes de ser 

pretérito; pactos que entrañan por último, no el afianzamiento de la paz  -cuyo fue 

su único fin-, sino el fermento de la próxima conflagración, harto mas fatídica que 

la última y que las grandes potencias occidentales tendrán que aceptar y 

emprender en condiciones más desventajosas”. 
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“¿Por qué? –se interroga Fabela y él mismo se contesta- Porque para entonces, 

Hitler y tal vez su satélite Mussolini tendrán bajo su férula de hierro, mordaza y 

sangre, la mayor parte de los Estados  danubianos, que después del 

desmembramiento checoslovaco, están siendo conquistados pacíficamente en 

detalle, con éxito rápido y seguro. 

En Inglaterra cerca de dos millones de hombres sin trabajo crean un tremendo 

problema interno: representan entre el 11 y 12% de la fuerza laboral.  La 

alimentación de las clases obreras es muy deficiente, por lo que el raquitismo en 

los niños es muy frecuente.  Y en cuanto al estado psicológico de la juventud –

estudiantes y empleados- es de un gran desaliento y pesimismo, porque presiente 

que su porvenir es perder su vida en la próxima guerra que creen inevitable. En 

Alemania, el pueblo ha perdido su libertad; los ciudadanos se han transformado en 

esclavos del Führer”.  

 En la misma misiva, continuando con la descripción de la situación que viven los 

habitantes de la Europa pre-bélica  el representante mexicano en Ginebra trata de 

explicar el ambiente reinante, en especial se refiere al concepto que Hitler y su 

séquito tenían del  pueblo judío, tal como se observa en el siguiente párrafo: 

 “Los judíos son entes, no solo despreciables, sino nocivos por su credo y por su 

raza, raza inferior que no debe convivir ni rozarse siquiera con la aria, la única 

digna de habitar Alemania y dominar el mundo. Los judíos solo merecen el 

destierro, la cárcel y la muerte.  Para Hitler el mejor judío es el judío muerto.  Por 

eso se ha erigido en toda la extensión del III Reich un nuevo sistema de represión 

esencialmente ejemplar: „el suicidio‟.  El cual es muy eficaz para someter a los 

descontentos.  En Austria, a raíz de la ocupación de marzo, más de mil „suicidios‟ 

pacificaron completamente la nueva provincia alemana... El Gobierno de Berlín, ha 

decretado una pena contra todos los judíos, la que consiste en la confiscación de 

sus bienes y en general en pagar al Reich una multa de mil millones de marcos; 

suma fantástica que representa la mayor parte del capital judío en todo el país, de 

tal forma que esas infelices gentes que tanto han contribuido al considerable 

progreso material e intelectual del Estado alemán y del mundo, han pasado de la 
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condición de indeseables a la de miserables parias, sin patria, sin paz, y sin pan.  

Ese es el esbozo del cuadro nazi”.  

 En otra parte de su correspondencia, Fabela continúa con la descripción de la 

situación europea: 

 ―En Italia reina la pobreza y la opresión política, el gobierno está en bancarrota, la 

conquista de Abisinia, que no se ha realizado de modo absoluto, ha exprimido y 

agotado al fisco.  Lo mismo que la guerra de España, en la que han muerto miles y 

miles de hombres y se han gastado millones de liras. 

Ese es el cuadro sombrío que vemos en Europa, cuadro en que resaltan aquí y 

allá las manchas de sangre y los rasgos negros del odio,  el pavor, el pesimismo, 

la miseria, la muerte.  Y dominándolo todo, la convicción general, aún en los 

pueblos bálticos o escandinavos, de que la guerra se avecina y de que es urgente 

armarse, armarse minuto a minuto, más y más y más”  

 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

En carta fechada el 24 de febrero de 1939, Fabela informa al Presidente 

Cárdenas acerca del viaje realizado a Perpignan, situado en la frontera franco-

española:  

 “Los Campos de Concentración.- El arribo inesperado a Francia de una migración 

de 400,000 personas huyendo de la guerra civil española. 

En el campamento de Argelés se alojó a cerca de 100,000 personas.  El campo de 

concentración propiamente dicho, no tenía al crearse, ni una tienda de campaña, 

ni una barraca, ni un cobertizo, ni un muro, ni una hondonada, ni una colina; ni 

tampoco árboles, arbustos, ni piedras.  Es en la playa abierta y arenosa frente al 

mar y tierra adentro en terrenos eriazos y viñedos escuetos, donde han vivido y 

viven los refugiados de España.  Es decir, que los 100,000 hombres „alojados‟? En 

Argelés no tuvieron en un principio abrigo de ninguna especie, ni fuego para 

contrarrestar el frío invernal, ni un techo que los resguardara del cierzo, ni una 

pared que les defendiera de los aires marinos.  En ese campamento todos los días 
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habían habido muertos de frío y hambre, pero esa noche murieron muchos más, 

cuando se desató el viento llamado „mistral‟. Después de una semana este estado 

de cosas apenas ha variado. Unas cuantas barracas han sido construidas por los 

mismos refugiados.”  

LA EMIGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS ESPAÑOLES A MÉXICO. 

En otra de las comunicaciones, dirigidas por Isidro Fabela al Presidente Lázaro 

Cárdenas con motivo de su visita a los campos de refugiados situados en territorio 

francés, rinde el siguiente reporte: 

 “Encontré en Argelés, en Arlés y en Amélie buen número de universitarios que 

desean ir a México  profesores de las facultades de filosofía y de derecho de las 

Universidades de Madrid y de Barcelona.  Médicos, abogados, ingenieros, que no 

quieren de ninguna manera regresar a su patria.  Posteriormente, con 

conocimiento de nuestro Embajador en España, el Coronel Tejeda, munido de una 

buena cantidad de tales cédulas regresé a los campos de concentración para 

repartir los formularios impresos”. 

 Con el propósito de acelerar la salida de los ciudadanos españoles a México, 

Fabela envía al Presidente de México el siguiente telegrama: 

 “Habiendo regresado de Perpignan ya envíole amplio informe, permitiéndome 

anticipadamente comunicarle tuve varias conversaciones Embajador Tejeda. 

Situación española campos de concentración pavorosa, por lo que estimo deben 

activarse preparativos y conceder rápidamente autorización para que puedan ir 

México aquellos superioridad decida de acuerdo selección Tejeda. Resolución es 

tanto más urgente cuanto reconocimiento Franco por Francia, Inglaterra, que es 

inminente, imposibilitará Gobierno Republicano pagar por su cuenta viaje 

emigrados como actualmente está dispuesto hacerlo, según díjome Embajador 

Tejeda. Respetuosamente, Fabela”.  

 En otras comunicaciones cursadas por el representante mexicano, informa sobre 

las posibles causas del llamado “Desastre Militar de Cataluña”, de una entrevista 
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que tuvo con don Manuel Azaña, después de su dimisión como Presidente de la 

República Española; así como de otros aspectos geopolíticos relacionados con las 

conquistas alemanas, en especial de los Sudetes: 

 “El 13 de marzo de 1939 el Gobierno Slovaco proclamó su separación e 

independencia del Estado Checoslovaco. El día 14 Hitler llamó a Hacha, 

Presidente de la República checa, ya amputada a Berlín, para obligarlo a aceptar 

la subyugación de su país al Führer, quien se constituyó en protector de la 

Bohemia y Moravia, las dos únicas provincias a que se redujo el sacrificado país 

checo. Asimismo, la paz a todo trance comprada en Munich al precio injusto y 

torpe del primer sacrificio de Checoslovaquia, preparó fatalmente el camino de las 

subsiguientes y fáciles conquistas alemanas”.  

 De ese modo, Fabela continúa poniendo énfasis en los errores cometidos por los 

mandatarios europeos, en sus relaciones con la Alemania nazi, tal como se 

aprecia en el siguiente párrafo: 

“Es verdaderamente increíble, señor Presidente, que los estadistas que fueron a 

Munich no hayan tenido la visión política elemental para comprender que 

entregando la suerte de la patria de Masarik en las manos de la tiranía de Berlín 

(pararían la sed de conquista germana). No podemos comprender como 

Chamberlain se pudo obcecar en la absurda convicción de que cediendo a las 

imposiciones alemanas, satisfaría las ambiciones de Hitler, asegurando la paz. Y 

no podemos comprender tampoco cómo el Gobierno de Francia se avino a faltar a 

sagrados compromisos internacionales, dejando sola a su aliada Checoslovaquia, 

que pudo haber sido en la guerra inevitable, su mejor adalid en la Europa Central. 

Aquellos estadistas trataron de justificar su errónea conducta asegurándose a sí 

mismos, que ni Inglaterra, ni Francia estaban preparadas para la guerra”. 

 “Si Gran Bretaña y Francia no se hubieran sometido a los caprichos del Führer, 

una de estas dos cosas hubieran sucedido: o que Hitler al ver que no se aceptaba 

su chantaje de la guerra, hubiera aceptado el „statu quo‟ de entonces en la región 

sudetina, en cuyo caso, Checoslovaquia habría seguido siendo independiente y 
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conservando su fuerza intacta como potencia de segundo orden; o bien, que 

Francia haciendo honor a su tratado de alianza con Checoslovaquia y la Gran 

Bretaña fiel a sus compromisos políticos con el gobierno francés, habrían ido a la 

guerra en mucho mejores condiciones que ahora”.  

En el mismo sentido, don Isidro Fabela hace notar otras consideraciones de tipo 

militar, en el caso de que tanto Francia, como Inglaterra, hubieran actuado de 

manera diferente: 

 “Las potencias democráticas habrían contado desde luego, con el magnífico 

ejército checoslovaco, el mejor de la Europa Central. Además, a la causa se 

hubieran agregado quizá Rumania, Yugoslavia, Polonia y tal vez Hungría; países 

que sumados a Rusia y a la efectiva ayuda de los Estados Unidos, habrían muy 

probablemente asegurado la derrota del fachismo”.  

 La extensa misiva escrita el 18 de marzo de 1939 contenía premoniciones sobre 

la debacle que se veía venir en Europa, la guerra más destructiva hasta entonces 

conocida. Al respecto, Fabela es determinante y enfático al expresar su opinión 

ante el Jefe de Estado Mexicano: 

“Yo sigo creyendo, señor Presidente, ahora más que nunca, que la guerra, por 

desgracia, es inevitable. Usted recordará que ésta ha sido siempre mi opinión. No 

veo cómo pudiera evitarse; pero en fin, qué dichoso me sentiría en equivocarme 

de medio a medio”.  

 Entre otros aspectos, el Delegado de México ante la Sociedad de Naciones, 

informa acerca de la situación que priva en dicho Organismo Internacional, donde 

han permeado las diferencias, las alianzas y los compromisos entre Estados con 

distintas tendencias e intereses. 

En ese sentido, en comunicación remitida a México el 11 de abril de 1939, hace 

saber que el Perú ha decidido retirarse de la SDN y de paso confirma que otros 

países, como Brasil, Chile, Austria, Checoslovaquia y Hungría han seguido el 

mismo camino; en tanto que España y Albania estudian esa posibilidad. Si en 

1937 la SDN llegó a contar con 54 miembros, para las fechas en que se está 
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remitiendo la carta mencionada, quedaban solamente 45 Estados. Don Isidro 

Fabela enumera en su informe las posibles causas de la salida del Perú de la 

SDN: 

 ―1.-  El peligro de la conflagración europea, que seguramente cree inevitable; 

  2.- Razones financieras que no le permiten en momentos de angustia económica 

cubrir con puntualidad sus cuotas respectivas y, 

  3.-  Razones ideológicas que inclinan al gobierno peruano a estar más cerca de 

la política totalitaria de Hitler y Mussolini que del lado de las democracias, 

encabezadas por la Gran Bretaña y Francia. 

Acerca del tercer motivo, es muy posible que los lazos comerciales y políticos que 

unen al Gobierno del Presidente Benavides con Roma y Berlín y las muy posibles 

gestiones de la diplomacia fascista cerca del dictador peruano, hayan hecho que 

este tomara la decisión de darles gusto a Hitler y a Mussolini, ya que su ideología 

se armoniza más con la de aquellos dictadores, que con la de las democracias...”  

 El clima belicista europeo, se acerca cada vez más al de un conjunto de países 

que desarrollan una actividad febril, para por una parte, asegurarse alianzas 

estratégicas y por el otro, garantizarse los mayores suministros de materias 

primas, alimentos y material de guerra. En ese marco varios países piden que la 

SDN actúe para frenar los abusos de las potencias imperialistas y otros le exigen 

quedar al margen de los reclamos y conflictos. 

Sobre dicho aspecto, el 7 de agosto de 1939, el representante mexicano remite al 

gobierno de su país una consulta formal que le presentó el delegado del Uruguay, 

sobre posibles reformas a la SDN y en torno a la factibilidad de que se acordara 

una declaración conjunta, de los 10 miembros latinoamericanos que aún se 

mantenían formando parte del Organismo. 

 En ese sentido, tomando en cuenta las circunstancias, Fabela pregunta, a la vez 

que emite sus propias opiniones sobre el tema:  

“¿Cuál debe de ser la política de México hacia la Sociedad de Naciones? 
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1º ¿Cuál debe de ser la actitud de México respecto a la interpretación del Pacto? 

¿Debe de ser coercitivo, no coercitivo, o condicionalmente coercitivo? 

2º ¿Convendría que México se sumara a una declaración conjunta de la América 

Latina en la próxima Asamblea, o sería preferible que hiciera una declaración 

aislada respecto a su actitud? 

3º ¿En qué sentido debería ser en uno y otro caso, la declaración de nuestro país? 

Para ser consecuentes con la conducta que México ha adoptado anteriormente en 

Ginebra, conviene desde luego, no olvidar los antecedentes que siguen: 

 En la Asamblea de 1937, tanto en la VI Comisión, como en su discurso sobre el 

informe del Secretario General; en el Congreso de Derecho Internacional de París 

(1937) y en el Comité Especial para la Aplicación de los Principios del Pacto, el 

suscrito en representación de México, sostuvo los principios generales siguientes: 

 I.- La Liga representa un ideal que debemos mantener vivo, a fin de que nosotros 

mismos o las generaciones futuras, respetándolo íntegramente, puedan obtener 

de él sus beneficios. 

II.- El Pacto contiene un mínimo de obligaciones sin las cuales no podría existir ni 

la Sociedad de las Naciones, ni una verdadera cooperación internacional; por lo 

que es preciso agruparse a su alrededor, no con la idea de reformarlo, sino con el 

ánimo de cumplirlo. 

III.- México ha sido de los primeros que ha tenido y tiene la firme voluntad de 

respetar el Pacto y de aplicarlo al pié de la letra. 

IV.- México desea la universalidad, pero a condición de conseguirla sin sacrificar 

los principios fundamentales del Pacto: „Entre una Sociedad coercitiva, pero no 

universal, y una Sociedad no coercitiva, pero universal, se aceptó la primera‟. 

V.- Es preciso mantener vivo el ideal del Pacto y conservar intactos los artículos 

10 y 16, que son su espina dorsal. En la Asamblea de 1938 nuestra Delegación 

sostuvo los mismos principios generales.  
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 En la parte final de la carta que aquí se analiza, Fabela regresa al planteamiento 

uruguayo, que es lo que motivó la serie de reflexiones arriba enunciadas: 

 “Ante la consulta del Uruguay y la actitud de los Estados llamados neutrales, 

México debe de seguir siendo legalista, aunque la mayoría de los Estados no lo 

sean. Legalista en el sentido de no interpretar el Pacto a su manera, cuando el 

articulado del „Convenant‟ es de tal modo claro y terminante que no cabe su 

interpretación. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede acarrear a México la 

actitud que nos permitimos recomendar? 

Inconvenientes: Desde luego se ocurre objetar el realismo político, siguiendo las 

conveniencias sin fijarse en los principios; ajustarse a las circunstancias del 

momento, sin fijarse en el Derecho Internacional; ni en el Código Internacional que 

es el Pacto y ni siquiera a las veces, en la moral internacional”.  

 DECLARACIÓN DE GUERRA. 

Carta del 3 de septiembre de 1939, Ginebra, Suiza. La Declaración de Guerra: 

“Francia e Inglaterra han declarado hoy la guerra a Alemania. Tenía que ser. Yo 

recuerdo haberle escrito a usted y haberle ratificado cuando tuve el honor de 

hablarle personalmente en México, que la guerra era inevitable. 

La guerra, señor Presidente, va a constituir una hecatombe para la humanidad 

entera, porque si bien es cierto que la mayor parte de los Estados del mundo 

permanecen al margen del conflicto armado, sin embargo el contragolpe 

económico de la conflagración lo recibirán todas y cada una de las naciones del 

globo en más o menos proporción. La interdependencia económica de los Estados 

modernos es tal que en una serie de crisis toda la economía mundial se ve 

afectada en mayor o en menor escala”.  

 Don Isidro Fabela termina la comunicación vaticinando que dentro de la tragedia, 

México podría obtener ciertas ventajas y de manera sutil sugiere al Presidente de 

la República, algunas acciones de en materia de negociaciones con ciertos países 

y empresas transnacionales: 
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“Por fortuna nuestro país está lejos del lugar de los acontecimientos. Tendrá al 

contrario las ventajas que todo país neutral recibe cuando vende sus productos a 

los beligerantes, a buenos precios. Desde luego, es de esperarse que en las 

circunstancias actuales, usted encontrará señor Presidente, la manera de arreglar 

los conflictos pendientes con los petroleros americanos e ingleses y aún, con el 

Gobierno de los Estados Unidos, que a últimas fechas había intervenido 

indebidamente en contra de nosotros, en ese negocio. Quizá también la misma 

Inglaterra, directa o indirectamente se vea forzada a doblegar su altivez para 

recibir nuestro petróleo”.  

 INVASIÓN DE POLONIA. 

En carta dirigida al Presidente Cárdenas, el 9 de septiembre de 1939, Fabela  le 

informa lo siguiente: 

 “Después de que los ejércitos del Reich, sin declaración de guerra y con toda 

premeditación invadieron Polonia y avanzaron  en el interior del país, desde la 

Prusia Oriental, hacia el sur y desde su frontera oriental, casi en todos sus límites 

con Polonia, hacia el Poniente, apoderándose desde luego de la Ciudad Libre de 

Danzig (Gdansk) y en pocos días más del “corredor”; teniendo actualmente en su 

poder Bydgoszcz, Posen, Lodz, Czestochowa, la antigua Cracovia (Krakow), 

Radom, etc. Hasta llegar a las puertas de Varsovia, que en estos momentos 

resiste heroicamente un formidable ataque de fuerzas terrestres motorizadas y 

aéreas. 

El gobierno después de haberse instalado por unos días en Lublin, se traslada a la 

frontera rumana. A estas fechas, el gobierno polaco controla todavía dos terceras 

partes de su territorio...” 

 En otra parte de su comunicación el Delegado Mexicano ante la SDN continúa 

ofreciendo sus apreciaciones sobre la zona donde se desarrolla el conflicto y se 

permite destacar algunos destellos de humor:  
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“El Estado Mayor alemán había declarado que: „en 8 días dominaría Polonia‟. Los 

polacos dicen que con la ayuda de Dios y Francia pueden triunfar, pero: Dios está 

muy alto y Francia está muy lejos”. 

 A la manera de un corresponsal de guerra Fabela comenta los sucesos europeos: 

“En la lucha actual (de posiciones), Francia ha penetrado a territorio alemán, 

habiendo ocupado el Bosque Warndt, al oeste de Forbach. Por su parte la 

contraofensiva alemana ha llegado al Valle del Sarre. Rumania en medio de esta 

apretada situación declaró su neutralidad, pues sabe de fijo que si Polonia es 

vencida, ella será la siguiente víctima.  Sería necesario que Turquía ratificara el 

reciente tratado que celebró con Francia. De todas maneras, son todavía una 

incógnita las actitudes de Rumania, Turquía, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia”.  

 A medida que la guerra europea avanza, el representante mexicano ante la 

Sociedad de Naciones, informa sobre lo que acontece en otro frente, en el país de 

Mussolini. Carta fechada en Ginebra, el 13 de septiembre de 1939: 

  ACTITUD DE ITALIA. 

 “La actitud de Italia frente a los beligerantes –Francia, Gran Bretaña y Alemania- 

es una incógnita de cuya solución dependerá quizá la suerte del nazismo”. 

A continuación Fabela plantea las siguientes preguntas: 

¿Qué hará Italia. Cumplirá su Pacto de Acero con Hitler, arrojando a sus ejércitos 

sobre la frontera sur de Francia y colaborando con la flota alemana en el 

Mediterráneo para tratar de dominarle? 

¿Volverá las espaldas a Alemania, como en la guerra pasada para sumarse a sus 

antiguos aliados? 

  El mismo Delegado ofrece sus respuestas: 

 ―Desde luego con fundamento en el Tratado  de Alianza italo-germánico, se 

puede sostener que el gobierno de Mussolini no ha cumplido sus compromisos 

con el Reich, pues desde el primer momento en que Inglaterra y Francia entraron 
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en guerra con Alemania, Italia debió „ipso facto‟, haber enviado sus declaraciones 

de guerra a Londres Y París”.  

 El análisis del representante mexicano ante la Sociedad de Naciones, asentado 

en el documento que antes se menciona, revela versiones sobre las relaciones 

entre Benito Mussolini, Vitorio Emanuele (Rey de Italia) y el propio Hitler: 

 “Al parecer –según versiones de dos alemanes comisionados oficialmente ante el 

gobierno de Italia-, Mussolini al ser apremiado por Hitler para que cumpliera sus 

obligaciones de aliado, conforme al „Pacto de Acero‟, presentó al Rey Víctor 

Manuel el decreto relativo a la declaración de guerra, decreto que el Rey se negó 

a firmar hasta en dos ocasiones. Y cuando por tercera vez Mussolini pretendió 

obtener la firma real, Víctor Manuel declaró enfáticamente, que si le volvía a 

presentar a la firma la declaración de guerra, abdicaría a favor de su hijo”.  

“Ahora bien  –continúa Fabela en su carta-, como el Príncipe heredero es todavía 

más amigo de Francia que el propio padre, es lo más probable que una vez en el 

trono tampoco estuviera de acuerdo con la guerra, corriendo así grave peligro el 

propio Mussolini o la corona y, en todo caso, la paz interior de Italia. En este 

contexto, el „Pacto Anticomiterm‟ firmado entre Alemania, Italia y otros aliados en 

contra del comunismo, estaría en contradicción con el pacto nazi-comunista, 

firmado entre Alemania y la URSS o Pacto de No Agresión”.  

   LA OBRA DE HITLER. 

 Ginebra, Suiza, 16 de septiembre de 1939. Con la presente se acompaña el texto 

de la nota dirigida por el Delegado de México ante la SDN, al Secretario General 

del organismo, sobre la anexión de Austria: 

 “En virtud de la supresión de Austria como Estado independiente por obra de una 

intervención militar extranjera y teniendo en cuenta que hasta la presente fecha, 

no ha sido convocado el Consejo de la Liga de las Naciones para los efectos del 

artículo 10 del Pacto, que establece la obligación de respetar y mantener contra 

toda agresión exterior la integridad territorial e independencia política de los 

miembros, por instrucciones del Gobierno Mexicano tengo el honor de enviar a 
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usted las siguientes declaraciones con la súplica de comunicarlas a los países que 

forman parte de nuestra institución: 

 „El Gobierno de México siempre respetuoso de los principios del Pacto y 

consecuente con su política internacional de no reconocer ninguna conquista 

efectuada por la fuerza, categóricamente protesta por la agresión exterior de que 

es víctima la República Austriaca y declara al propio tiempo a la faz del mundo, 

que, a su juicio, la única manera de conquistar la paz y evitar nuevos atentados 

internacionales, como los de Etiopía, España, China y Austria, es cumplir con las 

obligaciones que imponen el Pacto, los Tratados suscritos y los Principios de 

Derecho Internacional; de otra manera desgraciadamente, el mundo caerá en una 

conflagración mucho más grave que la que ahora se quiere evitar fuera del 

sistema de la Liga de las Naciones”. 

 El otro atraco cometido por Hitler sin disparar un tiro y avalado por los Convenios 

de Munich (Alemania, Francia, Inglaterra) fue la región de los Sudetes, en 

Checoslovaquia. En este caso, Francia no cumplió su pacto o alianza con el 

Gobierno Checoslovaco, Inglaterra no pudo o no quiso ayudar a Francia. Fabela 

termina su comunicación con un pronóstico que con el tiempo se cumpliría: 

“De todas maneras, si la conflagración se generaliza, la actitud de los Estados 

Unidos podría ser decisiva en la hora culminante”.  

 EL IMPERIALISMO PRUSIANO Y EL PANGERMANISMO DE HITLER. 

 Carta fechada en Ginebra, el 17 de septiembre de 1939. En esta misiva don Isidro 

Fabela discurre sobre diferentes ideas, expresiones y teorías,  que formaban parte 

del pensamiento nazi:  

“El pangermanismo proviene de teorías expuestas desde el Siglo XVIII y fue 

acentuado a fines del XIX; el cual se inició con la política militarista del Estado 

prusiano. Fueron los prusianos los que poco a poco, pero de un modo 

„metodizado‟ y persistente, hicieron del pueblo alemán una nación militarista.  
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El prusianismo –ha dicho el Profesor Sarolea de Edimburgo-, no es la 

continuación, sino la interrupción de la historia de Alemania; el prusianismo es un 

episodio trágico, un intermedio”.   

LA SITUACIÓN EN ALEMANIA. 

En la misma carta, el Delegado de México ofrece una descripción sobre la 

situación militar, económica y social del momento:  

“Las reservas económicas, descenso de las importaciones, la situación de los 

trabajadores se deteriora, racionamientos sobre los artículos de primera 

necesidad. Las medias para las damas se agotaron, no existen; cada individuo 

puede comprar dos camisas por año. Se espera un porvenir trágico, pues no hay 

qué olvidar que en 1918 se rindieron los ejércitos del Kaiser no por haber sido 

vencidos militarmente, sino por inanición.  

En principio, la población civil es la que está padeciendo tales limitaciones, pues la 

mayoría de los alimentos se destinan a los soldados que luchan en el frente. 

En todo caso, Hitler no podría en tales condiciones, resistir una guerra larga... 

decididas las grandes potencias a jugarse el todo, por el todo y contando Francia 

con el mejor ejército terrestre del mundo y la Gran Bretaña con la mejor armada 

existente... son ellos los que tendrán mayores probabilidades de éxito”. 

  LA AGRESIÓN DE RUSIA A POLONIA 

 Finalmente, en comunicación de fecha 18 de septiembre de 1939 -última de las 

que comentamos en esta 1ª parte-, Fabela informa sobre los acuerdos ruso-

germanos en contra de Polonia: 

 “Ayer entraron los ejércitos de la URSS en Polonia; la agresión no puede 

justificarse de ninguna manera, y consumará la desaparición de Polonia como 

Estado independiente.  

Todavía varias divisiones polacas resisten heroicamente en Varsovia, Lemberg, 

Lublin y otras ciudades de menor importancia; pero para cuando usted reciba esta 
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carta, Polonia habrá muerto, pues es militarmente imposible que resista a los dos 

ejércitos invasores que la están despedazando, con fuerzas superiores a las 

suyas. Alemania y la URSS –continúa Fabela- se repartirán el botín: El III Reich 

tomará lo que tenía antes del Tratado de Versalles (Posen, el Corredor de Danzig 

y algo mas); Rusia igualmente, lo que tuviera antes de la guerra pasada: Ukrania, 

y la Rusia Blanca (Bielorrusia). 

Fundado en declaraciones de Göering, es posible pensar que al consumarse la 

completa ocupación de Polonia, que Hitler ofreciera la paz a Francia y a Inglaterra. 

Si ello ocurriera, la guerra podría terminar inmediatamente”. 

 En otra parte de esa misma comunicación, don Isidro Fabela le dice al Presidente 

Cárdenas lo siguiente: 

 “Hitler y Stalin firmaron el 21 del pasado (agosto de 1939) un Pacto de No 

Agresión y ahí se firmó la línea de demarcación hasta donde podrían llegar  sus 

respectivas fuerzas. En otras palabras, la destrucción de Polonia ha unido por la 

fuerza de las circunstancias a los soviets y a los nazis; pero sus gobernantes 

respectivos, en el fondo de sus conciencias, seguirán siendo hostiles unos a 

otros”.  

CONTINUARÁ SEGUNDA PARTE  

NOTAS: 

[1]
 Don Lázaro Cárdenas del Río fue Presidente de la República en el primer periodo sexenal: 1934-1940. 

Entre las instrucciones que impartió personalmente al nuevo Delegado de México ante la SDN estaban 

mantener ante la Organización la fidelidad de México; cumplimiento estricto y puntual del Pacto de la Liga; 

así como hacer saber que: “México ha reconocido y reconoce como inalienable el Principio de la No 

intervención y, como consecuencia de lo anterior, México se constituirá en todo momento que sea necesario, 

en defensor de cualquier país que sufra una agresión exterior de cualquier potencia”. 
[2]

 Isidro Fabela, Cartas al Presidente Cárdenas, Ed. Documentos Históricos de la Revolución, México, 1947. 

Biblioteca José Ma. Lafragua, del Acervo Histórico. Clasificación 327.72 F 114 C 
[3]

 El General Azcárate recibió su nombramiento el 1º de febrero de 1937 y tomó posesión de su cargo en la 

Legación Mexicana en Berlín, el 28 de marzo del mismo año; para presentar sus Cartas Credenciales el 11 de 

mayo de ese mismo año. El 20 de enero de 1938 salió con licencia y dejó como Encargado de Negocios a.i. a 

don Francisco de Icaza y León. El 4 de agosto de 1939, volvió a ser designado como Enviado Extraordinario 

y Ministro Plenipotenciario en Alemania, cargo que ocupó hasta el 24 de diciembre de 1941, cuando se decide 

el cierre de la Legación por rompimiento de relaciones diplomáticas. 
[4]

 Guerra Civil de España 1936-1939. Levantamiento de Francisco Franco, el 17-18 de julio de 1936, 

apoyado por fuerzas fascistas y nazis, quienes le proporcionaron pertrechos, fuerzas especiales y aviación, 

como la llamada “Legión Cóndor”.  Franco se adhirió al “Pacto Anticomitern”. 
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[5]
Algunos especialistas han emitido opiniones en el sentido de que, no obstante que se impusieron a los 

germanos duras condiciones como país  vencido en la guerra, le permitieron conservar intacta la mayor parte 

de su industria y los medios necesarios para recuperarse. Del mismo modo, se considera que la Europa de 

Versalles aparecía menos estable que la de 1914 (antes del inicio de la 1ª Guerra); en virtud de que la nueva 

partición territorial no ponía fin a las disputas internacionales: Los antiguos reclamos fueron reemplazados 

por nuevas reivindicaciones. 
 
[6]

 Isidro Fabela, diplomático. En 1913 fue nombrado Jefe del Departamento Diplomático de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; posteriormente Oficial Mayor Encargado del Despacho, Agente Confidencial del 

Gobierno Constitucionalista (encabezado por don Venustiano Carranza) en Europa; Enviado Extraordinario y 

Ministro Plenipotenciario ante los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay y seguidamente con el 

mismo rango, ante el gobierno de Alemania. Después del periodo como Delegado Plenipotenciario ante la 

SDN (1937-1940), entre 1946 y 1952 se desempeñó como Magistrado de la Corte Internacional de Justicia de 

La Haya y en 1962, el Presidente Adolfo López Mateos, lo nombró como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario ante el Emperador del Japón. 
[7]

 Este país del África Oriental fue víctima de una invasión armada en 1936, perpetrada por el ejército 

italiano  de Benito Mussolini (1883-1945), cuando gobernaba el emperador Haile Selassie, quien por ese 

motivo salió al exilio, para regresar en 1941 a hacerse cargo de la conducción del país. 
[8]

 En dicha Conferencia, se adoptó el Protocolo Adicional relativo a la No Intervención, en cuyo Art. 1º se 

asienta: “Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible la intervención de cualquiera de ellas, directa o 

indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de las 

partes...” Tomado de:  www.argentina-rree.com/9/9-007 
[9]

 Isidro Fabela, Op. Cit. pp. 7-8  
[10]

 Fabela se refiere a países como Austria, la ex Checoslovaquia (hoy dividida en República Checa y 

Slovaquia), la ex Yugoslavia (hoy dividida en Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro y 

Macedonia-Fyrom); además de Rumania y Bulgaria. 
[11]

 Fabela, op.cit. p. 54 
[12]

 Ibidem, pp. 55-56 
[13]

  Ibidem, pp. 58-59 
[14]

  Ibidem, p. 61 
[15]

 Osmañczyk, Jan Edmund, en su Enciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y Naciones Unidas, 

nos dice: Dantzig: “Vól’nyï górod Gdansk” en idioma polaco, que significa “Gdansk Ciudad Libre”. Corredor 

entre Polonia y Alemania, administrado por la Sociedad de Naciones, de acuerdo con los arts. 100-108 del 

Tratado de Versalles, del 26 de junio de 1919 y la Convención de París del 9 de enero de 1920, en fuerza de la 

cual el Reich alemán cedía a las potencias aliadas y asociadas, todos los derechos y pretensiones sobre dicho 

territorio. Para su administración se nombró un Alto Comisario de la SDN, hasta que se asumieran el control  

los  poderes  legítimamente constituidos. Polonia se hizo cargo de la representación en sus relaciones con el 

extranjero y de su defensa militar. 
[16]

 Fabela, op.cit. pp. 93-94 
[17]

  Ibidem, p. 98 
[18]

  Ibidem, p. 101 
[19]

 De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Nuevo Espasa Ilustrado 2000: “Cierzo es un viento 

septentrional más o menos inclinado a levante o poniente según la situación geográfica en que sopla. 
[20]

  Fabela, op. cit.  pp. 120-122 
[21]

  Ibidem, p. 126 
[22]

  Idem 
[23]

  Idem 
[24]

  Ibidem, pp. 145-146 
[25]

  Ibidem, pp. 146-147 
[26]

  Ibidem p. 153 
[27]

  Ibidem, p. 158 
[28]

 Ibidem, pp. 183-198 
[29]

 Idem 
[30]

 Ibidem, pp. 199-200 
[31]

 Ibidem, p. 201 
[32]

 Ibidem, p. 205  
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[33]
  Ibidem, pp. 205-209 

[34]
  Ibidem, p. 210 

[35]
  Ibidem, pp. 210-212 

[36]
  Joseph Avenol, se desempeñó como Secretario General de la Sociedad de Naciones durante el periodo 

1933-1939. 
[37]

 Fabela, op.cit. pp. 
[38]

 Ibidem, pp. 218-223 
[39]

 Ibidem, pp. 226-231 
[40]

  Ibidem, pp. 236-237 
[41]

 Al respecto, viene al caso recordar que a  través de la historia de Polonia se han producido varios 

“repartos” de su territorio: Como consecuencia de una guerra civil iniciada en 1768, el país se debilitó y fue 

presa fácil de los países vecinos: Rusia, Prusia y Austria, los que se repartieron buena parte del territorio 

polaco; en 1793 y 1795 culminarían dicha obra y Polonia desapareció del mapa, como una entidad política 

soberana. En 1807 Napoleón Bonaparte derrotó a Prusia y decretó la creación del Gran Ducado de Varsovia, 

de corta duración. La desaparición del Estado polaco se prolongó hasta después de terminada la 1ª Guerra 

Mundial, pues en 1919, se le restituyó su territorio y su soberanía, reconocidos en el Tratado de Versalles. 

Cabe destacar que, durante todo ese periodo, la “nación polaca” no desapareció, pues los elementos comunes, 

como idioma,  religión y cultura, les permitieron mantener su identidad; sin faltar los diferentes intentos de 

insurrección. 
[42]

 Fabela, op.cit. p. 240 
[43]

 Ibidem, pp. 241-243 
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V. LA TRAÍDA Y LLEVADA DEMOCRACIA DE LA QUE TODOS HABLAN 

 

Por Sergio J. Romero Cuevas 

  

Con enorme frecuencia escuchamos o leemos la palabra DEMOCRACIA en 

muy variados contextos y, como diplomáticos y, por tanto, políticos, aunque 

estemos en el retiro, tenemos la capacidad de discernir a qué se refieren cuando 

usan el vocablo, y según sea quienes lo utilizan. 

 

Para no ir al pasado buscando los orígenes del vocablo, baste decir que se le 

define como ―Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho 

del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes‖ (Diccionario de Oxford).   Pero 

esta es una de tantas definiciones existentes, y los actores políticos nacionales o 

al nivel internacional  las usan acomodándolas a sus intereses. 

 

Así, por ejemplo, los Estados Unidos de América, se consideran a sí  mismos 

como una democracia ejemplar, perfecta, al grado de que hacen y deshacen en 

todo el mundo tratando de dar lecciones de democracia a los demás. Sin 

embargo, sus propios ciudadanos tienen el dedo índice cortado, pues no eligen a 

su jefe de Estado, aunque acudan a las urnas cada 4 años.  

 

Así, se ha llegado con este sistema a la impensable situación de que el candidato 

más votado por los ciudadanos no llegue a ganar la elección, pues esta la decide 

un colegio electoral en el que algunos Estados tienen más votos electorales que 

otros. Simple sería contar los votos ciudadanos de toda la nación y el que tiene 

más  votos es el ganador, como ocurre en otros países. 

 

Pero su concepto de ―democracia‖ fuera de casa es solamente la celebración de 

elecciones periódicas, pero hasta en eso hay grados, dependiendo de a quién se 

vaya a calificar de democrático o no democrático.  
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En Europa varias naciones tienen todavía el arcaico sistema de un jefe de Estado 

y un jefe de gobierno, en el que el rey, a quien ningún ciudadano eligió, reina, pero 

no gobierna. El poder político lo ejerce en el parlamento el partido que obtuvo más 

votos en comicios y sus sociedades se definen como ―democracia parlamentarias‖ 

 

En África, Asia y Oceanía encontramos ―democracias‖ surgidas de procesos 

electorales de voto secreto y directo, parlamentarias a distancia, pues muchos 

países conservan hasta ahora, sus vínculos con la metrópoli inglesa y su Jefe de 

Estado es el rey de Inglaterra. Esta situación ocurre también en algunas naciones 

del Caribe Anglófono que en estos días varios de ellos se están separando  de la 

corona británica al morir la reina Elizabeth II. 

 

En nuestra región, salvo México, la casi totalidad de naciones son repúblicas, 

surgidas a la vida independiente al derrotar a la potencia colonial. Más adelante en 

su historia, padecieron regímenes militares surgidos de múltiples golpes de 

Estado, con lo que la ―democracia‖ se encontraba ausente, en pausa. 

 

Sin embargo, en la década de los años ochenta del siglo XX, en virtud de la 

capacidad de influencia de los Estados Unidos de América, esos países se vieron 

‗obligados‘ a alejarse de los regímenes de facto y a ―democratizarse‖, celebrando 

elecciones periódicas. 

 

La razón de este cambio tan importante era muy simple: los Estados Unidos 

querían elevar la presión sobre el régimen socialista de Cuba y aislarlo aún más y 

dejarlo como el único  país ―no democrático‖ en la región. 

 

En ese contexto, el vecino de Cuba, Haití, en esos años  vivía gran inestabilidad 

desde la caída de la dictadura de tres décadas de los Duvalier, padre e hijo, y era 

gobernada por militares. Pero un general haitiano no iba a ser un obstáculo para 

desviar la determinación del gobierno de EEUU, y su nuevo embajador en 1989, 

 bajándose del avión que lo llevó a Haití, declaró, en criollo, la lengua nacional de 



74 

 

Haití, que ―El burro demasiado cargado no se puede levantar‖ y de manera 

reiterada hacía declaraciones hablando de la urgente necesidad de celebrar 

elecciones libres y democráticas. 

 

La población  comenzó protestas masivas y el General Prosper Avril que 

encabezaba el gobierno militar, se vio obligado a marchar al exilio a su millonaria 

residencia en Boca Ratón, Florida. 

 

De manera acelerada se organizó el proceso de dotar a los ciudadanos de tarjetas 

de identificación electoral; se constituyó un Consejo Electoral Provisional que 

comenzó el proceso de calificación de las decenas de candidatos a presidente, y 

miles a otros cargos de elección popular, con el apoyo de las Naciones Unidas y la 

Organización de Estados Americanos. Se vivía un ambiente de fiesta en todo el 

país. 

 

Las elecciones se celebraron en diciembre de 1990 y en ellas, con 70% del voto 

del electorado registrado, ganó Jean Bertrand Aristide, candidato de una alianza 

de grupos nacionalistas y de izquierda que, no obstante el visible enojo que 

produjo al gobierno de George Bush, tomó  posesión del cargo en enero de 1991. 

 

Su gobierno duró solamente 6 meses, y luego lo regresó Clinton, porque no se 

estabilizaba la situación en Haití. Como antes se dice, Aristide fue derrocado por 

un golpe de Estado y enviado al exilio, situación en la que permaneció por espacio 

de tres años hasta que el presidente William Clinton decidió que era indispensable 

retornarlo a su país pues se trataba de un presidente democráticamente electo y 

en Haití no se lograba estabilizar la situación. Otra de las causas que llevaron al 

gobierno de Estados Unidos a regresarlo, era por cientos de Boat People que 

llegaban a las playas de Florida, negros pobres, cosa que asustaba a los turistas.      

Y en un hecho único Aristide retornó para terminar su mandato, con la condición 

estadounidense de que no buscara la reelección. 
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Posteriormente su correligionario Rene Preval ganó la elección y obtuvo 

solamente recursos para hacer funcionar al gobierno. Nada para sus proyectos de 

desarrollo y totalmente presionado por los organismos financieros internacionales 

para el pago de su deuda. 

 

Aristide volvió a competir y ganó nuevamente en el año 2000, pero los 

republicanos estaban de vuelta en la Casa Blanca y organizaron a la oposición 

para que contestara los resultados de la elección presidencial y legislativas, 

dándole un apoyo público. 

  

Aristide fue derrocado, en esta ocasión por los ‗marines‘ que lo sacaron de su 

casa y del país y lo llevaron a la República Centroafricana, por cierto, a unos 

cuantos días de haber celebrado el bicentenario de su independencia 

 

Haití  volvió a vivir una etapa de gran inestabilidad y regresó a la presidencia Rene 

Preval y, al término de su mandato, un candidato ―no político‖, un cantante de 

música popular, el cantante de los militares golpistas de la década de los 90, 

Michael Martelly, fue impuesto por la Embajada de EEUU, que ―corrigió‖ los 

resultados que publicó el consejo electoral. Martelly ―ganó‖ con el 70% del 18% del 

electorado que participó en los comicios, pero el Secretario de la ONU Ban Ki 

Moon, celebró el resultado diciendo que había ganado ―igual que Aristide‖. 

 

A Martelly lo sucedió en igual circunstancia de casi nula participación de la 

ciudadanía, Jovenel Moise, que gobernó por decreto, pues no realizó elecciones 

parlamentarias, y durante los tres años, fue objeto de constantes manifestaciones 

populares de protesta,  y fue asesinado en julio de 2021 en condiciones 

inexplicables. Los señalados como autores intelectuales, serán juzgados en 

Miami, no en Haití. 

 

Ninguno de estos dos presidentes recibió la más mínima crítica de parte de los 

EEUU, no obstante que la Corte Superior de Cuentas de su país los acusó de 
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haber desviado 2 mil millones de dólares, por cierto del programa que creó el 

Presidente Hugo Chávez de Venezuela, para dotar de petróleo a naciones 

caribeñas y de Centroamérica, Petrocaribe. 

 

Después del magnicidio, EEUU impuso a un primer ministro que se mantiene 

dirigiendo el país en medio de una actividad criminal sin precedentes de gangs 

armados que controlan gran parte del territorio.  

 

Desde Washington se hacen votos para salvar la ―democracia‖ haitiana y celebrar 

comicios pronto, y se hace caso omiso a la demanda de un nutrido grupo de 

partidos y de asociaciones civiles y empresariales, de que EEUU, la ONU y OEA y 

otras naciones dejen de intervenir en los asuntos internos de su patria y permitan 

la búsqueda de una salida haitiana. 

 

Similar es el caso de Honduras, pues en 2009 el presidente Manuel Zelaya, 

democráticamente elegido, fue derrocado. Los militares lo sacaros de su cama y 

de su casa y lo subieron en un avión que lo saco de su país. La OEA y los EEUU 

pusieron en duda que se hubiera configurado un golpe de Estado. (?) 

 

En los comicios que siguieron, observados por la OEA, El Secretario General de 

este organismo y sus observadores se dijeron alarmados por el nivel de 

irregularidades cometidas en favor del presidente Juan Orlando Hernández, y 

aconsejaron que se repitiera la elección. Pero bastó que el presidente Donald 

Trump declarara ―Hernández es mi amigo‖, para que todas las críticas cesaran y 

Hernández gobernó todo su período. Ahora está detenido en EEUU, acusado de 

narcotráfico. 

 

 Xiomara Castro, esposa de Zelaya, tomó posesión de la presidencia en enero de 

2022, apoyada por un muy nutrido grupo de organizaciones populares y ha 

señalado que su gobierno es de izquierda. 
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También se destaca el caso de Bolivia, en donde el presidente Evo Morales A., se 

presentó como candidato a un tercer periodo de gobierno y el día de las 

elecciones grupos de derecha, informados de que Evo llevaba una cómoda 

ventaja de un 10-11% sobre su contendiente, iniciaron actos de violencia y se 

propagó la versión de fraude. La Misión de Observación Electoral de la OEA 

(MOE), en esta ocasión, abrió un espacio de duda sobre el proceso, violando su 

mandato, y los comandantes del ejército y de la policía, ―recomendaron‖ a Morales 

renunciar, cosa que hizo y su vida se puso en peligro, al grado de que México 

envió un avión militar a rescatarlo. 

 

EEUU, la OEA y gobiernos de derecha del continente puntualizaron que no hubo 

golpe de Estado; una parlamentaria a quien no correspondía ocupar el ejecutivo 

en la línea constitucional de sucesión, se auto proclamó presidente, siendo 

reconocida por EEUU, la OEA y gobiernos de la derecha latinoamericanos. México 

y otras naciones del continente denunciaron tanto el golpe de Estado, como la 

condenable participación de la OEA y la MOE en el proceso que llevó al 

rompimiento del orden constitucional.  

 

Pero en la última elección presidencial, el partido de Evo, el Movimiento al 

Socialismo, ganó y recuperó la presidencia y mayoría en el congreso. 

 

Creo estos tres ejemplos nos muestran con toda claridad que: 

 

- La Democracia va mucho más allá de la celebración de comicios periódicos. En 

efecto, en el caso de Haití, la ciudadanía, después de los golpes de Estado a 

Aristide, decidió no volver a participar porque, cuando eligió al candidato que 

llenaba sus expectativas, le dieron dos golpes de Estado, y los que llegaron al 

poder, solamente se dedicaron a pillar los recursos y nada, absolutamente nada 

llegó a la población.  
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En el caso de Honduras, en la última  elección, tuvo una amplia participación 

ciudadana que llevó a la candidata de izquierda a la presidencia. Los partidos 

tradicionales quedaron en el camino, como en Bolivia. 

 

- Si la ―democracia‖ no viene acompañada de una mejoría en las condiciones de 

vida de las mayorías, la ciudadanía queda desencantada y buscará otras formas 

de lucha para obtener satisfacción. 

 

- Luego entonces, la igualdad económica y social es un elemento tan o más 

importante que las elecciones. 

 

- Es obvio, siguiendo en el estudio de estos tres ejemplos, que a los Estados 

Unidos lo único que les interesa es que se lleven a cabo comicios periódicos. Eso 

es, para ellos, la democracia. Sin embargo, cuando se trata de defender a un jefe 

de Estado amigo, la tabla de valores democráticos se devalúa y no importan, 

como cuando apoyaba a dictadores, sus ―pecados‖.5 

 

 

  

 
Ciudad de México, septiembre de 2022. 
Sergio J. Romero Cuevas, 
Embajador de México (r) 
 

  

 

 

                                                           
5 El presidente Franklin Delano Roosevelt dijo, refiriéndose a Anastasio Somoza García, ―es un hijo 

de puta, pero es nuestro hijo de puta‖ (―La Frase que Roosevelt nunca dijo‖. Sergio Ramírez 
Mercado, en Prosa 06/1/22). 
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VI. NEUROPLASTICIDAD* 

Dedicado a mi gran amiga,  
casi prima Hilda Callejas Jacobsen 

 
Por Sandra Michele Johnston Sandoval 

 

 

 

Las noticias que nos llegan cuando ya alcanzamos cierta edad, no son 

siempre las más halagüeñas, es por ello que en esta ocasión trataremos de 

enfocarnos en el tema de la neuroplasticidad6, y considerar la importancia de 

estimular constantemente el lado no dominante de nuestro cerebro, para que con 

                                                           

6
  

La neuroplasticidad, también conocida como plasticidad cerebral, es el proceso de aprendizaje 

neurobiológico. Consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y 
adaptarse a nuevas situaciones. 
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la edad podamos enfrentar de mejor manera las enfermedades que nos llegan a 

afectar nuestro diario vivir, con el deterioro de nuestro cuerpo en general, 

enfermedades como Alzheimer o diferentes tipos de demencia senil  que no son 

más que el resultado de un cerebro que se vuelve perezoso por haber dejado de 

ser estimulado. 

 

Ya en una ocasión abordamos algunas consideraciones sobre este tema, ante 

todo de la importancia que los niños de 7 a 9 años sean estimulados con clases de 

música, canto, danza, drama, pintura, diseño, escultura etc. todas estas clases 

relacionadas con las bellas artes que son vitales para su desarrollo, pero que han 

desaparecido de casi todos los programas escolares y no se ve cómo pueden  

volver a incluirse en la educación pública, a la que cada año se le reducen los 

recursos, y no es barato encauzar a los niños para que reciban clases particulares. 

 

Dibujar es muy importante, y no por pretender que niños o adultos se conviertan 

en artistas, se trata de desarrollo humano; así como darle las herramientas 

básicas para alcanzar habilidades y lograr que los objetos de aprendizaje se vean 

reales. 

 

A través del dibujo, se está enseñando a estimular el lado no dominante del 

cerebro, no podremos tener resultados diferentes si cometemos los mismos 

errores una y otra vez; reducir los programas a lectura, matemáticas y ciencias sin 

intentar algo nuevo, nos llevará invariablemente a lo mismo, no es suficiente 

estimular únicamente el lado dominante del cerebro, hay que estimular ambos 

lados y el aprendizaje será más completo. 

 

Asusta el hecho de que los niños ―modernos‖ ya no sepan ni escribir a mano, todo 

es más fácil con la tecnología, sin darse cuenta que están arruinando su cerebro, 

por ello tristemente enfermedades mentales están apareciendo a edades más 

tempranas, porque se ha dejado de estimular las conexiones neuronales. 
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Para desarrollar la comprensión es muy importante la estimulación de los niños en 

los primeros años de educación elemental, a través del dibujo hasta el cuarto o 

quinto año, con la intención de estimular el entendimiento general y la resolución 

de problemas, con una cuidadosa enseñanza de transferencia, el dibujo puede 

educar y estimular ambos hemisferios cerebrales, los niños que dibujan aprender 

a leer con más facilidad. 

 

Si únicamente estimulamos el lado dominante, este actuará como un rufián  que  

aplasta al lado no dominante, inhibiéndolo y convirtiéndose en el gran saboteador 

para captar todas las tendencias artísticas, musicales y rítmicas que están 

esperando a ser desarrolladas. 

 

Para ganar plasticidad y vencer al saboteador con el tiempo, los adultos deben 

también volver a estimular su cerebro, clases de manualidades, baile, incluso 

volver a la olvidada caligrafía, hacer óvalos, líneas, pintar mandalas, todas esas 

habilidades que ayudarán a la estimulación del lado no dominante a ganar 

plasticidad. 

 

Nunca es tarde para empezar a mandarle el mensaje al lado rufián que ambos 

hemisferios pueden y deben convivir, nunca podrán estar separados. Cuando se 

aprende a desarrollar la habilidad de dibujar, es para siempre, tristemente en el 

siglo XXI cada vez menos personas están dispuestas a descubrir este mundo 

mágico, ahora se dibuja con computadora. 

 

Llegar a tener el control entre lo que los ojos ven y una buena coordinación motriz 

para transportarlo a un papel o lienzo, con un buen entrenamiento, todos podemos 

aprender y así sin lugar a dudas propiciar nuevas conexiones en nuestro cerebro 

que pueden ser altamente beneficiosas para el resto de la vida. 

 

Aprender a ver las cosas de diferente manera, requiere que el cerebro sea usado 

de forma equilibrada. Cuando pintas anatomía  aprendes a visualizar por ejemplo 
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los rostros de otra manera, analizas formas, tonos de piel,  si admiras los paisajes  

tu cerebro de inmediato recrea cómo harías las mezclas si lo pintaras, o dilucidar 

que colores utilizarías para lograr la belleza y la perfección de las flores,  son 

detalles a los que no les prestamos atención hasta que es demasiado tarde, pero 

que un cerebro bien entrenado te los brinda con naturalidad. 

 

Tristemente, se llega a la edad en que creemos que ya no podemos hacer nada 

productivo; las personas que se jubilan por edad de una cierta actividad laboral,  

deben comprender que ello no determina el aislamiento, hay que mantenerse 

activos, arreglarse, hacer ejercicio, tratar en lo posible de seguir cultivando una 

vida social; las personas que se retraen son presa fácil de la depresión y las 

enfermedades llegan aún más rápido.  Podría ser justamente el momento de 

iniciar proyectos manuales a los que nunca pudimos dedicarles tiempo, empezar a 

expresarnos de manera diferente, ser más creativos, desarrollar habilidades que 

tal vez ignorábamos tener. 

 

Si bien muchas  de las expresiones artísticas están enfocadas a los niños, los 

adultos mayores debemos abrazarlas con mayor energía, ya se cumplió con la 

vida productiva en el ámbito laboral, en la mayoría de los casos ya se formó a los 

hijos, por edad no debemos estar condenados únicamente a cuidad nietos, ya se 

está en el pináculo de la vida misma, hay que pensar un poco egoístamente en 

nosotros, en no representar una carga para nadie, ser independientes, mantener 

el optimismo, convivir con los amigos, retroalimentar nuestro cuerpo y nuestro 

espíritu con la belleza que nos aportan las artes plásticas. 

 

Nunca es tarde para empezar a recorrer museos, investigar de los pocos o 

muchos talleres que puedan estar dirigidos a las personas de la tercera edad, no 

dejemos que el lado rufián se apodere de nosotros, hay que dar la batalla para 

mantenernos dentro de lo posible sanos y positivos. 

 
*Ideas tomadas del libro “Drawing on the Right Side of the Brain”, escrito por Betty 
Edwards, 2012, cuarta edición.    
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VII. HISTORIA DE UN BARCO PETROLERO 
QUE AMENAZA EL MEDIO AMBIENTE 

 
Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

 

Yemen fue noticia hace unos días debido a que las partes que luchan 

internamente desde hace varios años, no lograron ponerse de acuerdo para 

extender un cese al fuego pactado en abril pasado con los auspicios de la ONU y 

el apoyo de diversos países.  

 

Otro acontecimiento reciente, también derivado del conflicto entre el grupo Ansar 

Allah Al-Houthiy, mejor conocido como hutíe, y el gobierno de Abdu Rabbu 

Mansour Hadi, fue el anuncio de la ONU respecto al inicio del salvamento de un 

barco petrolero que almacena más de 1 millón de barriles de petróleo y está 

encallado en un puerto al norte del país desde 2015. 

 

Se trata del FSO Safer, un buque flotante de almacenamiento y descarga de 

petróleo cuya estructura ha estado expuesta a la humedad y la corrosión debido a 

que los hutíes y el gobierno yemení se adjudican su propiedad, situación que ha 

impedido cualquier mantenimiento. Con el paso de los años, el gas inerte (no 

reactivo) que inhibe cualquier explosión, se ha disipado y su riesgo de estallido o 

ruptura tiene en vilo a los países aledaños del mar Rojo, donde se generaría un 

desastre ambiental. 

 

En marzo de 2015, en los primeros días de la Guerra Civil de Yemen, el FSO 

Safer cayó en manos de las fuerzas hutíes cuando tomaron el control de la costa 

donde se encuentra. En los años siguientes, su condición estructural se deterioró 

significativamente, lo que generó el riesgo de una ruptura catastrófica del casco o 

una explosión de vapores de aceite. Debido al costo de su contenido –se calcula 

que alrededor de 80 millones de dólares- se convirtió en un punto de discordia en 
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las negociaciones entre los hutíes y el gobierno yemení, y desde entonces ambos 

reclamaron la carga y el barco. 

 

A finales de 2019, la agencia noticiosa Al Jazeera informó que el FSO Safer había 

comenzado a filtrar petróleo, sin embargo, las imágenes satelitales evidenciaron 

que no había ninguna fuga de petróleo. El hecho, no obstante, comenzó a llamar 

la atención de la sociedad internacional y en julio de 2020 el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión especial para analizar el 

caso, alertando que el FSO Safer podría derramar cuatro veces más petróleo que 

el Exxon Valdez lo hizo en Alaska en 1989. 

 

Ya en 2020, las Naciones Unidas y los líderes hutíes lograron un acuerdo para 

permitir que un equipo coordinado por esta organización accediera al FSO Safer 

con fines de inspección y reparación. Desafortunadamente la expedición se 

retrasó indefinidamente debido a que los hutíes no brindaron condiciones de 

seguridad al equipo supervisor. Fue hasta octubre de 2021 cuando las luces de 

alerta se encendieron nuevamente. Se informó que el riesgo de hundimiento, 

incendio o explosión del FSO Safer eran inminentes y que, de ocurrir, los puertos 

de Hudaydah y As-Salif, al norte de Yemen, tendrían que ser cerrados por los 

daños ambientales que ocasionaría el siniestro.  

 

El riesgo para las condiciones del país era mayor ya que por esos puertos 

ingresala ayuda humanitaria que Yemen recibe desde el exterior. Adicionalmente, 

el siniestro generaría una falta de combustible, necesario para bombear o entregar 

agua, y podría interrumpir la operación de las plantas de desalinización en el área. 

En el caso de un derrame también se vería afectada la industria pesquera, de la 

cual depende más de 1.5 millones de personas: En el ámbito regional, afectaría el 

comercio mundial que transita por el Mar Rojo y el Canal de Suez. 
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Ante el creciente riesgo, los hutíes firmaron un acuerdo con la ONU para permitir 

el bombeo del FSO Safer a otro barco. Se estimó que esta operación tendría un 

costo de entre 80 y 140 millones de dólares y se hizo un llamado a la comunidad 

internacional para que hicieran aportaciones a fin de recaudar esa suma. En mayo 

de este año se anunció que se habían recaudado 40 millones, lo que permitiría 

implementarla primera etapa de rescate: transferir el petróleo a un barco de 

almacenamiento temporal. 

 

La ONU intensificó su campaña para recaudar el monto faltante y hace unos días, 

coincidiendo con el fin de la tregua pactada entre las partes yemeníes en conflicto, 

el máximo organismo internacional anunció que contaba con 68 millones y que 

daría pronto inicio a la primera fase de la operación; externó también que otros 

países y empresas, se sumarían para aportar el dinero faltante a fin de desarrollar 

la segunda fase de la operación: la instalación de una unidad segura de reemplazo 

a largo plazo. 

 

Aunque las operaciones no inician todavía, se ha instruido al Coordinador 

Residente y Humanitario de las Naciones Unidas para Yemen, David Gressly, 

asumir el liderazgo de todas las acciones del sistema de las Naciones Unidas 

encaminadas a rescatar el FSO Safer y coordinar los esfuerzos para mitigar la 

amenaza y fortalecer los planes de contingencia en caso de cualquier accidente. 

 

A pesar de estos compromisos y acciones, el fin de la tregua en Yemen el pasado 

2 de octubre pone en riesgo las operaciones del organismo y dificulta cualquier 

acción de rescate; adicionalmente, la temporada del año, caracterizada por 

corrientes volátiles y fuertes vientos, influye en el avance de la operación de 

emergencia anunciada. 
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Lo único cierto es que, si bien la recaudación del fondo para atenuar el riesgo de 

un derrame es un avance sustantivo, el entorno político seguirá dando la pauta 

hacia el pleno rescate de esta embarcación, la cual es una bomba de tiempo que 

amenaza el medio ambiente, tanto de Yemen, como de esa subregión del Medio 

Oriente. 

 

VIII. EL HUMANITARISMO EN TIEMPOS DE CONFLICTO.  
EL “CÓNSUL”  PERLASCA 

 
Por Antonio Pérez Manzano 

Estimados lectores, en ocasiones anteriores en la revista electrónica ADE 

hemos publicado trabajos relacionados con acciones humanitarias de 

diplomáticos, que en el ejercicio de su profesión y atendiendo a las instrucciones 

de su gobierno y a su fiel interpretación del derecho de gentes, otorgaron 

protección, asilo y apoyo a perseguidos por gobiernos, principalmente en situación 

se conflicto interno, como la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. 

De ese modo, con el número 12 de ADE, correspondiente al mes de mayo 

de 2004, se publicó el artículo titulado: ―Gilberto Bosques. Diplomacia 

Humanitaria‖. Posteriormente,  ―Gilberto Bosques: El  Oficio del gran Negociador.‖ 

Por Bernardo Méndez Lugo, publicado en ADE número 46, abril-junio de 2013; 

―Gilberto Bosques un Recuerdo Emocionado‖. Por José Luis Morro Casas y,  ―Se 

extraña que en el Museo del Holocausto no Haya Referencias al Diplomático 

Humanista don Gilberto Bosques‖,  publicado en ADE en noviembre de 2019; ―Un 

Capítulo de las Relaciones México-Cuba‖, donde se desempeñó como embajador 

don Gilberto Bosques. 

Estamos en deuda para rendir homenaje a un grupo de diplomáticos 

humanistas que arriesgándolo todo, optaron por salvar vidas humanas durante 

periodos de conflictos armados. En un futuro será interesante reescribir la historia 
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biográfica de personajes como el diplomático sueco Raoul Wallemberg7; el 

embajador español en Hungría Ángel Sanz Briz8
 y muchos más, que no son tan 

conocidos o reconocidos por diferentes circunstancias.  

                                                           
7
 Walllemberg arquitecto de profesión trabajó en una empresa dirigida por un judío húngaro, 

Koloman Lauer, quién dirigía una empresa de importación y exportación especializada en 

productos alimenticios. Por esa razón viajaba seguido a Hungría y pronto se consolidó en la 

empresa, llegando a ser considerado como socio. Para el año 1944 Alemania había endurecido 

sus acciones en contra de la población judía –que en el territorio húngaro ascendía 

aproximadamente a 700 mil-. Se filtró información sobre la llamada ―solución final‖ que planeaba 

Hítler, por lo que era apremiante salvar el mayor número de vidas. En virtud de que Hungría 

pretendió dejar la Alianza con Alemania, este último decidió invadir el territorio magyar e 

incrementar la deportación de ciudadanos hebreos hacia los campos de concentración de 

Auschwitz y Birkenau en el sur de Polonia, donde les esperaba una muerte segura. En Estocolmo, 

la capital sueca, se celebró el Congreso Mundial Judío. El tema más importante en el orden del día 

era organizar una acción de rescate para los judíos de Hungría; entre los asistentes estaba el judío 

húngaro, socio de Wallemberg. Se buscaba nombrar en la Legación sueca en Budapest a un 

representante acreditado con categoría diplomática para llevar a cabo la labor de rescate de judíos. 

Hubo varias propuestas que el gobierno húngaro rechazó, hasta que se propuso a Raoul 

Wallember, quien fue aceptado y nombrado como Primer Secretario de la representación 

diplomática sueca en Hungría. La primera tarea de Raoul Wallenberg fue diseñar un pasaporte de 

seguridad para ayudar a los judíos en sus relaciones con las autoridades. En un comienzo 

Wallenberg sólo tenía permiso para emitir 1.500 pasaportes. Sin embargo, logró persuadir a las 

autoridades húngaras para que le permitieran emitir otros 1.000 y, a través de amenazas vacías al 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría, logró elevar la cantidad a 4.500 ejemplares. 

Multiplicó las ―Casas Suecas‖ hasta el número de treinta. Se trataba de edificios situados en el 

distrito de Pest, donde los judíos podían buscar asilo. Una bandera sueca ondeaba sobre la puerta 

de las viviendas, cada una de ellas declarada por Wallenberg como territorio sueco. En estos 

refugios llegaron a residir 15.000 personas. Mientras esto sucedía, Adolph Eichmann comenzó sus 

brutales marchas de la muerte. Llevó a cabo su prometido programa de deportación al forzar a 

grandes contingentes de judíos a abandonar Hungría a pie. Dos días después llegaron los rusos y 

encontraron 97.000 judíos vivos en los dos ghettos de Budapest. Junto a otros que pudieron evitar 

el exterminio, el número aproximado de judíos sobrevivientes se estimó en 120.000. 

De acuerdo con Per Anger, amigo y colega de Wallenberg, el diplomático sueco es responsable de 

haber salvado alrededor de 100.000 judíos. Se afirma que al asumir el control de Hungría los 

ejércitos soviéticos, El 13 de enero de 1945, soldados soviéticos se encontraron con un hombre 

que los estaba esperando, solo y parado junto a la entrada de un edificio en cuya fachada 

flameaba la bandera sueca, Walllemberg fue a entrevistarse con el oficial de más alto rango y 

después de eso no se le volvió a ver. Luego de intensas búsquedas, se supo que estuvo prisionero 

de los soviéticos y que en 1947 había sido encontrado muerto. Luego de sus incomparables 

esfuerzos humanitarios, Raoul Wallenberg terminó siendo un prisionero de por vida, un destino 

cruel e irónico para un hombre que lo sacrificó todo para darle al prójimo una oportunidad de vivir 

en libertad. Visto en https://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/biografia-raoul-wallenberg/    

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Sanz_Briz
https://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/biografia-raoul-wallenberg/
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Por otra parte, existen los casos de otros personajes, que sin ejercer la 

profesión diplomática, también salvaron vidas en tiempos de guerra. Uno de los 

casos más emblemáticos es el del empresario alemán Oskar Schindler a quien se 

le reconoce haber  salvado la vida de aproximadamente mil doscientos judíos 

durante el Holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de 

utensilios de cocina y munición, ubicadas en las actuales Polonia y la República 

Checa. Después de la invasión alemana de Polonia, Schindler se mudó a 

Cracovia. Aprovechó el programa alemán de ―arianizar‖ los negocios de la Polonia 

ocupada y, en noviembre de 1939, adquirió una fábrica de vajilla enlozada de 

propiedad judía que abrió con el nombre de Emalia. Si bien Schindler tenía otras 

dos fábricas en funcionamiento, solamente en Emalia empleó a judíos que 

realizaban trabajos forzados del gueto cercano de Cracovia.9 

EL FALSO “CÓNSUL” PERLASCA. En un contexto parecido se desarrolla la 

historia del comerciante de origen italiano llamado Giorgio Perlasca, personaje 

controvertido porque en sus orígenes -durante la década de 1920-, apoyó 

el fascismo y en 1936, luchó al lado del ejército italiano en el este 

de África durante la Invasión de Etiopía. 

                                                                                                                                                                                 
8
 Ángel Sanz-Briz, llamado el Ángel de Budapest, fue un diplomático español, nombrado embajador 

en Hungría por el gobierno de Francisco Franco, durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, 

actuando por cuenta propia según algunos autores, "oficialmente" con independencia del Gobierno,  

salvó la vida de unos cinco mil judíos húngaros durante el Holocausto, 

proporcionando pasaportes españoles, en un principio a judíos que alegaban origen sefardí en 

virtud de un antiguo Real Decreto de 1924 del directorio militar de Primo de Rivera, y 

posteriormente a cualquier judío perseguido, haciéndolos pasar por sefardíes. Por estos hechos, 

fue reconocido por Israel en 1989 como «Justo entre las Naciones». (Hasta el 1 de enero de 2019, 

un total de 27.362 personas de 51 países distintos habían sido declaradas "Justas de las 

Naciones" siendo cada uno de sus nombres registrado por el Yad Vashem e inscrito en el "Muro de 

Honor del Jardín de los Justos" en Jerusalén. En 2010, el Memorial de Yad VaShem ha reconocido 

a unos 28 000 ―justos‖. Visto en: Justos entre las Naciones - Wikipedia, la enciclopedia libre 

9
 Enciclopedia del Holocausto https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/oskar-schindler-

abridged-article  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Etiop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasaporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Sefard%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Decreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Directorio_militar_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Justo_entre_las_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2019
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Justos_entre_las_Naciones#La_noci%C3%B3n_de_%22Justos%22_en_la_tradici%C3%B3n_religiosa_jud%C3%ADa
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/oskar-schindler-abridged-article
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/oskar-schindler-abridged-article
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Posteriormente, también luchó en la Guerra Civil Española integrado en 

el Corpo Truppe Volontarie10, donde recibió un salvoconducto para las misiones 

diplomáticas españolas del dictador Francisco Franco. Sin embargo, aseguran que 

se desilusionó del fascismo a causa de la alianza con el nazismo y del 

antisemitismo, pidiendo dejar sus obligaciones militares, que al parecer le fue 

permitido, sin considerarlo desertor. 

Como parte de su actividad comercial, durante la Segunda Guerra Mundial, 

Perlasca trabajó comercializando abastecimientos para el Ejército italiano en 

los Balcanes. Cuando los nazis ocuparon Hungría en marzo de 1944,  Italia ya se 

había rendido a los aliados, por lo que Perlasca se refugió en la embajada 

española en Budapest, acogiéndose de forma inmediata a la ciudadanía española, 

con el nombre de Jorge Perlasca en virtud de su estatus como veterano de la 

guerra civil española. 

Trabajó con el embajador Ángel Sanz Briz y otros diplomáticos de estados 

neutrales para sacar de forma ilegal a judíos del país. Ante la inminente llegada 

del Ejército Rojo a Budapest, el embajador Sanz Briz fue trasladado a Suiza a 

finales de noviembre de 1944, y el Gobierno húngaro -títere de los nazis-, ordenó 

la evacuación del edificio de la embajada española y otros edificios 

extraterritoriales donde se refugiaban los judíos. Perlasca inmediatamente dio el 

falso anuncio de que Sanz Briz estaba a punto de volver de una corta ausencia y 

que le había nombrado cónsul de España.  

Como antes se dice, Giorgio Perlasca, era un veterano italiano de la Guerra 

Civil Española, ―ciudadano español honorario‖, que había estado ayudando a Sanz 

Briz en sus tareas de protección de los judíos, continuó su labor utilizando 

                                                           
10

 El Corpo di Truppe Volontarie, también conocido por sus siglas, CTV, fue una fuerza italiana de 

combate del ejército de tierra, junto con la Regia Marina y la Regia Aeronáutica constituyó la ayuda 

más importante que la Italia fascista aportó a los sublevados contra la Segunda República Español 

y participó en la invasión de Abisinia (Etiopía). Visto en: 

https://www.google.com/search?q=corpo+truppe+volontarie&source 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Corpo_Truppe_Volontarie
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://es.wikipedia.org/wiki/Balcanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Hungr%C3%ADa_(1920-1945)
https://es.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Sanz_Briz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/1944
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Unidad_Nacional_(Hungr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Perlasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
https://www.google.com/search?q=corpo+truppe+volontarie&source
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documentos de identidad españoles falsificados por él mismo, en los que 

declaraba ser el embajador español en funciones ante Hungría. Algunas crónicas 

de la época afirman que:  

“El 1º de diciembre de 1944 Perlasca hacía su ronda por las casas 

protegidas y en una de ellas vio que los cruciflechados habían sacado a todos sus 

habitantes y los tenían formados en la calle. Los cruciflechados habían sido 

informados desde la frontera que Sanz Briz había abandonado Hungría y por tanto 

ya no había embajada española y ya no había motivo para mantener la protección 

de los judíos españoles. Perlasca dice que era una equivocación porque estaban 

fallando las líneas de comunicación. Alegó que Sanz Briz se había ido a España 

por un breve período de tiempo para recibir instrucciones personales, pero que 

mientras tanto era él mismo quien dirigía la embajada en funciones.” 

Perlasca no era un desconocido para las autoridades húngaras, porque 

acompañaba a Sanz Briz en casi todas las gestiones con las instituciones 

húngaras. Perlasca les dijo: 

“Sanz-Briz volverá con el reconocimiento del gobierno cruciflechado bajo el 

brazo. Yo estoy al frente de la legación española.8 

Esto era completamente falso porque Perlasca nunca fue diplomático (de 

hecho no era ni siquiera ciudadano español de pleno derecho), pero Perlasca 

consiguió que los judíos "españoles" siguieran a salvo hasta el 16 de enero de 

1945 en que los soviéticos entraron en Budapest. 

La historiadora Mayte Ojeda descubrió una carta en un archivo de 

Washington en la que Sanz Briz desde San Francisco se dirigía a Perlasca: 

“No olvide usted que la decisión de meter gente en los locales de la 

Legación fue de mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid, y motivada por 

el terror que entonces reinaba en la capital húngara.”8 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Sanz_Briz#cite_note-rtve-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Sanz_Briz#cite_note-rtve-8
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Durante el invierno, Perlasca fue muy activo, escondiendo, dando cobertura 

y alimentando a miles de judíos en Budapest, así como expidiendo salvoconductos 

basados en la ley de derecho a la ciudadanía española que había 

aprobado Miguel Primo de Rivera en 1924 para los judíos de origen sefardí tal 

como Sanz-Briz había venido haciendo.1 

Cuando en enero de 1945 los soviéticos tomaron la capital húngara, 

Perlasca se las arregló para desaparecer, llegando a Italia tras un azaroso viaje. 

Cuando llegó a Italia, Perlasca guardó en secreto su increíble aventura por más de 

30 años, hasta que un grupo de mujeres de una comunidad judía en Hungría 

comenzó a rastrear al diplomático español que había salvado sus vidas. 

Tanto en el caso del falso cónsul Perlasca, como en el de Shindler, Sanz-

Briz y otros personajes que salvaron vidas durante la nefasta guerra mundial, han 

merecido reconocimientos, libros biográficos e históricos; así como la filmación de 

películas que han tenido repercusiones entre el público aficionado al cine. 

El ―cónsul‖ Perlasca mereció las siguientes distinciones: Justo entre las 

Naciones; condecoración española ―Caballero gran cruz de la Orden de Isabel la 

Católica; condecoración húngara ―Estrella al Mérito‖; por la República Italiana, 

―Medalla de Oro al valor civil‖ y la condecoración ―Gran Oficial de la Orden al 

Mérito‖. La historia de este héroe Perlasca surgida después de casi 50 años de 

silencio, cuyo nombre se puede encontrar hoy en Jerusalén entre los "justos" de la 

Nación, es una prueba de que para cada individuo es posible asumir la 

responsabilidad personal de la defensa de la vida y la humanidad. Giorgio 

Perlasca, también conocido como Jorge (nació en Como, Italia, el 31 de 

enero de 1910 — falleció en Padua, Italia, el 15 de agosto de 1992). Su vida 

inspiró una película, El cónsul Perlasca (Italia-Hungría, 2002) (T. Perlasca, un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Sefard%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Perlasca#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_Budapest
https://es.wikipedia.org/wiki/Como
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/31_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Padua
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/El_c%C3%B3nsul_Perlasca
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héroe italiano), dirigida por Alberto Negrin, protagonizada por Luca Zingaretti y con 

música de Ennio Morricone.11 

Comentario final. 

Las catástrofes bélicas entre toda su crueldad permiten los contrastes, 

como el hecho de que surjan personas o instituciones que defiendan los derechos 

de los seres humanos que están siendo vulnerados. El altruismo y la heroicidad 

que en muchos casos llega hasta el sacrificio, lo encontramos a pesar de la 

ruindad de ciertos gobernantes y personal armado que solo busca la destrucción y 

la aniquilación de seres a los cuales desprecian. 

 

                                                           
11

 El Cónsul Perlasca es una película basada en hechos reales, ambientada en el invierno de 1944, 

en la Budapest de la II Guerra Mundial ocupada por los nazis, y que gira en torno a la figura de 

Giorgio Perlasca, ciudadano italiano que se hizo pasar por cónsul español en Hungría para salvar 

la vida de miles de judíos del Holocausto nazi. 

Datos técnicos: Se trata de un largometraje producido para televisión caracterizado da una alta 

calidad cinematográfica, técnica e interpretativa. Dirigida por el escenógrafo italiano Alberto Negrin 

(Casablanca, 1940), autor de la miniserie El secreto del Sahara (1987), está protagonizada por 

Luca Zingaretti (serie de TV Comisario Montalbano) en el papel de Giorgio Perlasca. El guion, 

elaborado por Sandro Petraglia y Stefano Rulli (autores de varios guiones entre los que destaca La 

mejor juventud), se nutre de una historia real y de un libro de Enrico De Aglio, La banalidad del 

bien. 

Argumento: Giorgio Perlasca es un ciudadano italiano que se encuentra en Hungría por negocios 

de importación y exportación de carnes, y que posee la doble nacionalidad española e italiana a 

raíz de su participación en la Guerra Civil Española. Traba amistad con una judía, pero esta resulta 

capturada por los nazis junto con su hijo. Perlasca decide servirse de su pasaporte español y 

recurrir al embajador de ese país, Ángel Sanz Briz, para rescatarla. Al llegar al consulado se da 

cuenta de que allí hay numerosos judíos refugiados. Perlasca va alcanzando cada vez una  

conciencia más profunda del trato inhumano que sufren los judíos por parte de los nazis (detención 

indiscriminada, envío a campos de concentración y exterminio), y se implica en una labor 

humanitaria que pondrá en peligro su integridad física.  

Después del desalojo del consulado, Perlasca invierte el dinero que tenía para comprar ganado en 

sobornar a húngaros y nazis con el fin de rescatar al mayor número de judíos posible, sin dejar de 

lado la búsqueda de su amiga. Para garantizar la protección de los refugiados.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Negrin
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
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Nunca es tarde para mostrar nuestra gratitud a quienes lograron dar 

protección y salvar vidas, en situaciones difíciles. Algunos de nuestros 

―héroes humanistas‖ han sido aquellos que se han rebelado en contra de 

los tiranos que ordenan el aniquilamiento de semejantes; otros como el 

caso de los diplomáticos, en su actuación llevan la mística de proteger al 

perseguido, asilar a quienes corren peligro de ser encarcelados y 

posiblemente asesinados, el caso más patente es el del Cónsul (después 

embajador) Gilberto Bosques Saldívar, de México. 

  

Finalmente, otros héroes que no formaban parte de un gobierno o 

agrupación militar, sino que se dedicaban a otras actividades, se vieron 

impulsados a participar en labores de rescate humanitario, como los casos 

de Shindler y el ―Cónsul‖ Perlasca, por mencionar solo unos cuantos; 

inclusive, muchas de ellas fueron mujeres.12  

 

Tampoco podemos omitir de dicha labor a los religiosos y religiosas 

de diferentes creencias, que salvaron un gran número de vidas, 

especialmente de los judíos perseguidos durante la 2ª Guerra Mundial: 

Maximilian Kolbe: fraile franciscano polaco,  proporcionó refugio a los 

perseguidos en su monasterio, incluyendo a 2000 judíos. También fue un 

destacado radioaficionado, condenando y despreciando las actividades de 

los nazis en sus emisiones de radio. Murió ofreciéndose como voluntario en 

                                                           
12

 "Mujeres de valor".  Historias de mujeres que salvaron judíos durante el Holocausto - Justos de 

las Naciones - Yad Vashem. Un poco más de la mitad de los Justos de las Naciones reconocidos 

por Yad Vashem son mujeres. Algunas de ellas actuaron en conjunto con otros miembros de sus 

familias; otras de esas mujeres valerosas fueron las iniciadoras del rescate y actuaron de forma 

independiente. Por ejemplo Sofka Skipwith, la princesa rusa que salvó judíos mientras estaba 

encarcelada en el campo de Vittel, Francia; Jeanne Daman, maestra belga que indignada ante la 

persecución de los judíos se incorporó a una red de rescate; Irena Sendler, La activista de la 

organización Zegota que sacó subrepticiamente a niños del gueto de Varsovia; Marie Agnese 

Tribbioli, la madre superiora de un convento en Florencia donde eran escondidos judíos durante las 

redadas alemanas. Asimismo, Caecilia Loots, directora holandesa de un colegio privado que ocultó 

judíos en el edificio escolar; Karolina Juszczykowska, mujer polaca ejecutada por ocultar a dos 

judíos en su casa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Kolbe
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/righteous-women/index.asp
https://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/righteous-women/index.asp
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el lugar de otro refugiado del campo de concentración. Igualmente, 

Damaskinos, arzobispo de Atenas durante la ocupación alemana, protestó 

formalmente ante la deportación de judíos y ordenó discretamente a las 

iglesias bajo su jurisdicción que emitieran falsos certificados de bautismo a 

los judíos que huían de los nazis. Miles de judíos griegos se salvaron 

haciéndose pasar por cristianos. Hugh O'Flaherty: sacerdote 

católico irlandés que salvó a más de 4000 judíos y soldados aliados. Fue 

conocido como "La Pimpinela Escarlata del Vaticano". Sára Salkaházi: una 

monja católica húngara, que acogió a unos 100 judíos en Budapest. 

Posteriormente fue beatificada. Otras Hermanas del Servicio Social también 

permitieron la salvación de miles de judíos húngaros. Andrey Sheptytsky: 

arzobispo metropolitano de la Iglesia greco-católica de Ucrania, que acogió 

a cientos de judíos en su residencia y en monasterios ucranianos. También 

escribió una carta pastoral "No matarás" para protestar ante las atrocidades 

nazis. 

Nuestro agradecimiento eterno para todos estos nobles personajes. 
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