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: 

Apreciables lectores de la Revista Electrónica de la Asociación de 

Diplomáticos Escritores “ADE”, con el presente número iniciamos otro periodo 

anual, con el reto, a la vez que oportunidad, de hacer llegar a ustedes cuatro 

números trimestrales de nuestra publicación. 

Deseamos que los contenidos que hemos publicado para ustedes hayan 

aportado algún provecho, que hayan despertado inquietudes, iniciativas y 

propuestas que superen lo escrito. En algunos casos, seguramente las 

narraciones traerán admiración por los personajes y por quienes tratamos de 

describir lo mejor de ellos. La literatura, la poesía y la pintura han quedado 

plasmados en números anteriores y conforman –junto con los artículos sobre 

asuntos internacionales-, un bagaje cultural que bien puede ser aprovechado en 

diferentes niveles educativos o en ciertas circunstancias.  

Todos los números de la revista publicados desde el año 2001, se 

encuentran en nuestra biblioteca virtual, a la que se puede acceder ingresando a 

la página web: www.diplomaticosescritores.org para después dirigirse a ARCHIVO 

DE REVISTA ADE:  

Archivo Revista ADE | Asociación de Diplomáticos Escritores (diplomaticosescritores.org)  

Los artículos publicados en forma separada de la revista trimestral, también 

se pueden leer accediendo a: la sección OBRAS ESCRITAS Y ARTÍSTICAS: 

Obras Escritas y Artísticas | Asociación de Diplomáticos Escritores (diplomaticosescritores.org)   

          Finalmente, contamos con el recurso del Buscador de Google, cuyo acceso 

se encuentra en la parte media del margen derecho de la página web. Ahí se 

escribe el nombre del autor, o bien el tema o el título del artículo buscado. 

 

 

http://www.diplomaticosescritores.org/
https://www.diplomaticosescritores.org/web/archivo-revista-ade/
https://www.diplomaticosescritores.org/web/obras-escritas-y-artisticas/
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MENSAJE: 

Para todos nuestros colaboradores y lectores, deseamos que el año 

2023 sea un periodo de paz y seguridad, como también de mejoría en todos 

los ámbitos de la vida. Aspiramos a la felicidad, que sabemos es distinta 

para muchas personas, pero que no debemos perder la esperanza de 

lograrla de alguna manera, o por lo menos en ciertos momentos de nuestra 

vida. Gracias por estar con nosotros. 

ADE 85. Con el presente número empezamos con cierta cautela, con pocas 

aportaciones, coincidiendo con el clima frío que nos castiga, como si fuéramos los 

culpables del “cambio climático” (que sí lo somos en conjunto). Pero los poco 

fieles colegas diplomáticos que han enviado sus aportaciones, merecen todo 

nuestro aprecio y reconocimiento.  

Los que escribimos en ADE de manera altruista y hasta quijotesca, somos 

también seres humanos, con dolencias y sufrimientos de distinta manera (más aún 

los que nos ubicamos en la tercera edad), pero nos esforzamos por compartir 

nuestros conocimientos y experiencias obtenidos a lo largo de varias décadas de 

desempeño profesional en la diplomacia. Todo ello lo hacemos pensando en las 

actuales y futuras generaciones, que quizá quieran saber algo de lo que nosotros 

ya pasamos. Desde luego, aceptamos que cada quien debe vivir sus propias 

experiencias y poner en práctica sus conocimientos, no obstante que la diplomacia 

no se inventó en un día y que necesariamente tendrán que tomar en cuenta los 

aciertos, como los errores, de quienes ya tuvimos nuestra oportunidad de servir a 

nuestro país. 

I. En esta ocasión el embajador Enrique Hubbard Urrea en su 

columna conocida como @@ Charla Cibernética con el Emba… 

nos obsequia con su artículo titulado:  

¿CUÁL FUE SU MEJOR ADSCRIPCIÓN, EMBA? @@  

Quien con su acostumbrado lenguaje nos escribe: 

“¡Hola! Saludos del inefable emba, desde su guarida en la capital sinaloense, 

actualmente de muy de moda ésta tras los catastróficos acontecimientos del 5 de 
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enero, es decir, el día del segundo Culiacanazo. ¿Y qué tiene qué ver eso, 

pregunta usted? Pues que con esa excusa el emba ha resuelto (¡aguas!) abordar 

eso del narcotráfico y sus capos, trasladado al ámbito del SEM. Con tan tenue 

pretexto escribió el emba (si es que así se puede llamar a lo que hace) sobre el 

tema de su mejor experiencia como diplomático.  

En esta ocasión, pues, se pone de historiador, así que ya saben, si no les va 

gustando la narración, sáltense hasta donde dice “Pero seguramente el emba…”  

En varias ocasiones le han preguntado al emba cuál fue la mejor adscripción en 

su carrera. No por negarse a dar una opinión, pero frecuentemente contestaba con 

esquivas. Probablemente desde la perspectiva profesional, decía él, que ser 

embajador en Belize (sic) era probablemente la mejor experiencia, pues ¿dónde 

más el embajador de México tiene la misma importancia (y a veces más) que el de 

Estados Unidos?; ¿dónde más se pudo haber codeado con el primer ministro, que 

le confiaba información confidencial con frecuencia? Pero desde la perspectiva 

familiar ese mérito se la llevaba el Consulado en Brownsville. El número de 

relaciones y amistades nunca superó al acumulado ciertamente en Manila, pero 

allá estaba sin la familia y en Brownsville vivieron juntos y felices por cinco años.  

Con eso en mente, se embarca el peculiar personaje en la descripción de los 

argumentos a favor de esa decisión, en el entendido de que, en aquellos tiempos 

no era el emba, sino el cónsul. Empieza por señalar que en aquella fronteriza 

ciudad vivían a unos pasos de la escuela de los niños y ellos, iban y venían solos 

a sus clases. También cuenta que estaban a unos pasos de la patria, que se podía 

visitar a familiares en lugares cercanos como Monterrey o Nuevo Laredo, que los 

visitaban con frecuencia familiares y que la cultura regional era muy parecida a la 

de su tierra, Sinaloa. De mar a mar y con un litoral amplio, ambos estados eran al 

mismo tiempo costeños y norteños, de suerte que ni el acento clásico 

desencajaba. Pero hay que decir que el precio pagado por vivir en un lugar con 

tantas satisfacciones, cerca de la patria y con una sociedad afín a su idiosincrasia, 

se pagaba en desgaste. Bajo toda la atmósfera de amabilidad yacía un ambiente 
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perturbador, peligroso. A guisa de ejemplo presento una anécdota típica del 

ambiente fronterizo que, con todo, implica un costo:”…   

II. REUNIÓN CUMBRE DE AMÉRICA DEL NORTE. Reseña.  

Por Antonio Pérez Manzano. 

México fue anfitrión de la X Reunión Cumbre Trilateral en la que 

participaron los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México. A estos actos 

se les considera como “Diplomacia de Alto Nivel” y en el desarrollo de las distintas 

reuniones, destacan las negociaciones que condujeron a la firma de varios 

acuerdos mutuamente beneficiosos. 

Esta Cumbre se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 9 al 11 de enero 

en Palacio Nacional, para abordar temas como inclusión, medio ambiente, 

competitividad regional, migración, salud y seguridad. En el marco de la cumbre, 

los mandatarios sostuvieron reuniones bilaterales con sus homólogos. 

Entre los actos protocolares destacan que el anfitrión –de manera 

excepcional- acudió al aeropuerto a recibir tanto al Presidente Joseph Biden de los 

Estados Unidos y su comitiva, como al Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.  

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó 

el programa de actividades de la X Cumbre de Líderes de América del Norte 

(CLAN) que tendría lugar en la capital de la República el 10 de enero, y las 

reuniones asociadas, que se celebraron del 9 al 11 de enero.  

Los temas primordiales que se abordaron durante la CLAN son: 

diversidad; equidad e inclusión; medio ambiente, competitividad con el resto 

del mundo; migración y desarrollo; salud; y seguridad común.   

En el Comunicado Conjunto se asentaron los acuerdos firmados:  

I. México, Canadá y Estados Unidos suscriben la Declaración sobre 

la Alianza de América del Norte para la Igualdad y la Justicia Racial. 

II. Entre los principales resultados de la CLAN, el secretario resaltó, 

en primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el 

crecimiento económico en Norteamérica, para lo cual se integró el 
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Equipo de los 12, una propuesta del presidente López Obrador que hace 

referencia al grupo integrado por cuatro personas de cada país, cuyo 

objetivo es que 25 por ciento de lo que importan de Asia, Estados 

Unidos, México y Canadá se produzca en Norteamérica.  

III. En el Acuerdo Laboral o segundo acuerdo, se precisó que por 

primera vez en la historia se está estableciendo el criterio de movilidad 

laboral en Norteamérica, “esto no existía, nunca se había accedido a 

hablar de ello en términos de toda la región”. 

IV. El canciller detalló que el tercer acuerdo alcanzado es sobre energías 

limpias, “que los tres países vayamos en una dirección parecida; 

México, hoy por hoy, tiene todo para ser el que lidere”.  

V. El cuarto acuerdo se refiere a la seguridad en la región, control de 

precursores químicos, “nos preocupa mucho el fentanilo a los tres 

países… Nos vamos a abocar a perfeccionar el control de 

precursores químicos entre los tres países, vamos a invitar a otros 

países a participar”. 

VI. En el caso de México, reiteró que la preocupación principal es el 

control de armas. “Lo que se convino es, como una de las medidas 

más importantes en seguridad regional, controlar drásticamente 

ese tráfico, porque de un país que sí se permite esa adquisición a 

otro en donde no se permite, tiene que haber una acción del país 

que sí lo permite, porque es ilegal en el otro”.  

VII. También se alcanzaron acuerdos en el tema de salud. Al respecto, 

se estableció, por acuerdo de los tres mandatarios, un grupo de 

trabajo de seguridad sanitaria con el objetivo de elaborar un plan 

de acción común y presentarlo en los tres países para actuar frente 

a la pandemia que todavía está presente, al igual que la influenza y 

otros desafíos de carácter sanitario. 
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No podemos anclarnos en el pasado, pero tampoco debemos 

olvidar lo que hicieron y lograron quienes nos han antecedido en el 

camino.  

Por esa razón con este trimestre se inicia la inserción de un         

III. ANECDOTARIO de ERNESTO MADERO (1913-1996), que fuera 

embajador Emérito de México. Muchas de sus anécdotas no 

quedaron escritas, pero algunas forman parte de sus artículos, 

novelas, narraciones, informes, discursos y guiones 

cinematográficos.  

En esta primera entrega presentamos a nuestros lectores un 

pasaje de la ocasión en que fue enviado a España, como 

corresponsal de guerra. La obra literaria de Ernesto Madero es 

amplia y variada. Se inició como reportero y corresponsal de guerra. 

En diferentes etapas de su vida tuvo el privilegio de experimentar 

vivencias, primero como periodista y posteriormente, como miembro 

del Servicio Exterior Mexicano. Sus artículos publicados en el diario 

“El Nacional” en 1937, describiendo los acontecimientos de la Guerra 

Civil Española, ofrecen imágenes  dotadas del realismo que 

presentaba el teatro de los enfrentamientos bélicos, estando al lado 

del grupo de voluntarios mexicanos encabezado por David Alfaro 

Siqueiros, quienes se enlistaron para luchar al lado de los 

republicanos españoles. 

En una entrevista (publicada en dos partes) que Ernesto Madero concedió a 

la periodista Bertha Fernández, reportera del diario “El Universal” de México, se 

refiere a la “Guerra Civil Española”: 

“Trabajaba en El Nacional, cuando éste era el órgano del presidente 

Cárdenas y era dirigido por Héctor Pérez Martínez, quien llegó a ser Secretario de 

Gobernación en el gobierno de Miguel Alemán. Cuando fue necesario mandar un 

corresponsal de guerra a España, Madero fue designado entre un grupo de 

jóvenes periodistas”. 

 



 

8 

En el recorte periodístico que antes se menciona, se observa cómo la 

reportera muestra un documento en el que se asienta: “Se autoriza al camarada 

Ernesto Madero, periodista mexicano del diario El Nacional, para que pueda visitar 

todos los frentes del centro, durante 10 días, atendiéndose a las limitaciones y 

órdenes de los jefes de sector.”  

Seguidamente Madero afirmaba: 

“Esa fue mi primera misión internacional, tenía 24 años y estuve 

en el frente, como  ayudante  de  Siqueiros1, quien  tenía  una gran 

personalidad para conducir a  sus  hombres  como Coronel. 

Siqueiros, como se recordará, era militar de origen. Estaba parado 

junto a Obregón cuando le „volaron‟ el brazo”. 

 

IV. TABLADA: PODER SUAVE Y UN JARRO DE FLORES 

Por Leandro Arellano.           

“José Juan Tablada fue un gran poeta de vanguardia, un 

periodista combativo, un reaccionario en política, uno de los pocos 

intelectuales que alabaron al usurpador Victoriano Huerta, así como 

un adelantado promotor cultural de México. Fue un innovador y 

enorme su labor de promoción cultural antes de los tiempos del 

cólera y del bautizo del Poder suave, durante sus estancias como 

diplomático en Caracas y Bogotá y en Nueva York.  

Por naturaleza, pertenece a la categoría de los escritores 

diplomáticos. Menos ortodoxo y más seglar que otros, desarrolló su 

labor poética al amparo de la diplomacia y trabajó en ésta con 

singular visión y eficacia.  

 Contemporáneo y amigo, y como él escritor y diplomático, 

Tablada compartió con Efrén Rebolledo una serie de experiencias y 

su afición por Japón. Como escritores, los dos pertenecían literaria y 

generacionalmente al Modernismo, del que pronto se desligaron para 

incursionar en otros territorios.      
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      Ambos asumieron la influencia de la literatura y la cultura de 

Japón, la cual trasladaron más tarde no sólo a México sino al orbe de 

habla española. Sobre todo Tablada, quien cultivó el haikú y a quien 

se reconoce como el introductor de esa forma poética a nuestra 

lengua.      

Al comenzar el siglo veinte el espíritu universal se afanaba en 

la búsqueda de novedades y en el descubrimiento de nuevas 

experiencias estéticas. Las vanguardias culturales se abrían a todas 

las corrientes. Japón estaba de moda en el mundo; entre 

intelectuales y artistas gozaba de un prestigio enorme. Poetas 

franceses e ingleses habían descubierto la posibilidad de renovar la 

forma, en el poema breve chino y en el haikú japonés.   

    Con la Restauración Meiji había comenzado una nueva era en 

la historia del Japón. Los jóvenes samuráis que acompañaron al 

emperador en imponerse al shogunato introdujeron transformaciones 

novedosas y radicales. Copiaron numerosas instituciones de Europa 

y los Estados Unidos como el correo, las comunicaciones, los 

puertos, el ferrocarril, el sistema de impuestos y establecieron 

elecciones a las cámaras de un parlamento…”  

  

V. NÉSTOR SÁNCHEZ. UN VOLUNTARIO MEXICANO EN LA 
GUERRA CIVIL DE ESPAÑA, estudio llevado a cabo por el 
embajador Everardo Suárez Amezcua, quien en su introducción 
nos dice:  
 

“Los autores e historiadores que se han ocupado de investigar y 

narrar la participación de voluntarios mexicanos en la Guerra Civil de 

España estiman que el número de combatientes fluctuó desde los 

350 a los 800 e inclusive a los 1,000.  

El profesor Mario Ojeda Revah expuso en su libro “México y la 

Guerra Civil Española”, editado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, que el número de voluntarios mexicanos que 

combatieron en ese conflicto osciló entre los 800 y los 1,000 
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efectivos. El muralista David Alfaro Siqueiros refirió en su libro “Me 

llamaban el coronelazo” que los voluntarios mexicanos llegaron a ser 

330. 

Otros autores como Thomas G. Powell, profesor de la universidad 

norteamericana de Duke, afirmó en su libro “Mexico and the Spanish 

Civil War” que fueron 330 los voluntarios mexicanos. Para el 

historiador inglés Hugh Thomas, especialista en la guerra de España, 

y autor del libro “Historia de la Guerra Civil Española”, los 

combatientes mexicanos alcanzaron la cifra de 90. En opinión del 

historiador español Enrique Moradiellos, expuesta en su libro “Las 

Brigadas Internacionales en la Guerra Civil Española”, la cantidad de 

mexicanos que participaron en la conflagración fue de 300. Y para la 

historiadora estadounidense Lois Smith esos voluntarios llegaron a 

ser 400. 

En agosto de 1937 el ministro de Defensa de la República, Indalecio 

Prieto, dio a conocer una lista de 11 mexicanos que participaron 

como oficiales, capitanes, comandantes, tenientes coroneles y 

coroneles en el ejército republicano, entre ellos David Alfaro 

Siqueiros y Juan Gómez Ortiz. 

La variedad de las estimaciones se puede explicar, entre otras 

razones, porque no se cuenta con información precisa por el vacío 

propiciado por el gobierno y ejército mexicanos para definir la 

participación de connacionales en ese conflicto….” 

VI. LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS Y LA IMPOSTURA VERDE 

(GREENWASHING). Por Guillermo Gutiérrez Nieto. Avezado investigador de 

los aspectos técnicos y científicos, nos obsequia con un tema que tiene que 

ver con el medio ambiente. Parte de su presentación:  

“Un tema preponderante desde hace varios meses es el alza en los precios 

internacionales del petróleo y el gas -natural y licuado-, así como la 

reconfiguración del mercado mundial de esos energéticos, donde algunos 

oferentes se fortalecen y nuevas rutas de abastecimiento emergen. Es claro que 
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las expectativas de mejoría económica que se vislumbraron después los peores 

efectos de la pandemia se desvanecieron con la invasión de Rusia a Ucrania en 

febrero de 2022 y que el mundo enfrenta energéticos costosos, una 

sobreproducción energética (incluso el carbón renació en su utilización) y un 

alejamiento de los objetivos planteados en las conferencias de la ONU sobre 

Cambio Climático. 

El efecto de esta situación ha favorecido a las empresas energéticas, que en el 

caso de las mayores petroleras del mundo que cotizan en Bolsa, en 2022 

aumentaron su valor de mercado en 451,013 millones de dólares, debido al 

repunte en los precios del petróleo y al aumento de la demanda de combustibles. 

Tan solo Aramco, la mayor petrolera del mundo reportó utilidades por 48,800 

millones de dólares el segundo trimestre de 2022, la mayor ganancia de una 

empresa en el mercado bursátil en el Mundo. 

La bonanza económica, no obstante, ha ido a la par de una práctica cuya atención 

ya forma parte del ámbito de atención de las Naciones Unidas, el denominado 

Greenwashing (impostura verde), que refiere una acción o conjunto de 

afirmaciones falsas o engañosas realizadas por una empresa u organización sobre 

el impacto positivo de alguno de sus productos o servicios en el medio ambiente. 

Al respecto, el Grupo de expertos de alto nivel de la ONU sobre los compromisos 

de emisiones netas cero de entidades no estatales presentó recientemente un 

informe con principios y recomendaciones dirigidos a actores no estatales, a fin de 

evitar la contabilidad climática deshonesta y otras acciones diseñadas para eludir 

la necesidad de una descarbonización profunda, enfatizando la necesidad de que 

esos actores informen públicamente sobre su progreso en este ámbito con datos 

verificables y accesibles…” 

Finalmente, El Editor también aporta su granito de arena en materia de 

investigación histórica. La temática abordada tiene el propósito de rescatar 

informes y comunicaciones oficiales entre los representantes mexicanos en la 

capital alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-levelexpertgroupupdate7.pdf
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De ninguna manera existe el propósito de despertar un enfrentamiento 

intelectual entre quienes se consideren contrarios a las guerras y quienes pudieran 

ser más amigables y considerarlas como algo natural. Si los documentos citados y 

reproducidos pudieran ser de utilidad para investigadores y estudiosos de la 

historia, lo consideraré  como una aportación para un buen fin:  

 
VII. PRESENCIA DE MÉXICO EN ALEMANIA. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
2ª PARTE 

Por Antonio Pérez Manzano  
 

“Como antecedente inmediato del presente tema, viene al caso traer a 

colación los contenidos de la correspondencia cruzada entre el Presidente de 

México Lázaro Cárdenas y el Delegado de este país, ante la Sociedad de 

Naciones, Isidro Fabela, durante el periodo 1937-1939, reproducido en ADE No. 

84, correspondiente al XXI Aniversario de nuestra publicación.  

En esta oportunidad se reseñan, algunos informes políticos y otras 

comunicaciones oficiales, remitidos durante el lapso comprendido entre 1938 y 

1941, por el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México ante el 

gobierno de Alemania, el General Francisco F. Azcárate y durante sus ausencias, 

por el Encargado de Negocios ad interim; así como los elaborados por el 

Agregado Militar y Aéreo, adscrito a la Legación Mexicana.  

Como arriba se menciona, la presente investigación -basada en fuentes 

documentales reservadas, provenientes de los archivos del Acervo Histórico 

Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de México-, se centra en 

los meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial y acontecimientos 

ocurridos durante la misma, hasta la fecha en que se cierra la representación 

mexicana, por rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno hitleriano.  

No obstante, algunos apuntes sobre sucesos previos, nos permiten 

comentar que, para el mes de febrero de 1938, la representación a que antes se 

alude informó sobre un posible distanciamiento entre el ejército alemán y la 
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dirigencia del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores (NSDAP), sobre 

todo en dos aspectos: política exterior y medidas económicas ante una eventual 

guerra. Sobre el primer aspecto, en el seno de dicho partido surgieron diferencias 

por la participación alemana en la Guerra Civil Española y por la formación del Eje 

Berlín-Roma.  

Con relación a las medidas económicas, la creación de los llamados 

Consejos Económicos de Defensa dentro del NSDAP, significó a la postre, un 

control sobre el ejército en cuestiones presupuestarias. Lo anterior se sumó al 

disgusto expresado por algunos sectores del ejército que no estaban de acuerdo 

con la permanencia del Mariscal Von Blomberg, como Ministro de la Defensa; 

inclusive, se llegó a hablar de la intención de organizar un golpe de estado, para 

restaurar la monarquía. Como consecuencia de lo anterior, Adolfo Hítler celebró 

una reunión con los cabecillas del movimiento y les prometió autonomía 

económica y una mayor injerencia en asuntos de política exterior. Por lo que se 

refiere al Ministro de la Defensa, el Führer lo destituyó y personalmente asumió el 

“mando supremo de las fuerzas alemanas”.i
 

 

Por otra parte, el General Azcárate informó a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de su país, que en el mes de febrero del año que se cita, Hítler llevó a 

cabo algunos reajustes en su Gabinete de Gobierno:  

En primer lugar, hace notar que se formó el “Consejo Privado”, el cual tenía 

como misión llevar a cabo consultas en materia de política exterior, que fue 

presidido por Von Neurath, hasta entonces Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dicho Consejo se complementaba con la asignación de dos generales y un 

almirante.  

Con el movimiento anterior, quedó vacante la cartera de Relaciones 

Exteriores y para cubrir dicho puesto, se trasladó al Embajador Joachim Von 

Ribbentrop, quien estaba acreditado ante el Reino Unido de la Gran Bretaña.” 

 

EL EDITOR/ APM/ 16 de Enero de 2023 



 

14 

I. @@ CHARLA CIBERNÉTICA: ¿CUÁL FUE SU MEJOR  
ADSCRIPCIÓN, EMBA? @@ 

 
Por Enrique Hubbard Urrea 
 
¡Hola! Saludos del inefable emba, desde su guarida en la capital sinaloense, 

actualmente de muy de moda ésta tras los catastróficos acontecimientos del 5 de 

enero, es decir, el día del segundo Culiacanazo. ¿Y qué tiene qué ver eso, 

pregunta usted? Pues que con esa excusa el emba ha resuelto (¡aguas!) abordar 

eso del narcotráfico y sus capos, trasladado al ámbito del SEM. Con tan tenue 

pretexto escribió el emba (si es que así se puede llamar a lo que hace) sobre el 

tema de su mejor experiencia como diplomático.  

En esta ocasión, pues, se pone de historiador, así que ya saben, si no les va 

gustando la narración, sáltense hasta donde dice “Pero seguramente el emba…”  

En varias ocasiones le han preguntado al emba cuál fue la mejor adscripción en 

su carrera. No por negarse a dar una opinión, pero frecuentemente contestaba con 

esquivas. Probablemente desde la perspectiva profesional, decía él, que ser 

embajador en Belize (sic) era probablemente la mejor experiencia, pues ¿dónde 

más el embajador de México tiene la misma importancia (y a veces más) que el de 

Estados Unidos?; ¿dónde más se pudo haber codeado con el primer ministro, que 

le confiaba información confidencial con frecuencia? Pero desde la perspectiva 

familiar ese mérito se la llevaba el Consulado en Brownsville. El número de 

relaciones y amistades nunca superó al acumulado ciertamente en Manila, pero 

allá estaba sin la familia y en Brownsville vivieron juntos y felices por cinco años.  

Con eso en mente, se embarca el peculiar personaje en la descripción de los 

argumentos a favor de esa decisión, en el entendido de que, en aquellos tiempos 

no era el emba, sino el cónsul. Empieza por señalar que en aquella fronteriza 

ciudad vivían a unos pasos de la escuela de los niños y ellos, iban y venían solos 

a sus clases. También cuenta que estaban a unos pasos de la patria, que se podía 

visitar a familiares en lugares cercanos como Monterrey o Nuevo Laredo, que los 

visitaban con frecuencia familiares y que la cultura regional era muy parecida a la 

de su tierra, Sinaloa. De mar a mar y con un litoral amplio, ambos estados eran al 
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mismo tiempo costeños y norteños, de suerte que ni el acento clásico 

desencajaba. Pero hay que decir que el precio pagado por vivir en un lugar con 

tantas satisfacciones, cerca de la patria y con una sociedad afín a su idiosincrasia, 

se pagaba en desgaste. Bajo toda la atmósfera de amabilidad yacía un ambiente 

perturbador, peligroso. A guisa de ejemplo presento una anécdota típica del 

ambiente fronterizo que, con todo, implica un costo:   

Aquel restaurante en Brownsville estaba ya semi vacío y los dos amigos se 

disponían a beber las últimas gotas del café, antes de pedir la cuenta. El sitio, un 

restaurante de mariscos muy popular entre la gente de Matamoros, tal vez por ser 

limpio, con buen servicio y permitía celebrar reuniones con cierta discreción, sin 

invertir el tiempo necesario para cruzar el puente Internacional. Periódicamente, el 

Cónsul se reunía con el jefe de la aduana americana, Fernando Macías, con quien 

lo unía una buena amistad. Nativo de Laredo, Texas, Fernando dominaba ambos 

idiomas y era excelente publirrelacionista. Esa tarde habían estado conversando 

sobre la traumática experiencia vivida por Macías cuando estuvo en la Guerra de 

Corea. Al final pidieron la cuenta, pero el mesero les indicó que no se debía nada; 

la cuenta había sido saldada por el señor que estuvo sentado en la esquina. 

“Oiga, pero ¿quién era?, si ni lo vimos”, comentó Fernando. 

“Pues es de Matamoros, viene muy seguido y deja muy buenas propinas, se 

llama Juan García Ábrego”, les dijo con una inocente sonrisa. Fernando estaba 

furioso, casi no podía hablar, “¡es el colmo!”, casi gritaba, ¡este tipose burla de 

mí!”; mientras el Cónsul trataba de lucir cariacontecido, porque la verdad no tenía 

la menor idea de quién era ese señor. 

“¡Cálmate Fernando, te va a hacer daño la comida!”, alcanzó a aconsejar el 

Cónsul. Cuando al fin pudo controlar su irritación, Macías le explicó la razón de su 

enojo: se trataba de un poderoso capo de la mafia fronteriza. Pudo entonces el 

cónsul aquilatar la seriedad del incidente. García Ábrego era considerado 

entonces (1982) el narcotraficante más poderoso del país y dirigía al Cártel del 

Golfo (CDG). 

Esa era la cara oculta de la vida en la frontera. 
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Prácticamente desde su primera aparición en público hubo interesados en 

conocer al nuevo Cónsul, algunos de ellos de muy obvia intención y otros más 

sigilosos. Consciente de los problemas comunes a casi toda frontera; corrupción, 

negocios turbios, mafias, narcotráfico, entre otros; hasta antes de vivir allí 

imaginaba esos males como parte de un sector poblacional ajeno, aislado, fácil de 

identificar y con el cual no tendría que tratar. 

Estaba, una vez más, muy equivocado.  

Sus amigos verdaderos le habían informado quién era quién en la sociedad 

matamorense, sobre todo en aquellos casos notorios, cuya fama pública era 

indiscutible. A pesar de no contar con antecedentes penales o encontrarse bajo 

investigación formal, no era difícil distinguir a los capos, pero en algunos casos 

eran éstos demasiado poderosos como para ignorarlos totalmente. En Matamoros 

se acostumbraba celebrar desayunos políticos en el restaurante Piedras Negras, 

propiedad de Juan N. Guerra, a quien la vox populi atribuía el título de capo di tutti 

capi, o sea el mero mero. Tampoco él había sido acusado penalmente ni existía 

averiguación en su contra, pero la opinión pública era inapelable. A esos 

desayunos acudían casi todos los funcionarios federales importantes y se decía 

que en ellos era posible arreglar asuntos de compleja solución, amén de disfrutar 

de opíparos desayunos y atención realmente esmerada. El Cónsul fue invitado y 

hasta presionado a asistir a esos convivios organizados por el supuesto Capo, 

pero antes de tomar una decisión acudió a sus amigos funcionarios federales en 

busca de orientación y consejo.  

Básicamente recibió dos tipos de respuestas: Para algunos, los encuentros 

eran valiosos por la naturaleza de los asistentes, no por la dudosa calidad ética del 

organizador; según esa postura, nada impedía asistir, pues en las inmortales 

palabras de Díaz Mirón: “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan”. 

Para otros, en cambio, aquellas reuniones se insertaban en una tradición ya 

superada, fundamentalmente porque ya no era necesario reconocer a ciertos 

caciques para poder desempeñar las funciones y atribuciones de un encargo. Ya 

no giraba todo alrededor de ciertos jefes, sin cuya aquiescencia nada podía 
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lograrse. Asistir a esos desayunos mandaba un mensaje equivocado. Además, el 

carácter casi institucional del evento se debía a la insistencia de un grupo de 

funcionarios incondicionales del anfitrión, los cuales eran prácticamente mayoría, 

pero no gozaban de buen prestigio.  

Incluso verse relacionado con ese tipo de servidor era poco recomendable le 

señaló el jefe del Sector Naval. El Cónsul tomó la determinación de abstenerse y 

nunca se arrepintió de esa decisión. 

En la frontera misma el problema de la corrupción era endémico. Se 

acostumbraba contar la anécdota de cierto exitoso empresario de Matamoros, 

quien había preguntado a su primogénito qué pretendía ser cuando fuera grande. 

“Aduanero”, habría contestado sin titubeos el menor. 

“Pero un agente de esos es igual que un policía, ganan muy poco”, refutaba el 

empresario. 

“Sí, pero gastan muchísimo”, sentenciaba el imberbe. 

El Cónsul pudo constatar la normalidad de las prácticas corruptas cuando 

denunció el mal trato sufrido por un grupo de señoras al llegar a Matamoros. El 

oficial de migración ni siquiera se había levantado de su lugar, donde estaba 

reclinado con los pies en el escritorio, cuando llegaron a documentarse las 

visitantes y de manera totalmente despectiva les aventó el documento de entrada, 

cual migajas lanzadas a un hambriento pajarraco. La queja oficial fue atendida por 

el subdelegado, quien comunicó al Cónsul la dura sanción aplicada al 

irresponsable y mal educado oficial: iba a pasarse dos semanas trabajando en las 

oficinas interiores, es decir, sin participar de la Polla (caja donde se concentraban 

los dineros recabados por concepto de propinas, exacciones, mordidas y 

extorsiones de cada turno). 

Uno de los de ese grupo de amigos que desayunaban una vez a la semana, 

contaba un incidente observado encontrándose en las oficinas de migración del 

puente.  
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Según él, un centroamericano llegó a documentarse por ir de paso a su país y 

lo atendieron entre tres elementos: uno para la ejecución del formato de solicitud, 

otro para mecanografiar el permiso y finalmente uno que firmaría y sellaría el 

documento. Después de pasar por el primer trámite, se dirigió el transmigrante al 

segundo escritorio y esperó pacientemente a que le llenaran el permiso; mientras 

ello sucedía, el primer oficial le gritó inesperadamente: 

“¡Oye!, ¿cuánto me diste?”. 

A lo cual respondió el solicitante: “20 dólares” 

“¡No!”, se apuró a corregir el oficial, “¡de estatura!, ¡que cuanto mediste de 

estatura! 

A pesar del insolente descaro con que se hacían las cosas no era posible 

aislarse y dejar de tratar con ellos. En algo ayudó vigilar de cerca las reprobables 

actuaciones, pero ni era posible filtrar todo ni era parte de sus funciones 

convertirse en contralor oficioso; además tenía que funcionar y ello implicaba no 

alienar a sus contrapartes. De hecho, los únicos incidentes vividos en el 

desempeño de sus funciones cotidianas se relacionaban con ese ambiente 

especial de la frontera.  

La vida en la frontera tiene muchos inconvenientes, en buena medida, 

propiciados por esa línea imaginaria que separa a las autoridades y aprovechan 

los delincuentes. No necesita la propaganda sensacionalista ni el manejo 

ineficiente; ambos, sin embargo, están presentes. La prensa de la región es muy 

dada a escandalizar con los incidentes fronterizos. Todo mundo sabe que el Río 

Bravo es el cementerio de los mafiosos, pues muchas veces ejecutan a alguien y 

van a tirarlo al río. No obstante, cada cadáver era, para la prensa, un trabajador 

ilegal2 maltratado por la migra. El término ese es odioso e incorrecto, pero les 

encanta usarlo para describir a cualquier fallecido en el río. 

“Oiga cómo son exagerados los gringos”, decía un paisano, “nomás porque le 

eché una mentirita al del puente ¡ya me quería meter a la cárcel!”. Los mexicanos 

                                                           
2
 Las personas no pueden ser legales o ilegales, sus conductas sí. 
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nunca entenderán que para sus primos del norte mentir es gravísimo, sin importar 

el tamaño de la mentira. Pero localmente parecen tener una idea más o menos 

aproximada de los diversos enfoques y perspectivas de sus vecinos. Ilustro esta 

peculiar circunstancia con la fábula de los dos perritos que se encontraron en 

medio del puente; se saludaron y el que venía a México preguntó al otro: “¿A qué 

vienes a mi país?”. El perro mexicano respondió: “voy a pasear por los jardines 

limpios, a cruzar la calle sin miedo a ser atropellado, a visitar el “mol” y sus 

instalaciones”. “Y tú ¿a qué vienes a mi país?”, preguntó a su vez el mexicano. Sin 

pensarlo mucho replicó el perrito gringo “a ladrar”. 

Y así es, los paisanos se vuelven modelos de conducta apropiada en cuanto 

cruzan la frontera, hacen el alto total, respetan los límites de velocidad, no tiran 

basura, hasta se abrochan el cinturón. A su vez, los americanos que nos visitan se 

vuelven desordenados, escandalosos, destrampados, sucios, todo eso con sólo 

entrar a México. La situación podría tornarse tensa, explosiva; afortunadamente 

son muchos más los puntos de contacto que los temas de separación. Lo malo de 

todo eso, desde la perspectiva de un funcionario consular mexicano, es el peligro 

de tropezar con una situación inesperada o inusitada y arrostrar después 

consecuencias de ella. Así aconteció cuando el cónsul fue invitado a visitar las 

instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad en Matamoros. No existía 

razón fundada para rehusar, ni sabía en qué se estaba metiendo, así que aceptó 

la invitación. El comandante recibió al Cónsul y a su segundo muy amablemente, 

los escoltó en recorrido por todo el edificio, les hizo una demostración del sistema 

de comunicaciones y después les convidó una cerveza.  

Mientras conversaban de esto y aquello el Cónsul quiso saber más de la 

institución, de la cual ignoraba casi todo. Escuchó interesado la explicación del 

comandante y pudo ubicar entonces el carácter de esa corporación. Pero el 

comentario formulado por su cónsul adscrito casi hace que el anfitrión se 

atragantara con la cerveza: “A ver si le entiendo”, aclaró el cónsul adscrito, 

“ustedes no se encargan de prevenir delitos ¿verdad?, son más bien policía 

represiva”. El tono bermejo del rostro del comandante le aconsejó mudamente 

calificar su aseveración y agregó apurado:  
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“En la escuela de derecho nos enseñaron que solamente hay dos tipos de 

policía según la naturaleza de sus atribuciones: Preventiva y represiva. Pero no 

uso ese término de manera peyorativa”. Lentamente respiró de nuevo el segundo 

del Cónsul y recuperó su color normal el comandante. Al salir de ahí, el Cónsul 

cayó en cuenta de los dos grandes riesgos asumidos al aceptar aquella invitación: 

ser considerado correligionario de los controvertidos (por lo menos) federales, o 

decir algo que lo pusiera en la mira de éstos. Tan malo uno como el otro. 

Todo por querer saber. 

Ahora que ha regresado a vivir en su tierra, el emba deja correr la memoria y 

coloca en la balanza las similitudes y diferencias entre vivir en la frontera y radicar 

en el Sinaloa actual. 

Pero seguramente el emba no quiere que se queden ustedes con la impresión 

de que su adscripción en la frontera fue una amarga experiencia, nada de eso. Los 

malos tragos quedaron sobradamente superados por las enormes y frecuentes 

satisfacciones. Probablemente una de las más indelebles en la memoria del emba 

es su participación en “Charro Days”, que es digno de descripción y hasta de 

ilustración, pero eso quedará para otra ocasión, si es que leer esto les deja buen 

sabor de boca, si no… ¡pues no! 

Saludes 

 

El Emba, cronistísimamente.   
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II. REUNIÓN CUMBRE DE AMÉRICA DEL NORTE 

Por Antonio Pérez Manzano 

RESEÑA 

Estimados lectores, como antecedentes cercanos a este tipo de reuniones 

traigo a su memoria otros artículos publicados en esta misma revista, como 

ejemplo de lo anterior cito parte de lo escrito en el número 83, correspondiente al 

trimestre julio-septiembre de 2022. Como introducción se analiza lo relativo a:   

LA DIPLOMACIA DE ALTO NIVEL.  

Como es sabido, la participación de los máximos representantes de los 

países, así como de sus ministros encargados de los asuntos exteriores, en la 

conclusión de acuerdos, fortalecimiento de las relaciones y su incremento, se hace 

cada vez más frecuente; en parte por la facilidad existente en la actualidad para 

trasladarse en poco tiempo a cualquier parte del mundo; de igual forma por la 

comunicación inalámbrica en cuestión de segundos y hasta las video-

conferencias, en las que se pueda conversar y verse simultáneamente, sin la 

necesidad de emprender un viaje.  Desde luego que, debe insistirse en la gran 

utilidad de los contactos personales, pues estos no podrán ser sustituidos por 

ningún aparato, por más sofisticado que sea. 

En un régimen presidencialista, el responsable directo de la política exterior es el 

Presidente de la República y dicho Jefe del Ejecutivo, con algunas variantes -

según las leyes internas de su país-, llega a reunir en su persona las funciones de 

Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno. De acuerdo con lo anterior, el Presidente 

es esencialmente el principal representante estatal en las relaciones con otros 

países y, en el ámbito interno, es el jefe supremo de la Administración Pública. 

En el régimen parlamentario o en una monarquía constitucional, la facultad de 

proponer los rumbos de la política exterior, recae por lo general en el Jefe de 

Gobierno, quien tiene el título de Presidente, Presidente del Consejo de Ministros, 

o Primer Ministro. 
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X CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE. 

Esta Cumbre se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 9 al 11 de enero 

en Palacio Nacional, para abordar temas como inclusión, medio ambiente, 

competitividad regional, migración, salud y seguridad. En el marco de la cumbre, 

los mandatarios sostuvieron reuniones bilaterales con sus homólogos. 

Entre los actos protocolares destacan que el anfitrión –de manera 

excepcional- acudió al aeropuerto a recibir tanto al Presidente Joseph Biden de los 

Estados Unidos y su comitiva, como al Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.  

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, presentó el 

programa de actividades de la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) 

que tendría lugar en la capital de la República el 10 de enero, y las reuniones 

asociadas, que se celebraron del 9 al 11 de enero. Al mismo tiempo señaló: 

Al término de la reunión bilateral, el primer ministro Trudeau y su esposa llegarán 

a Palacio Nacional. “Posteriormente tendrían un breve saludo entre los tres 

mandatarios y sus esposas para proceder a la cena trilateral del primer ministro y 

los dos presidentes y sus esposas, estimamos que la conclusión de esa cena sea 

poco después de las 8:00 de la noche”, precisó. 

Sobre la agenda del martes 10 de enero, el canciller señaló que “tendremos el 

arribo del presidente Biden y del primer ministro Trudeau a Palacio Nacional al filo 

de las 11:30 de la mañana, vamos a tener la ceremonia de recepción y lo que 

denominamos foto de familia, con lo cual se inicia la Cumbre trilateral de América 

del Norte”. 

Después habrá un almuerzo de trabajo con las delegaciones de los tres países; 

enseguida será la reunión trilateral, que estaría concluyendo alrededor de las 3:00 

de la tarde. El presidente Biden y el primer ministro Trudeau saldrían de Palacio 

Nacional hacia las 4:00 de la tarde. Se tiene previsto un mensaje a medios al 

término de este encuentro. El secretario adelantó que el presidente Biden 

regresará a Estados Unidos después de la reunión trilateral. 
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Sobre las actividades del miércoles 11 de enero, el canciller compartió que se 

tiene estimado el arribo del ministro Trudeau a Palacio Nacional alrededor de la 

1:00 de la tarde, para la reunión bilateral con el presidente López Obrador. 

De acuerdo con el Canciller, los temas primordiales que se abordarán 

durante la CLAN son: diversidad; equidad e inclusión; medio ambiente, 

competitividad con el resto del mundo; migración y desarrollo; salud; y 

seguridad común.  

COMUNICADO CONJUNTO  

VIII. México, Canadá y Estados Unidos suscriben la Declaración sobre 

la Alianza de América del Norte para la Igualdad y la Justicia Racial. 

 Los tres países han suscrito un documento trilateral para robustecer el 

compromiso de promover sociedades diversas, antirracistas, inclusivas, 

igualitarias y democráticas 

 Los secretarios y la ministra acordaron el establecimiento de una Red 

Trilateral de Expertos en Igualdad Racial e Inclusión para afianzar la 

participación de la sociedad civil 

 “Somos tres países que estamos pensando algo similar en nuestra política 

interior en materia de inclusión y combate al racismo; es una gran 

oportunidad”: Ebrard 

El día de ayer, en el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte 

(CLAN) el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard 

Casaubon, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, y el 

secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, suscribieron una 

Declaración histórica en la que se establece la Alianza de América del Norte para 

la Igualdad y la Justicia Racial. 

En la ceremonia de la firma, en la que participaron la ministra Joly, el 

secretario de Estado Blinken y el canciller Ebrard, este último destacó las políticas 

de atención consular inclusivas del Gobierno de México: “En nuestros consulados 

en Estados Unidos, por primera vez en la historia, hemos comenzado a atender a 
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nuestros connacionales en náhuatl, otomí y zapoteco. Faltan muchas lenguas, 

pero vamos a ir por más”. 

El documento es testimonio de la voluntad de trabajar juntos para atender 

las formas sistémicas de discriminación por motivos de raza, etnia, origen 

nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad, 

religión, creencias, idioma y condición socioeconómica que persisten en nuestra 

región y en cada uno de nuestros países. 

Con este significativo paso, se avanza de manera firme en el compromiso 

adoptado en la IX Cumbre de Líderes de 2021, por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Joe Biden, donde 

se fijaron como prioridad luchar contra la desigualdad y la discriminación racial y 

elaborar un Plan de Acción para impulsar estos objetivos. 

Desde entonces, los gobiernos de los tres países realizan esfuerzos y 

acciones conjuntas para promover la colaboración y el intercambio de información 

y de mejores prácticas. Destaca, por ejemplo, la celebración del panel 

“Construyendo una Alianza de América del Norte para la equidad y la inclusión 

racial” durante el II Foro Global contra el Racismo y la Discriminación de la 

Unesco, en noviembre de 2022. 

El nutrido diálogo que se suscitó en dicha ocasión entre representantes de 

los gobiernos y de la sociedad civil, la academia y grupos empresariales de los 

tres países constituyó una guía para esta Declaración, en donde se reconocen los 

vínculos estrechos y visión compartida y se establecen los próximos pasos a 

seguir: 

1. Trabajaremos en nuestros propios países para avanzar afirmativamente en 

la igualdad y la justicia racial, y para eliminar de manera integral las 

barreras a la igualdad de oportunidades que continúan enfrentando las 

comunidades marginadas. 

2. Estableceremos una Red Trilateral de Expertos en Igualdad Racial e 

Inclusión, a fin de facilitar el intercambio de información para compartir las 

mejores prácticas y estrategias innovadoras desarrolladas en nuestros tres 
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países para promover la igualdad y la justicia racial en nuestras políticas 

públicas y sociedades, y para identificar otras áreas de acción para la 

Alianza. 

Colaboraremos juntos para promover la igualdad y la justicia racial a través 

de nuestra participación en organizaciones regionales y multilaterales como las 

Naciones Unidas y otros foros. Ello incluye promover los derechos consagrados en 

compromisos multilaterales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, el Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

y otras iniciativas conjuntas. 

Link: Declaración sobre la Alianza de América del Norte para la Igualdad y la 

Justicia Racial 

Cumbre de Líderes y reuniones bilaterales han sido un éxito para México y 

Norteamérica: Ebrard 

Comunicado No. 011 

Secretaría de Relaciones Exteriores | 12 de enero de 2023 | Comunicado 

“Se alcanzaron acuerdos en materia de integración y crecimiento 

económico, movilidad laboral, energías limpias, seguridad en la región, salud y 

protección a pueblos originarios 

Dentro de la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard Casaubon, presentó los acuerdos alcanzados en la X Cumbre de Líderes 

de América del Norte (CLAN) que tuvo lugar en la Ciudad de México el 10 de 

enero, y de las reuniones bilaterales que se celebraron del 9 al 11 de enero. 

El canciller señaló que “la Cumbre y las reuniones bilaterales han sido un 

éxito para México y para Norteamérica”. Recordó que cuando empezó este 

gobierno, estaba en tela de juicio si América del Norte tenía o no tenía un futuro 

común. En ese sentido, destacó que lo que se presenció en las reuniones “es que 

la tesis que el presidente López Obrador defendió desde el inicio del gobierno de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/790174/ALIANZA_MEX-CAN-EUA_9ene23.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/790174/ALIANZA_MEX-CAN-EUA_9ene23.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/790174/ALIANZA_MEX-CAN-EUA_9ene23.pdf
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que el camino es fortalecer la región de Norteamérica, no solo con el tratado, sino 

con entendimiento, visión común, las iniciativas en conjunto, ha tenido frutos”. 

Subrayó que el encuentro demuestra que “se tiene un nivel de 

comunicación, de cercanía y una visión común… La relación personal entre el 

presidente López Obrador, el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, es 

cada vez mejor y más cercana […] comparten valores, objetivos, propósitos”. 

Expresó que los tres mandatarios coinciden en los valores que defienden, sobre 

todo la justicia y un futuro común para nuestros pueblos, lo cual es un gran 

recurso en favor de México.” 

 Entre los principales resultados de la CLAN, el secretario resaltó, en 

primer lugar, el acuerdo de acelerar la integración y el crecimiento 

económico en Norteamérica, para lo cual se integró el Equipo de los 

12, una propuesta del presidente López Obrador que hace referencia al 

grupo integrado por cuatro personas de cada país, cuyo objetivo es 

que 25 por ciento de lo que importan de Asia, Estados Unidos, México 

y Canadá se produzca en Norteamérica.  

 “Para México significarían inversiones multimillonarias, ya están 

estimados los empleos, el secretario de Hacienda y Crédito Público 

presentó el detalle de que esto podría, incluso, significar para México 

más de dos puntos de crecimiento adicionales… “Es un trabajo 

enorme el que tenemos por delante, pero habiendo la voluntad y la 

instrucción, tenemos que llevarlo a cabo”. 

 En el Acuerdo Laboral se precisó que por primera vez en la historia se 

está estableciendo el criterio de movilidad laboral en Norteamérica, “esto no 

existía, nunca se había accedido a hablar de ello en términos de toda la 

región”. En ese sentido, en Estados Unidos se desarrolló el Programa de 

Permisos Humanitarios, el cual ha tenido muy buenos resultados para las y 

los venezolanos y se ha extendido a otras nacionalidades. 

En el caso de México, mencionó que el país está experimentando, además de los 

flujos migratorios ya conocidos, un flujo cada vez mayor de nómadas digitales, ya 



 

27 

que con la pandemia se desarrolló en todos los países del mundo el trabajo 

remoto. Manifestó que México está recibiendo miles de jóvenes, sobre todo de 

Estados Unidos y también de Canadá, y que se requiere facilitar su presencia en 

nuestro país. 

El secretario compartió que “el presidente Biden fue muy claro respecto a lo 

que el presidente López Obrador le planteó en cuanto a la simpatía y respaldo de 

México a los intentos […] para regularizar la situación, las circunstancias de las y 

los mexicanos en los Estados Unidos que están en condiciones de desventaja 

porque no tienen derechos plenos”.  

“La instrucción del presidente de la República, en función de lo expuesto por el 

presidente Biden, es que nos aboquemos, en 2023-2024, a facilitar el acceso a la 

ciudadanía norteamericana de un millón 250 mil mexicanas y mexicanos que 

tienen derecho a ello… Es nuestra obligación presentar este plan a la brevedad.” 

 El canciller detalló que el tercer acuerdo alcanzado es sobre energías 

limpias, “que los tres países vayamos en una dirección parecida; 

México, hoy por hoy, tiene todo para ser el que lidere”. Precisó que 

nuestro país tiene un muy buen perfil energético y que casi un tercio de la 

energía eléctrica es producida con energías limpias, ya que se utiliza 

menos carbón que en Estados Unidos; en los últimos dos años la reducción 

de emisiones de gases efecto invernadero de México fue de 13 por ciento, 

lo que nos convierte en uno de los países que más redujo sus emisiones. 

Recordó que el presidente de la República estableció que los compromisos de 

México para el año 2030 aumenten de 22 por ciento de reducción de gases a 35 

por ciento, lo que significa más que duplicar la generación de energías limpias.  

Remarcó que el presidente López Obrador presentó el Plan Sonora y “Estados 

Unidos y Canadá van a participar con nosotros para que tengamos un plan común, 

para que vayamos al mismo ritmo […] esto quiere decir electromovilidad, 

instalaciones para los vehículos eléctricos en los tres países, trabajo común para 

que tengamos baterías, acelerar semiconductores”. 
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 El secretario informó que el cuarto acuerdo se refiere a la seguridad en 

la región, control de precursores químicos, “nos preocupa mucho el 

fentanilo a los tres países… Nos vamos a abocar a perfeccionar el 

control de precursores químicos entre los tres países, vamos a invitar 

a otros países a participar”. 

 En el caso de México, reiteró que la preocupación principal es el 

control de armas. “Lo que se convino es, como una de las medidas 

más importantes en seguridad regional, controlar drásticamente ese 

tráfico, porque de un país que sí se permite esa adquisición a otro en 

donde no se permite, tiene que haber una acción del país que sí lo 

permite, porque es ilegal en el otro”. En ese sentido, comentó que se 

busca crear un sistema de información y seguimiento de traficantes, 

“quiénes están traficando esas armas, quién las vende y hacia dónde 

las mandan; esa sería la prioridad 2023”. 

 El canciller explicó que también se alcanzaron acuerdos en el tema de 

salud. Al respecto, se estableció, por acuerdo de los tres mandatarios, 

un grupo de trabajo de seguridad sanitaria con el objetivo de elaborar 

un plan de acción común y presentarlo en los tres países para actuar 

frente a la pandemia que todavía está presente, al igual que la 

influenza y otros desafíos de carácter sanitario. 

Finalmente, el secretario Ebrard resaltó el acuerdo significativo 

alcanzado para proteger y respaldar a los pueblos originarios y emprender 

una lucha común contra el racismo. “Es muy importante para México, porque es 

la primera vez que tenemos un entendimiento de ese nivel de jerarquía para 

trabajar los tres países en contra del racismo que, en el caso de nuestras 

comunidades, sobre todo en los Estados Unidos, es sumamente importante tener 

este respaldo”. 

Comentario final. 

EL FONDO. Como se dice al inicio de la presente reseña, las “Reuniones 

en la Cumbre” pueden ser muy provechosas si se nutren de una agenda 
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sustantiva, de contenidos prácticos y alcanzables; dejando de lado la retórica 

ideológica de alguno de los participantes. 

En esta oportunidad como se describe anteriormente, se firmaron acuerdos 

muy importantes, que obligan a los tres países a su cumplimiento, pero que a la 

vez representan valiosas oportunidades para lograr importantes avances que 

beneficien a nuestros pueblos. 

Si los contenidos negociados y firmados son importantes, las formas en que 

se logren también lo son; sobre todo, para el anfitrión a quien le corresponde 

preparar toda la logística necesaria para que los visitantes se sientan cómodos y 

en un buen ambiente. Sin desdeñar el asunto de la seguridad. 

LA FORMA. Las cortesías diplomáticas no son algo que se haya inventado 

ayer, son prácticas que vienen muy de atrás y se reflejan en buen grado en la 

reciprocidad. No obstante, conociendo la “hospitalidad mexicana” de hacer sentir a 

nuestros invitados como en “su propia casa”, no se necesita conocer demasiado 

de las normas de protocolo y de ceremonial para lograr ese ambiente cálido que 

nuestros amigos se merecen. 

Algunos detalles nos llevan a pensar que la espontaneidad entre los 

mandatarios y sus comitivas no es recomendable, dado que puede provocar algún 

incidente molesto y hasta peligroso. Burlar las medidas de seguridad, excederse 

en la costumbre de hablar y otras acciones parecidas no son precisamente bien 

apreciadas por los mandatarios visitantes. 

Sería deseable que para futuras reuniones de este tipo, se reglamentaran 

las conferencias de prensa, precisando los tiempos y los límites a las preguntas 

que pueden formularse y de igual manera marcar un límite de tiempo al personaje 

a quien va dirigida la pregunta. Es una verdadera descortesía que alguno de los 

mandatarios cuestionados se exceda en el tiempo para responder una pregunta. O 

que decida tomar esa tribuna para presentar un “informe a la nación” o “al mundo”, 

sobre sus logros en materia de política interna o internacional. Para ese propósito 

están en el ámbito interno, el Congreso de la República y en el internacional,  
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foros como las Naciones Unidas y los demás organismos especializados, que se 

ocupan de diversos asuntos. 

Quien no proceda de esa manera corre el riesgo de encontrarse con 

expresiones de disgusto, de críticas merecidas, o de un abandono del escenario 

por parte de alguno de los participantes. El “comes y te vas” y el “yo hablo, tú 

te callas”, viniendo del anfitrión deben desaparecer de la práctica 

diplomática. 

Espero y deseo que de lo surgido en la presente Reunión Trilateral en la 

Cumbre, podamos cosechar en un futuro próximo beneficios para la población de 

nuestros tres países, con miras a hacerlos extensivos en un futuro cercano, a los 

demás países del Continente Americano. 

 

 

APM/CDMX/Enero de 2023  
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III. ERNESTO MADERO. ANECDOTARIO 

INTRODUCCIÓN. 

La obra literaria de Ernesto Madero es amplia y variada. Se inició como 

reportero y corresponsal de guerra. En diferentes etapas de su vida tuvo el 

privilegio de experimentar vivencias, primero como periodista y posteriormente, 

como miembro del Servicio Exterior Mexicano. Sus artículos publicados en el 

diario “El Nacional” en 1937, describiendo los acontecimientos de la Guerra Civil 

Española, ofrecen imágenes  dotadas del realismo que presentaba el teatro de los 

enfrentamientos bélicos, estando al lado del grupo de voluntarios mexicanos 

encabezado por David Alfaro Siqueiros, quienes se enlistaron para luchar al lado 

de los republicanos españoles.ii 

 

Ernesto Madero Vázquez 1913-1996 (descanse en paz) 

 

Escribió Apuntes sobre George Bernard Shaw. G.B.S. publicados en la 

Revista Hoy de México en 1948; y en 1951 juntó dichos trabajos en un folleto 

titulado “Tres Apuntes sobre G.B.S.” Asimismo, realizó entrevistas sobre 

importantes personajes de la vida política y literaria, las cuales son invaluables 

para conocer otros aspectos de Ernest Hemingway, el mencionado George 

Bernard Shaw, Indalecio Prieto, Paul van Zeeland y otros. También incursionó en 

el género de la novela y los argumentos para cine, como “Al Triunfo de la Causa”. 
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Asimismo, “Ángela o Inolvidable”, otro argumento cinematográfico, escrito el 2 de 

septiembre de 1950. “En Yugoeslavia. Tercer Congreso de la Juventud”. Mayo de 

1946. Narración-Reportaje y, “Hogar Ajeno”, Varsovia octubre de 1946. Narración. 

Dichas obras son el resultado de su trabajo diplomático y su capacidad de 

observación de acontecimientos de la época. 

Todo lo anterior, adorna su modesta vida diplomática que después de 

varias décadas de ejercicio profesional, le merecieron reconocimientos de 

gobiernos extranjeros; así como de México al alcanzar el grado de Embajador y 

cerca del final de su carrera fue distinguido con grados primero como "Embajador 

Eminente" y 10 años después, como "Embajador Emérito"; la más alta distinción 

alcanzada por un miembro del Servicio Exterior Mexicano. 

A.  CORRESPONSAL DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 

En una entrevista (publicada en dos partes) que Ernesto Madero concedió a 

la periodista Bertha Fernández, reportera del diario “El Universal” de México, se 

refiere a la “Guerra Civil Española”: 

“Trabajaba en El Nacional, cuando éste era el órgano del presidente 

Cárdenas y era dirigido por Héctor Pérez Martínez, quien llegó a ser Secretario de 

Gobernación en el gobierno de Miguel Alemán. Cuando fue necesario mandar un 

corresponsal de guerra a España, Madero fue designado entre un grupo de 

jóvenes periodistas”. 

 

En el recorte periodístico que antes se menciona, se observa cómo la 

reportera muestra un documento en el que se asienta: “Se autoriza al camarada 

Ernesto Madero, periodista mexicano del diario El Nacional, para que pueda visitar 

todos los frentes del centro, durante 10 días, atendiéndose a las limitaciones y 

órdenes de los jefes de sector.”  
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Ernesto Madero corresponsal de El Nacional, 1937  
(Fotografía tomada de su pasaporte) 

  

Seguidamente Madero afirmaba: 

 “Esa fue mi primera misión internacional, tenía 24 años y estuve en el 

frente, como  ayudante  de  Siqueiros3, quien  tenía  una gran personalidad para 

conducir a  sus  hombres  como Coronel. Siqueiros, como se recordará, era militar 

de origen. Estaba parado junto a Obregón cuando le „volaron‟ el brazo”.iii   

 

En dicha entrevista, Ernesto Madero da paso a sus recuerdos para describir 

sus vivencias:  

“En la guerra de España peleaban hermanos, fue un „pinochetazo‟ del 

ejército contra la República, pero más tarde intervinieron la Alemania nazi y la 

Italia fascista. Una parte del ejército permaneció fiel a la República y se enfrentó a 

los sublevados. En el mundo despertó gran indignación (por una parte) la rebelión 

y (por la otra) los republicanos. Acudieron miles de civiles de todo el mundo, 

simplemente polacos hubo cerca de 7,000”. 

 

Don Ernesto continúa con la descripción de los acontecimientos históricos:  

“En España, desafortunadamente se dio un ensayo de guerra mundial. En 

apoyo del gobierno legal que se quedó casi sin ejército, al sublevarse la mayoría 

de los soldados, la República quedó en inferioridad militar. Franco trae a la guerra 
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a los moros del Marruecos español, para „defender al cristianismo amenazado por 

el socialismo‟. Yo, -afirma Madero- no tuve gran actividad, yo le cargaba los 

papeles a Siqueiros, era su ayudante en el frente de Teruel, cuando no estaba 

organizado todavía, andábamos a caballo en la guerrilla. Posteriormente, David, 

que era un hombre explosivo y expansivo, congruente y amante de la justicia, 

estuvo en encuentros importantes en Puebla de Valverde. Al hacerse cargo de la 

Brigada 82, Siqueiros echó tremendo discurso en nombre de México y del General 

Cárdenas, contra el fascismo. Esta fue la última gran aventura en que la 

inteligencia del mundo estuvo presente en la lucha contra el fascismo”. 

 

“Ahí tuve una oportunidad como periodista –sigue diciendo Madero- y 

entrevisté a André Malraux. Volví a México y escribí un folleto: „México, Tribuna de 

la Paz‟ a propósito de varios congresos internacionales convocados por la CTM 

(Confederación de Trabajadores de México) que dirigía Lombardo Toledano”.iv  

 

Posteriormente, E. Madero envía un artículo escrito en abril del mismo año 

1937, -para ser publicado el 1º de Mayo en El Nacional-, al que puso por título: 

“Pájaros Negros sobre Caspe”, en cuyo inicio invita a la unidad de los 

trabajadores y afirma:  

“En esta hora de España, solo de una manera podía celebrarse la fecha 

que sirve de aglutinante a los trabajadores de todo el mundo. Con la continuación 

de la ofensiva general en todos los frentes y la superación del trabajo en la 

retaguardia. Y así se hizo. En el sur, en el centro y el norte, las armas de la 

República hicieron retroceder a los mercenarios. Más que en Guadalajara o en 

Madrid, en Euskadi. Si los brutos del fascismo internacional destruyeron el árbol 

legendario de Guernica, Bilbao se convierte en la segunda gran ciudad antifascista 

y detiene y rechaza el avance de los invasores”.  

 

En dicho artículo se puede percibir la emoción en las palabras del joven 

corresponsal de guerra Ernesto Madero,v así como su deseo de transportar al 
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lector a los escenarios mismos del frente de batalla. En el subtítulo “Camino de 

Caspe”, efectúa una hermosa descripción del lugar:  

“En este bellísimo pueblo de Aragón, los balcones se engalanaron con las 

banderas de México. El camino desde Maella, cubierto con carteles alusivos a 

nuestras luchas. Se creería que estábamos en Cuautla, por los retratos de 

nuestros hombres: Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco I. Madero. Y 

en la plaza principal de Caspe, en proporciones gigantescas, las figuras de Don 

Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero y la de uno de los hombres más 

queridos por las masas españolas: Lázaro Cárdenas. Y bajo el monumental retrato 

del Presidente Cárdenas, este letrero: Te saludamos con nuestro agradecimiento 

revolucionario ¡Viva México!”    

“Pero no podía faltar la barbarie: por la radio facciosa, el degenerado hijo 

predilecto de Baco -¿se entiende que me refiero a Queipo?- anunció que 

mandaría su „tarjeta de visita a los mexicanitos homenajeados en Caspe‟. Al 

amanecer del primero de mayo, cuando la población indefensa dormía, veintisiete 

„Heinkels‟ del Reich turbaron el silencio, dejando caer su metralla asesina. Como 

de costumbre, cayeron siete mujeres y cinco niños mutilados. Sin embargo, el 

pueblo no se acobardó y ya de mañana, los programas preparados se 

desarrollaron totalmente; el Batallón KOMSOMOL recibió su nueva bandera y la 

División Carlos Marx, pasó gallarda revista”.vi   

 

Ernesto Madero continúa su descripción sobre los acontecimientos de 

Caspe:  

“Por segunda vez, los pájaros fascistas quisieron ametrallar a los 

aragoneses. Pensaron que las plazas y calles pletóricas de gente, serían blanco 

seguro. El vigilante teléfono de Híjar nos comunicó que 30 aparatos facciosos 

volaban en dirección a Caspe. Las autoridades de este lugar, por el micrófono 

instalado en los balcones del edificio que ocupa el Consejo de Aragón, se dirigió al 

pueblo advirtiendo el peligro y aconsejando la rápida disolución de la 

manifestación. Todo inútil. Ni uno solo quiso abandonar su puesto. Antes de tres 

minutos, docena y media de „chatos‟ –los pequeños y veloces aviones leales- 
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coronaban las alturas de Caspe, esperando que se atrevieran a acercarse los 

injertos de Mussolini y Hítler. Efectivamente, por el rumbo de la Puebla de Hijar, 

venían „los negros‟. Pero al sonar la primera ametralladora gobiernista, optaron por 

volver sobre su ruta, huyendo sin la menor resistencia”.vii     

 

En otra parte de sus “crónicas de guerra”, E.  Madero adelanta lo que 

parece ser un buen deseo: “Belchite, pronto será Liberado” y a su manera, 

describe algunos acontecimientos importantes: 

“El diminuto pueblecillo se levanta junto a una montaña que ha sido 

bautizada por los aragoneses con el blando nombre de „Novia del Aire‟. En torres y 

cúpulas los fascistas tienen emplazadas sus ametralladoras y frente a las primeras 

casas, las líneas del fuego a menos de 500 metros de las trincheras del Ejército 

Popular, inexpugnables y solo abandonadas para lanzarse al ataque. Los fusiles 

republicanos vigilan día y noche los movimientos del enemigo, abriendo fuego en 

cuanto intentan salir de sus socavones. Con ayuda de los telémetros, se les tiene 

bien localizados”. 

 

Mostrándonos la participación directa que tuvo en ese mismo lugar, don 

Ernesto nos cuenta la forma en que se desplazaba entre las trincheras: 

“Con Jesús Sansón Flores, llegamos hasta la primera línea, donde los 

fusileros parapetados en las „troneras‟, disparaban incesantemente. Los soldados 

aumentaron su buen humor, cuando Sansón Flores se puso a recitarles sus 

poemas revolucionarios. La voz del poeta casi no se oía, cuando cerca estallaban 

los obuses; pero todos reíamos gritando a cada estallido: ¡No se agachen, que 

pasan altas!”                      

 

En otra parte de sus “crónicas de guerra”, E.  Madero adelanta lo que 

parece ser un buen deseo: “Belchite, pronto será Liberado” y a su manera, 

describe algunos acontecimientos importantes: 

“Al caer la tarde –continúa el joven Madero- aprovechando un momento en 

que la lucha era menos intensa, regresamos a la retaguardia y emprendimos la 
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marcha hacia el sur, por la carretera a Teruel. Al subir a alguna montaña se 

alcanzaban a ver los „fogonazos‟ de los fusiles, a la derecha. El frente de batalla 

tiene en esta región cerca de 200 kilómetros. A media noche, llegamos a la casa 

de la 82 Brigada Mixta, teniendo un feliz encuentro con el Teniente Coronel David 

Alfaro Siqueiros. Transcurrió el tiempo con los recuerdos de México, con la 

esperanza jamás perdida de ver pronto a España libre, dueña de sus destinos, 

guía y ejemplo de todos los explotados del mundo”… 

 

 

Recopilación: Antonio Pérez Manzano 

 

NOTAS: 

                                                           
i
 
 

Expediente Reservado 30-1-4, Archivos del Acervo Histórico Diplomático. Informe del 4 de febrero 
de 1938, sobre los acontecimientos políticos en Alemania. 
ii
 David Alfaro Siqueiros, (1896-1974). Fue el muralista más activo, en cuanto a la política se 

refiere. Siqueiros fue encarcelado unas siete veces y otras exiliado, a causa de sus creencias 
Marxista-Stalinistas. Estuvo activo en las revoluciones contra el dictador Victoriano Huerta y peleó 
del lado republicano en la Guerra Civil Española. Como tenía nexos con otras organizaciones de 
artistas, viajó a la Unión Soviética, Europa, Argentina, Estados Unidos (donde tuvo entre sus 
estudiantes en Nueva York a Jackson Pollack), Chile (como exiliado) y Cuba. Dado su extenso 
trabajo político, fue admirable su gran rendimiento artístico. Entre sus obras destacadas están: “La 
Revolución contra la Dictadura Porfiriana”; “Cuauhtémoc Redivivo. Tormento de Cuauhtémoc”; “Por 
una Seguridad Completa para todos los Mexicanos”; “Dead to the Invader”; “The March of 
Humanity”; “El Coronelazo” y otros trabajos monumentales.  
iii
 Se refiere al General  Álvaro Obregón (1880-1928), quien fue Presidente de la República de 1920 

a 1924. En la Batalla de Celaya (Guanajuato, México) entre el 6 y 15 de abril de 1915, enfrentando 
a las huestes de la División del Norte, comandada por el General Francisco Villa, perdió un brazo 
al estallar cerca de él un cañonazo. Como recogen en su reseña Chantal López y Omar Cortés: 
“ahora es capaz de recordar, calmado, sin el menor rastro de nerviosismo, aquél momento, aquél 
segundo en que el obús estalló... el estruendo, el poderoso y formidable estruendo que penetró por 
sus oídos regándosele por todo el cuerpo, para después enfrentar la inconsciencia y despertarse 
manco. El cuetón le había volado su brazo derecho y con él, su mano... su querida mano a quien 
tantos favores debía, su puñetera, su amada mano derecha, tan útil, tan necesaria sobre todo en 
tiempos de guerra...” 

 
iv
André Malraux (1901-1976). Aventurero, novelista y esteta. A lo largo de su vida participó en 

todos los combates por la libertad -contra el colonialismo francés en Indochina, el fascismo en 
España o el nazismo alemán-, como escritor, atacó la miseria del hombre y exaltó su grandeza, 
pero fue además un esteta y un crítico de arte que hizo descubrir al público francés la riqueza de 
las civilizaciones no europeas. Tomado de: http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France.html 
 
iv
 Vicente Lombardo Toledano, nació en Teziutlán, Puebla (1894-1968). Fue Secretario de la 

Universidad Popular Mexicana, creada por el Ateneo de México en septiembre de 1917. Secretario 
de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional en abril de 1919. Jefe del 

http://www.diplomatie.gouv.fr/label_France.html
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Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública en octubre de 1921. Dos 
veces Director de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en marzo de 1922 y Fundador de la Preparatoria Nocturna en abril de 1923. Director de la 
Escuela Central de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Academia de 
San Carlos) en mayo de 1930. Director de la Escuela Preparatoria "Gabino Barreda" creada a 
iniciativa del Dr. Vicente Lombardo Toledano en febrero de 1933 y transformada en la Universidad 
"Gabino Barreda" en febrero de 1934. En 1936 funda y dirige la Universidad Obrera de México, 
hasta su fallecimiento. Gobernador Provisional del Estado de Puebla en 1923-1924. Regidor del 
Ayuntamiento de la Ciudad de México; Diputado al Congreso de la Unión, septiembre de 1924-
1925. Como líder obrero formó y dirigió la Confederación de Trabajadores de México, así como la 
Confederación de Trabajadores de América Latina. 
  
v
 En el texto de la carta dirigida por Ernesto Madero a Héctor Pérez Martínez, del diario El 

Nacional, en forma modesta le dice: “No quise de propósito mandar notas, sino hasta después de 
vivir verdaderamente en el frente. Ojalá no esté esto muy malo, para que pueda publicarse. 
Empezaré a mandarles cosas de utilidad y de interés. Envía saludos Rafael Alberti”. Archivo 
personal de E. Madero. 

   
vi

 Caspe se encuentra al sureste de Zaragoza por la carretera N-232, con desvío en Azaila a 

carretera C-221, en el Bajo Aragón, junto al río Ebro. La torre de Salamanca se alza sobre un 
monte a las afueras de la localidad Caspe, en la provincia de Zaragoza. Fue construido por el 
General Salamanca en la última guerra carlista (la tercera), en 1874. Es el castillo más moderno de 
Aragón. La torre de Salamanca era un fuerte fusilero, cabeza de una serie de fortines distribuidos 
por montes y riscos, principalmente en el Bajo Aragón, que formaban una eficiente red de 
comunicación. Desde sus cubiertas se trasmitían señales con fuego, espejos o banderas, de un 
castillete a otro, comunicando extensos territorios entre Zaragoza, Maestrazgo y Castellón. Es un 
edificio de arquitectura militar y romántica. Se proyectó y construyó con medidas exactas: 12 
metros, ocho metros, cuatro metros, dos metros... La época romántica se deja notar, sus almenas 
están esquinadas y perfiladas como palaciegas, y sus baluartes curvos en los lados forman en 
planta un precioso trébol de cuatro hojas. En su interior todo es evocador y armonioso a pesar del 
reducido espacio. Una escalera conduce a una terraza. Posee aspilleras de fusilería a las que se 
accede a través de una galería corrida. En los baluartes hay maniquíes con uniformes de las 
Órdenes Militares. Tomado de http://www.castillos.net.org/zaragoza/Z-CAS-557.shtml 

 
vii

 Como referencia se puede consultar el artículo: “La Guerra Civil en Aragón  (1936-1939)”, de A. 
Cenarro Lagunas. Tomado de www.dpz.esp/ifc/atlasH/indice_epocas/contemporanea/89.htm  
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IV. TABLADA: PODER SUAVE Y UN JARRO DE FLORES 

Por Leandro Arellano           

José Juan Tablada fue un gran poeta de vanguardia, un periodista 

combativo, un reaccionario en política, uno de los pocos intelectuales que 

alabaron al usurpador Victoriano Huerta, así como un adelantado promotor cultural 

de México. Fue un innovador y enorme su labor de promoción cultural antes de los 

tiempos del cólera y del bautizo del Poder suave, durante sus estancias como 

diplomático en Caracas y Bogotá y en Nueva York.  

Por naturaleza, pertenece a la categoría de los escritores diplomáticos. 

Menos ortodoxo y más seglar que otros, desarrolló su labor poética al amparo de 

la diplomacia y trabajó en ésta con singular visión y eficacia.  

      Contemporáneo y amigo, y como él escritor y diplomático, Tablada 

compartió con Efrén Rebolledo una serie de experiencias y su afición por Japón. 

Como escritores, los dos pertenecían literaria y generacionalmente al Modernismo, 

del que pronto se desligaron para incursionar en otros territorios.      

      Ambos asumieron la influencia de la literatura y la cultura de Japón, la cual 

trasladaron más tarde no sólo a México sino al orbe de habla española. Sobre 

todo Tablada, quien cultivó el haikú y a quien se reconoce como el introductor de 

esa forma poética a nuestra lengua.      

Al comenzar el siglo veinte el espíritu universal se afanaba en la búsqueda 

de novedades y en el descubrimiento de nuevas experiencias estéticas. Las 

vanguardias culturales se abrían a todas las corrientes. Japón estaba de moda en 

el mundo; entre intelectuales y artistas gozaba de un prestigio enorme. Poetas 

franceses e ingleses habían descubierto la posibilidad de renovar la forma, en el 

poema breve chino y en el haikú japonés.   

      Con la Restauración Meiji había comenzado una nueva era en la historia del 

Japón. Los jóvenes samuráis que acompañaron al emperador en imponerse al 
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shogunato introdujeron transformaciones novedosas y radicales. Copiaron 

numerosas instituciones de Europa y los Estados Unidos como el correo, las 

comunicaciones, los puertos, el ferrocarril, el sistema de impuestos y establecieron 

elecciones a las cámaras de un parlamento.   

      Esas transformaciones no escaparon al registro de grupos políticos e 

intelectuales de México, donde fermentaba también una situación social que 

estallaría en unos años y tendría consecuencias en todos los sectores de la vida 

del país.   

Tablada nació en la CDMX en 1871. Estudió en El Colegio Militar, en la 

Escuela Nacional Preparatoria y luego derecho en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia. En 1900 habría realizado un debatido y anhelado viaje a Japón. 

Pero esa experiencia decisiva daría frutos varios años más tarde. 

      Muy joven comenzó a publicar crónicas en El Universal, un ejercicio que 

sólo acabó a su muerte. En 1909, la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió 

escribir la biografía de los cancilleres de México, de 1821 a 1909. Luego, en 1910 

y 1911 la misma Secretaría lo ocupó en la reorganización del Archivo General, 

labor que incluyó un viaje a Francia. 

      Aún no se perfilaban por completo los saldos de la Revolución cuando el 

presidente Carranza dio a Tablada un nombramiento en la Embajada de México 

en Colombia y Venezuela. Durante su estancia en esos países Tablada trabajó por 

lograr un mayor acercamiento mediante la publicación de crónicas sobre poetas 

mexicanos y temas históricos.  

      Fue intensa la labor de promoción que realizó publicando artículos 

periodísticos. Los textos se reproducían, en adición a Bogotá y Caracas, en La 

Habana y Nueva York. Tablada entendía así su trabajo diplomático: promover y 

propagar el arte y la cultura de México.  

      Renunció en 1920 para establecerse en Nueva York, donde permaneció 

muchos años. Allí realiza una propaganda impresionante sobre México, “se 
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convierte en el indiscutible embajador cultural de su país”. Para ello, contó con el 

apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros, con una plaza de 

Cónsul que le asignó Genaro Estrada.                     

      Además de escribir asiduamente en la prensa, organizaba exposiciones y 

daba conferencias. Con ello Tablada se situó como un vanguardista no sólo en la 

poesía de México y del mundo hispánico, sino también en la difusión cultural, 

estableciendo patrones para la diplomacia. Su labor diplomática lo convirtió en 

fortaleza del hoy llamado Poder suave en diplomacia. 

      Inteligencia privilegiada, así como advirtió la novedad de las formas 

poéticas, advirtió también las transformaciones que tenían lugar en la economía y 

la sociedad de su tiempo, el desarrollo y evolución de las actividades comerciales 

y financieras que se iban imponiendo. 

      Su visión sobre lo qué debía promoverse y cómo hacerlo consideraba los 

valores universales que poseían los mexicanos y que él resumía en nuestra 

cultura. Su apego y confianza en Genaro Estrada revelan su fe y lealtad en la 

diplomacia y en el país.                 

En poesía Tablada siguió su propio camino, alejándose del Modernismo 

para cultivar su singular aptitud de ir transformándose con las nuevas corrientes. 

Si su trabajo diplomático fue creativo y vasto, su estancia en Caracas fue decisiva 

en el desarrollo de su labor poética. Allí publicó los libros que confirmaron su 

vanguardismo: Un día...poemas sintéticos (1919), libro con el cual emprende el 

camino de la renovación y de la experimentación hasta llegar a los ideogramas de 

Li Po y otros poemas (1920), su libro más audaz.      

     En 1922, hace un siglo, publica El jarro de flores... Disociaciones líricas, 

libro hermano de Un día... y su segundo libro de haikús.  

      No todos los lectores supieron o pudieron entender su hazaña. “La 

inquietud de su espíritu lo impulsa con posterioridad –bien que con menor fortuna- 

a afiliarse en las escuelas extremistas de la decadencia o del que mejor 
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pudiéramos llamar actual desconcierto poético. De esta nueva manera son 

producto: Un día, poemas sintéticos; Li Po, versos ideográficos; El jarro de flores, 

disociaciones líricas; La feria, poemas mexicanos”. Es lo que señala la entrada 

correspondiente en la Historia de la literatura mexicana de Carlos González Peña. 

      Tablada nunca se mantuvo en un sitio en poesía, el movimiento y la 

curiosidad fueron virtudes prominentes suyas. Mantenerse a la espera de lo 

inesperado lo había llevado al Japón. Como poeta visual que era recibió la 

influencia formal del haikú, del poema corto, del ideograma, de la caligrafía. 

Transformó esa experiencia y la vertió a la lírica castellana. Se adelantó a sus 

contemporáneos advirtiendo las posibilidades del Oriente. 

      Con la publicación de Un día... Li po...y El jarro de flores... Tablada no sólo 

se convierte en el gran poeta contemporáneo de México sino que introduce a la 

poesía de lengua española –dieciocho años después de su viaje a Japón- la 

novedad inaudita del haikú.  

      Influyó considerablemente en la juventud de su época y son muchos los 

poetas y escritores del país que han continuado el ejercicio por él iniciado, 

creando obras que no desdeñarían los modelos japoneses. Octavio Paz, José 

Emilio Pacheco, Miguel Ángel Flores, Alberto Blanco, José Vicente Anaya y varios 

más entre nosotros, han dedicado parte de su trabajo a acercar a nuestra lengua 

creaciones orientales.  

Japón ha retribuido a Tablada esa devoción, entre otras cosas mediante el 

libro de la profesora Atsuko Tanabe, “El japonismo de José Juan Tablada” (UNAM, 

México, 1981), consistente en un estudio y un homenaje a la afición del poeta 

mexicano por la cultura y la civilización de aquel país.  

      En fecha más reciente se ha publicado otro libro laudatorio: “José Juan 

Tablada: su haikú y su japonismo”, de Seiko Ota, una guía amorosa y autorizada a 

la obra de Tablada y una celebración de su arte.  
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En México la UNAM ha editado espléndidamente sus Obras en por lo 

menos una decena de gruesos tomos. La Secretaría de Relaciones Exteriores por 

su parte, incluye en su edición “Escritores en la diplomacia mexicana”, un nítido 

texto de Jorge Ruedas de la Serna sobre la vida y obra del poeta y diplomático.                             

      

 

 

                San Miguel de Allende, enero de 2023 
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V. NÉSTOR SÁNCHEZ. 

 
UN VOLUNTARIO MEXICANO EN LA GUERRA CIVIL DE ESPAÑA. 

 
 

Jugarse el cuero bajo el brío del sol. 
Héctor Perea. 

Por Everardo Suárez Amezcua 

 

Los autores e historiadores que se han ocupado de investigar y narrar la 

participación de voluntarios mexicanos en la Guerra Civil de España estiman que 

el número de combatientes fluctuó desde los 350 a los 800 e inclusive a los 1,000.  

El profesor Mario Ojeda Revah expuso en su libro “México y la Guerra Civil 

Española”, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que el 

número de voluntarios mexicanos que combatieron en ese conflicto osciló entre 

los 800 y los 1,000 efectivos. El muralista David Alfaro Siqueiros refirió en su libro 

“Me llamaban el coronelazo” que los voluntarios mexicanos llegaron a ser 330. 

Otros autores como Thomas G. Powell, profesor de la universidad norteamericana 

de Duke, afirmó en su libro “Mexico and the Spanish Civil War” que fueron 330 los 

voluntarios mexicanos. Para el historiador inglés Hugh Thomas, especialista en la 

guerra de España, y autor del libro “Historia de la Guerra Civil Española”, los 

combatientes mexicanos alcanzaron la cifra de 90. En opinión del historiador 

español Enrique Moradiellos, expuesta en su libro “Las Brigadas Internacionales 

en la Guerra Civil Española”, la cantidad de mexicanos que participaron en la 

conflagración fue de 300. Y para la historiadora estadounidense Lois Smith esos 

voluntarios llegaron a ser 400. 

En agosto de 1937 el ministro de Defensa de la República, Indalecio Prieto, dio a 

conocer una lista de 11 mexicanos que participaron como oficiales, capitanes, 

comandantes, tenientes coroneles y coroneles en el ejército republicano, entre 

ellos David Alfaro Siqueiros y Juan Gómez Ortiz. 
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La variedad de las estimaciones se puede explicar, entre otras razones, porque no 

se cuenta con información precisa por el vacío propiciado por el gobierno y ejército 

mexicanos para definir la participación de connacionales en ese conflicto. Se debe 

tomar en cuenta que el gobierno de México respaldó oficialmente a la república 

española con el envío de suministros materiales (armas, municiones y algunos 

equipos militares) y el apoyo diplomático y solidario a nivel internacional, pero 

evitó involucrarse abierta y públicamente en el reclutamiento y envío de 

voluntarios a España. Los que tomaron la decisión de trasladarse a ese país y 

enlistarse en el ejército republicano lo hicieron con el patrocinio de sindicatos, 

organizaciones políticas de izquierda y hasta con sus propios recursos. Se puede 

afirmar que el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas sólo mostró cierta 

tolerancia en el caso de militares que decidieron trasladarse a España, pero sin 

ofrecerles ningún apoyo oficial.  

De acuerdo con el doctor Mario Ojeda Revah la inmensa mayoría de los 

voluntarios mexicanos eran casi adolescentes y cayeron en el limbo de la historia. 

No figuraron en las menciones del gobierno mexicano y para nada en las del 

franquismo victorioso. El protagonista de la presente narración, Néstor Sánchez, 

señaló en su libro “Un Mexicano en la Guerra Civil Española y Otros Recuerdos” 

que los voluntarios mexicanos formaban parte de una generación de jóvenes 

surgidos de las clases más bajas, que soñaban con cambiar la realidad social y 

económica del mundo. 

En una analogía con lo antes expuesto algunos de los autores citados coinciden 

en destacar que los brigadistas internacionales en España fueron, en promedio, 

veinteañeros. Los más veteranos eran los alemanes de la brigada Thaelmann 

integrada por sindicalistas, obreros y activistas comunistas. 

Para tratar de explicar el interés de los jóvenes mexicanos en la Guerra de España 

el profesor Ojeda Revah describió que, al iniciarse la sublevación militar contra el 

gobierno de la República Española, en julio de 1936, México enfrentaba su propio 

proceso de cambio radical. La polarización prevalecía entre las tendencias 
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cardenista y revolucionaria y los conservadores herederos del porfirismo y el 

huertismo, presagiando para el país un desenlace similar al de España. 

Ojeda Revah opinó que hasta 1936 México parecía una nación un tanto tímida en 

sus contactos con el exterior y en cierta medida vivía de espaldas al mundo. De 

esta forma, la guerra civil en España fue como un espejo en el que México, como 

América Latina, se vieron reflejados. Se advertía que la tendencia política e 

ideológica que se impusiera en el conflicto se propagaría a América Latina. 

En su libro “Inventario” Octavio Paz escribió “mi generación fue la primera que, en 

México, vivió como propia la historia del mundo, especialmente la del movimiento 

comunista internacional”. 

Iniciado el relato dedicado a Néstor Sánchez, se puede indicar que éste fue 

originario del estado de Oaxaca, con raíces zapotecas. Nació en 1918 en la 

población de Xia, localizada en plena sierra mixteco-zapoteca. En edad 

adolescente se dio de alta en el ejército mexicano, como recluta de trasmisiones, 

como recurso para alejarse de la pobreza de su región y en búsqueda de un futuro 

mejor. Participó en hechos de armas en la sierra sur de Oaxaca en persecución de 

grupos cristeros y bandas de abigeos. 

En 1937 tomó la decisión de viajar a España y darse de alta en el ejército 

republicano. Un rumor de esa época, ventilado en la prensa, indicó que el 

gobierno del presidente Cárdenas había financiado el viaje de Sánchez y otros 

voluntarios, de manera secreta, a España. El viaje se inició en Veracruz, luego a 

La Habana, Nueva York, Cherburgo y Paris, entrando a España por los Pirineos.  

De esa etapa de su periplo Sánchez recordaría que llegó a sentirse como un 

delincuente libre por las conspiraciones fascistas y falangistas para impedir que 

los voluntarios viajaran de Francia a España. Eran viajes clandestinos. Tomando 

en cuenta la posición oficial del gobierno mexicano de no intervenir en el 

reclutamiento de voluntarios, se podría pensar que el traslado de Sánchez y sus 

compañeros habría sido pagado por organizaciones sindicales o por los comités 

de solidaridad con la república que eran bastante activos. 
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Una vez ubicado en Figueras, Néstor Sánchez se enlistó en las fuerzas armadas 

republicanas. No se conocen las razones, pero Sánchez fue encuadrado enel 

batallón Rakosi de la XIII Brigada Internacional Dombrowski, integrada por 

voluntarios polacos. Cabe dejar asentado que Sánchez no conocía el idioma 

polaco ni tenía experiencia en contactos con otras nacionalidades. 

Como todos los voluntarios internacionales Sánchez fue enviado a la población de 

Albacete en donde estaba ubicado el cuartel general de las brigadas 

internacionales y el centro de adiestramiento de estas unidades. 

En su calidad de efectivo del batallón Rakosi Néstor Sánchez vio acción en los 

enfrentamientos de Jarama, Brunete, Belchite y, principalmente, a lo largo de la 

batalla del Ebro que se prolongó por varios meses. Por la capacidad militar 

demostrada Sánchez alcanzó el grado de capitán de la brigada y resultó herido en 

un enfrentamiento, permaneciendo internado en el hospital militar de Mataró en 

donde conoció a la enfermera mexicana Carlota O´Neill (autora del libro “Una 

mexicana en la Guerra Civil de España“) y a la voluntaria anarquista, también 

mexicana, Zoila García. 

El hecho de armas más relevante en el que participó Sánchez ocurrió durante la 

batalla del Ebro, cuando éste al mando de una compañía de brigadistas cruzó el 

rio hacia la ribera ocupada por los franquistas, destruyendo un puesto de 

ametralladoras y tomando como prisioneros a una treintena de soldados 

enemigos, oficiales incluidos, los cuales fueron interrogados por el alto mando 

republicano. Por esta acción Sánchez recibió un reconocimiento por parte del 

comandante general de las fuerzas republicanas, Enrique Líster. Años después 

Sánchez fue condecorado por el gobierno de Polonia. 

Debido a que algunos comentarios un tanto parciales en favor de Néstor Sánchez  

lo identificaban como el único voluntario mexicano en las brigadas internacionales, 

sugiriendo que los demás combatientes habrían sido efectivos regulares del 

ejército y la fuerza aérea republicana, en su libro Sánchez recuerda a otros 

brigadistas como Luis Rodríguez Álvarez, oaxaqueño también, que intervino en la 
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batalla del Ebro, y que posteriormente fue profesor de arqueología en la 

Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Néstor Sánchez alude asimismo a su 

compañero y paisano Tito Ruiz, con quien efectuó el viaje a España y murió en 

combate. También menciona a otro brigadista de apellido Bautista, un ex villista, 

que al igual habría muerto en una acción de armas. En su libro Sánchez refiere 

que habían sido cerca de 400 los brigadistas mexicanos y que solo sobrevivieron 

60. 

El 23 de septiembre de 1938 se acordó la retirada de las brigadas internacionales, 

como un gesto del gobierno de España para que el Comité de No Intervención 

(Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos) modificara su posición con respecto 

a la intervención extranjera en el conflicto y se ejerciera presión para que 

Alemania e Italia retiraran sus respectivos contingentes que apoyaban a las 

fuerzas franquistas, lo que no se logró. 

Las brigadas internacionales estuvieron conformadas por voluntarios de más de 

50 nacionalidades. Hugh Thomas calculó el número de voluntarios en 40,000. 

Michael Lefevre los estimó en 35,000. Remi Skoutielski extrañamente citó a 

34,111 y un reporte del comisario de Defensa de la Unión Soviética a la Komintern 

de abril de 1938 los enlistó en 31,369. 

Las unidades internacionales participaron en las batallas de Madrid, Jarama, 

Guadalajara (en este enfrentamiento la brigada italiana Garibaldi derrotó a las 

fuerzas fascistas italianas de Mussolini), Brunete, Belchite, Teruel y el Ebro. 

10,000 voluntarios internacionales perdieron la vida en la guerra y el 50% de los 

efectivos de las brigadas sufrieron heridas de combate. Para 1937 los reclutas 

españoles eran mayoría en las brigadas internacionales según Enrique 

Moradiellos. 

De esta manera, en noviembre de 1938, el gobierno de la república organizó un 

gran desfile en Barcelona para despedir a las brigadas internacionales de territorio 

español. Para esa ocasión el jefe de gobierno republicano, doctor Juan Negrín, 

declaró que “España no olvidará a los que cayeron en nuestros campos de batalla. 
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Sus propios países se sentirán orgullosos de ellos, lo que será la más alta 

recompensa moral que puedan recibir”. En 1938 salieron de España 12,673 

voluntarios internacionales. 

En el documental francés de 1963 “Morir en Madrid” del cineasta Frédéric Rossif 

se ven conmovedoras escenas del desfile de las brigadas internacionales en 

Barcelona. En un de ellas se aprecia el paso del contingente de voluntarios 

mexicanos, unos 30 o 40, encabezados por Néstor Sánchez quien porta la 

bandera nacional. Esa bandera era la del Consulado de México en Barcelona. El 

entonces titular de la representación, Cónsul Luis Octavio Madero, la prestó a los 

mexicanos para el desfile, 

En enero de 1939 se cerró el consulado. La misma bandera y los archivos 

permanecieron al cuidado de un empleado local durante 40 años. Los objetos 

fueron devueltos al gobierno de México cuando se reabrió la representación en 

1978. 

Frederic Rossif escribió para la parte final de su documental: “Fue la última guerra 

de hombres. La primera guerra totalitaria. En el curso de cuatro años, un mundo 

murió. Otro, el nuestro nacía “. 

Hacia finales de 1938 Néstor Sánchez y el resto de los voluntarios mexicanos 

cruzaron la frontera en dirección a Francia, permaneciendo en calidad de 

refugiados, en espera de su repatriación a México. El 1º de febrero de 1939 

arribaron a Nueva York 34 veteranos mexicanos de la guerra de España en el 

barco “Ausquia”. El grupo estaba encabezado, muy probablemente, por David 

Alfaro Siqueiros e integrado, entre otros, por Néstor Sánchez, el pintor Antonio 

Pujol (autor de los murales del mercado Abelardo R. Rodríguez) y el ex -cadete 

del Colegio Militar Roberto Mercado. 

Las autoridades de migración del puerto de Nueva York no autorizaron, en 

principio, el ingreso de los mexicanos a los Estados Unidos y posteriormente 

exigieron a los representantes consulares mexicanos una garantía de que los 

connacionales no se internarían en territorio estadounidense. Resuelto el trámite, 
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con la participación del Comité de No Intervención, el gobierno de México alquiló 

varios autobuses para trasladar al grupo a Texas y luego continuar el viaje por tren 

a la ciudad de México. 

El grupo de veteranos fue recibido con un gran mitin frente a la Universidad 

Obrera, participando líderes sindicales y representantes del gobierno. El 

presidente del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), Luis I. Rodríguez (futuro 

embajador de México en Francia) pronunció un discurso en el que dijo “en nombre 

del PRM gracias por lo que habéis hecho en Europa, gracias anticipadas por lo 

que haréis en México”. 

El embajador de la República Española, Félix Gordon Ordas, rindió homenaje “a 

los mexicanos que regaron su sangre en mi patria y que con ella harán más 

fecundo el suelo de las democracias”. Agregó que “los excombatientes mexicanos 

han ratificado, con su conducta, la política del gobierno de México basándose en 

el derecho internacional, al acudir en primer lugar a ayudar a un pueblo victima de 

la intervención extranjera”. 

Néstor Sánchez recordaría que “a pesar del boato político y social organizado para 

la noche misma del recibimiento y de los discursos, los héroes no teníamos ni pan 

ni techo en nuestra propia patria”. 

A su regreso a México Néstor Sánchez, junto con los otros voluntarios, fue 

recibido como héroe. La clase política le ofreció numerosos apoyos, ninguno se 

cumplió. Fue vendedor callejero, trabajó en el periódico nacional Novedades. En 

Oaxaca fundó la revista Oaxaca en México y el diario Carteles del Sur (de 

tendencia opositora y continuamente reprimido). Estableció la Hemeroteca Pública 

de Oaxaca. Murió en el año 2001. 

Néstor Sánchez llegó a establecer vínculos de identificación ideológica con David 

Alfaro Siqueiros (marxistas de corte estalinista). Por ese motivo participó en el 

ataque encabezado por Siqueiros contra la casa de León Trotski en Coyoacán, en 

la Ciudad de México, en mayo de 1940. Sánchez estuvo preso en la prisión de 

Lecumberri durante dos años. 
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En contraste con la versión que refiere que Néstor Sánchez fue el único voluntario 

mexicano integrante de las brigadas internacionales se puede citar el caso de 

Juan Miguel de Mora, quien dejó anotadas sus memorias en sus libros “Cota 666: 

Mi Batalla del Ebro” y “Solo Queda el Silencio” dedicado a otro brigadista 

mexicano, José Jaramillo Rojas quien murió en el frente. 

Juan Miguel de Mora era estudiante en Paris cuando se trasladó, en 1936, a 

España. Se enlistó en las brigadas internacionales. Tuvo acción de guerra en la 

batalla del Ebro. En 1939 volvió a México para continuar sus estudios en literatura 

y se inició como periodista. En 1964 regresó a España con la ayuda del partido 

Nacionalista Vasco y llevó a cabo algunas operaciones clandestinas contra el 

franquismo. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Falleció en 2017. 

Se conocen datos sobre la existencia de un batallón llamado Benito Juárez 

García, cuyo comandante era Felipe Garrido Llovera (hijo del entonces 

gobernador de Tabasco Tomás Garrido Canabal). Esta unidad habría formado 

parte de la XV brigada internacional e integrada por soldados regulares del ejército 

mexicano, ex -revolucionarios, voluntarios yaquis y mayos, veteranos de la guerra 

cristera, socialistas, comunistas y liberales. De acuerdo con la información 

disponible, en este batallón habría figurado una compañía de guerrilleros que se 

hacían llamar Pancho Villa. 

Una de las pocas referencias documentadas sobre la existencia de esta unidad 

militar de voluntarios mexicanos es la de la escritora Elena Garro. Ella, en 

compañía de su entonces esposo Octavio Paz, asistió al II Congreso Internacional 

de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se realizó en Valencia, España, 

en julio de 1937. 

 Elena Garro escribió que en esa oportunidad fue invitada por el coronel mexicano 

Juan Bautista Gómez, comandante de la brigada 92, a conocer “la brigada de los 

mexicanos, la 115 “, la unidad Juárez, de la cual fue nombrada madrina. 
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En julio de 1937 nueve cadetes del Colegio Militar desertaron para ir a luchar por 

la república en España. Los cadetes fueron capturados antes de embarcarse en 

Veracruz y posteriormente expulsados del colegio. Tres de ellos lograron viajar a 

España. Uno de estos jóvenes fue Roberto Vega González (futuro general), los 

otros fueron Roberto Mercado Tinoco y José Conti Varcé. Por su adiestramiento 

militar previo fueron nombrados tenientes del ejército regular republicano y 

desplegados a distintos frentes. De esta forma, se aprecia que no formaron parte 

de las brigadas internacionales 

Vega González estuvo confinado en el campo de prisioneros de Miranda del Ebro 

junto con otros mexicanos y estuvo a punto de ser fusilado. Las protestas 

diplomáticas de México, Francia y Cuba lo salvaron al concedérsele un indulto. De 

los prisioneros mexicanos no se volvió a tener noticias. Roberto Mercado Tinoco 

regresó a México en el grupo del que formó parte Néstor Sánchez. 

En 1954 Vega González publicó su libro intitulado “Cadetes Mexicanos en la 

Guerra de España”.  

Otro voluntario mexicano que participó en la guerra de España fue Francisco 

Tarazona. No fue miembro de las brigadas internacionales. Tarazona fue un piloto 

de combate tripulando aviones caza, los conocidos como “moscas”, Polikarpov de 

manufactura rusa. Tarazona recibió entrenamiento en Ucrania, volvió a México y 

fue uno de los fundadores del sindicato de pilotos comerciales (Asociación de 

Pilotos Aviadores, ASPA). En este caso si se puede aseverar que Tarazona fue el 

único piloto de combate mexicano enlistado en la fuerza aérea republicana. 

Francisco Tarazona es el autor del libro “Sangre en el Cielo” que en España fue 

editado con el título de “Yo Fui Piloto de Caza Rojo “. 

 

“Fue en España donde 

mi generación aprendió 

que uno puede tener 

razón y ser vencido, 
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que la fuerza puede 

destruir el alma y que 

a veces el coraje no 

obtiene recompensa.” 

Albert Camus. 

 

Everardo Suárez A. 

Enero de 2023. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

                                                                                                                                                                                 

VI. LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS Y LA IMPOSTURA VERDE 

(GREENWASHING) 

Por Guillermo Gutiérrez Nieto 

Un tema preponderante desde hace varios meses es el alza en los precios 

internacionales del petróleo y el gas -natural y licuado-, así como la 

reconfiguración del mercado mundial de esos energéticos, donde algunos 

oferentes se fortalecen y nuevas rutas de abastecimiento emergen. Es claro que 

las expectativas de mejoría económica que se vislumbraron después los peores 

efectos de la pandemia se desvanecieron con la invasión de Rusia a Ucrania en 

febrero de 2022 y que el mundo enfrenta energéticos costosos, una 

sobreproducción energética (incluso el carbón renació en su utilización) y un 

alejamiento de los objetivos planteados en las conferencias de la ONU sobre 

Cambio Climático. 

El efecto de esta situación ha favorecido a las empresas energéticas, que en el 

caso de las mayores petroleras del mundo que cotizan en Bolsa, en 2022 

aumentaron su valor de mercado en 451,013 millones de dólares, debido al 

repunte en los precios del petróleo y al aumento de la demanda de combustibles. 

Tan solo Aramco, la mayor petrolera del mundo reportó utilidades por 48,800 

millones de dólares el segundo trimestre de 2022, la mayor ganancia de una 

empresa en el mercado bursátil en el Mundo. 

La bonanza económica, no obstante, ha ido a la par de una práctica cuya atención 

ya forma parte del ámbito de atención de las Naciones Unidas, el denominado 

Greenwashing (impostura verde), que refiere una acción o conjunto de 

afirmaciones falsas o engañosas realizadas por una empresa u organización sobre 

el impacto positivo de alguno de sus productos o servicios en el medio ambiente. 

Al respecto, el Grupo de expertos de alto nivel de la ONU sobre los compromisos 

de emisiones netas cero de entidades no estatales presentó recientemente un 

informe con principios y recomendaciones dirigidos a actores no estatales, a fin de 

evitar la contabilidad climática deshonesta y otras acciones diseñadas para eludir 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-levelexpertgroupupdate7.pdf
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la necesidad de una descarbonización profunda, enfatizando la necesidad de que 

esos actores informen públicamente sobre su progreso en este ámbito con datos 

verificables y accesibles. 

Si bien la tendencia actual en el mundo es hacia el uso de energías limpias, 

incluidas las renovables y de bajas emisiones, a fin de limitar el calentamiento 

global a 1,5 °C reduciendo las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, parece que las grandes corporaciones petroleras no van en la misma 

ruta y cada vez son más frecuentes las acusaciones de ꞌgreenwashingꞌ que 

afrontan.  

Así, la investigación The cleanenergyclaims of BP, Chevron, Exxon Mobil and 

Shell: A mismatchbetweendiscourse, actions and investments, de MeiLi, Gregory 

Trencher y Jusen Asuka, publicada en febrero de 2022, incluye un examen de los 

archivos de los últimos 12 años de Exxon Mobil, Chevron, Shell y British 

Petroleum (BP), que en conjunto son responsables de más del 10% de las 

emisiones globales de carbono desde 1965. El resultado general es que, a pesar 

de sus constantes menciones de “cambio climático”, “bajas emisiones de carbono” 

y “transición ecológica”, no existe alguna acción que corrobore acciones alineadas 

a esos conceptos y lo que predomina son más acciones de exploración del 

energético, confirmando su permanencia en el modelo de negocios característicos 

de los combustibles fósiles y un gasto insignificante y opaco en energía limpia. 

Otro caso similar ocurrió en diciembre pasado, cuando dos legisladores 

demócratas acusaron a las compañías petroleras más grandes de los Estados 

Unidos de ecoimpostura o impostura ecológica, como también se le denomina al 

Greenwashing en español, por no hacer lo suficiente para descarbonizar sus 

operaciones y cumplir con los objetivos de contención del cambio climático. 

Carolyn B. Maloney, y Ro Khanna, del Comité de Supervisión y Reforma y del 

Subcomité de Supervisión Ambiental, respectivamente, redactaron una carta 

amplia con los hallazgos de su investigación sobre la industria de los combustibles 

fósiles. En términos generales, destacan que las compañías petroleras han 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263596
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263596
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2022-12-09.COR_Supplemental_Memo-Fossil_Fuel_Industry_Disinformation.pdf
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2022-12-09.COR_Supplemental_Memo-Fossil_Fuel_Industry_Disinformation.pdf
https://oversight.house.gov/sites/democrats.oversight.house.gov/files/2022-12-09.COR_Supplemental_Memo-Fossil_Fuel_Industry_Disinformation.pdf
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realizado esfuerzos insuficientes para descarbonizar sus negocios y exhiben 

documentos internos que muestran cómo continúan invirtiendo en la producción 

de combustibles fósiles y aumentando la producción, además de que están 

impulsando el gas natural como una solución climática a largo plazo. 

Todo lo anterior, además de poner en riesgo cualquier avance en los objetivos de 

contención del calentamiento global, confirma un desafío fundamental planteado 

por una organización especializada en la materia, la Agencia Internacional de 

Energía, que ha señalado persistentemente que el mundo no podrá lograr el 

llamado cero neto de emisiones de carbono en 2050 si no se detienen nuevos 

proyectos de exploración y explotación de combustibles fósiles. 

Ante tal realidad, es necesario recurrir a procedimientos y métricas que permitan 

contener cualquier impostura verde por parte de las empresas. Es innegable que 

la contención del calentamiento global debe provenir de ellas y no de los 

gobiernos, aunque la responsabilidad de estos deberá seguir enfocada en la 

regulación, el monitoreo y la sanción, iniciando, cuando sea el caso, con sus 

propias empresas nacionales energéticas. 

Al respecto, la Unión Europea inició el 1º de enero de 2023 un modelo de posible 

aplicabilidad universal motivado después de que reconoció como energías verdes 

al gas y la nuclear. Si bien es una amplia taxonomía que regula y sanciona las 

operaciones energéticas de los miembros comunitarios que afecten al medio 

ambiente, lo fundamental es que toma en consideración lo planteado por los 

científicos respecto a los niveles de nocividad y las formas de atenuar los efectos 

implícitos en la producción energética no renovable.  

Es cierto que lo óptimo sería aplicar las recomendaciones que hace el Grupo de 

expertos de alto nivel de la ONU, sobre los compromisos de emisiones netas cero 

de entidades no estatales respecto al petróleo y el gas – finalizar la exploración de 

nuevos campos, ralentizar la producción y la expansión de las reservas 

nacionales, desarrollar planes de transición a energías renovables hacia la meta 

de cero neto-, pero mientras eso no ocurra, el desafío seguirá siendo combatir la 
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impostura verde de las empresas a partir de consideraciones científicas y con 

datos e información verificables. 

Como lo refiere el mismo informe de la ONU, el riesgo es claro: si no se aborda el 

Greenwashing eficazmente, se socavará cualquier acción de mejora climática que 

desarrollen los Estados. Está fuera de duda que la atención a este fenómeno, 

además de concluir con la falta de transparencia y el cinismo de algunas 

empresas energéticas, permitirá establecer un campo de juego que garantice un 

equilibrio entre el desarrollo, la cooperación y el bienestar del mundo. 
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VII. PRESENCIA DE MÉXICO EN ALEMANIA. 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
2ª PARTE 

Por Antonio Pérez Manzano  
 

Como antecedente inmediato del presente tema, viene al caso traer a 

colación los contenidos de la correspondencia cruzada entre el Presidente de 

México Lázaro Cárdenas y el Delegado de este país, ante la Sociedad de 

Naciones, Isidro Fabela, durante el periodo 1937-1939, reproducido en ADE No. 

84, correspondiente al XXI Aniversario de nuestra publicación.  

En esta oportunidad se reseñan, algunos informes políticos y otras 

comunicaciones oficiales, remitidos durante el lapso comprendido entre 1938 y 

1941, por el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México ante el 

gobierno de Alemania, el General Francisco F. Azcárate y durante sus ausencias, 

por el Encargado de Negocios ad interim; así como los elaborados por el 

Agregado Militar y Aéreo, adscrito a la Legación Mexicana.  

Como arriba se menciona, la presente investigación -basada en fuentes 

documentales reservadas, provenientes de los archivos del Acervo Histórico 

Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de México-, se centra en 

los meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial y acontecimientos 

ocurridos durante la misma, hasta la fecha en que se cierra la representación 

mexicana, por rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno hitleriano.  

No obstante, algunos apuntes sobre sucesos previos, nos permiten 

comentar que, para el mes de febrero de 1938, la representación a que antes se 

alude informó sobre un posible distanciamiento entre el ejército alemán y la 

dirigencia del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores (NSDAP), sobre 

todo en dos aspectos: política exterior y medidas económicas ante una eventual 

guerra. Sobre el primer aspecto, en el seno de dicho partido surgieron diferencias 
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por la participación alemana en la Guerra Civil Española y por la formación del Eje 

Berlín-Roma.  

Con relación a las medidas económicas, la creación de los llamados 

Consejos Económicos de Defensa dentro del NSDAP, significó a la postre, un 

control sobre el ejército en cuestiones presupuestarias. Lo anterior se sumó al 

disgusto expresado por algunos sectores del ejército que no estaban de acuerdo 

con la permanencia del Mariscal Von Blomberg, como Ministro de la Defensa; 

inclusive, se llegó a hablar de la intención de organizar un golpe de estado, para 

restaurar la monarquía. Como consecuencia de lo anterior, Adolfo Hítler celebró 

una reunión con los cabecillas del movimiento y les prometió autonomía 

económica y una mayor injerencia en asuntos de política exterior. Por lo que se 

refiere al Ministro de la Defensa, el Führer lo destituyó y personalmente asumió el 

“mando supremo de las fuerzas alemanas”.vii
 

 

Por otra parte, el General Azcárate informó a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de su país, que en el mes de febrero del año que se cita, Hítler llevó a 

cabo algunos reajustes en su Gabinete de Gobierno:  

En primer lugar, hace notar que se formó el “Consejo Privado”, el cual tenía 

como misión llevar a cabo consultas en materia de política exterior, que fue 

presidido por Von Neurath, hasta entonces Ministro de Relaciones Exteriores. 

Dicho Consejo se complementaba con la asignación de dos generales y un 

almirante.  

Con el movimiento anterior, quedó vacante la cartera de Relaciones Exteriores y 

para cubrir dicho puesto, se trasladó al Embajador Joachim Von Ribbentrop, quien 

estaba acreditado ante el Reino Unido de la Gran Bretaña.vii  

A continuación se enumera el Gabinete de Gobierno alemán al 4 de febrero 

de 1938:  

 Jefe de Estado, Führer (caudillo), Canciller del Reich y Jefe de las Fuerzas 

Armadas: Adolfo Hitler  

•    Ministerio del Interior o Gobernación: Ministro Dr. Wilhelm Frick  
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 Secretario de Estado: Pfundtner-Hierl;  

• Ministerio de Negocios Extranjeros: Ministro Joachim Von Ribbentrop;  

 Secretario de Estado: Barón Von Weizzacker-Bohle;  

• Ministerio de Hacienda: Ministro Conde Schwerin Von Krosigk;  

 Secretario de Estado: Reinhart;  

Alto Mando de las Fuerzas Armadas:  

• Ministro General Wilhelm Keiter;  

• Aviación: Ministro Mariscal Hermann Göering;  

• Ministerio de Economía Nacional: Ministro Walter Funk;  

• Comisionado del Plan Cuadrienal: Mariscal Hermann Göering;  

• Ministerio del Trabajo: Ministro Franz Seldte;  

• Ministerio de Alimentación y Agricultura: Ministro Walter Darré;  

• Ministerio de Justicia: Ministro Franz Gurtner;  

 Secretario de Estado: Profesor Schlegelberger;  

• Ministerio de Propaganda y Eclarecimiento Popular:  

  Dr. Joseph Goebbels;   

• Ministerio de Ciencias, Educación e Instrucción Popular:  

   Ministro Bernard Rust;  

• Ministerio de Asuntos Eclesiásticos: Ministro Hanns Kerrl;  

• Ministerio de Comunicaciones: Ministro Dr. Julius Dorpmuller;  

• Ministerio de Correos: Ministro Ingeniero Ohnesorge;  

Ministros sin Cartera:  

• Rudolph Hess, Representante del Führer,  

• Barón Constantin Von Neurath, Presidente del Consejo Privado,  

• Dr. Heinrich Lammers, Jefe de la Cancillería del Reich.vii
 

 

 

ABRIL DE 1939. CLIMA PRE-BÉLICO EN EUROPA  

El General Azcárate, representante de México en Alemania, informa a su 

Cancillería -a través de un télex cifrado-, sobre algunos de los aspectos que han 

llamado su atención. Se informa que el Embajador del Reino Unido de la Gran 
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Bretaña regresó a Berlín y que de inmediato solicitó una entrevista con el Ministro 

de Relaciones Exteriores, Von Ribbentrop.  

Seguidamente, el diplomático mexicano emite una opinión sobre la alianza 

franco-inglesa:  

“Esa unión se debilita, en lo que se refiere al asunto de Hungría y Yugoslavia. Se 

dice que El Eje ha tomado ventaja sobre los ingleses. Además, Alemania busca la 

amistad de Inglaterra reclamándole solamente la devolución de las colonias, que 

considera de vital importancia y que le fueran arrebatadas al ser vencido durante 

la Primera Guerra Mundial”.  

En la misma comunicación el General Azcárate hace saber que, el 28 de 

abril, Hitler pronunciaría un virulento discurso, atacando a Roosevelt y a las 

llamadas “democracias occidentales”. Al respecto nos dice:  

“Los alemanes están convencidos de la debilidad diplomática y militar de sus 

adversarios y parecen decididos a continuar explotando la política de presión”vii 
 

 

Efectivamente, al día siguiente -durante un acto al que fue invitado el 

cuerpo diplomático-, Hitler pronunció un discurso de dos horas y media de 

duración, pleno de ironía y de gesticulaciones, tal como era su costumbre. Se 

hace notar que a dicha ceremonia, no concurrieron los embajadores de Inglaterra, 

Francia, Rusia y Polonia. Durante la perorata, el caudillo alemán defendió las 

anexiones de Austria, parte de Checoslovaquia y el Memel,vii afirmando que era 

una consecuencia del Tratado de Versalles.  

En esa misma ocasión, el líder nazi afirmó que los territorios recuperados 

pertenecían a Alemania desde hace más de mil años; asegurando que no se violó 

el Acuerdo de Munich, sino que se trataba de una “disgregación” provocada por 

los antagonismos de diversas nacionalidades. Hitler expresó sus simpatías por la 

“España nacionalista” e Italia, aprobando la ocupación de Albania y ensalzó la 

firmeza del Eje. Asimismo, en esa misma oportunidad “destrozó” con diatribas y 

sarcasmos el telegrama de Roosevelt, contrastando diferencias geográficas y 
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económicas entre Estados Unidos y Alemania. En dicha ocasión, la Dieta o 

Parlamento, interrumpió al Canciller con apasionados aplausos. 

  Por otra parte, El Jefe de la Legación Mexicana informó que por esas 

mismas fechas, Polonia rechazó proposiciones de Alemania sobre Danzig, donde 

se construiría una autopista y una vía de ferrocarril, con derechos extraterritoriales 

a través de un corredor polaco; todo ello a cambio de garantizar las fronteras 

durante 25 años. En lugar de que Polonia aceptara la propuesta alemana, celebró 

un convenio con Inglaterra aceptando garantías; lo cual se consideró como una 

violación del Pacto de No Agresión polaco-germano y cuya denuncia el gobierno 

alemán comunicaría al polaco.vii  

Los acontecimientos “pre-bélicos” corren con una velocidad inesperada, 

pues una semana después del anterior mensaje, el representante mexicano 

estaba enviando otro télex con la siguiente información: “Alemania concentra 

actualmente furor contra Polonia y se rumora que hay movimiento de tropas hacia 

“el corredor”. Alemania parece no convencida de que la actitud de las potencias 

occidentales ha cambiado, desde que se produjo el golpe a Checoslovaquia e 

insiste en que el asunto de Polonia no les incumbe.”  

Seguidamente, el General Azcárate emite sus propias opiniones:  

“Con la aceleración de la preparación militar y el servicio obligatorio en Inglaterra y 

la legislación marcial en Francia, sospecho (que ello) trabaja contra Alemania, lo 

que hace temer más agresión contra Polonia. Tengo informes en el sentido que el 

punto débil de la preparación militar alemana es la deficiencia en reservas de 

petróleo. Espérase con inquietud respuesta de Polonia a Hitler mañana”.vii   

En informe del día siguiente, el diplomático mexicano hace saber que: “Se rumora 

que Göering informó que Italia se encuentra postrada por el esfuerzo en Etiopía y 

España”.  

Asimismo, asegura que: “Italia no aprueba la agresión contra Polonia con 

quien siempre sostuvo buenas relaciones y (se muestra) celosa demasiado 

crecimiento de Alemania, que perjudica el equilibrio del Eje. Probablemente por 
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anteriores razones contiénese Alemania, aunque tropas siguen concentradas en 

Stettin (Sczecyn), incluyendo la guardia del Canciller que ha ido acompañándolo 

sucesivamente en Viena, Praga y Memel. Campaña de prensa contra Polonia 

empeora”.vii  
 

 

La situación política, económica y social en Alemania y en su entorno van 

confirmando paso a paso, los preparativos para la contienda de grandes 

dimensiones, la que en unas semanas se desataría. Tal es tenor de la 

comunicación que el General Azcárate dirigió a su gobierno en los siguientes 

términos:  

“Ambiente en Alemania belicoso, creo saber que hay órdenes de terminar la 

cosecha el quince de los corrientes, requisa de autos y movilización de reservas el 

16. Rumórase concretarán acción sobre el corredor de Dantzig sin atacar Polonia 

propiamente dicho, excepto en el caso de que ésta oponga resistencia”.vii   
19 

 

Como es fácil deducir, con el ambiente reinante, las actividades normales 

se dificultan, incluyendo las comunicaciones, por esa razón encontramos que 

algunas comunicaciones se tenían qué triangular a través de otros países ajenos 

al conflicto; e inclusive, en algunas ocasiones se tuvo qué recurrir a los buenos 

oficios de otras representaciones diplomáticas, para enviar en su propia valija 

algunos documentos confidenciales. En esos casos, también se acostumbra 

habilitar a un funcionario en calidad de “correo diplomático”. En razón de lo 

anterior, se observan algunos lapsos durante los cuales aparentemente no se 

informó.  

INICIO DEL CONFLICTO MUNDIAL  

El 1º de septiembre de 1939 ocurrió una de las mayores catástrofes 

belicistas entre la humanidad, la Alemania nazi atacó Polonia, con lo que se inició 

la llamada II Guerra Mundial.  

Cabe aclarar que, no es el propósito del presente trabajo describir las 

atrocidades cometidas por los invasores durante dicho conflicto. Baste decir que la 

pérdida en vidas humanas, representó el 22% de la población polaca de esa 
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época (equivalente a poco más de 6 millones de individuos), de los cuales 

aproximadamente el 11% murió en la guerra propiamente dicha y, el 9.3% (5.38 

millones) en campos de concentración y exterminio, o ejecutados.vii   
 

 

Asimismo, se debe señalar que, los daños materiales también fueron 

cuantiosos, dado que la destrucción de la capacidad industrial instalada, de las 

vías de comunicación, de las construcciones útiles incluyendo las casas 

habitación, fueron sistemáticamente inutilizadas, con lo que se creó un verdadero 

“mosaico dantesco”, al grado de que no es fácil para cualquier persona civilizada, 

dar crédito a tal capacidad destructiva y adivinar tanto odio enconado, en los 

dirigentes de las fuerzas invasoras y en los ejecutores mismos. Los bosques, la 

ganadería y la producción agrícola en general, también fueron dañados 

consistentemente con la idea premeditada de provocar la muerte de una u otra 

manera.  

Muchas obras han descrito la gran movilización militar ordenada por Hitler 

para invadir Polonia y nos muestran la manera en que miles de aviones, tanques, 

cañones y tropas, fueron utilizados en tan perverso propósito. Se arrojaron miles 

de toneladas de bombas y otros recursos de destrucción, en una forma tan 

desproporcionada, como inhumana. Ojalá que, al recordar esta nefasta 

experiencia, sirva como lección para que acciones similares no se repitan: ¡Nunca 

Más!  

Observando las condiciones en que se encontraba el país, el 5 de octubre 

del mismo año –34 días después de iniciadas las hostilidades con Polonia-, el 

representante mexicano remite un oficio reservado a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, con el cual hace del conocimiento que recibió en la sede de la 

Legación al Ministro de Eslovaquia acreditado en Berlín, para pedir el 

“reconocimiento del Gobierno de México”.vii   
 

 

Como se sabe, ese país se independizó al tiempo que los “Sudetes” eran 

anexados a Alemania. En dicha ocasión Polonia se había incorporado tres 

distritos. Ahora –continúa el informe- que el mes de septiembre pasado se efectuó 
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la invasión alemana al sur de Polonia, Eslovaquia movilizó su ejército para 

incorporarse los tres distritos y permitió el paso de las tropas alemanas por “su 

territorio”.vii
 

 

Con el propósito de complementar el panorama anterior, el General 

Azcárate elaboró un “Informe sobre la situación estratégica militar de 

Alemania”, del cual se reproducen algunas apreciaciones puntuales y sus propias 

opiniones:  

“Alemania se encuentra sola, con dos países cautivos, Checoslovaquia y parte de 

Polonia; en el interior rodeada de enemigos y neutrales, temerosos, pero con el 

arma en el brazo”.vii    
 

 

En otra parte del informe a que se hace referencia, el diplomático mexicano 

enumera los principales factores estratégicos favorables a Alemania y ofrece sus 

puntos de vista:  

“Un ejército más grande que el de los aliados y una preparación industrial militar 

también superior. La eficiencia que mostró el ejército alemán en la campaña 

contra la débil Polonia, no es fácil que luzca cuando tenga que enfrentarse 

seriamente con el ejército francés:  

• Rusia la tantos años escarnecida por la Alemania nacional-socialista, es 

ahora la única amiga de Alemania.  

• Italia con su magnífica preparación militar y excelente posición estratégica, ha 

pasado al campo de los neutrales, con tendencias a la larga, de pasarse al 

campo del adversario.  

• En este momento, Alemania es más fuerte militarmente que los aliados. En 

virtud de la rapidez de conversión bélica de la industria alemana esta 

ventaja será cada vez mayor por algún tiempo, posiblemente 6 meses o un 

año, al fin de cuyo periodo su producción industrial militar llegará a su 

máximo y aún comenzará a descender poco a poco.  
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• En cambio, la producción industrial de los aliados aunque más lenta, podrá a 

la larga, superar a la alemana y sin duda, podrá mantenerse en su nivel 

máximo por más largo tiempo.  

• Bloqueo militar (por nivelación de fuerzas) entre las líneas „Maginot‟ de 

Francia y la „Sigfrido‟ de Alemania. Se pretendía una guerra corta, entre 

otras cosas, porque Alemania solo producía el 80% de los alimentos que 

consume. La población civil fue sometida a racionamientos.  

• Con las cosechas actuales (efectuadas en agosto de 1939), Alemania se 

podría sostener durante un año, luego podrían efectuar otra cosecha, para 

10 meses más, después se pronostica hambre. Rusia podría ser su 

abastecedor de alimentos y petróleo”.vii     
 

 

Finalmente, el General Azcárate expresa sus conclusiones:  

“Es mi creencia que de no cambiar el actual alineamiento de potencias, no es 

dable a Alemania vencer a sus adversarios en un guerra de corta duración. En el 

término de dos años estará postrada por falta de alimentos, o antes por falta de 

petróleo, si Rusia no le suministra enormes cantidades”.vii    
 

 

Una vez perpetrada la invasión a Polonia y no obstante consumarse la 

reacción de los aliados Francia e Inglaterra -que el 3 de septiembre declaran la 

guerra a la Alemania hitleriana-, se produce una recomposición parcial del mapa 

europeo: Alemania y la URSS se reparten buena parte de Polonia. Los soviéticos 

ocupan los tres Estados Bálticos, en tanto que el gobierno de Italia permanece a la 

expectativa -en apariencia neutral-, pero tentado por Hitler para convertirse en la 

futura “señora absoluta del Mediterráneo”.  

Por otra parte, la URSS se lanzaba sobre Finlandia -con quien después de 

vencerlo militarmente, firmó el llamado Tratado de Moscú (12 de marzo de 1940), 

por medio del cual el país escandinavo cede el Istmo de Carelia-Vyborg y acepta 

cierto tipo de “arrendamiento” sobre la península de Hanko.  

Seguidamente, se observa un periodo de relativa tregua, que se prolongaría 

hasta mayo de 1940. Mientras tanto, Francia e Inglaterra continúan preparándose 
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para hacer frente a los ejércitos germanos, constituyen un frente común y sitúan a 

cuatro divisiones a lo largo de la frontera belga. Mientras tanto, Alemania había 

continuado la guerra de conquista, ahora (11 de abril de 1940) sobre Dinamarca y 

Noruega, acusándolos de romper con el estatuto de neutralidad, al colocar minas 

en el Mar Báltico. Luego seguirían Holanda, Bélgica y Francia (10 de mayo), como 

objetivos inmediatos; seguidamente, el 11 de junio de 1940 Italia entra de lleno en 

la guerra, al lado de Alemania.vii     
 

 

Para esas fechas, la guerra se había extendido y las pretensiones 

expansionistas entre los integrantes del Eje, se hacían patentes en todo momento. 

Francia firma un armisticio con Alemania e Italia, mientras que los cancilleres Von 

Ribbentrop y Molotov, firmaban un pacto secreto, en el cual entre otras cosas, se 

contemplaba el avance soviético hacia Irán y los países del Mar Negro, así como 

la inclusión de Bulgaria en la llamada “zona de seguridad de la URSS”.  

Basado en la situación anteriormente descrita, Hitler concebía una “Nueva 

Europa”, en la que habría armonía en la producción agrícola e industrial, con 

miras a lograr la autosuficiencia y un agrupamiento orgánico de naciones; lo cual 

sería sentar las bases de una posterior propuesta: “Los Estados Unidos de 

Europa”.  

Para principios de 1941 los informes de la Legación de México sobre la 

situación que priva en Europa y en particular en Alemania, parecen un tanto 

lacónicos:  

• Alemania se dispersa: Actualmente mantiene fuerzas de ocupación en 

Polonia, Checoslovaquia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Rumania, 

Bulgaria, Francia, Bélgica e Italia (a esta última „para protegerla‟);  

• Intentos para controlar el Canal de Suez;  

• Inminente ataque contra Inglaterra;  

• Presiones alemanas sobre el Mariscal Petain para que entregue el gobierno 

de Francia al señor Lavat;  
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• Para esas fechas (febrero de 1941) Alemania tenía cerca de 2 millones de 

prisioneros franceses;  

• Tensas relaciones con diplomáticos de países no aliados;  

• Dificultades para diversos trámites de la Legación de México.vii   
 

 

Otro de los documentos referentes a la ya para entonces guerra mundial, es 

un oficio elaborado por el Primer Secretario de la Legación, Francisco Navarro -

actuando como Encargado de Negocios ad interim, por ausencia del titular-, quien 

informa lo siguiente:  

“Se ha desatado una campaña de prensa en contra de Yugoslavia, por el „golpe de 

Estado‟ perpetrado por el General Simovitch, en contra del Presidente Zvetkovitch, 

quien había firmado un Pacto favorable a los germanos. La actual campaña es 

similar a la que se realizó contra Polonia, durante los días previos al 1º de 

septiembre de 1939”.  

Por otra parte, el diplomático mexicano afirma que, entre los nazis, se 

acusa a Yugoslavia de provocar actos de sabotaje, encarcelamientos injustificados 

de alemanes y otras agresiones. Como una reacción a lo anterior, Alemania 

concentró tropas en sus poblaciones fronterizas más cercanas a Yugoslavia y en 

los límites rumano-yugoslavo y búlgaro-yugoslavo.  

Del mismo modo, el Secretario Navarro dice contar con noticias en el 

sentido de que en costas de los Estados Unidos, se incautaron barcos alemanes e 

italianos y que se asegura que México incautó 10 barcos alemanes y 2 italianos, 

anclados en los puertos marítimos de Tampico y Veracruz.vii  
 

 

Seguidamente, se reseñan algunas acciones militares y diplomáticas, cuya 

secuencia va dar a la pauta para los planes futuros del fhürer alemán: “Victorias 

militares sobre Grecia, Yugoslavia y sobre el ejército imperial inglés de la 

Cirenaica.vii 
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Asimismo, la invasión alemana propició la división de Yugoslavia en varios países: 

Croacia, Eslovenia, Montenegro y Macedonia. El resto de dicho país se repartió 

entre Hungría, Bulgaria e Italia”.  

Por lo que se refiere al frente oriental europeo, la URSS observa las 

conquistas germanas, pero hace notar sus deseos de ser tomado en cuenta para 

el reparto de territorios, además de la porción polaca bajo su dominio y los países 

bálticos ocupados. En este contexto, el 13 de abril de 1941 se firmó un Pacto de 

No Agresión URSS-Japón.  

Seguidamente, se hacen notar otros acontecimientos complementarios del 

conflicto bélico general, como la anotación en el sentido de que el “lebensraum 

germano” (espacio vital),vii  se extiende hacia el oriente, principalmente al territorio 

de Ucrania, rico en granos y petróleo.  

Como antes se menciona, gracias a las victorias militares alcanzadas por 

los ejércitos alemanes, Hitler pregona su “nuevo orden”, el cual se basa en una 

victoria total sobre todo Europa, con lo cual impondría las siguientes condiciones:  

• Ningún país tendrá ejército, ni marina;  

• Cooperación económica con Alemania;  

• Los países europeos carecerán en forma individual de cuerpo diplomático 

para su representación;  

• No podrán tener moneda nacional;  

• La forma de gobierno será nacional: República, monarquía, etc., pero en base 

a los principios adoptados por el Tercer Reich.  

El Jefe de la Legación Mexicana en Alemania, General Juan F. Azcárate 

viajó a México para informar personalmente a las autoridades superiores, 

sobre la situación en el continente europeo. De dicha visita quedó una minuta, 

con fecha 16 de abril de 1941:  

 Comentarios sobre las posibilidades de un ataque militar alemán en contra 

de las islas británicas; así como sobre la Ley de ayuda a Inglaterra 
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aprobada por el Senado de los Estados Unidos, cuyo apoyo considera 

decisivo.  

 El diplomático mexicano expone su percepción en el sentido de que los dos 

principales aliados de Alemania: Italia y Japón han pasado a segundo 

término, aunque no deja de mencionar que el Coronel Oshima, Agregado 

Militar japonés acreditado en Berlín, firmó en nombre de su país el llamado 

“Pacto Anticomitern”;vii lo que presumiblemente le valió el aprecio del 

gobierno alemán y por parte de su propio país, el ascenso a general y el 

nombramiento como embajador en Alemania.  

Además de lo anterior, el General Azcárate hace un recuento del provecho 

obtenido por los soviéticos hasta esa etapa del conflicto y llama la atención sobre 

la vulnerabilidad de los campos petroleros ucranianos. Por lo que respecta a 

Francia, opina que dicha potencia está “completamente derrotada”.  

Finalmente, sobre las posibilidades para México, considera que en 

cuestiones relativas a la industrialización del país, se deben de buscar alianzas 

con los Estados Unidos y, en el caso de la guerra que se vive en Europa, como 

buen militar expresa lo siguiente:  

“Sugiero no quemar nuestros puentes de retirada antagonizando 

innecesariamente con Alemania”.vii    
 

 

Para el mes de junio de 1941 las relaciones soviético-alemanas pasaban 

por momentos difíciles. Aparentemente Alemania estaba desilusionada con los 

resultados del Tratado de Comercio, firmado con la URSS el 23 de agosto de 

1939, pues no recibía las mercancías solicitadas, ni tampoco se cumplían los 

plazos de entrega.  

Otro elemento de la discordia era Ucrania, que sigue ejerciendo un gran poder de 

atracción entre los dirigentes del Reich, ya que como se ha mencionado en varias 

ocasiones, cuenta con un territorio rico en petróleo y es un gran productor de 

granos, ambos factores determinantes para poder sostener una guerra de larga 

duración.  
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El General Azcárate previendo un posible enfrentamiento entre los hasta 

ahora grandes aliados, destaca que una victoria alemana sobre Rusia, permitiría a 

Berlín instalar en Moscú a un gobierno amigo:  

“Haciendo desaparecer el comunismo y conquistándose –según cree Hitler-, las 

simpatías del mundo entero, en una especie de „cruzada contra el comunismo‟, o 

„guerra ideológica‟ de la Europa civilizada y culta, contra el Cercano Oriente (sic) 

atrasado y semibárbaro”.vii   
 

 

Por último, en el informe que se cita, se anota que Alemania y Turquía 

firmaron un Tratado de Amistad, por el cual ambos países se obligan a respetar la 

integridad e inmunidad de sus territorios. Al respecto, el diplomático mexicano 

opina:   

“Creo que este Tratado es el primer paso para la absorción completa de Turquía 

por Alemania, marcándose así un nuevo aspecto en el panorama general de la 

actual guerra”.vii   
 

 

CONTINUARÁ...  

------ o ------  
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